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INTRODUCCIÓN 

 

                El proyecto Educativo Nacional establece en su 

segundo  objetivo estratégico, la necesidad de transformar las 

instituciones de educación básica de manera tal que asegure una 

educación pertinente  y de calidad, en la que todos los niños 

puedan realizar sus potencialidades como persona y aportar al 

desarrollo social. 

 

En el ámbito de la comunicación, nos enfrentamos a la necesidad 

de fomentar prácticas sociales de lectura y escritura los cuales 

permiten al estudiante vincularse con el lenguaje escrito. 

 

Los lectores y escritores requieren participar en situaciones de 

comunicación en las que pueden emplear el lenguaje con 

diferentes propósitos y funciones, desde el comienzo de sus 

aprendizajes mientras que aprenden a leer convencionalmente y a 

reconstruir su alfabetizidad, en un entorno que responda a las 

características y evolución madurativa de los estudiantes en su 

proceso hacia la lectoescritura. 

 

 

Así cuando hablamos de escritura no se hace referencia al copiado 

sino a la producción que realizan los niños en su nivel. Se debe 
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enseñar la lectoescritura a partir de situaciones sociales reales y 

contextos auténticos que les sean familiares (Textos del entorno), 

que creen sus propias situaciones comunicativas y se apropien del 

sistema de escritura de forma natural, ello hará que el proceso 

lectoescritor sea significativo y agradable. 

La monografía se encuentra organizada en capítulos: En el primero 

se plantea las generalidades de la lectoescritura en el ámbito 

escolar, las etapas de la lectoescritura, así como las dificultades de 

aprendizaje en el proceso de la lectoescritura tales como la 

dislexia, disgrafía y disortografía, sus manifestaciones y tipos. 

En el segundo capítulo se presentan los diversos métodos en la 

enseñanza –aprendizaje de la lectoescritura enfocados al tercer 

ciclo de la educación primaria, así como la metodología de 

enseñanza –aprendizaje según las Rutas del Aprendizaje 

planteadas por el Ministerio, las competencias y capacidades en 

comunicación sus características y consideraciones bajo el enfoque 

comunicativo textual. 

En el tercer capítulo se presenta la conceptualización de conciencia 

fonológica, sus niveles, así como las estrategias para el desarrollo 

de la conciencia fonológica en diversas actividades didácticas de 

apoyo. 

Ampliar el repertorio comunicativo de los estudiantes y consolidar 

su madurez psicolingüística, permite que adquieran el bagaje 

lingüístico necesario y las facilidades motrices para la iniciación del 

proceso lectoescritor. 
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Estimado maestro procure que sus actividades comunicativas 

estén orientadas a las situaciones vivenciales reales recuerde que 

cada proceso deberá tener un objetivo, plateemos bien el nuestro y 

enfoquemos nuestras actividades a situaciones cotidianas 

necesarias para nuestros estudiantes como: escribir la fecha, 

llamar lista, nombres de alimentos del quiosco, pases para la 

biblioteca, etc. Recuerda es tarea de todos los maestros brindar 

nuestros estudiantes una educación pertinente y de calidad. 
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CAPÍTULO I 

 

 

MARCO TEÓRICO DE LA LECTOESCRITURA. 

 

1.1  Conceptualización. 

 

“Es la capacidad y habilidad de leer y escribir en forma adecuada (…) 

constituye un proceso de aprendizaje el cual se suele iniciar en la etapa 

de educación inicial”  (Ferreiro, 1999, P.48) 

 

“La lectoescritura supone la unión de dos procesos íntimamente 

vinculados; el de la lectura y escritura, leer y escribir son dos actividades 

complejas pero fundamentales (…) son determinantes para poder 

ingresar al mundo del conocimiento organizado, que es sin duda el 

elemento más importante de una cultura” (Xapala, 2013, p.65) 

 

“La lectoescritura es la base de todo aprendizaje (…) si uno no aprende 

a leer y escribir en los primeros años de escolaridad, la probabilidad que 

uno llegue a desarrollar la habilidad de leer y escribir disminuye (…)” 

(Linan, 2013, p.02) 

 

“La lectoescritura es un proceso y una estrategia. Como proceso lo 

utilizamos para acercarnos a la comprensión del texto. Como estrategia 

de enseñanza-aprendizaje, enfocamos la interrelación intrínseca de la 



 
 

16 

lectura y la escritura, y la utilizamos como un sistema de comunicación y 

meta cognición integrado. La lectura y la escritura son elementos 

inseparables de un mismo proceso mental. Por ejemplo, cuando leemos, 

vamos descifrando los signos para captar la imagen acústica de estos y 

simultáneamente los vamos cifrando en unidades mayores: palabras, 

frases y oraciones para obtener significado (…)” (Ruiz, s.f. ¶ 1)  

 

“La lectoescritura es un proceso y una estrategia que necesita 

de mecanismos motores: ojos, manos y en ocasiones oídos, el proceso 

de cifrar, descifrar e interpretar es función del intelecto. El propósito 

fundamental de la lectoescritura es construir significados. Conociendo su 

proceso podemos diseñar y ofrecer actividades dirigidas a desarrollar y 

refinar destrezas lingüísticas necesarias para una mejor utilización de las 

artes del lenguaje.  La enseñanza de lectoescritura consiste en proveer 

actividades que estimulen el desarrollo de destrezas de codificación, 

descodificación e interpretación de contenidos textuales (…)”              

(Ruiz, s.f. ¶ 4) 

 

“Se llama lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir 

adecuadamente, pero también, la lectoescritura constituye un proceso 

de aprendizaje en el cual los educadores pondrán especial énfasis 

durante la educación inicial proponiendo a los niños diversas tareas que 

implican actividades de lectoescritura” (Ferreiro, E.1997, p.56). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motricidad
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“El término lectoescritura responde a una visión de la lectura y la 

escritura como procesos socio psicolingüísticos basada en  

las investigaciones y propuestas teóricas (…) responde a la visión 

vigente del niño, quien construye su conocimiento socialmente; y del 

aprendizaje, que ocurre en contextos sociales.” (Ruiz, s.f. ¶ 4) 

 

      La lectoescritura es una actividad social que conlleva a la 

autonomía, socialización, conocimiento, información, desarrollo 

personal, etc. Así mismo se constituye un instrumento de aprendizaje 

capaz de proporcionar capacidades cognitivas superiores como la 

reflexión, análisis o el espíritu crítico entre otras y se hace apertura a 

través de la habilidad de leer y escribir.  

 

1.1.1 Niveles de la lectoescritura. 

 

“El proceso de aprendizaje de la lectura y escritura en los dos primeros 

grados comprende tres etapas: 

• Aprestamiento.- que abarca la fase de preparación, y está 

destinado a desarrollar en el niño las habilidades y destrezas 

necesarias para su iniciación en la lectoescritura. 

• La iniciación.-que constituye la fase de adquisición de la 

lectoescritura. 

• El afianzamiento.- que es la etapa de fijación del aprendizaje 

de la lectoescritura. 
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La duración de cada una de las atapas varía según las 

características y posibilidades de los estudiantes (…) el docente 

debe evaluar el nivel de madurez de los estudiantes en relación al 

aprestamiento” (Ruiz, s.f. ¶ 4) 

 

a) La pre- lectura.- Cuando iniciamos a los niños  en la escritura es 

importante hacerles saber que les sirve para comunicar algo (…) 

esto será de utilidad para que el niño comprenda que algo que él 

quiere o sienta, puede ser transmitido a través de la escritura. 

 

b) La pre –escritura. - En donde el estudiante alcanza un nivel 

madurativo adecuado para iniciarse en la lectoescritura y la 

función simbólica.  

 

c) Trazos básicos.-Se considera básicos porque a partir de ellos, se 

pueden realizar las grafías o letras, sílabas, palabras, números, 

signos, etc. Los trazos básicos de los ejercicios de pre-lectura  

posibilitan un exitoso aprendizaje de la escritura.” (Artica,R.p.26) 
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1.1.2 Escritura  

 

“La escritura es un invento para aumentar la capacidad intelectual. Es su 

primera prolongación (…) La aumenta por ser permanente lo que 

permite ayudar en la memoria y la comunicación en el espacio y en el 

tiempo. No podría existir la ciencia sin la escritura. Permite explicar la 

práctica y dejarla para que otro lector en otro momento pueda leer e 

interpretar de otra manera distinta. Por otro lado, la escritura también ha 

permitido la educación. Es imposible la enseñanza sin la escritura 

porque permite instruir a mucha gente y a lo largo del tiempo. Es más, 

cuando uno aprende a leer y a escribir no sólo domina los contenidos 

sino el instrumento básico para adquirirlos, aprender a aprender” 

(Teberosky. A , 1996, p.58) 

 

“Es una forma de relacionarse con la palabra escrita, y les posibilita a los 

grupos desplazados la expresión de sus demandas, de sus formas de 

percibir la realidad, de sus reclamos, en una sociedad democrática”. 

(Ferreiro, E. 1997, p.10)  

 

“La escritura es una representación gráfica del lenguaje que utiliza 

signos convencionales sistemáticos e identificables (…) consiste en una 

representación visual y permanente del lenguaje que le otorga un 

carácter transmitible, conservable y vehicular (….) es la representación 

convencional del lenguaje oral , mediante símbolos gráficos , letras, 

signos de puntuación y signos auxiliares”.(Artica,R.,2012,p.57) 
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convencional del lenguaje oral, mediante símbolos gráficos, letras, 

signos de puntuación y signos auxiliares”. (Artica,R.,2012,p.57) 

 

“La escritura es el mejor invento que el ser humano pudo haber creado, 

con la misma, él puede expresar sus sentimientos, escribir su historia y 

su pasado, contar anécdotas y comunicarse con sus semejantes, sin 

ella, la comunicación escrita no sería nada, y no quedaría un registro de 

lo que sucediese en su vida y en la historia. El ser humano, a través de 

esta, se comunica materialmente, es decir, a través de un objeto, que 

puede ser un papel, una piedra, y deja pruebas materiales de algún 

hecho o suceso (Ferreiro, E. 1999) 

 

 “Es el acto de representar por medio de letras o símbolos gráficos, 

distintas ideas. Se piensa con palabras y en una lengua determinada 

(…) Puede entenderse a la escritura como un sistema que, mediante 

ciertos signos gráficos, permite la materialización de una lengua. La 

escritura, de este modo, posibilita desarrollar un tipo de comunicación” 

(DECONCEPTOS, s.f. ¶ 1) 

 

“...La escritura es un hecho social por excelencia. No hay duda de la 

importancia de los esquemas de asimilación que cada sujeto va construyendo 

en cada momento para interpretar la realidad; dichos esquemas se irán 

construyendo en una interacción constante con el objeto (...) y si dicho objeto 

es un producto cultural, (...) es evidente la necesidad de poder contar con la 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/simbolos
http://definicion.de/lengua
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posibilidad de un contacto permanente con él y (...) que ayuden al niño a 

reconstruir ese objeto de conocimiento (...)” (DECONCEPTOS, s.f. ¶ 3) 

La escritura es un medio de expresión, por tanto de comunicación, del 

lenguaje gráfico, facilitado por el aprendizaje de una técnica concreta.  

Es un instrumento indispensable del trabajo intelectual, por ella se 

registra, precisa y clarifica el pensamiento y se concreta la expresión; y 

lo que es más importante, contribuye a la maduración del pensamiento, 

por lo que es útil no sólo a nivel personal, sino además a nivel social. 

 

1.1.2.1 Niveles de la escritura. 

 

Emilia Ferreiro dice: “En los sistemas de escritura en el desarrollo 

del niño se distinguen cinco niveles de escritura no escolarizados. 

 

NIVEL 01 

 Reproducción de rasgos que constituyen una forma básica de escritura, 

ya sea esta cursiva o de imprenta. Si es cursiva se pueden encontrar 

grafismos ligados entre sí. 
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Si en cambio trata de imitar a la letra de imprenta los grafismos se 

encuentran separados, y se combinan líneas rectas y curvas. 

 

 

NIVEL 02 

La hipótesis de este nivel es la diferencia entre las escrituras. El niño, 

valiéndose de escaso número de grafismos, realiza diferentes 

combinaciones para lograr también significaciones diferentes: Marcela 

Escalante combinará su nombre y apellido de la siguiente manera. 

 

= Marcela 

= Escalante 

Hipótesis silábica: aquí el niño trata de dar un valor sonoro a cada una 

de las letras que componen una escritura, pero en ese intento divide a la 

palabra en sílabas y cada letra vale por una sílaba. 

M:me 

A:sa 

NIVEL 03 

 En esta etapa que se da entre los cuatro y los cinco años se produce un 

conflicto cognitivo entre la cantidad mínima de caracteres y la hipótesis 

silábica en aquellas palabras bisílabas. 
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NIVEL 04 

 Es el pasaje de la hipótesis silábica a la alfabética. Es un período de 

investigación entre el nombre de la sílaba y la representación fonética de 

las letras. 

NIVEL 05 

 Constituye la escritura alfabética. El niño otorga un fonema para cada 

grafismo y a partir de ese momento afrontará solamente problemas de 

ortografía.” (Artica, R., 2012, p.60) 

 

1.1.2.2 Tipos de letras. 

 

“ a) La letra script.-Uno de los estilos más frecuentes en la iniciación de 

la escritura es la letra script, por su sencillez y la simplicidad de sus 

elementos. Con este tipo de letra el niño escribe solamente combinando 

líneas rectas, verticales, horizontales y oblicuas, así como 

circunferencias y semicircunferencias. 
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Ventajas de la letra script: 

• La simplicidad delos trazos se adecua a las posibilidades motrices 

de los educandos del primer grado. 

• Facilita el aprendizaje simultáneo de la lectura y escritura, pues el 

alumno utiliza signos gráficos (letras) que tienen exactamente la 

misma forma cuando leen y cuando escriben, evitándose así la 

utilización de sistemas gráficos diferentes. 

 

b) La letra cursiva.- Es de varios estilos pero se contrapone a la 

escritura de imprenta y la script por el hecho de que las letras de la 

palabra no parecen aisladas si no unidas, por lo que también  se le llama 

escritura ligada. 

Ventajas de la letra cursiva: 

• Se aprende a leer dos estilos de letras al mismo tiempo. 

• Se escribe con mayor rapidez. 

• Se evita el cambio de letra en años posteriores. 

• Se afianza los rasgos desde la iniciación de la escritura.” (Villa, 

N., 2012, p.10) 
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1.1.3 Lectura. 

 

“Proceso interactivo entre el texto y el lector que exige de él: estratégicas 

y habilidades cognitivas, habilidades lingüísticas, expectativas e 

intereses (…) para poder descifrarlas”  (Ferreiro y Teberosky, 2005, 

p.36). 

 

“Es la habilidad que permite comprender el lenguaje escrito, descifrar y 

llegar a comprender el sentido del mensaje; lo que se desarrolla en un 

proceso dinámico de construcción cognitiva, en situaciones de 

comunicación real” (Linan, 2013, p.14). 

 

“(…) Es la habilidad para interpretar y producir los sonidos que 

corresponden a los signos escritos de la lengua (grafías), es decir se 
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considera que el lector, ante el texto, procesa sus componentes, 

empezando por las letras, continuando con las palabras, frases, 

párrafos, etc. (…)” (Artica, R., 2012, p.61). 

 

“Es un proceso activo a través del cual el lector constituye el significado 

del texto (…) es un proceso de construcción del significado que implica 

reconocer que el significado no está en el texto, sino que es generado por el 

lector a partir de su interacción con la información visual (…) así cada lector 

habrá comprendido la información a su manera” (Palacios, 1996, p.23). 

 

“Conjunto de procesos cognitivos que incluye la percepción visual de 

letras , transformación de letras en sonidos , la representación 

fonológica, el acceso al significado en relación al contexto para llegar al 

significado global de la construcción del texto. El lector en su propósito 

utilizará información visual y no visual (…) estamos hablando de una 

construcción activa, estratégica y afectiva”. (Rueda, 1995, p.46). 

 

“Proceso psicolingüístico en el que interactúan el pensamiento y el 

lenguaje. Fran Smith (…) destaca el carácter interactivo del proceso 

cuando afirma que la lectura interactúa la información no visual que 

posee el lector con la información visual que proporciona el texto .En 

este proceso de interacción el lector construye el sentido del texto” 

(Dubois, 1995, p.36). 
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“Proceso interactivo de comunicación en el que se establece una 

relación entre el texto y el lector , quien al procesarlo como lenguaje e 

interiorizarlo construye su propio significado .En este ámbito la lectura se 

constituye es un proceso constructivo al reconocerse que el significado 

no es una propiedad del texto , sino que el lector lo construye mediante 

un proceso de transacción flexible en el que conforme va leyendo , le va 

otorgando sentido particular al textos según sus conocimientos y 

experiencias en un determinado contexto” (Gómez, 1996, p.20). 

 

“La lectura es un medio a través del cual el ser humano procesa de 

manera sistematizada la información recibida a través de códigos 

gráficos, integrando otros procesos como la comprensión y el análisis de 

la información; del mismo modo finaliza diciendo que el hombre ha 

inventado máquinas para aumentar o disminuir la distancia, como la 

rueda, la palanca o el propio automóvil, pero será la lectura la que lo 

llevará a comprender la ciencia y el sentido propios de la vida (…)” 

(Teberosky. A ,1996 p.56). 

 

La lectura es una capacidad, técnica, habilidad o destreza que permite al 

hombre hacerse con las claves (signos gráficos) o significantes con los 

que representan la realidad o significados.  La lectura es un medio de 

comunicación, conocimiento, comprensión, análisis, síntesis, aplicación y 

valoración del entorno donde se inscribe.  La lectura es un instrumento 

de gran valor para la formación integral del ser humano. 
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1.1.3.1 Tipos de lectura. 

 

“Existen diferentes tipos de lectura ya que sin discusiones sabemos la 

particularidad de cada individuo en el aprendizaje de esta operación. 

• Lectura oral.- Es la que hacemos en voz alta .Tiene sentido 

cuando se considera como situación de comunicación oral en 

la que alguien desea transmitir lo que dice (…) construcción 

del sentido. 

• Lectura silenciosa.-Es la que hacemos sin expresar de viva 

voz lo leído. La construcción del sentido del texto es siempre 

personal. Es el tipo de lectura más frecuente.” (Artica, R., 

2012, p.65) 

 

 

1.2  Proceso de la lectoescritura.   

 

“La lectura y la escritura son dos aspectos de un mismo proceso.  De 

ahí la conveniencia de que exista simultaneidad en la enseñanza de las 

mismas.  Sin embargo, es palpable la dificultad de una sincronización 

total, debido a la diversidad de funciones implicadas en cada uno de los 

procesos y a la diferente motivación para el alumno en uno y otro 

ejercicio.  La solución al problema no está en retrasar el aprendizaje de 

menor dificultad para igualar ambos procesos, sino en proporcionar 

actividades paralelas de manera que todo lo que lea el alumno sea 

reproducido gráficamente y viceversa. Este paralelismo reporta un 
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beneficio mutuo así como una economía de tiempo y una respuesta al 

desarrollo del pensamiento en este medio de comunicación”. (MINEDU. 

Rutas de Aprendizaje, 2014, P.06). 

“La lectoescritura es el proceso por el cual se desarrolla la capacidad de 

traducir o descifrar los símbolos escritos del lenguaje oral que el niño y 

niña ya poseen y representarlos gráficamente (…)”. (Artica, R., 2012, 

p.65) 

“Se debe poner especial énfasis en el proceso de la Lectoescritura en 

los niños del III ciclo ya que recordemos que los niños alfabetizados con 

prácticas centradas en el reconocimiento de letras o palabras aisladas 

de textos no vinculados a situaciones de comunicación real, podrían 

convertirse en analfabetos funcionales. Los analfabetos funcionales son 

los que pueden decodificar y pronunciar lo que dice el texto, pero no 

comprender el mensaje de forma global”. (MINEDU. Rutas de 

Aprendizaje, 2014, P.08). 

“Recordemos que los niños llegan a la escuela habiendo explorado  el 

mundo escrito, leyendo y escribiendo desde sus posibilidades y desde 

sus niveles evolutivos, de la mano de algún miembro de su entorno 

familiar o local (…) esto significa que los niños pueden leer solos que 

pueden tener ideas o formular hipótesis sobre qué puede decir en los 

textos, porque los conocen mediante la lectura “de otros”.(…) Los niños 

son capaces de reconocer que en la etiqueta del envase de leche debe 

decir “leche” porque está el dibujo , aunque no sepa dónde lo dice. 
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Estas son experiencias previas en las cuales debemos apoyarnos para 

comenzar la enseñanza de la lectura convencional” (P. 09). 

 

1.2.1 Etapa Pre silábica. 

“El niño establece las diferencias entre las formas de representación 

icónicas (dibujos) y las no icónicas (letras y números) (…) ausencia de 

relación entre escritura y sonido (…) utiliza las letras que conoce (…) el 

niño utiliza un conjunto de letras asignándole cualquier significado el 

niño solo comprende que las letras se utilizan para escribir palabras”  (P. 

10). 

“El niño diferencia letras y números de otro tipo de dibujos (…) estas 

pasan por cuatro niveles en el primer nivel: 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 significar sus textos. Posteriormente en el segundo nivel  

comienza a organizar las grafías una a continuación de la otra. Sólo 

puede ser leída por su autor. En el tercer nivel el tamaño de las palabras 

es proporcional al tamaño del objeto” (P.12). 

“En el cuarto nivel se manifiestan dos hipótesis (…) 

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"). 
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Las dos se manifiestan tempranamente en las escrituras espontáneas y 

perduran bastante tiempo. 

En un principio, escrituras iguales pueden servir para nombres distintos, 

luego rechazan esto ("para cosas diferentes se necesitan letras 

diferentes"). Hay mayor definición en los rasgos. 

Predomina el interés de escribir con imprenta mayúscula (…)” 

(ELJARDINONLINE, s.f. ¶ 1) 

1.2.2 Etapa Silábica. 

 

“Cada letra tiene el valor de una sílaba. Utiliza letras o pseudo- letras 

(…) Los niños y niñas empiezan a descubrir alguna relación entre el 

sonido y las letras escritas, y en sus escrituras cada sílaba va a ser 

representada por una grafía. Es una etapa muy larga y cómoda, y las 

escrituras pasan por varios momentos:  

Sin valor sonoro convencional: a cada sonido le hacen corresponder una 

letra o grafía cualquiera. 

Con valor sonoro convencional: a cada sonido le hacen corresponder 

una letra que sí corresponde al sonido de la vocal o consonante de esta 

sílaba”. (Ferreiro    Teberovsky, 2014, ¶ 3) 
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“Comienzan a establecer relaciones entre el sonido de las palabras y su 

grafismo. Identifican la sílaba, pero suelen representarla con una sola 

letra (normalmente vocales, que para ellos tienen mayor sonoridad) (…)” 

 (¶ 4) 

  

1.2.3 Etapa Silábica – alfabética. 

 

“Establecen correspondencias entre las sílabas y lo que escriben, pero 

no son capaces de segmentar todos los elementos sonoros de la 

palabra, lo que hace que dejen sin escribir algunas letras.” 

(FERREIRO    TEBEROVSKY, 2014, ¶ 5) 

“Es un período de transición, en el que se manejan las dos hipótesis, 

algunas letras mantienen el valor silábico- sonoro, mientras que otras no. 

Conviven ambas hipótesis en una misma escritura. Descubren que las 

sílabas se pueden escribir con vocal o con consonante, y así empiezan a 

incluir ambas letras, escribiendo algunas sílabas completas en las 

palabras. De esta etapa a la escritura completamente alfabética, se pasa 

muy rápidamente (…)” (MINEDU. Rutas de Aprendizaje, 2014, P.15). 
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1.2.4 Etapa Alfabética. 

 

“Reconocen una correspondencia alfabética a cada sonido de la palabra, 

tanto consonantes como vocales, aunque deberán aprender todavía la 

ortografía correcta (…) el niño va a iniciar la lectura a través de la 

interpretación del código mediante el aprendizaje de un mecanismo 

básico de conversión de letras en sonidos. El entrenamiento se dirige a 

que el niño aprenda a emparejar un patrón visual con un patrón 

fonológico (…)”  (Ferreiro    Teberovsky, 2014, ¶ 5) 

 

“En esta etapa el aprendizaje no supondría tantos problemas si existiera 

una correspondencia exacta entre ortografía y fonología. Las letras y 

sonidos no son unidades completamente intercambiables, sino que más 

bien son vías complementarias para acceder al significado, no existe una 

relación continua, regular, entre ambos tipos de unidades. El 

entrenamiento empieza por el aprendizaje estable de las 

correspondencias grafema-fonema aprovechando las regularidades. Más 

tarde se emplean procedimientos para afrontar la excepción que al final 

es norma. El entrenamiento debe tener un carácter sistemático, trabajar 

sobre los contrastes acústicos y gráficos mínimos y resaltar cómo las 

más mínimas variaciones en los sonidos producen cambios en los 

grafemas y segmentos de las palabras (…)” (Cuetos,  2008, p.107). 
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“La enseñanza de la lectura debería empezar por las vocales 

secuenciadas por su dificultad gráfica y seguir con las consonantes que 

no presentan problemas de interferencia y que tienen una 

correspondencia grafema-fonema estable. Posteriormente se van 

introduciendo aquellos grafemas que presentan contrastes a fin de 

obtener ventajas en el aparato discriminativo. Surge un problema 

adicional cuando la misma letra en diferentes posiciones debe ser 

identificada como del mismo tipo, con las mismas características, al 

margen de la posición que ocupen. Las letras en distintas posiciones 

dentro de una sílaba representan fonemas de distinta dificultad 

(…)”(Ferreiro    Teberovsky, 2014, ¶ 7) 

 

1.3 Factores que influyen en el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 

a) F. Orgánicos o fisiológicos 

La edad.- Es considerada una edad promedio de 5 a 7 

años, en la que el niño ya ha alcanzado cierta 

madurez y desarrollo en general. 

En nuestro medio se ha generalizado o normado la 

iniciación del aprendizaje de la lectoescritura a la 

edad de los 6 años. 

Sexo.-Las diferencias aparecen marcadas en relación al 

crecimiento y maduración para el aprendizaje de la 

lectoescritura (….) algunos autores afirman que las niñas 
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maduran más rápido que los niños y adquieren un 

vocabulario más amplio. 

El sistema sensorial.- Es el que proporciona los estímulos 

básicos con que se construye las experiencias.  

 

b) F. Intelectuales 

 

 Entre los factores cognitivos relacionados con el aprestamiento para la 

lectura figuran: 

• Inteligencia general.-Entendido como la relación de procesos 

mentales efectivos relacionados a la habilidad y ritmo de 

aprendizaje. 

• Habilidades mentales específicas.-La atención y la memoria 

constituyen un pre requisito para el aprendizaje de la 

lectoescritura, debido a que solo se aprende lo que no ha sido 

objeto de atención (…). 

• Memoria.- Entendida en esta etapa como la capacidad de 

registrar información a través de los sentidos. 

 

c) F. Psicológicos o afectivos 

 

• El afecto familiar.- La familia como agente socializante y 

generador de relaciones afectivas influye significativamente en la 
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vida del niño (…) también por una situación dolorosa o traumática, 

pueden retroceder en su desarrollo. 

• Madurez emocional.- La socialización del niño favorecen su 

adaptación tanto emocional como social (….)  se entiende a este 

aspecto como el proceso por el cual un se integra a otras. 

 

d) F. Sociales 

 

• Estímulos.- De la cantidad de estímulos del ambiente dependerá 

la aceleración o el retraso del aprendizaje del niño. 

Evidentemente un niño que se encuentra inmerso en un medio 

que es rico en experiencias y relaciones adecuadas con el adulto 

evolucionará de distinto modo a un medio con carencias, 

limitaciones y privados de estímulos. 

 

1.4  Dificultades aprendizaje en la lectoescritura. 

 

“La lectura y escritura resultan ser estrategias complejas, aún para la 

mayoría de los niños que aprenden a leer y escribir sin dificultad. Sin 

embargo, contando con el grado de maduración determinado y con un 

ambiente pedagógico favorable, los niños son capaces de acceder al 

dominio de la lectoescritura. No obstante, la lectura y la escritura pueden 

convertirse en un laberinto para niños totalmente normales en otros 

aspectos de su desarrollo convirtiéndose en dificultades (…)” (Cuetos, 

Fernando, 2008, p.120). 
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1.4 .1 Dificultades de aprendizaje en la lectura. 

1.4.1.1 Dislexia  

“Se entiende por dislexia la dificultad específica para la lectura. 

Etimológicamente la palabra dislexia quiere decir aproximadamente 

dificultades de lenguaje. En la acepción actual se refiere a problemas de 

lectura, trastorno en la adquisición de la lectura (…)” (Thomsom, M.1992, 

p.123). 

“La dislexia es una falta de habilidad del lenguaje, que se refleja en el 

aprendizaje de la lectura y escritura, así como la dificultad para 

reconocer los sonidos que integran una palabra” (Rivas R. y, Fernández 

P., 2004 – p.156). 

“Es una falta de habilidad de adquisición del individuo en el ámbito de la 

lectura, al escritura ye l deletreo están muy por debajo del nivel esperado 

en función de su inteligencia y de su edad cronológica” (Fernández, F. 

1974, p.25) 

 “Es la dificultad en la comprensión de palabras escritas así como la 

deficiencia en el procesamiento de los fonemas que afecta 

específicamente a los procesos lingüísticos implicados en la  

significación de las palabras (…)” ( Xapala, J. 2013,p.58). 

 

“Es la dificultad para aprender a leer de forma fluida a pesar de ser niñas 

y niños inteligentes, con motivación y escolarización normales. La lectura 

les cuesta mucho, es lenta y tienen frecuentes errores como: 
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Omisiones de letras o silabas (olvidar leer una letra o sílaba) 

Sustituciones (leer una letra por otra) Inversiones (cambiar el orden de 

las letras o silabas)  Adicciones (añadir letras o silabas) Unión y 

fragmentación de palabras (unir y separar palabras de forma 

inadecuada)  Rectificaciones, vacilaciones y saltos de línea durante la 

lectura. De esta forma, también la comprensión de lo que leen es mala. 

Es el trastorno específico del aprendizaje más frecuente en los 

escolares. Muchas veces es causa de fracaso escolar y repercute en el 

desarrollo emocional del niño y de toda la familia (…)” 

(FAMILIA Y SALUD, 2014, ¶2) 

 

“(…) La dislexia de desarrollo es una dificultad del lenguaje que se 

refleja en el aprendizaje de la lectura y la escritura. No es debida a falta 

de inteligencia, ni a dificultades visuales ni auditivas. No es tampoco 

debida a consecuencias de problemas emocionales. Es un trastorno que 

se transmite genéticamente (requiere de antecedentes familiares). Para 

diferenciarla de otros trastornos, esta dificultad debe existir desde el 

inicio del aprendizaje de la lectura y escritura, y debe mantenerse de no 

mediar un tratamiento adecuado. Incluso, a pesar de recibir el apoyo 

terapéutico indicado, esta falta de habilidad se pone en evidencia con el 

transcurso del tiempo de diferentes maneras, incidiendo en el 

rendimiento en el estudio hasta la edad adulta. Se manifiesta 

inicialmente en dificultades en lo que se conoce con el nombre de 

"Conciencia Fonológica". (Aula propuesta educativa, 2014, ¶3) 
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1.4.1.1.1 Clasificación de la dislexia. 

“Dependiendo de si aparece antes o después de haber adquirido la 

lectura se clasifican en: 

Dislexias adquiridas.-  Son sujetos que habiendo adquirido un 

determinado nivel lector, pierden en mayor o menor grado, algunas de 

las habilidades lectoras que poseían, como consecuencia de una lesión 

cerebral, sea ésta del tipo que sea. El rasgo principal y más importante 

de las lesiones cerebrales es que raramente destruyen todas las 

capacidades lingüísticas, ya que lo normal es que se alteren ciertas 

habilidades pero permanezcan en funcionamiento el resto”. (Thomsom, 

M.1992, p.143). 

 

“Dislexias evolutivas.- son sujetos que sin ninguna razón aparente 

presentan dificultades especiales en el aprendizaje de la lectura. Es un 

desorden que se manifiesta en la dificultad de aprender a leer a pesar de 

una instrucción convencional, inteligencia adecuada y oportunidades 

socioculturales (…)”  ,(Webconsultas,2014,¶ 1) 

“En la dislexia evolutiva, en cambio, el individuo presenta las dificultades 

características de la enfermedad, sin una causa concreta que la 

explique. 

Tanto en la dislexia adquirida como en la evolutiva, pueden diferenciarse 

otros tres tipos de dislexia, clasificados en función de los síntomas 

predominantes (…)” (¶ 2) 
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“Dislexia fonológica.- El individuo realiza una lectura visual de las 

palabras. La lectura visual es aquella en la que se observan las palabras 

de una forma global, deduciendo (más que leyendo) las palabras 

conocidas, es decir, eso que la mayoría de las personas hacen al echar 

un vistazo rápido a una nota, o cuando buscan una palabra concreta 

dentro de un texto. Esto da lugar a dificultades y errores a la hora de 

comprender una lectura: 

• Pueden leer correctamente palabras conocidas pero les resulta 

imposible la lectura de palabras desconocidas y pseudopalabras 

(palabras inventadas que en muchas ocasiones se emplean para 

evaluar distintas alteraciones del aprendizaje). 

• Cometen abundantes errores visuales o errores de lexicalización, por 

ejemplo leer “casa” en lugar de “casu” o “lobo” en lugar de “lopo”. 

• Errores morfológicos o derivativos, en los que confunden los sufijos: 

comía/comiendo, calculadora/calcular.” (¶ 5) 

“Dislexia superficial. - Este tipo de dislexia es el más habitual en niños; 

en este caso se emplea de forma predominante la ruta fonológica. Esta 

ruta es la que permite leer las palabras a partir de los fragmentos más 

pequeños, las sílabas. Las personas con dislexia superficial tienen 

dificultad para leer palabras cuya lectura y pronunciación no se 

corresponden, por ello afecta principalmente a angloparlantes puesto 

que el inglés es un idioma en el que en muchos casos las palabras no se 

corresponden de forma directa con una pronunciación determinada (las 
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letras no tienen un único sonido, sino que este depende de cómo se 

hallen combinadas las mismas en una palabra). 

Por otro lado, las complicaciones derivadas de este tipo de dislexia van 

asociadas a la complejidad o longitud de las palabras.” (Thomsom, 

M.1992, p.200) 

“Dislexia profunda o mixta.- Solo se da en los casos de dislexia 

evolutiva. Se encuentran dañados los dos procesos de lectura, el 

fonológico y el visual. Esto supone: 

• Graves dificultades para descifrar el significado de las palabras. 

• Incapacidad para leer pseudopalabras. 

• Errores visuales y derivativos. 

• Errores semánticos o paralexias, por ejemplo, confundir la palabra “feliz” 

con “Navidad”. 

• Dificultad para palabras abstractas, verbos y palabras función (palabras 

sin significado que funcionan como nexo entre otras palabras “un”, “el”, 

etc.).” ,(Webconsultas,2014,¶ 6) 

 

 

 

 

 

 

 
(http://www.webconsultas.com/dislexia/tipos-de-dislexia-752) 

http://www.webconsultas.com/dislexia/tipos-de-dislexia-752
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1.4.2 Dificultades de aprendizaje en la escritura. 

“Se trata de una dificultad significativa en el desarrollo de las habilidades 

relacionadas con la escritura. Este trastorno no se explica ni por la 

presencia de un retraso mental, ni por insuficiente escolarización ni por 

un déficit visual o auditivo ni insuficiente escolarización, ni por un déficit 

visual o auditivo, ni por alteración neurológica. Se clasifica como tal sólo 

si producen alteraciones relevantes en el rendimiento académico o en 

las actividades de la vida cotidiana en la gravedad del problema puede ir 

desde errores en el deletreo, en la sintaxis, estructuración o puntuación 

de las frases, o en la organización de párrafos (…)”  (Hernández y Marín, 

2008, p.86). 

 

“Al igual que sucede con la dislexia, se plantea el problema de delimitar 

a los sujetos que presentan un trastorno de la escritura. En primer lugar 

nos encontramos con niños que muestran dificultad para escribir 

palabras con buena expresión oral; en segundo lugar, niños que 

escriben incorrectamente las palabras y que tienen dificultades en la 

expresión oral, y, en tercer lugar, niños que escriben correctamente las 

palabras y que tienen dificultad en la expresión oral. (…)  Los problemas 

con la escritura se pueden presentar a dos niveles: en la escritura con 

palabras o en la redacción-composición, aludiendo a problemas en los 

niveles superiores de organización de ideas para la composición escrita”  

(Psicología  infantil y juvenil, 2014, ¶ 3) 

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelalecturadislexia/index.php
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“Estas dificultades para la escritura de palabras pueden estar originadas 

por problemas en las rutas fonológicas (ruta indirecta, no léxica, que 

utiliza la correspondencia fonema-grafema para llegar a la palabra 

escrita) en palabras desconocidas y pseudopalabras, o en las 

rutas léxicas (llamadas también ortográficas, directas o visuales, que 

utilizan el almacén léxico-ortográfico, en el que se encuentran 

almacenadas las representaciones ortográficas de las palabras 

procesadas con anterioridad). (¶ 5)  

 

“En la redacción, los problemas pueden estar causados por la 

incapacidad de generar ideas, de organizarlas coherentemente o escribir 

utilizando correctamente las reglas gramaticales. Por último pueden 

presentarse problemas motores debidos a una deficiente coordinación 

visomotora que impide la realización de movimientos finos o problemas 

en los programas motores responsables de la realización de letras. (…) 

La Escritura es, por tanto, una conducta muy compleja y en la que 

intervienen diferentes procesos y estructuras mentales, pero también 

factores de tipo emocional. Este complejidad ha propiciado el uso de 

diferentes nombres para agrupar las diversas manifestaciones del 

trastorno aunque guardan entre ellas una estrecha relación.” (C.I.D.E, 

2002, p.56). 
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1.4.2.1 Disgrafía  

“Es un trastorno del lenguaje que dificulta o imposibilita escribir 

correctamente y que presenta alteraciones motrices de origen 

neurológico que impiden que el niño o niña haga una buena letra, por la 

dificultad para controlar el ritmo y orden de la escritura (…)” (García, J, 

2008, p. 46) 

 

“Es un trastorno de la escritura que afecta la forma y el significado de lo 

que se escribe (…) presenta dificultades para el ejercicio de escribir que 

depende de la tardía maduración motriz”  (C.I.D.E, 2002, p.58). 

 “Es un trastorno de tipo funcional que afecta a la calidad de la escritura 

del sujeto en el trazado o la grafía” (MINEDU. Rutas de Aprendizaje, 

2014, P.06). 

“(…) Es una dificultad para coordinar los músculos de la mano y del 

brazo, en niños que son normales desde el punto de vista intelectual y 

que no sufren deficiencias neurológicas severas (…) esta dificultad 

impide dominar y dirigir el lápiz para escribir de forma legible y 

ordenada” (Rivas y Fernández , 2004, P. 205). 
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1.4.2.1.1 Clasificación de la Disgrafía. 

“Causas de tipo madurativo.- existen dificultades de tipo neuro-

psicológico que impiden al niño escribir de forma satisfactoria  

• trastornos de lateralización. 

• Trastornos de deficiencia motora. 

• Trastorno del esquema corporal y de las funciones perceptivas 

motrices. 

• Trastornos de la organización perceptiva. 

• Trastornos de estructuración y orientación espacial. 

• Trastornos del esquema corporal. 

• Trastornos en la expresión gráfica del lenguaje. 

• Tartamudeo gráfico.” (Rivas y Fernández, 2004, P. 212). 

“Causas de tipo caracteriales.- Viene asociada a dificultades 

perceptivas, motrices, de lateralización y es producto de las tensiones 

psicológicas del niño. 

• Disgrafía caracterial pura.- son niños con problemas afectivos 

importantes que emplean la escritura como forma inconsciente de 

llamar la atención o expresan trastornos del yo por medio de la 

escritura defectuosa. 

• Disgrafía caracterial mixta.-Cuando los problemas emocionales 

van unidos a déficits neuropsicológicos hablamos de componente 

mixto causado por la inmadurez psico-afectiva y por los déficits 

perceptivo-motrices. 
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• Disgrafía caracteriales reactivas.- Se debe a trastornos 

madurativos, pedagógicos o neuropsicológicos .El niño se siente 

incómodo con sus escritos y están muy presionados por el 

ambiente familiar y escolar desencadenando fobia escolar y 

estados de ansiedad, etc.” (Ferreiro, E. y Teberosky, A., 2005, 

p.45).  

 

“Causas de tipo pedagógicas.-  La escuela es el detonador de 

las disgrafías, ya que determinados errores educativos las 

generan causas 

• Instrucción rígida e inflexible 

• Descuido del diagnóstico del grafismo como método de 

identificación de las dificultades. 

• Deficiente orientación del proceso de adquisición de destrezas 

motoras. 

• Orientación inadecuada al cambiar de la letra “sript” a la letra 

cursiva. 

• Objetivos demasiado ambiciosos. 

• Material inadecuado para la enseñanza. 

• Incapacidad para enseñar a los zurdos la correcta posición del 

papel y los movimientos más idóneos.” (Slidershare,2009,¶16)  
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“Causas mixtas.- Existen algunos síndromes que no se pueden explicar 

de forma independiente, sino como la suma de factores de forma 

continua tal es el caso del grafo espasmo, cuyos síntomas 

característicos más importantes son: 

• Crispación en todo el brazo que escribe, a nivel de dedos y 

hombro. 

• fenómenos dolorosos. 

• Detenciones forzosas durante la escritura. 

• Mala coordinación de los movimientos, con sacudidas y tirones 

bruscos. 

• Sudoración a nivel de las palmas. 

• Variación en la forma de sujetar el lápiz. 

• Rechazo hacia la escritura.” (¶19) 

 

1.4.2.1.2 Tipos de  disgrafías. 

 

“Disgrafía motriz. - Son los trastornos psicomotores (…) el niño 

disgráfico motor comprende la relación entre sonidos escuchados, y el 

mismo que se pronuncia perfectamente, y la representación gráfica de 

estos sonidos, pero encuentra dificultades en la escritura como 

consecuencia de una motricidad deficiente (…) se observa en lentitud 

movimientos gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, manejo 
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incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir” 

(Slidershare,2009,¶22)  

 

 

 

 

 

 

 

     (http://es.slideshare.net/YoselinAcua/disgrafia-13558364) 

 

 

“Disgrafía específica.- es la dificultad para reproducir las letras o 

palabras no responden a un trastorno exclusivamente motor, sino a la 

mala percepción de las formas, a la desorientación espacial y temporal, 

a los trastornos de ritmo esta comprende a toda la motricidad fina (…)”  

(Rivas, R, 2004, P. 214). 

“Disgrafía superficial. - se produce cuando está afectada la ruta 

ortográfica o léxica por lo que se utiliza la ruta fonológica , cuando ocurre 

esto no se pueden escribir las palabras que no se ajusten a las reglas de 

conversión fonema-grafema, es decir escriben bien las palabras 

http://es.slideshare.net/YoselinAcua/disgrafia-13558364
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regulares y pseudopalabras  pero cometen errores en las palabras 

irregulares. Hay también confunción con los homófonos ya que siguen 

las reglas de conversión fonema-grafema (escriben lo que oyen como 

baca y vaca) hay omisiones, adición y sustitución de letras (…)”               

(Pikabea, 2008, P.46). 

 

“Disgrafía fonológica.- se produce cuando se lesiona la ruta fonológica 

y se usa la ruta ortográfica. Por esta razón no se pueden escribir 

pseudopalabras ya que está dañado el mecanismo de conversión  

fonema –grafema hay errores derivativos (…) pueden escribir bien las 

palabras regulares y las irregulares por que la ruta léxica está intacta y 

tienen las palabras integradas a nivel visual” (Osman B ,1988 p.120). 
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“Disgrafía profunda. - se produce cuando se lesionan las dos rutas 

(fonológica y ortográfica) por esta razón habrá dificultad con las palabras 

irregulares, pseudopalabras y palabras regulares. Lo más característico 

de este tipo de Disgrafía es la emisión de errores semánticos al escribir 

dictados o de forma espontánea (…)” (Domínguez, C., 1999, P.22). 

 

 

 

 

 

 

 

“Disgrafía semántica.- se produce cuando la conexión con el sistema 

semántico (donde están almacenados los significados) está afectado.  

Pesar de ello pueden escribir correctamente al dictado las palabras 

irregulares cuyo significado no conocen” (Rivas, R, 2004, P. 218). 
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1.4.2.2 Disortografía  

 

“Concierne a las perturbaciones de la utilización escrita de la lengua; 

frecuentemente va unida a los retrasos  del lenguaje oral, como 

sintomatología  de una silesia no apreciada, resultante  de una 

aprendizaje defectuoso  o de un medio cultural desfavorable, como falta 

de atención o de lectura comprensiva” (Ferreiro, y Teberosky, 

2005,p.49). 

“La disortografía es un trastorno específico de la escritura. El niño que lo 

padece comete constantes errores en la escritura, sobre todo faltas 

ortográficas, pero no tiene dificultades de lectura. 

Para no confundirlo con errores de escritura, es importante aclarar que 

este trastorno se manifiesta como una particular dificultad para realizar 

correctamente la escritura. La disortografía se puede detectar a través 

de los escritos del niño” (p.51) 

 

 

“Es un trastorno del lenguaje específico (…) se diferencia de la disgrafía 

ya que los errores no son de tipo grafo motor, aunque se pueda tener 

además este tipo de problemática implicada. (…) se centra en la 

amplitud para transmitir el código lingüístico hablado o escrito por medio 

de los grafemas o letras correspondientes, respetando la asociación 

correcta entre los fonemas y sus grafemas” (SLidershare, 2007, ¶3) 
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1.4.2.2.1 Clasificación de la disortografía. 

 

“Disortografía temporal.- Se encuentra relacionada con la percepción del 

tiempo, y más específicamente con la percepción del ritmo, presentando 

dificultades en la percepción constante y clara de los aspectos 

fonémicos de la cadena hablada y su correspondiente transcripción 

escrita, así como la separación y unión de sus elementos” (Rivas y 

Fernández, 2004, P. 235). 

 

 

 

 

 

 

“Disortografía perceptivo – kinéstesica.- Esta disortografía se 

encuentra muy relacionada con dificultades relativas a la articulación de 

los fonemas y por tanto también a la discriminación auditiva de estos. En 

este sentido son frecuentes los errores de substitución de letras de "r" 

por "l", substituciones que se suelen dar asimismo en el habla” ( Pikabea 

, 2008, P.48) 
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“Disortografía disortokinética.- En este tipo se encuentra alterada la 

secuenciación fonemática del discurso. Esta dificultad para la ordenación 

y secuenciación de los elementos gráficos, provocando errores de unión 

o fragmentación de palabras” (SLidershare, 2007, ¶8) 

 

“Disortografía viso espacial.- Este tipo de disortografía se halla 

relacionado con la percepción visual y de forma más específica con la 

orientación espacial, incidiendo en la correcta percepción de 

determinadas letras o grafemas, pudiéndose producir errores de rotación 

de letras como las frecuentes rotaciones de "b" por "d" o de "p" por "q", 

también se dan substituciones de grafemas con una forma parecida 

como son "a" por "o" o "m" por "n". En esta categoría también podríamos 

encontrar los errores propios de las inversiones de letras en la escritura 

de determinadas palabras” (Osman B ,1988 p.126). 
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“Disortografía dinámica.- También llamada disgramatismo y se refiere 

básicamente a las dificultades en relación a la expresión escrita desde 

aspectos como la gramática, el orden de los elementos en la oración, la 

coordinación entre género y número y demás o la omisión de elementos 

relevantes en la oración” ( Pikabea , 2008, P.49). 

 “Disortografía semántica. - En este caso se encuentra alterado el 

análisis conceptual de las palabras, aspecto que dificulta la percepción 

de los límites de éstas, pudiéndose producir uniones y fragmentaciones 

de palabras, así como el uso de señales diacríticas o signos 

ortográficos” (Rivas y Fernández, 2004, P. 245). 

“Disortografía cultural. - Esta se refiere a una incapacidad para el 

aprendizaje de la normativa ortográfica, es decir, las reglas propias de la 

ortografía arbitraria, como la acentuación, el uso de h, b/v y un largo 

etcétera” (Osman B ,1988 p.145). 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS  PARA  LA ENSEÑANAZA APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA EN EL III CICLO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

2.1 Clases de métodos en la lectoescritura. 

 

“En torno a la lectoescritura existen múltiples métodos y teorías 

que los fundamentan. Unos se centran en los aspectos más formales 

del aprendizaje y tratan el proceso desde las partes hacia el todo, es 

decir, partiendo de las letras, hacia las silabas, posteriormente las 

palabras y luego las frases. Otros métodos son constructivistas y 

atienden a teorías que insisten en que la percepción del niño 

comienza siendo sincrética, captando la totalidad y no adentrándose 

en los detalles, parten del todo y presentan al niño palabras 

completas con su correspondiente significado. Los educadores son 

conscientes de la necesidad de conocer los diferentes métodos y 

conocer sus alumnos para escoger las mejores estrategias de la 

enseñanza aprendizaje de la lectoescritura (…)” (PTYAL, 2014, ¶ 4) 

 

 

 



 
 

58 

 

 

2.1.1 Métodos sintéticos. 

“Los métodos Sintéticos parten de la unidad más pequeña a la más 

compleja, es decir, parten de lo más abstracto para llegar a lo concreto. 

Habitualmente se aprenden las vocales, para introducir poco a poco las 

diferentes consonantes. Además, es normal que se aprenda a escribir la 

letra a la vez que su lectura. Estos métodos no se pueden enseñar a 

edades tempranas, ya que los niños aún no han adquirido los niveles de 

abstracciones necesarios” (Rivas y Fernández, 2004, P, 250). 

“Parten de la unidad más pequeña a la más compleja , es decir, parten 

de lo más abstracto para llegar a lo concreto .Habitualmente se 

aprenden las vocales, para introducir poco a poco las diferentes 

consonantes .Además, es normal que se aprenda a escribir la letra a la 

vez que su lectura (…)” (Artica,R.,2012,p.57) 

“Parte de los elementos menores de la palabra (letras y sonidos) y llegan 

a ella mediante adiciones y combinaciones (…) establecen la 

correspondencia entre lo oral y lo escrito a partir de los elementos del 

fonema y grafema (…) haciendo hincapié en la actividad 

sensoperceptiva implicada en la lectoescritura, se requiere 

pronunciación correcta y enseñanza de un par de fonema-grafeción. 

Primero desarrolla la mecánica de la lectura y el descifrado para pasar 

luego a la lectura inteligente y por ultimo a la expresiva (…)”  (Daviña, 

Lila, 2003, p.86). 
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2.1.1.1 Alfabético o deletreo. 

“Según Giuseppe Lombardo Radice, su aplicación requiere del 

seguimiento de estos pasos. 

 

 

 

 

 

 

1- Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje. 

2-Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre: a; be, ce; 

de; e; efe; etc.   

3- La escritura y la lectura de las letras se va haciendo simultáneamente. 

4- Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con 

vocales, lo que permite elaborar sílabas., la combinación se hace 

primero con sílabas directas, ejemplo: be, a: ba; be. e; be, etc. Después 

con sílabas inversas ejemplo: 

a, be: ab, e, be: ed, i, be: ib, o be: ob, u be: ub y por ultimo con sílabas 

mixtas.  Ejemplo: be, a, ele, de, e: de, e: balde. 

5- Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente 

oraciones. 
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6- Posteriormente se estudian los diptongos y triptongos; las 

mayúsculas, la acentuación y la puntuación. 

7- Este método pone énfasis en la lectura mecánica y posteriormente a 

la expresiva (que atiende los signos de acentuación, pausas y 

entonación) y después se interesa por la comprensión”  

(PTYAL, 2014, ¶ 4) 

 

2.1.1.2 fonético  

 

 “Proceso que sigue la aplicación del método fonético o fónico: 

1. Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando láminas 

con figuras que inicien con las letras estudiadas. 

2. La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. 

3. Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración 

de un animal, objeto, fruta, etc. Cuyo nombre comience con la letra por 

enseñar, por ejemplo: para enseñar la m, una lámina que contenga una 

mesa; o de algo que produzca el sonido onomatopéyico de la m, el de 

una cabra mugiendo m… m… etc. 

4. Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas como; c, ch, 

j, k, ñ, p, q, w, x, y, etc., se enseñan en sílabas combinadas con una 

vocal, ejemplo: chino, con la figura de un chino. 
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5. Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco vocales, 

formando sílabas directas; ma, me, mi, mo, mu, etc. 

6. Luego se combinan las sílabas conocidas para construir palabras: 

ejemplo: mamá, ama memo, etc. 

7. Al contar con varias palabras, se construyen oraciones ejemplo: Mi 

mamá me ama. 

8. Después de las sílabas directas se enseñan las inversas y 

oportunamente, las mixtas, las complejas, los diptongos y triptongos”  

(PTYAL, 2014, ¶ 9) 
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2.1.1.3 silábico 

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

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

el cual se enseña la lectoescritura y consiste en la enseñanza de las 

vocales. Posteriormente la enseñanza de las consonantes se van 

cambiando con las vocales formadas sílabas y luego palabras. 

Proceso del método silábico: 

1. Se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la lectura. 

2. Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, luego 

se pasa a la formulación de palabras, para que estimule el aprendizaje. 

3. Cada consonantes se combina con las cinco vocales en sílabas 

directas así: ma, me, mi, mo, mu, etc. 

4. Cuando ya se cuenta con varios sílabas se forman palabras y luego 

se construyen oraciones. 

5. Después se combinan las consonantes con las vocales en sílabas 

inversas así: am, em, im, om, um y con ellas se forman nuevas palabras 

y oraciones. 

6. Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, 

 triptongos y finalmente a las de cuatro letras llamadas complejas” 

(PTYAL, 2014, ¶ 12) 
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2.1.2 Métodos Analíticos. 

 

“(…) Parten de unidades mayores, concretas, como son las 

frases o las palabras, para llegar más adelante a las unidades 

más pequeñas y abstractas (sílabas y letras). Estos métodos, que 

son los que se aplican a los niños en las edades más tempranas, 

se fundamentan en que los niños perciben primero la globalidad 

de las cosas, y luego los detalles” (Daviña, 2003, p.92). 

 

“Este tipo de metodología, al contrario que los anteriores, 

parten de las unidades más complejas, y por descomposición 

(análisis), llegan a las más elementales, basándose en que el 

pensamiento del niño es global y sincrético.  También se les 

conoce por la denominación de globales” (p.94) 

“Los métodos analíticos o globales se caracterizan porque 

desde el primer momento se le presentan al niño y la niña 

unidades con un significado completo. El método global consiste 

en aplicar a la enseñanza de la lectura y escritura el mismo 
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proceso que sigue en los niños para enseñarles a hablar. En niño 

y niña gracias a su memoria visual, reconoce frases y oraciones y 

en ellas las palabras. Espontáneamente establece relaciones, 

reconoce frases y oraciones y en ellas las palabras, también de 

manera espontánea establecen relaciones y reconoce los 

elementos idénticos en la imagen de dos palabras diferentes. La 

palabra escrita es el dibujo de una imagen que evoca cada idea 

(…)” (PTYAL, 2014, ¶ 20) 

“Para el proceso del método global se siguen las siguientes 

etapas: 

1ª Etapa: Comprensión 

• Colocar a las partes de la sala de clases, muebles, 

utensilios, juguetes, etc., sus nombres en cartones. 

• Colocar en el pupitre a cada alumno un cartoncito con su 

nombre y apellido, en letra de molde y sin adornos. 

• Presentar a los alumnos fajas de cartulina con oraciones 

tipos, a manera de órdenes, para que las reconozcan y las 

cumplan, como: Ponte de pie, trae tu cuaderno, borra el 

pizarrón. 

• Utilizar materiales que tengan su nombre y estén a la vista 

para hacer ejercicios de comprobación y ampliación de 

palabras. Utilizar oraciones en fajas de cartulina, como 

estas: ¿En qué mesa está el libro?, trae la ruedita roja. 

¿Cuál es más grande el caballo o el perro?, etc. 
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• Reconocimiento de palabras nuevas por contexto ejemplo: 

En el pizarrón el maestro puede escribir: Micho se comió el 

ratón. María escucha la canción. El significado de las 

palabras Micho y escuela se deduce por las palabras del 

contexto. 

• Colocar el calendario, que sólo tiene los días y las fechas, 

las palabras adecuadas al tiempo, como: caluroso, frío, 

lluvioso, etc., para que lo utilicen de acuerdo a la realidad. 

• Presentar carteles con cuentos cortos, pequeñas poesías, 

canciones, pensamientos, etc., en cartones ilustrados con 

las escenas en secuencia, para los ejercicios de la lectura. 

• Empleando palabras en cartoncitos, que el maestro primero 

y los alumnos después forman en el tarjetero o fraselógrafo 

oraciones nuevas. 

• Presentar carteles con varias oraciones en las que se 

repita alguna palabra, ejemplo: Me gusta la naranja. 

Tráeme una naranja. La naranja es amarilla, etc., para que 

la identifiquen. 

• Revisar con ejercicios y juegos que el maestro invente, la 

correcta lectura y pronunciación de las palabras conocidas, 

ejemplo: un niño presenta palabras en fajitas de cartulina y 

el otro las lee” (Domínguez, C., 1999, P.27). 
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“2ª Etapa: Imitación 

• Copia de frase u oraciones que ya pueden leer y que el 

maestro le presta en fajas de cartulina, en el 

fraselógrafo, en el fichero o escritas en el pizarrón, 

ejemplo: Abro la puerta. 

• Formación de frases u oraciones nuevas, con las 

palabras conocidas, en cartoncitos, en el fichero o 

cartelera y en el fraselógrafo que les dicte el maestro o 

la maestra. 

• Escritura de palabras estudiadas y conocidas que les 

dicte el maestro o la maestra. 

• Escritura de frases y oraciones estudiadas y conocidas 

que les dicte el maestro o la maestra. 



 
 

67 

• Complementación oral y escrita de oraciones 

incompletas que se les vaya presentando. 

Ejemplo: Mi mamá es…    En el campo hay… 

• Escritura de nuevas oraciones, con las palabras 

conocidas primero copiadas y después al dictado; ejemplo: el niño 

juega con el perro, la niña juega con la pelota”  

(PTYAL, 2014, ¶ 22)  

 

“3ª Etapa: Elaboración 

• Reconocimiento de las palabras por contener sílabas 

idénticas: Al principio en medio al final en cualquier 

parte 

Mar sa ta bra 

Martes pesado santa brazo 

Marchar rosado salta cabra 

• Identificar palabras comprendidas en otras palabras: 

soldado, lunares, rosales, casamiento, ensillado, etc. 

• Reconocer palabras por su configuración que le dan las 

letras sugerentes o determinantes, como: Raúl (R, a,ú, 

l) papá (p,á) dedo (d,d), etc. 

• Reconocer las palabras por los sonidos iniciales: Nos 

gusta la fruta. Nos gusta la fruta. 
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• Distinguir en palabras conocidas clases de sílabas: 

directas: la, sa, mi etc.; inversa as, el, im, etc. Mixtas o 

cerradas: las, sin, con etc., complejas: blan, brin, tral, 

etc. 

• Identificar las vocales en función de sílabas, ejemplo: a, 

e, o, en reo, aéreo, aeroplano, etc. 

• Reconocer los diptongos: ai, au, io, ui, etc., en palabras 

como: aire, auto, Mario, buitre, etc., y los triptongos 

como iai en habríais”.(¶ 24) 

 

“ 4ª Etapa: Producción 

• Que los alumnos al leer: 

 a) Expliquen lo leído. 

 b) responsan a preguntas del maestro sobre lo leído.  

c) Atiendan o cumplan con lo que la lectura dice. 

• Que reciten poesías, canten canciones, narren cuentos que hayan 

aprendido de memoria. 

• Que escriban informaciones para el periódico mural. 

• Que organicen el libro de lectura del grado con los carteles 

elaborados por el profesor o la profesora. 

• Que organicen su libro de lectura con los carteles elaborados por 

ellos mismos, 

• Que escriban recados y pequeñas cartas. 

• Que redacten descripciones y composiciones. 
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• El aprender a leer con este método propicia una lectura rápida y 

fluida, una pronunciación correcta, con sus pausas y entonaciones 

oportunas y sobre todo la pronta comprensión de lo que se lee” 

(Domínguez, C., 1999, P.32). 

 

2.1.2.1 Palabras normales. 

 

“Este método parte de la palabra normal denominada 

también generadora o generatriz (…) seguidamente presenta una 

figura que posea la palabra generadora la cual se escribe en la 

pizarra y los alumnos en los cuadernos , se presentan la palabra 

normal manuscrita y se enuncia correctamente(…)” (Rivas y 

Fernández ,2004, P. 255). 

 

“Este método se hace descubrir entre otras palabras, la 

palabra aprendida, copiar la palabra y leerla (…) se descompone 

la palabra en su elemento (sílabas) al análisis le sigue la síntesis 

con sonidos conocidos se forman nuevas palabras y frases”          

( Pikabea, 2008, P.50). 
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2.1.2.2 global 

“El método global de aprendizaje de la lectura y escritura 

parte de la palabra o la frase para llegar a sus elementos: las 

sílabas, las letras y los sonidos (…) emplean las etapas de 

comprensión, imitación, elaboración y producción” (Osman,1988 

p.142). 

 

2.1.3 Métodos Eclécticos. 

 

“Como quizás en el término medio está la virtud, parece ser que estos 

métodos son los más completos ya que la mente humana no es o 

sintética o analítica independientemente, sino ambas cosas a la vez.  

Son los conocidos como métodos mixtos. 

   Estos métodos se pueden clasificar según tres líneas o direcciones: 

    1ª.  Los que parten del análisis para terminan en síntesis. 

     2ª.  Los que parten de síntesis para terminan en análisis. 

     3ª. Los de doble línea o dirección, los eclécticos de ecléctico, que 

utilizan indistintamente, a veces simultáneo, las dos variantes anteriores” 

(Domínguez, C., 1999, P.32). 

 



 
 

71 

“En términos generales eclecticismo consiste en usar los mejores 

elementos de varios métodos para formar un nuevo; pero agregados a 

una idea definida. Antes de lanzarse a la búsqueda de los elementos 

para realizar un método ecléctico se debe tener una idea sobre al cual 

basarse” (Rivas y Fernández, 2004, P. 258). 

 

“El método ecléctico integra diferentes aspectos de los métodos 

sintéticos y analíticos, este procedimiento la enseñanza y el aprendizaje 

de la lectura y la escritura de manera simultánea”  (PTYAL, 2014, ¶ 22)  

 

 “Tomando como base el método de palabras normales, el maestro 

puede tomar de cada método los siguientes elementos. 

Del alfabético, el ordenamiento de las letras, para su enseñanza, por la 

facilidad de su pronunciación. Las ilustraciones, para recordar las letras 

por asociación. Las letras preparadas en cartón, de un color las vocales 

y de otro las consonantes”. ( Pikabea I, 2008, P.55). 
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2.1.4 Método Musical. 

 “Es la suma de senso-percepción en los campos de la bio-neuro 

psicología con la pedagogía como musicología (…) el método musical 

plantea que con forma, color, ritmo, melodía, poesía y movimiento 

despiertan en su momento la facultad superior del niño”  

 

 Objetivos: 

 

• Que el niño adquiera el arte de expresarse en forma oral o 

escrita con originalidad y propiedad, encontrando su razón 

en el equilibrio armónico. 

• Que el niño comparta y exprese sus emociones, 

preferencias y estilos con los demás. 

• Crear situaciones emotivas de carácter afectivo entre los 

miembros de su aula creando lazos afectivos más sólidos. 

• Desarrolla la creatividad del niño así como la retención de 

saberes. “(Díaz, M. 2001, p.108) 

 

“Características: 

 

• Visual.-Se da cuando la imagen impacta la mente del niño 

ya que en una canción descriptiva sugiere a un mensaje 

que se traduce en gráficos simples. 

• Auditivo.- El canto incita a plasmar en la mente una 

imagen melódica para acompañar la secuencia. 
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• Lúdico.-La melodía impulsa a la acción, la reacción 

sensitiva de todo el cuerpo permitiéndole la asociación al 

ritmo y desarrollo de control corporal. 

• Estructura musical.-Encierra mensajes bellos y de 

profundas canciones descriptivas. En esta estructura se 

debe evitar evocaciones tristes, macabras, fúnebres, 

porque el niño tiene  derecho de vivir sin angustias ni 

temores. 

• Mnemotécnico.-Fija la imagen auditiva y la figura concreta 

y los repite conscientemente, establece relación entre oído 

y tacto. 

• Creativo.-Las canciones didácticas permiten al niño la 

desinhibición y entra en el mundo de la creatividad. 

• Planeado.- Las canciones didácticas, arranca argumentos 

completos del mundo del niño, canciones generatrices del 

mundo sensorio-motriz, y canciones con fines 

onomatopéyicos.” (Díaz, M. 2001, p.110)  

• “Socializador.-Los padres son la primera responsabilidad 

socializadora mediante la cual el niño aprende a compartir 

y captar las decisiones de las personas con quienes vive. 

• Evolucionado.- Toma este rumbo al haberse convertido 

en: una didáctica familiar, un auto aprendizaje, una 

autoevaluación y una base segura de un futuro positivo. 

• Progresivo.-si el método alcanza canciones didácticas 

completas entonces se hace el aprendizaje de lo conocido 
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a lo desconocido, de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo 

compuesto, etc. 

• Lógico.-El canto es comunicación, se utilizan los verbos 

desde el primer momento para entender el contenido. El 

canto ayuda a entender las reglas del lenguaje pero sin 

teoría. 

• Velocidad del aprendizaje.-Como la música le gusta al 

niño, este quiere aprender más cantos, estableciéndose 

una transferencia del aprendizaje afectiva. 

• Educación personalizada.- Tiende a formar al educando a 

partir de las diferencias individuales (necesidades, 

características, desarrollo, etc.).” ( p.111) 

 

 

 

 

2.2  Metodología enseñanza aprendizaje según rutas de 

aprendizaje.  

 

“Abordemos situaciones desde el plano didáctico y desde el plano 

comunicativo (…) frente a este planteamiento debemos reflexionar, si 

como escuela solo enseñamos a leer y escribir con el  único fin que 

los niños aprendan a hacerlo, entonces no aprenderán a leer y 

escribir para la vida social. Si la escuela deja de lado sus propósitos 

didácticos entonces estará dejando de lado su función de enseñante 
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para ello debemos abordar sistemas metodológicos eficientes y 

basados en competencias reales (…)” 

     (MINEDU. Rutas de Aprendizaje, 2014, P.11). 

 

“Se llega al sistema de lectoescritura por medio de actividades 

cotidianas como escribir la agenda colocar el nombre (…) y 

situaciones similares. Toda situación comunicativa donde los niños 

reflexionen acerca de los principios del sistema de escritura (…) 

debemos enseñar con propósitos pedagógicos y comunicativos 

claros, usando textos de todo tipo y no solo textos escolares (…) 

debemos seleccionar situaciones que permitan a los niños practicar 

la lectura y, al mismo tiempo, comprender y adquirir el sistema de 

escritura (…)”  (P.12). 

 

 

“El desafío es formar practicantes de la lectura y la escritura y no solo 

sujetos que puedan “descifrar” el sistema de escritura. Es (…) formar 

lectores que sabrán elegir el material escrito adecuado para buscar la 

solución de problemas que deben enfrentar y no solo alumnos capaces 

de oralizar un texto seleccionado por otro” (Rodríguez .D, 2001, p.17). 
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2.2.1 Enfoque comunicativo textual. 

 

“En los últimos años, el desarrollo de las teorías referidas al 

estudio de la lengua (lingüística), unido a la evolución de las ciencias 

pedagógicas han puesto de manifiesto que la “enseñanza” de la lengua 

en su forma oral y escrita, está marcada por un énfasis en lo 

comunicativo y lo funcional, frente al conocimiento puramente 

estructural-gramatical que la caracterizaba anteriormente. Ello está 

relacionado con la concepción actual de lenguaje considerado como un 

instrumento de comunicación en un contexto social donde la unidad de 

análisis es el texto y ello requiere también un cambio en el enfoque de la 

pedagogía de la lengua” (MINDEU PORTAL,2014,¶ 1)  

 

“Entendemos por enfoque comunicativo textual “a la aplicación 

didáctica de la lingüística", entendiendo que la aplicación didáctica trata 

de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza relacionadas con la 

lingüística o sea con el funcionamiento de la lengua para entenderla y 

promoverla en nuestros niños de la mejor manera posible. Los 

elementos que lo componen son: 

Comunicación: Asumiremos la definición de Bermeosolo, quien 

entiende la comunicación, como “el intercambio de información (emisión 

y recepción), contacto o puesta en común de significados de manera 

intencionada en una relación humana”. 

En un contexto social: toda comunicación se da una situación 

determinada, (lugar, grupo de personas, intención comunicativa, 
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situación concreta, etc.) razón por la cual el sujeto debe adecuar su 

discurso al contexto y a los receptores. 

Texto: Cuando hablamos de texto, nos referimos a una unidad de 

la lengua que posee sentido completo y tiene una intención, es decir se 

ejecuta con una finalidad comunicativa” (¶ 2) 

 

“(…) La “enseñanza” de la lengua debe perseguir la formación de 

comunicadores competentes. Es decir, de personas que sepan  

desenvolverse de una manera adecuada en diferentes situaciones y 

contextos, y con diferentes interlocutores. Ello implica conocimiento del 

lenguaje, así como la habilidad para actuar y escoger las alternativas de 

las funciones del lenguaje de una manera adecuada. Así las 

experiencias en el aula deben darse en situaciones reales de 

comunicación, utilizando textos reales adecuados a contextos 

determinados y deben desarrollar las capacidades comunicativas 

básicas: Expresión y comprensión oral, comprensión lectora, producción 

de textos. Se sugiere además el trabajo con textos completos y no 

solamente con fragmentos, palabras o frases que no enmarquen al 

alumno en un contexto determinado (…)”(¶ 4) 

 

2.2.1.1 Características del enfoque comunicativo textual. 

 

“Prioriza el proceso de significación, o sea el sentido de una 

palabra o frase. Los componentes metodológicos tienen una orientación 
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comunicativa. Se expresa en términos de habilidad comunicativa 

(objetivo) 

Se expresa en forma contextualizada mediante tareas 

comunicativas que tienen una dimensión real en el ámbito social 

(contenido) 

Utiliza métodos procedimentales que propician el diálogo en 

interacción. 

Considera el tratamiento integral de los aspectos cognitivos, 

afectivos, motivacionales, axiológicos y creativos como componentes de 

la personalidad. 

Desarrolla las habilidades relacionadas con los procesos de 

comprensión, análisis y comprensión de textos y a su tratamiento 

adecuado posibilitaran que la clase materna sea una clase de 

interacción permanente entre el maestro y el alumno (…)”  

(MINEDU, Rutas de aprendizaje, 2014, p.46) 
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 2.2.1.2 Consideraciones del enfoque comunicativo 

textual sobre la lectura. 

 

“Las reflexiones que hemos hecho acerca de la importancia de la 

Comunicación, nos llevan a comprender que son los procesos de 

aprendizaje de nuestros alumnos los que deben determinar nuestra 

práctica docente. En el caso específico de la lectura, es importante 

tomar en cuenta que las historias, cuentos y textos escritos ofrecen el 

mundo externo traído al aula (Cameron, 2001) y al mismo tiempo,  tienen 

la posibilidad de ofrecer un mundo imaginario para nuestros alumnos. La 

comprensión de la lectura se produce cuando se da la conjunción 

dinámica de tres factores: texto, lector y situación comunicativa (…)” 

(MINEDU, Rutas de aprendizaje II, 2014, p.10) 

 

“(…) Los docentes tienen entonces que enfrentar los siguientes retos: 

Desarrollar temas o incluir historias cuyos contenidos y vocabulario sean 

accesibles para los niños. 

Diseñar actividades que tengan metas claras y definidas de acuerdo a 

las características del desarrollo cognitivo de los alumnos. 

Ampliar el vocabulario. 

Comprender que es el lector quien interpreta los textos (…)” (P.12) 
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2.2.1.3 Consideraciones del enfoque comunicativo textual 

sobre la escritura. 

 

“El proceso de la escritura se inicia cuando el escritor reconoce la 

necesidad o propósito de escribir un texto. Esta necesidad o propósito 

hace que el escritor tenga que escoger el tipo de estructura a utilizar 

para transmitir su mensaje. Por esta razón, los docentes debemos 

centrar nuestros esfuerzos en seleccionar las estrategias adecuadas 

para desarrollar esta capacidad en nuestros alumnos. Cuantas más 

herramientas y experiencias tengan ellos, mayor será la posibilidad de 

escoger correctamente el tipo estructura que deben utilizar 

(…)”(MINEDU, Rutas de aprendizaje II, 2014, p.15) 

 

“Frente a la escritura, los docentes tienen que enfrentar los 

siguientes retos: 

Asegurar la estructura de las oraciones, el uso de vocabulario, la 

gramática y uso adecuado del lenguaje. 

Modelar escritura de textos y del uso que se da a los mismos en 

distintas situaciones de la vida real. 

Plantear temas adecuados a la realidad y al contexto de los 

alumnos para poder relacionarlos con sus saberes y experiencias 

previas. 

Fomentar la identificación del propósito y de los receptores del 

mensaje escrito. 

Fomentar espacios de escritura libre y creativa (…)” (P.18) 
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2.2.2 Competencias y capacidades en comunicación III ciclo – 

Rutas de aprendizaje. 

 

“El fin de la educación es lograr que los estudiantes desarrollen 

sus competencias (…) las competencias son definidas como un 

saber actuar en un contexto particular en función de un objetivo 

y/o la solución a un problema. Este saber actuar debe ser 

pertinente a las características de la situación ya a la finalidad de 

nuestra acción. Para tal fin, se selecciona o se pone en acción las 

diversas capacidades y recursos del entorno.” (MINEDU. Rutas de 

Aprendizaje, 2014, P.22). 

 

“La competencias que se han identificado para el área de 

Comunicación del III ciclo son cuatro, dos referidas a la 

producción de textos escritos y orales y otras dos de comprensión 

de textos escritos y orales. La relación entre estas permite que 

nuestros niños desarrollen competencias comunicativas. Cada 

competencia se desarrolla por medio de las capacidades cuyas 

relaciones están indicadas con flechas (P.24). 
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2.2.3 Comprensión de textos. 

 

“Enseñar a leer implica desarrollar situaciones en las cuales los 

niños enfrentan el reto de leer textos reales, con propósitos como los 

que se encuentran en la lectura en nuestra cultura. Cuando buscan 

información acerca de los gusanos en enciclopedias y revistas, los niños 

aprenden que es posible leer partes del material como los índices o 

tablas de contenidos (…) los niños tienen idea de qué puede decir el 

texto, por las ilustraciones o por la información de lo que les ha leído(…) 

a medida que los niños tengan más oportunidad de vincularse con los 

textos , pueden elaborar más predicciones .Esto ocurre porque el  texto 

les resulta predecible y buscarán correspondencias entre lo que creen o 

saben que está escrito y la escritura en sí misma”.(MINEDU. Rutas de 

Aprendizaje, 2014, P.24). 

 

“La meta en el III ciclo es que los niños exploren y descubran 

cómo funciona el sistema de escritura y lean diversos textos, 

comprendiéndolos y decodificando los signos escritos (…) Al final del III 

ciclo los niños leerán comprensivamente textos de estructura simple que 

traten temas reales o imaginarios en los que predominan palabras 

conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Extrae 

información poco evidente distinguiéndola  de otra semejante y realiza 

inferencias locales a partir de información explícita. Interpreta el texto 
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relacionado (…) Opina sobre sucesos e ideas importantes del texto de 

su propia experiencia” (P.26). 

 

2.2.3.1 Sistema de escritura. 

 

“Ensenar a escribir requiere que le ofrezcamos seguridad y confianza a 

los niños sobre que ya saben algo de la escritura. No van a la escuela 

para conocer la escritura, saben de ella por sus interaccione con los 

textos en la vida diaria (…) En esta etapa de aprendizaje, es importante 

que ofrezcamos (…) oportunidades para producir diferentes tipos de 

textos, con propósitos y destinatarios fuera de la escuela. Requiere 

también que concibamos a nuestros estudiantes como escritores.”  

(Thomsom, M.1992, p.145). 

 

“La meta del segundo grado en la capacidad de 

apropiación del sistema de escritura es que nuestros niños lean, 

convencionalmente y de forma autónoma, textos de estructura 

sencilla y de diverso tipo. Para que esto sea posible es 

necesario que pensemos en nuestros niños como lectores y no 

como decodificadores. (…) Encontraremos que las habilidades 

diferencia,  reconoce y lee irán progresando del nivel inicial al 

segundo grado de primaria. La progresión está dada por 
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aquellas palabras conocidas, las que puede descifrar (…)” 

(MINEDU. Rutas de Aprendizaje, 2014, P.30). 

 

2.2.3.2 Toma de decisiones estratégicas. 

 

“Esta capacidad consiste en elegir la forma de 

acercamiento al texto de acuerdo al propósito de lectura. La 

toma de decisiones estratégicas ocurre antes de la lectura. En 

primer y segundo grado, los niños eligen el texto y el modo de 

lectura apropiado al propósito del lector, con nuestra ayuda” 

(MINEDU. Rutas de Aprendizaje, 2014, P.31).  

“El proceso lector comienza con el propósito de lectura, no 

hay lectura posible sin un propósito (…) los modos o 

modalidades de lectura son la lectura en voz alta y la lectura 

silenciosa, luego hay otras como la lectura comentada entre 

otras (…) en este ciclo es importantes el acompañamiento 

durante todo el proceso de lectura. Compartimos con los niños y 

los orientamos como modelos lectores (…)” (P, 33). 
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2.2.3.3 Identificación de textos según el propósito.  

 

“Esta capacidad permite al lector recuperar la información 

que se presenta en el texto de manera explícita sin necesidad 

de hacer inferencias o interpretaciones (…)” (MINEDU, 2004, 

P.29) 

“La lectura literal nos ofrece datos e información de base 

para realizar inferencias y reflexiones críticas acerca del texto 

(…) la localización de la información se hace más compleja por 
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el lugar donde la información se ubica en el texto. En el caso del 

primer grado, la información se ubica al inicio o al final del texto; 

mientras que en segundo grado, la información se localiza entre 

los párrafos”. (P.34) 

“En el indicador “Establecer relaciones causa efecto entre 

los hechos de un texto”, los niños deben localizar o identificar 

las razones explícitamente establecidas que determinan un 

efecto (…) “(Borzone, 2000, p.89) 

“(…) El reconocimiento de la silueta o estructura extrema 

de diversos tipos de textos se va construyendo de forma 

progresiva a medida que se lee y se reflexiona acerca de su 

forma extrema. Esto provee indicios para la formulación de 

hipótesis antes de la lectura; de esta manera también el lector 

se prepara para la formulación de hipótesis antes de la lectura; 

de esta manera también el lector se prepara para la lectura del 

texto con esas características (…)”  (MINEDU. Rutas de 

Aprendizaje, 2014, P.36). 
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2.2.3.4  Reorganización de información. 

“La reorganización es una nueva organización de las ideas, 

organizaciones u otros elementos del texto mediante procesos 

de clasificación y síntesis, se espera que los niños los realicen a 

través de: 

Parafraseo, significa que los estudiantes luego de haber 

leído el texto decir con sus propia palabras las ideas del autor. 
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Representación a través de diversas formas del lenguaje 

(oral, gráfico, plástico, corporal, etc.)Esta va progresando junto 

con las posibilidades de los niños de expresar empleando 

diversos lenguajes 

Construcción, que implica reestructurar el contenido del 

texto leído. En el III ciclo se espera que, con nuestra ayuda, los 

niños puedan organizar la información empleando gráficos 

sencillos. Establecimiento de semejanzas y diferencias, lo cual 

requiere clasificar los elementos del texto en categorías 

diferentes (…)” (MINEDU. Rutas de Aprendizaje, 2014, P.39). 

 

2.2.3.5  Inferencia del significado de un texto. 

 

“Inferir nos permite comprender el texto o construir 

significado, pues nos ayuda a completar la información escrita 

de forma literal .Las inferencias se formulan a partir de los 

saberes previos y los indicios que ofrece el texto y se van 

verificando o reformulando mientras se va leyendo (…)” 

(MINEDU. Rutas de Aprendizaje, 2014, P, 40). 

 

“La lectura inferencial o interpretativa se considera 

propiamente “Comprensión lectora”, por la interacción constante 

que el lector realiza con el texto y el contexto, empleando la 
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información explícita que el texto proporciona, y que le permite 

ir elaborando conclusiones (…) las deducciones que se realizan 

en el III ciclo son: 

Deducción de significado de palabras. A partir de la 

información que le proporciona el texto, el significado de 

palabras o expresiones, atendiendo no solo a su significado en 

el diccionario, sino al uso que se les da en el texto. Deducir en 

significado por el contexto contribuye como una estrategia del 

lector para comprender lo que lee o escucha leer. 

Deduce la  causa de un hecho, el estudiantes establece 

relaciones semánticas implícitas en el texto. 

Deducción de tema, el niño reconoce la información 

relevante de las diferentes ideas o informaciones del texto y 

logra englobar toda esa información de una idea. 

Deducción de propósito, el propósito de quien crea un texto 

se vincula a las funciones propias del lenguaje: informativa, 

persuasiva, emotiva, prescritica y poética. El lector en decir la 

intención del texto a partir del tipo  de información que presenta, 

la forma de organización y el tipo  de texto”. (P, 44). 
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2.2.3.6 Reflexión sobre el contenido del texto. 

 

“Los lectores toman distancia de las ideas propuestas en el 

texto o los recursos utilizados por el autor para transmitir ese 

significado, y juzgar si son adecuados o no. El lector considera 

objetivamente el contenido y la forma, evalúa su calidad y 

adecuación a partir de su contenido o su forma, con una 

perspectiva crítica. (…) la reflexión implica que los niños 

“Opinen sobre el texto usando argumentos que demuestren su 

comprensión”. La expresión de los gustos y preferencias de 

nuestros estudiantes con respecto al contenido del texto (…)” 

(Borzone, 2000, P.203). 

 

 

 

 

 

2.2.4  Producción de textos. 

 

“Consiste en elaborar textos de diferente tipo con el fi n de 

expresar lo que sentimos, pensamos o deseamos comunicar. 

Esta capacidad involucra estrategias de planificación, de 
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teatralización, de corrección, revisión y edición del texto. 

También incluye estrategias para reflexionar sobre lo producido, 

con la finalidad de mejorar el proceso. Los conocimientos 

previstos en el área son un soporte para desarrollar las 

capacidades comunicativas; por lo tanto, su tratamiento se 

realizará a partir de situaciones de interacción comunicativa y 

no de manera descontextualizada (…)” (p.205) 

 

 

“La producción de textos pasa por tres momentos en un primer 

momento, los niños se expresan libremente y el profesor debe 

respetar el compromiso emocional que establecen con su texto, 

evitando las correcciones ortográficas o sintácticas que 

interrumpan su proceso creativo. En un segundo momento, el 

profesor apoya a los estudiantes a revisar su texto, analizando y 

sistematizado, en forma individual y colectiva, los aspectos 

formales de su escritura. Finalmente, en un tercer momento, los 

niños reescriben sus textos con un nivel de  mayor competencia 

y el profesor los estimulan a reflexionar sobre los aprendizajes 

alcanzados. El tercer momento adquiere mayor sentido cuando 

los estudiantes saben que sus textos serán socializados, es 

decir, serán leídos por otros.” (Bravo, 2002, p.45) 
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“La meta en el III es que los niños exploren  y descubran cómo 

funciona el sistema de escritura alfabético y lean diversos 

textos, comprometiéndolos y decodificando los signos escritos 

(…) (UMC, 2011, P.205). 

“La escritura se apoya en la lectura, en tanto que para poder 

escribir un texto antes deben establecerse las características 

que tendrá y para ello deberán tener experiencias previas con la 

lectura de diversos textos de su entorno social” (MINEDU. 

Rutas de Aprendizaje, 2014, P.45). 

 

 

2.2.4.1 Apropiación del Sistema de escritura. 

 

“Esta capacidad marca la diferencia con los otros dos 

ciclos, porque hay mayor preocupación de nuestra parte en que 

los niños reconozcan las letras y sus sonidos para que puedan 

escribir (…) Con el primer indicador se establece que los niños 

escriben desde el nivel inicial (…) en el primer grado se 

escriben todo tipo de textos de situación comunicativa variada, 

hacia el segundo grado los niños deben escribir en nivel 

alfabético, que incluye conversiones comunicativas (…)” 

(MINEDU. Rutas de Aprendizaje, 2014, P.47). 
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“El trazo es un proceso motriz que no guarda relación 

alguna con la construcción y comprensión del sistema de 

escritura (…) los niños aprenden y perfeccionan el trazo a la par 

que escriben textos (…)” (Bravo, 2002, p.48) 

 

2.2.4.2  Planificación de diversos tipos de textos. 

 

“La escritura es un proceso que comprende la planificación, 

textualización y revisión obteniéndose un texto según el 

propósito y destinatario para quien fue escrito. Este proceso no 

se da en forma lineal, el que escribe puede regresar a la 

planificación , mientras escribe , para hacer cambios en su plan 

de escritura ; esto es , avanza o retrocede las veces que 

considere necesarias de acuerdo a su propósito de 

comunicación(…)” (Osman ,1988 p.154). 

“(…) La planificación es parte de este proceso, que tiene su 

base en la situación comunicativa que la genera .Cuando 

planificamos pensamos para qué vamos a escribir y a quien nos 

dirigiremos, esto nos ayuda a tomar decisiones acerca de cómo 

le escribiremos a nuestro destinatario para facilitar su 

comprensión y lograr nuestro propósito” (Bravo, 2002, p.48) 
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“El plan de escritura se define a partir de las ideas que se 

han planificado acerca del propósito, destinatario, tipo de texto y 

tema seleccionados para esa situación  de comunicación (…)” 

(Rodríguez D. 2001, p. 96). 

 

 2.2.4.3 Textualización de experiencias empelando 

convenciones del lenguaje escrito.  

 

“La textualización implica la redacción del texto con lo que sea 

definido en el plan de escritura. Al hacerlo debemos acompañar a 

nuestros niños, para hacerlos a tomar decisiones acerca de cómo 

enlazar unas ideas con otras, para que puedan conseguir un texto 

articulado, el tema y los destinatarios que lo leerán (…)” (Cassany, 1993, 

p.29). 

 

“Las capacidades e indicadores formulados se orientan hacia la 

producción de un texto, cuidando que se mantenga el tema, que haya 

secuencia lógica y temporal, vocabulario, uso de conectores y recursos 

ortográficos .La progresión está dada por la posibilidad de los niños de 

mantenerse en el tema, aunque en el primer grado pueden salirse de él 

(…)” (MINEDU. Rutas de Aprendizaje, 2014, P.50) 
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“El desarrollo de esta capacidad requiere de nuestro acompañamiento, 

ofreciendo no solo preguntas que ayuden a la reflexión, sino también 

modelos que los niños puedan leer  para encontrar lo que su texto 

requiere: uso de vocabulario, conectores, recursos ortográficos, etc. (…)” 

(P.51) 

 

2.2.4.4 Reflexión del proceso de producción. 

 

“La revisión puede realizarse durante la etapa de textualización y 

también después de ella. Incluso puede hacernos regresar a la 

panificación para ajustarla, porque se ha descubierto algo que es 

necesario corregir (…) en esta etapa se piensa con mayor detenimiento 

en las necesidades y expectativas de los que leerán el texto esta etapa 

implica la lectura del texto y  la edición del texto (…)”  (MINEDU. Rutas 

de Aprendizaje, 2014, P.52) 

 

“La lectura del texto, en ese momento asumimos el rol de 

nuestros lectores, nos ponemos en su lugar. Esto nos ayudará a darnos 

cuenta si el texto es claro, si las ideas se encuentran bien ordenadas, si 

contiene suficiente información y si se comprende (…)” (Cassany, 1993, 

p.35). 
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“ La edición de texto si después de leer el texto con nuestros niños, 

encontramos , junto a ellos , que hay ideas que no son claras, faltan 

signos de puntuación o requiere ajustes , entonces hay que reescribir el 

texto para mejorarlo y hacerlo más comprensible para su destinatario” 

(BUENAS TAREAS ,2014,¶4) 

 

2.2.5  Evaluación de los aprendizajes. 

 

“El proceso didáctico, como todo sistema estructurado, está 

establecido en tres elementos fundamentales: Entradas o Preparación, 

Proceso o Realización y Salidas o Resultados. Como todo proceso, 

igualmente lleva a la par otro proceso de evaluación continua que 

permite en cada fase anteriormente señalada el recibir datos sobre su 

funcionamiento y disponer en su caso de  los elementos de mejora o 

rectificación necesarios (…)” (¶8) 

“La evaluación de los aprendizajes es un proceso permanente de 

información y reflexión sobre el proceso de producción de los 

aprendizajes y requiere para su ejecución de la realización de los 

siguientes procesos: 

 ·         Recolección y selección de información sobre los aprendizajes de 

los alumnos, a través de la interacción con ellos, la aplicación de 

instrumentos, las situaciones de evaluación, etcétera. 
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 ·         Interpretación y valoración de los aprendizajes en términos del 

grado de desarrollo de los criterios de evaluación establecidos en cada 

área y, por ende, el grado de desarrollo de la competencia. La valoración 

debe darse en términos cualitativos. 

 ·         Toma de decisión, que involucra el establecimiento de un plan de 

acción que permita al alumno conocer, reforzar y estimular los 

aprendizajes que debe desarrollar con la ayuda del docente, quien 

deberá planificar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, según 

las conclusiones a las que se llegue en la evaluación” (¶12) 

 

“La evaluación de los aprendizajes no es un simple acto administrativo 

que sólo sirve para llenar un registro y enviarlos a la autoridad 

correspondiente. Es principalmente un proceso pedagógico, es decir, es 

una herramienta para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Por esta 

razón es un proceso continuo, sistemático, participativo y flexible (…)” 

(MINEDU. Rutas de Aprendizaje, 2014, P.56) 

 

“La evaluación como proceso pedagógico permite observar, 

recoger, analizar e interpretar información relevante acerca de las 

necesidades, posibilidades, dificultades y logros de aprendizaje de los 

estudiantes. Esta información nos permite reflexionar, emitir juicios de 

valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para mejorar nuestra 

enseñanza y descubrir cómo hacer avanzar el aprendizaje de los 

estudiantes  (…)” (P.57) 
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“Se evalúa la competencia, que se define como un saber actuar 

en un contexto particular de manera pertinente, con vistas a una 

finalidad, seleccionando y movilizando una diversidad de recursos y 

satisfaciendo ciertos criterios de acción considerados esenciales. (….) 

Comúnmente se comete el error de considerar en la evaluación aspectos 

que no tienen que ver con el logro de la capacidad (…)” (P.58) 

 

 

 

 

2.2.5.1 Secuencias de evaluación según rutas de 

aprendizaje.  

 

 “a.- Observando el desempeño de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. La interacción en el aula, en los grupos, en las visitas y en 

otras actividades de aprendizaje, son espacios valiosos para recoger 

información sobre los avances, limitaciones y dificultades de los 

estudiantes. Esta información permite decidir y realizar acciones 

inmediatas para ayudar a que el estudiante avance en el logro previsto 

aquí algunas acciones. 
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-registremos la forma como participan nuestros niños en las situaciones 

de comunicación cuando van a hablar, escuchar, leer y escribir. 

-Observemos y tomemos nota de cómo enfrentan los retos que les 

planteamos a la hora de escribir o de leer por sí mismos, cuando lo 

hacen con otro compañero o con toda la clase. 

-Notemos las respuestas reiteradas que dan frente a situaciones 

similares. Por ejemplo cuando revisan su texto y se dan cuenta que ha 

escrito constantemente “cae” en lugar de “calle-Notemos cómo acuden a 

los materiales escritos que se encuentran en el aula para extraer de ellas 

el elemento que les sirve .Por ejemplo, del apellido “Llerena2 cogen la 

“lle” y completan correctamente la palabra inicialmente escrita para que 

se convierta la palabra objetivo, en ese caso “cae” a “calle”                           

(IPEBA, 2014, ¶3)  

 

“ b.- Aplicando diversas actividades de evaluación. La evaluación se 

puede dar a través de diversas representaciones empleando materiales 

(concretos, simbólicos y gráficos). 

Las actividades de evaluación se pueden dar a través de 

representaciones que se realizan con el material concreto, gráfico o 

simbólico. También a través de la verbalización de los procesos 

realizados, la participación e interacción durante el proceso de 

enseñanza, la ejecución de juegos, la resolución de las actividades 

propuestas en los cuadernos de trabajo, etc. Asimismo, puedes realizar 

preguntas que permitan al niño reflexión sobre los procesos que se dan 
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en la construcción de nociones, la comprensión y producción de un 

texto, etc.” ((MINEDU. Rutas de Aprendizaje, 2014, P.59). 

 

“c.- Conversando con los niños sobre sus avances y dificultades. 

Reflexionar sobre cómo aprendió, que dificultad tuvo durante el 

aprendizaje , qué o cual actividad fue más fácil o difícil para realizar , 

permitirá identificar por ejemplo si las actividades planteadas fueron las 

más adecuadas y pertinentes al ritmo, estilo y nivel de pensamiento d los 

niños. Pedirles que expliquen las acciones que realizaron para resolver 

una situación: ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué? Esto ayudará al niño a 

reflexionar sobre lo que aprendió y cómo lo hizo.” (P.60). 

 

“d.- Registrando de manera sistemática los avances y progresos de los 

niños, en instrumentos como: listas de cotejo, fichas de observación, 

fichas de autoevaluación, sus cuadernos, entre otras, que nos permitirán 

recoger información sobre los progresos delos niños de acuerdo a las 

capacidades programadas. Mediante este registro, podremos contar con 

información real y objetiva sobre situación de los aprendizajes logrados. 

De estas actividades se pueden recoger lo siguiente: 

-Las concepciones de los niños y su apropiación del sistema de 

escritura. 

-Su capacidad de localizar información en el texto. 

-Su capacidad de reorganizar información al representar el contenido del 

texto a través de otros lenguajes. 
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-Sus posibilidades de deducir y de reflexionar a partir de lo leído en el 

texto. 

-Su capacidad de escribir por sí mismos, desarrollando sus ideas y 

manteniéndose en el tema.”(MINEDU. Rutas de Aprendizaje, 2014, 

P.60). 

 

“E.-Reflexionando con los niños, en forma individual y colectiva, acerca 

de lo que van aprendiendo. En la reflexión con los niños de primer grado 

ofrecer estrategias para que usen sus nombres para leer y escribir otros 

nombres. Para ello debemos seleccionar los nombres de los niños que 

comiencen con la misma letra (…) al ir escribiendo podrán contrastar su 

escritura con otras escrituras, reflexionando en las diferencias y 

ayudándose de los propios textos para ajustar sus escritos con su 

participación, hasta que pueda avanzar a otro nivel de su desarrollo más 

próximo a la escritura convencional.”(P.61). 

 

“f.- Haciendo participes a los niños del proceso de evaluación. Es 

importante que los niños tengan la posibilidades de reflexionar sobre sus 

avances, dificultades, y las estrategias que utilizan para aprender .Esta 

práctica debe orientarse de manera individual a través de auto 

evaluación  también a nivel de grupo o pares para que, en colectivo ,los 

niños puedan complementar mutuamente sus aprendizaje.” (P.62). 
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2.2.5.2  Mapas de progreso del aprendizaje en el III ciclo. 

 

2.2.5.2.1 Conceptualización 

 

“Son metas de aprendizaje claras que se espera que alcancen todos los 

estudiantes del país a lo largo de su escolaridad básica. (…) Los 

estándares son una de las herramientas que contribuirán a lograr la 

ansiada calidad y equidad del sistema educativo peruano, el cual debe 

asegurar que todos los niños, niñas y jóvenes del país, de cualquier 

contexto socioeconómico o cultural, logren los aprendizajes 

fundamentales. En el Perú, se ha decidido elaborar los estándares 

nacionales de aprendizaje poniendo especial interés en describir cómo 

suelen progresar de ciclo a ciclo las distintas competencias. Por tal 

razón, han sido formulados como mapas del progreso del aprendizaje 

(…)” (MINEDU. Rutas de Aprendizaje, 2014, P.65). 

 

 

“El mapa de progreso está dividido en niveles. Los niveles indican lo que 

se espera que un estudiante haya aprendido al finalizar cada ciclo de la 

Educación Básica Regular. Los niveles muestran estos aprendizajes de 

manera sintética y empleando un lenguaje sencillo, con el fin de que 

todos puedan comprenderlos (…) Los Mapas de Progreso son útiles 

porque le permiten al docente enfocarse en los aprendizajes centrales y 

observar cuán lejos o cerca están sus estudiantes del logro de estas 
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metas de aprendizaje, para poder reorientar su acción pedagógica”  

(IPEBA, 2014, ¶5) 

 

“Los Mapas de Progreso de Comunicación proponen el aprendizaje de la 

lengua en uso. Esto significa que el objetivo primordial es que los 

estudiantes desarrollen las competencias comunicativas (Hymes,1972; 

Canale, 1983), lo cual implica el uso pertinente del sistema gramatical de 

la lengua, su adecuación a diversos contextos socioculturales -formales 

e informales-, el uso de diversos tipos de textos escritos y orales, y la 

utilización de una serie de recursos y estrategias para lograr sus 

propósitos comunicativos. En este sentido, las competencias 

comunicativas suponen el desarrollo de distintas capacidades 

(habilidades cognitivas, disposiciones, conocimientos, etc.) en diversas 

situaciones de comunicación, a menudo cambiantes. Estas situaciones 

forman parte de las prácticas sociales. Por tanto, desarrollar estas 

competencias implica introducir a los estudiantes, como usuarios de la 

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

satisfacer sus necesidades e intereses de comunicación (…)” (¶5) 

 

“En los mapas de progreso, se describe las cuatro competencias 

lingüísticas básicas: leer, escribir, hablar y escuchar (Cassany, 2005). 

Estas competencias son diferentes y se complementan cuando se hace 

uso de la lengua en diferentes situaciones comunicativas, han sido 

organizadas en tres mapas de progreso: 

-Lectura (leer) 
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-Escritura (escribir) 

-Comunicación oral (hablar y escuchar) 

En tal sentido, los mapas de progreso describen la progresión cualitativa 

de capacidades (habilidades cognitivas, disposiciones, conocimientos, 

etc.) relevantes involucrados en Lectura, Escritura y  

Comunicación oral a lo largo de la escolaridad.” (¶5) 

 

“(…) los mapas de progreso responden al propósito de dar mayor 

claridad y cohesión a las metas que se busca que logren los estudiantes: 

• Prácticas Sociales. 

• Comunicación oral Lectura Escritura. 

• Competencias comunicativas. 

Las competencias de hablar y escuchar se concretan en el Mapa de 

Comunicación oral, debido a que los interlocutores pueden alternar la 

condición de oyente y  

hablante para construir textos orales. De esta manera, la interacción 

constituye el eje central del proceso comunicativo oral (…)” (IPEBA, 

2014, ¶7) 
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2.2.5.2.2 Estándares en el III ciclo. 

 

“Escribe 2  variados tipos de textos sobre temas diversos considerando 

el propósito y el destinatario a partir de su  experiencia previa. Agrupa, 

ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. Establece 

relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de 

conectores 3 y emplea vocabulario de uso frecuente. Separa 

adecuadamente las palabras y utiliza algunos recursos ortográficos 

básicos 4 para darle claridad a su texto (…)” 

(IPEBA, 2014, ¶6) 

“El estudiante  del III ciclo escribe adecuándose al propósito – para qué 

– y al destinatario – a quién. 

-  Narra una historia real o fantástica siguiendo una secuencia de 

hechos en la que se aprecia un inicio, desarrollo y final. 

-  Elabora mensajes sobre situaciones concretas a través de notas, 

avisos, invitaciones, entre otros textos, en los que se consignan 

datos importantes. 

-  Describe a personas/personajes, animales y objetos señalando 

algunas características resaltantes. 

- Expresa y fundamenta en forma breve, a partir de su experiencia 

personal, su acuerdo o desacuerdo, gusto o disgusto sobre 

hechos y conductas. 

-  Establece relaciones de adición (y, también), de secuencia 

(después), de contraste (pero) y de causa (porque, entonces) 

entre las ideas. 
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- Escribe utilizando palabras de uso familiar, local o considerando 

su variedad dialectal. 

- Escribe utilizando la mayúscula al iniciar un escrito y en nombres 

de personas, así como el punto final” (¶7) 
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CAPÍTULO III 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA CONCIENCIA 

FONOLÓGICA EN NIÑOS DEL III CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

3.1 Definición  

 

 

“(…) Llamamos Conciencia Fonológica a la sensibilidad de una 

persona a la estructura fonológica del lenguaje. Es la habilidad en la 

que hay que pensar, comparar y manipular los sonidos puestos en 

palabras. (…) De una manera más simple, podemos decir que la 

conciencia fonológica es la posibilidad de reconocer la secuencia de 

sonidos que integran la palabra hablada, y de comprender que esos 

sonidos en un determinado orden pueden formar palabras que tienen 

un significado, logrando así también armar nuevas palabras y 

compararlas (…)” (AULA PROPUESTA EDUCATIVA,2014,¶ 6) 

 

“La conciencia fonológica es la capacidad que tenemos para 

poder segmentar, y reconocer estos segmentos, del lenguaje. Esto 

significa que, gracias a ella, los niños pueden ser capaces de  
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“La conciencia fonológica es conceptualizada como una 

habilidad metalingüística. La habilidad metalingüística ha sido 

definida como “La capacidad para reflexionar y manipular los 

aspectos estructurales del lenguaje hablado” (Turner y Heriman 

1984). En este sentido la conciencia metalingüística puede referirse a 

cualquier aspecto del lenguaje, ya sea sintáctico, léxico, pragmático o 

fonológico (…)” (Valdivia y Domínguez, 1999, p.48). 

 

“La conciencia fonológica hace referencia a la habilidad para 

reflexionar conscientemente sobre los segmentos fonológicos del 

lenguaje oral (….) es decir la conciencia fonológica se refiere a la 

toma de conciencia de cualquier unidad fonológica del lenguaje 

hablado. El lenguaje contiene algunas clases de unidades 

fonológicas, de ahí que sea necesario distinguir el conocimiento de 

tales unidades (…) ello no constituye una entidad homogénea sino 

que consideran diferentes niveles” (Carrillo, María, 1996, p. 47). 

 

“(…) es la habilidad para reconocer que una palabra hablada 

consta de una secuencia de sonidos individuales (…) es la capacidad 

de ejecutar operaciones mentales sobre el producto de mecanismo 

de percepción del habla” (Valdivia y Domínguez, 1999, p.50). 

 

“Se entiende que la conciencia fonológica no es una entidad 

homogénea porque se refiere a la conciencia de diferentes unidades 

lingüísticas, lo que permite que se hablen de diferentes niveles de 
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conciencia fonológica en función de la unidad lingüística objeto de 

reflexión y manipulación de parte del niño (…)” (p.52) 

 

La conciencia fonológica es la habilidad para reflexionar y 

manipular la estructura sonora del habla el hacer síntesis y análisis 

de las diferentes unidades fonológicas y reflexionar conscientemente 

sobre los segmentos fonológicos del lenguaje oral. 

 

3.2 Habilidades Metalingüísticas. 

 

“Son aquellas habilidades necesarias para hacer uso del lenguaje de 

manera efectiva. Y no solo del lenguaje sino de todos los aprendizajes, 

así entonces, la lectura y la escritura necesitan de estas habilidades para 

su desarrollo, tanto a nivel de comprensión como de producción de 

textos. Las habilidades metalingüísticas son parte de las actividades 

cognitivas” (Slidershare,2014, ¶ 6) 

 

“La capacidad metalingüística es la habilidad de reflexionar sobre los 

rasgos estructurales del lenguaje hablado y manipularlos para tratar el 

lenguaje como un objetivo de conocimiento en sí mismo (…)” (Carrillo, 

María, 1996, p. 49). 

 

“La función metalingüística está presente en nuestra vida cotidiana nos 

permite reflexionar sobre el lenguaje y sus reglas, a la vez que facilita el 

control del proceso de producción y comprensión del lenguaje. En estas 
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circunstancias el lenguaje se convierte en un objeto del pensamiento 

apartándose de sus usos comunicativos más usuales. En el caso de la 

evolución del lenguaje se afirma que existe un paralelismo entre el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas y metalingüísticas ya que 

ambas conforman un sistema de retroalimentación que permiten al niño 

adquirir nuevos conocimientos acerca del lenguaje” (Jiménez, Juan, 

2000, p.25). 

 

“(…) se considera que la habilidad metalingüística, como la conciencia 

fonológica, es parte integral del proceso de adquisición del lenguaje oral 

y, por tanto se desarrolla simultáneamente con ella (…) la conciencia 

metalingüística se desarrolla en la segunda infancia y está relacionada 

con el desarrollo del control meta cognitivo de este periodo (…)” (p.28). 

 

 

“(…) Percepción auditiva.-Es la organización de estímulos recibidos 

desde la vía sensorial auditiva, los cuales se integran a totalidades 

significativas por medio de SNC y se traducen a reacciones y conductas 

apropiadas, utiliza los sonidos dándoles significados 

Discriminación auditiva.-Percepción distintiva de los estímulos auditivos 

en sus semejanzas y diferencias (…) habilidad para reconocer 

diferencias entre fonemas y entre palabras que son iguales y diferentes”.  

(Carrillo, María, 1996, p. 52). 
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“Memoria a corto plazo.-La memoria a corto plazo o memoria de trabajo, 

constituye la fase en la cual se retiene temporalmente la información 

mientras es procesada en términos de identificarla y categorizarla, una 

vez que la estimulación ha cesado (…) le permite al alumno adquirir 

nuevos conocimientos , previo a que la información se almacene en la 

memoria de largo plazo”. (p. 53). 

 

 

“Memoria a largo paso.-La memoria a largo plazo es donde permanece 

la información, al parecer, sin limitaciones de cantidad. Representa el 

registro de experiencia  almacenada, y recuerda imágenes de eventos 

que previamente estuvieron en la conciencia; evoca recuerdos, 

categoriza, reproduce los trazos reales grabados por estímulos 

anteriores (…) permite recordar imágenes, sonidos, olores, sabores y 

texturas ya vividas” (Gilbert, 2005, p.22). 

 

“Atención.-Es la capacidad mental para captar la mirada en uno a varios 

aspectos de la realidad y prescindir de los restantes, es el tomar 

posesión por parte de la mente de forma clara y vivida uno de entre los 

que aparecen simultáneamente varios posibles objetos de pensamiento. 

Su esencia está constituida por focalización, concentración y conciencia 

(…) atención significa dejar otras cosas para tratar efectivamente otras 

(activa, escolar, pasiva) dispone a los alumnos adquirir los aprendizajes.” 

(p.25)  
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“Concentración.- Cualidad y estado del sujeto que centra toda su 

atención en la cualidad que lleva a cabo (…) permite a los alumnos 

decodificar y entender  la información recibida” (Gilbert, 2005, p.24). 

 

Las habilidades metalingüísticas son necesarias para el aprendizaje de 

los contenidos académicos y sociales, las deficiencias en el desarrollo 

de estas habilidades producen un aprendizaje por debajo del esperado 

de madurez mental en los estudiantes.  

 

3.2.1 Desarrollo de la conciencia fonológica. 

 

“Se concibe como el proceso de conciencia que tiene cada 

persona sobre  los sonidos de su propia lengua, lo que implica 

discriminaciones reflexivas, facilitando de esta manera el  

establecimiento de los patrones de correspondencia letra-sonido, 

implícitos en el proceso de lectoescritura” (Borzone, A. 2000, 

P.14). 
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      3.3 Niveles de la conciencia fonológica. 

 

3.3.1 Conciencia silábica.  

 

“Es la habilidad para segmentar, identificar o manipular conscientemente 

las sílabas que componen una palabra” (Artica, p.32) 

 

“habilidad para reconocer las palabras en la cadena hablada: 

• Segmentar oraciones sin nexos. 

• Segmentar oraciones con nexos. 

• Comparar el número de palabras en dos oraciones diferentes. 

• Añadir dos nuevas palabras al enunciado. 

• Omitir la palabra inicial de una oración. 

• Descubrir palabras que se suprimen en la oración. 

• Emplear oraciones de dos palabras contenido: 

sustantivo/adjetivo/verbo… 

• -Posterior inclusión de palabras: artículo / preposición…” 

(Artica,R.p.34) 
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3.3.2 Conciencia intrasilábica. 

 

“Es la habilidad para segmentar las sílabas en sus componentes 

de onset y rima. El onset es la parte de la sílaba constituida por 

las consonantes iniciales. La otra parte de la sílaba es la rima, 

formada por la vocal y consonante siguientes. Este nivel es 

mayormente considerado en idiomas distintos al nuestro, el 

español, aunque hay indicios que apoyarían la existencia de éste 

como realidad psicológica y nivel intermedio entre conciencia 

silábica y fonémica”. (Artica,.p.38) 

 

“Es la habilidad para manipular las sílabas de una palabra (sílaba: 

unidad básica de articulación por ser más fácil de percibir) a 

través de: 

• Aislar sílabas en palabras. 

• Aislar la sílaba inicial/medial/final. 

• Omisión de sílabas finales e iniciales. 

• Segmentar palabras bisilábicas. 

• Recomponer palabras trisilábicas. 

• Descubrir palabras que coinciden. 

• Descubrir palabras que no riman. 

• Descubrir palabras que coinciden en la sílaba final. 
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• Emplear sílabas directas simples (CV) después indirectas 

(VC) y sílabas (CVC) / (CCV).  

(MAESTRA POPPINS, 2014, ¶ 6)  

 

3.3.3 Conciencia  fonética. 

 

“Es la habilidad metalingüística que implica la comprensión 

de que las palabras habladas están construidas por 

unidades sonoras discretas, que son los fonemas. Se 

explica mejor al decir que es la habilidad de prestar 

atención consciente a los sonidos de las palabras como 

unidades abstractas y manipulables”   

 (MAESTRA POPPINS, 2014, ¶ 8)  

 

 “Es la habilidad metalingüística que implica la comprensión 

de que las palabras habladas están constituidas por unidades 

sonoras discretas que son los fonemas (Ball, 1993) Es decir la 

habilidad para prestar atención consciente a los sonidos de las 

palabras como unidades  abstractas y manipulables (…)” 

(Jiménez, Juan, 2008, p.29) 
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“Es la habilidad para identificar que las palabras habladas están 

formadas por unidades que son los fonemas (fonema: Unidad mínima de 

los sonidos del habla) a través de: 

- Reconocimiento de fonemas en posición inicial. 

- Omisión de fonemas finales. 

- Omisión de fonemas iniciales. 

- Asociar fonema y grafía. 

- Aislar fonemas intermedios. 

- Encontrar el sonido escondido /g/. 

(MAESTRA POPPINS, 2014, ¶9)  

 

 

 

3.4 Estrategias para el desarrollo de la conciencia fonológica. 

 3.4.1  Discriminación de sonidos. 

“Es un recurso realizado por varios autores y está indicado para el 

aprendizaje de los estudiantes del III ciclo, con este recurso se trabajan 

los sonidos y la espacialidad, la diferencia entre sonidos naturales y 

artificiales” (Bravo, L. 2006.p.23). 
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3.4.2 Discriminación fonética. 

 

“- Discriminación fonética o auditiva es la habilidad para reconocer 

diferencias, intensidad y timbre entre los sonidos, o identificar fonemas o 

palabras iguales (…)”  (MAESTRA POPPINS, 2014, ¶ 10)  

 

“Es la habilidad para discriminar e identificar fonemas, aislados o dentro 

de palabras, diferenciar fonemas (vocálicos y consonánticos) 

aislados(…) Identificar fonemas (vocálicos y consonánticos) a comienzo 

o a final de palabra (…) Reconocer palabras que empiezan (o terminan) 

por un determinado fonema, Discriminar e identificar fonemas (vocálicos 

y consonánticos) en medio de palabras, Discriminar e identificar fonemas 

en una serie de palabras de sonoridad parecida, Diferenciar e identificar 

las sílabas que componen una palabra, Separar las sílabas de una 

palabra, Reconocer palabras que tienen una misma sílaba (inicial, final o 

en medio) (…)” (Espacio logopédico,2014,¶ 3)  

 

“Habilidad para reconocer diferencias de frecuencias, intensidad y timbre 

entre frecuencias, intensidad y timbre entre sonidos o identificar 

fonemas, frases o palabras idénticas. Capacidad de percepción 

discriminativa o distintiva de los estímulos auditivos. 

Habilidad para reconocer diferencias, intensidad y timbre entre sonidos, 

o identificar fonemas o palabras iguales (…)”  (¶ 5) 
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 3.4.3 Audio visualización de palabras y frases. 

 

“Audio visualización de palabras y frases, ello significa interrelacionar lo 

auditivo y lo visual para producir una nueva realidad o lenguaje llamado 

también percepción simultánea” (Espacio logopédico, 2014, ¶ 3) 
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 3.4.4 Ejercicios buco faciales. 

“Consiste en practicar estímulos táctiles sobre los músculos que 

deben contraerse en forma de masaje suave o percusión rítmica” 

(Cosquillitas en la panza, 2014,¶ 3) 

“El objetivo de estos objetivo es desarrollar la motricidad fina que 

afecta a los órganos de la articulación, de forma que el alumno/a pueda 

adquirir la agilidad y coordinación necesarias para hablar de una forma 

correcta. 

 

Ejercicios de praxias linguales: 

• Sacar y metería lengua de la boca a distintos ritmos. 

• Tocar los labios con la lengua mediante movimientos 

verticales 

• Acartuchar la lengua doblando los laterales de la misma. 

• Movimientos giratorios de la lengua en el inferior de la boca. 

• Vibrar la lengua entre los labios. 

• “Barrer» el paladar con el ápice de la lengua. 

• Doblar la lengua en sentido horizontal, formando un canal con 

la misma éntrelos labios 

• Realizar movimientos de la lengua alrededor de los labios. 

• Realizar el trote del caballo. 

• Hacer fuerza con la lengua sobre ambas mejillas. 
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• Morder la lengua primero doblada hacia arriba y después 

doblada hacia abajo. 

• Afinar la lengua haciendo presión con los labios. 

• Poner la lengua ancha tocando ambas comisuras. 

• Intentar tocar la nariz con la lengua” (¶ 5) 
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“Ejercidos de praxias labiales contribuyen a que se lleve a acabo una 

buena practica bucofacial … 

- Apretar y cerrar los labios, 

- Sonreír sin abrir la boca, 

- Sonreír con la boca abierta. 

- Sonreír y producir las vocales /i/, /a/ 
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- Sostener el bolígrafo, lápiz, pajita, e.t.c., con el labio superior a 

modo de bigote. 

- Realizar “besos de anciano”, hundiendo las mejillas. 

- Proyectar los labios hacia la derecha y hacia la izquierda. 

 

- Abrir y cerrar la boca como si se bostezara. 

Ejercicios de praxias del velo del paladar 

- Bostezar 

- Pronunciar el fonema /k/ varias veces .seguidas. 

- Toser. 

- Emitir ronquidos. 

- Articular las vocales /i/, /u/, /o/, /e/, /a/ 

Ejercicios de praxias de mandíbula 

- Abrir y cerrar la boca 

- Llevar la mandíbula hacia la derecha. 

- Hacer como si masticáramos un gran chicle”( ¶ 10) 
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 APLICACIÓN DIDÁCTICA  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01  

Nombre de la sesión: Reconocemos la sílaba “l” 

I.DATOS INFORMATIVOS:  

1.1 CENTRO EDUCATIVO:     IEP Santa María  

1.2 GRADO:       1” A”  

1.3 TURNO:       Mañana  

1.4 NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO:    “Cuidemos Nuestra Salud”  

1.5 SITUACIÓN COMUNICATIVA:    Cuento  

1.6 DOCENTE CONDUCTORA:    Kimberly Cerda Ramírez  

1.7 FECHA:       05-12-14 

PROPÓSITO:      Identificar la sílaba “L” 

ANTES DE LA SESIÓN: 

✓ -Preparar el cuento  

✓ -Preparar láminas 

✓ -Elaborar un organizador  

✓ -Elaborar fichas  

✓ -Preparar tarjetas  

✓ -Elaborar papelotes  

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

✓ -Libro del MED de Comunicación. 

✓ -Papelotes y copias. 

✓ -Cuentos con canción. 
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PROPÓSITO DIDÁCTICO:  

II.SELECCIÓN DE CASPACIDADES E INDICADORES: 

ÁREA:  COMUNICACIÓN  

                

COMPETENCIA  

Produce reflexivamente diversos tipos de textos en varias situaciones comunicativas con coherencia, utilizando 

vocabulario pertinente según su propósito de lectura mediante procesos de planificación, textualización y 

revisión. 

CAPACIDADES INDICADOR INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Se apropia del 

sistema de escritura. 

Identifican palabras que lleven “l” y escribe sus grafías según su 

nivel de escritura en situaciones comunicativas. 

Preguntas orales. 

Hoja de aplicación. 

Lista de cotejo. 

 

III.SECUENCIA DIDÁCTICA  

MOMENTOS 

DE LA 

SESIÓN 

 

ESTRATÉGIAS Y ACTIVIDADES  

MATERIALES 

Y 

RECURSOS  

 

TIEMPO  

   
  
  
IN

IC
IO

  

ACTIVIDADES PERMANENTES: 

La docente inicia la clase con el “La bañifiesta de Pie Grande”  

La docente recupera información del texto a partir de la dinámica 

“Toco” 

 

Cuento con 

imágenes. 

Bolsa con 

preguntas. 

 

20 min. 
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D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 

SITUACIÓN COMUNICATIVA  

A continuación, se le presenta la situación comunicativa a través de 

dos gráficos. 

¿Dónde descansaba Pie Grande? ¿Cuál era el nombre de la brujita?  

 

 

 

 

 

Se realiza la escritura de los gráficos y s eles muestra la consonante 

“l”. Luego la docente muestra el trazo de la consonante “l” y pide que 

los estudiantes vocalicen también. 

Luego los estudiantes salen al patio a caminar sobre la consonante “l”. 

La maestra muestra la grafía de la consonante en mayúscula y 

minúscula en cursiva e indica sus usos. 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

Se da ha conocer el propósito de la sesión. 

“Niños hoy vamos a escribir la consonante “l” …  

PLANIFICACIÓN: 

Se muestra el panificador… 

 

 

TARGETAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIZARRA  

 

 

 

 

 

CARTULINA  

10 MIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MIN  

 

 

 

 

 

5 MIN  

C
IE

R
R

E
  

TEXTUALIZACIÓN:  

1.-BORRADOR:  

-Los estudiantes en grupos realizan el pegado de embolilladlos según 

las grafías mayúsculas y minúsculas. 

-Realizan las grafías según lo explicado empleando lápices. 

- Colorean imágenes que lleven la consonante “l” (ficha)  

2.-VERSIÓN FINAL  

-Realizan el recorte de palabras y las pegan según el gráfico 

correspondiente. 

-Colorean el nombre del gráfico. 

PARA TERMINAR EL DOCENTE PREGUNTA: 

¿Qué letra hemos aprendido? 

¿Cómo se llama? 

¿Qué palabras aprendiste con la letra que viste? 

PAPEL 

CREPÉ ROJO 

Y AZUL  

 

 

COLORES  

FICHA  

 

TIJERA , 

GOMA Y 

FICHA. 

30 MIN  

 

 

 

 

 

15 MIN  

 

30 MIN 

  

05 MIN  

 

LOMA  LUANA 
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SÍNTESIS 

 

La investigación está orientada al reconocimiento de manejo de 

información acerca del proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

lectoescritura en el III ciclo de la educación básica Primaria. 

 La lectoescritura es una actividad social que conlleva a la autonomía, 

socialización, conocimiento, información, desarrollo personal, etc. Que 

requiere el manejo de dos aspectos que deben por su complejidad ser 

trabajados desde el aula de forma paralela, las dificultades en la 

superación de ambos aspectos se manifiestan a través de transtornos 

como la disgrafía (dificultad en la escritura y representación), dislexia 

(dificultad específica para la lectura) y disortografía (trastorno específico 

de la escritura), que deben ser identificados oportunamente.  

 

Los métodos para el proceso enseñanza – aprendizaje de la 

lectoescritura deben ser enfocados según el contexto del aula, existen 

diversos métodos que pueden apoyar la labor docente: sintéticos, 

analíticos, eléctricos y los musicales. Todos enfocados en trabajar 

aspectos específicos del estudiante según su necesidad. Un buen 

proceso lectoescritor va acompañado de la comprensión y conciencia 

fonológica según el nivel de maduración del niño, se debe por ello 

reforzar y afianzar las praxias buco faciales y diversas actividades 

fonológicas (rimas, trabalenguas, canciones, etc.)  que fomenten su 

desarrollo fonológico. 
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APRECIACIÓN CRÍTICA 

 

La meta principal de  la enseñanza de la lectoescritura en los 

estudiantes del III es que se desarrollen  las  4 competencias 

fundamentales, que les aseguren una educación pertinente y de calidad 

mediante el  desarrollo de la comprensión y producción de textos orales  

y  la producción y comprensión de textos escritos, así mismo considerar 

a la lectura como un proceso de atribución que posee  sentido y no 

palabras sueltas o aisladas de si , para que más adelante nuestros niños 

sean capaces de comprender de manera crítica diversos tipos de textos 

y en diversas situaciones con propósitos definidos. 

Cuando hablamos de escritura no hace referencia al copiado si no a la 

producción que realizan los niños en su nivel. Se debe enseñar la 

lectoescritura a partir de situaciones sociales reales y contextos 

auténticos que les sean familiares (textos del entorno), que creen sus 

propias situaciones comunicativas y se apropien del sistema de escritura 

ello hará que el proceso lectoescritor sea significativo y agradable. 

Recuerda los niños alfabetizados con prácticas centradas en el 

reconocimiento de letras o palabras aisladas de textos no vinculados a 

situaciones de comunicación real, podrían convertirse en analfabetos 

funcionales, que son los que pueden decodificar y pronunciar  lo que 

dice el texto, pero no comprender el mensaje de forma global. 

Es necesario afianzar los aspectos fonológicos y de aprestamiento antes 

realizados desde el hogar y la educación inicial recuerda que para iniciar 
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el proceso lectoescritor  el estudiantes deben alcanzar un nivel 

madurativo necesario  (aprestamiento – noción de espacio, etc.)  

Ante la presencia de  dificultades  como trastornos (dislexia, disgrafía, 

etc.,) relacionados con el proceso lecto-escritor  deben ser debidamente 

reconocidos y trabajados recuerda que tu acompañamiento, seguridad y 

confianza es importante para los estudiantes, es de vital importancia 

realizar un buen diagnóstico inicial que es el punto de partida para los 

ajustes del método a emplear. 

Es de saber que cada niño tiene diferente ritmo y proceso de aprendizaje 

es vital que conozcamos diversos métodos y estrategias para llegar 

hacia ellos, con la finalidad de que todos alcancen de un modo u otro los 

aprendizajes fundamentales de este ciclo. 
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SUGERENCIAS 

 

- La presente investigación facilita el marco teórico post acto del 

proceso de la lectoescritura de los estudiantes del III ciclo de la 

educación primaria se sugiere que usted maestro amplié ciertos 

aspectos fundamentales como el enfoque y las competencias 

planteadas por el Ministerio de Educación “Rutas de Aprendizaje”. 

- Considere que los estudiantes son un grupo heterogéneo en 

cuanto al aprendizaje es por ello que es necesario que usted 

maestro se oriente en las diversas técnicas y actividades que 

puedan extenderse favorablemente hacia sus estudiantes. 

- Estimado maestro considere que el proceso de  evaluación es un 

proceso continuo, que está orientado a apreciar el avance 

progresivo del aprendizaje entre un nivel y otro y no como medida 

cuantitativa como años atrás, por lo cual es fundamental que 

tenga conocimientos necesarios a cerca de los mapas de 

progreso y su aplicación de modo que pueda realizar un óptimo 

acompañamiento en este proceso de lectoescritura.  

- Estimado maestro procure que sus  actividades comunicativas 

estén orientadas a las situaciones vivenciales recuerda que  cada 

proceso debe tener un objetivo, planteemos bien el nuestro y 

enfoquemos nuestras actividades a situaciones cotidianas 

necesarias para nuestros estudiantes como: escribir la fecha, 

llamar lista, nombres de alimentos del kiosco, pases para la 

biblioteca, etc. 
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- Procure ampliar el repertorio comunicativo de los estudiantes de 

modo que adquieran el bagaje lingüístico necesario para el 

acompañamiento del proceso lectoescritor. 

- Recuerde orientar continuamente el acompañamiento a los 

padres de familia, tener una estrecha relación con ellos 

enriquecerá el aprendizaje de sus niños dentro y fuera de la 

institución. 
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ANEXOS 

 

COMPETENCIAS Y CAPACIDAD EN EL  III CICLO DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 
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APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE ESCRITURA 
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REORGANIZA DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 
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INFIERE EL SIGNIFICADO DEL TEXTO 
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TRAZOS  
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TRAZOS  
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LAS VOCALES  
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LECTURAS 
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PRAXIAS  BUCOFACIALES 
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PRAXIAS  BUCOFACIALES 
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PALABRAS TRABADAS  
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COMPLETANDO LAS PALABRAS 
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TRABALENGUAS  
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ADIVINANZAS  
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CANCIONES 
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RECURSOS 
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JUEGOS  
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TÍTERES Y EXPOSICIONES  
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REPRESENTACIONES  

  




