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RESUMEN 

El trabajo de investigación llevado a acabo fue estructurado eficientemente con el 

objetivo de desarrollar el aprendizaje de la lecto-escritura mediante la utilización 

del programa comunicativo textual como enfoque en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Ricardo Palma Soriano Na 32483 Tingo María 2015. 

Se trabajó con un total de 30 alumnos separados oportunamente de manera 

aleatorizada en dos grupos, un grupo control y un grupo experimental, este 

último constituido por una muestra de 15 alumnos, como el grupo de trabajo 

recibió un tratamiento específico en un determinado lapso de tiempo. El grupo 

control estuvo representado por una muestra de 15 alumnos sin tratamiento 

alguno. Razón por el cual se tuvo que diseñar, validar y aplicar la herramienta 

pertinente de medición en el pre test y post test de ambos grupos ( GC y GE). 

Así se pudo obtener resultados satisfactorios para los investigadores, ya que en 

la contratación de los resultados del post test de-l grupo experimental con el pre 

test del mismo, se pudo deducir que los resultados del post test superan al pre 

test, a la misma vez la comparabilidad de resultados obtenidos en el post test 

luego de haberse llevado a cabo el tratamiento el grupo experimental supera de 

manera significativa el nivel de rendimiento físico y técnico en comparación con 

el post test del grupo de control. 

El programa Comunicativo textual es un plan significativo de estrategias que 

cuenta con una serie de actividades dirigidos y planificados exclusivamente para 

los niños de 5 años, con el propósito de acondicionarlos y prepararlos para el 

aprendizaje y desarrollo de la lectura y escritura. 



Por tal razón dicho programa estuvo basado en una serie de actividades 

diversificadas de acuerdo a la edad cronológica, y de este modo lograr que los 

niños mejoren su nivel académico a través de dicho programa. 

Al finalizar nuestra investigación llegamos a la conclusión que la aplicación del 

programa Comunicativo Textual incrementó significativamente el nivel de 

desarrollo del aprendizaje de la lecto-escritura con el progresivo tratamiento de 

las sesiones de trabajo en el grupo experimental, por la cual los resultados del 

post test, superó al pre test, ya que en la prueba de hipótesis ·llegamos a la 

siguiente decisión: Según los resultados obtenidos estadísticamente afianzados 

a la 'T' de student con el nivel de significancia del 0,05 (5%), y al nivel de 

confianza del 0,95 (95%), con 28 grados de libertad, la T calculada es igual que 

3,06 mayor notoriamente respecto a la t crítica que es igual a 1,701, en 

consecuencia se rechaza la hipotesis nula y se tiene indicios suficientes que 

prueban , La aplicación del programa comunicativo textual como enfoque 

desarrolla el apre~dizaje de la lecto-escritura de la Institución Educativa Ricardo 

Palma Soriano Na 32483 Tinge María 2015. 



ABSTRACT 

The research work carried just was structured efficiently with the aim of 

developing reading and writing through the use of Communicative Textual 

program as a strategy to stimulate the learning of reading and writing in children 5 

years of the IEI Ricardo Palma Soriano Tingo-Maria -2015 

We worked with a total of 30 separate timely randomized into two groups, a 

control and an experimental group group children, the latter consisting of a 

sample of 15 students, as the working group received specific treatment in a 

given period of time . The control group was represented by a sample of 15 

students without treatment. Reason why we had to design, validate and apply 

relevant measurement tool in the pre test and post test of both groups (CG and 

EG). 

So could obtain satisfactory results for researchers, since in the testing of the 

results of post test experimental group with pre test it, one could deduce that the 

post test results exceed the pre test at the same time comparability of results 

obtained in the post test after treatment has been carried out the experimental 

group significantly exceeds the level of physical and technical performance 

compared to the post-test control group. 

The Communicative Textual Programme is a significant program plan 

strategies that features a series of targeted activities and planned exclusively in 

children 5 years of IEI Ricardo Palma Soriano 

Of initial education, in arder to condition them and prepare them for learning and 

development reading and writing. 



At the end of our investigation we conclude that the application of textual 

communication program "significantly increased the level of development of 

reading and writing with the progressive treatment of the working sessions in the 

experimental group, for which the results of the post test, exceeded the pre test, 

since in the hypothesis test we reached the following decision: According to the 

results statistically secured to the "T" student with significance level of 0.05 (5%), 

and the level of confidence 0.95 (95%), with 28 degrees of freedom, T is 

calculated as 22.27 markedly -increased compared to the critica! t is equal to 

1. 701, therefore the null hypothesis is rejected and has sufficient evidence to 

prove that test results are corroborated with that average scores 
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PRESENTACIÓN 

El trabajo de investigación titulado "Programa Comunicativo Textual Como 

Enfoque Para Desarrollar El Aprendizaje de la Lecto Escritura En Niños De 5 

Años En La Institución Educativa N°32483 Ricardo Palma Soriano Tingo María-

2015",consta de 5 capítulos en los que se muestran muy ampliamente los 

procesos que se deben de seguir para poder crear en nuestros niños, el interés 

hacia la lectura y la escritura por ende crear nuevas generaciones lectoras, para 

que en un futuro nuestros niños poseen un buen habito, ya que este es el motor 

de un mejor progreso para nuestra sociedad. A continuación detallamos con 

mucha precisión de lo que cada capítulo contiene. 

En el CAPÍTULO 1, definimos el problema de investigación donde se 

consigna la formulación del problema, los objetivos de investigación tanto general 

como específica, justificación y limitaciones identificadas durante la aplicación del 

programa. 

En el CAPÍTULO 11, a través del marco teórico hacemos referencia a los 

antecedentes y las bases teóricas científicas que define cada variable. 

En el CAPÍTULO 111, se expone brevemente el sistema de hipótesis de 

investigación, sistema de variables e indicadores y Operacionalización de 

variables. 

En el CAPÍTULO IV, presentamos el marco metodológico donde se 

consigna el método y técnicas de investigación, tipo y diseño metodológico de la 

investigación, la población y muestra e instrumentos de evaluación. 



En el CAPÍTULO V, damos a conocer los resultados obtenidos después 

de la aplicación correspondiente del PRES Y POS TEST a través del análisis de 

los datos obtenidos. 

Consideramos también las conclusiones y recomendaciones que se han 

podido establecer durante la aplicación de nuestro programa de investigación. 

Para terminar se incluye una serie de anexos. El primero muestra la relación y 

cantidad de alumnos con Jos que trabajamos, el segundo esta la lista de cotejo 

que empleamos para la realización del pre test para obtener los resultados 

finales, y por ultimo fotografías de Jos momentos en el que aplicamos el 

programa de investigación. 



CAPÍTULO 1 

-¡:L PROBLEMA DE INVESTIGÁCION 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel internacional el 2000 según la Prueba PISA (Programa para la 

evaluación internacional de alumnos) realizada en el 2000 entre los países 

latinoamericanos (México, Argentina, Chile y Brasil) El Perú se encuentra en el 

Quinto lugar. Y en la prueba que se realizó en el 2009 igualmente entre países 

latinoamericanos (México, Argentina, Chile y Brasil, Uruguay, Colombia y 

Panamá) El Perú obtuvo el Quinto lugar. 

La cual, ha evidenciado que los estudiantes logran alcanzar solo el mínimo 

puntaje satisfactorio del grado correspondiente en el área de Comunicación. 

Los resultados nos llevan a la conclusión de que no existe una educación de 

calidad en todos los niveles educativos. Y sabemos que el nivel de educación 

inicial es la base para futuros aprendizajes. 

En el Perú consideramos que hemos llegado a niveles de emergencia ya que 
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los resultados de la evaluación de rendimiento estudiantil realizado el 2012 

muestran el grave problema de calidad que atraviesa la educación básica de 

nuestro país. Según la evaluación censal de estudiantes (ECE) realizado el 4 y 

5 de diciembre de 2012 evidencia que a nivel local tenemos un 56.9% e inicio 

de sus logros; un 33.1% en proceso y un 10.00% satisfactorio en el área de 

comunicación. 

La Educación Inicial es el primer nivel del sistema educativo peruano destinado 

a brindar atención integral a niños de 1 a 5 años de edad orientar a los padres 

de familia y la comunidad. 

No solo está orientado al desarrollo de la inteligencia sino también a desarrollar 

las competencias comunicativas y lingüísticas que exige la vida contemporánea, 

buscando que los niños y las niñas sean capaces de comprender y expresar 

mensajes orales, escritos y audiovisuales de manera competente, en distintas 

situaciones comunicativas y con diversos interlocutores. 

Es por eso que el docente debe estar en la búsqueda constante de opciones 

metodológicas, situaciones didácticas apropiadas tanto a sus posibilidades 

cognitivas, y que respondan a las características de la lengua escrita y oral. 

En la actualidad si nos referimos a la Lectura nuestro país pasa por una gran 

crisis y muestra de eso son las pruebas de COMPRENSION LECTORA, esto 

sucede ya que nuestros alumnos no poseen interes ni habito hacia la lectura 

es por ello que pensamos que es necesario realizar una serie de innovaciones 

y aplicarlas en el nivel inici.al a fin de contrarrestar este grave problema. 
15 



De esta forma contribuir a que nuestros niños se inicien en la lectura, utilizando 

estrategias como imágenes, cuentos, fabulas cortas, que ayuden a despertar 

en interés hacia la misma, para así poder crear un habito permanente de lectura 

que facilitara el aprendizaje de esta, sin necesidad de obligar a leer. 

Así mismo en las instituciones educativas los docentes por desconocimiento o 

por exigencia de los padres dejan tareas a los niños con muestras para ser 

copiadas, sin antes haber evaluado diversos aspectos como su madurez, su 

aprestamiento el uso de grafismos simples. 

Todo esto nos conlleva a proponer la aplicación del Programa 

"COMUNICATIVO TEXTUAL", como enfoque para desarrollar la lectoescritura, 

ya que va a tener una repercusión en el aprendizaje de la escritura a través de 

coordinación de las habilidades motrices, también ayudara a desarrollar, y 

despertar el interés de textos como cuentos, fabulas y otros. 

Celesfin Freinet: Insiste en la importancia de actividades altamente 

motivadas que preparen a los niños para la escritura. Analiza las primeras 

etapas del desarrollo del niño y señala que el deseo de aprender a escribir tiene 

su origen en el deseo natural de expresarse. A medida que juega con el lápiz, 

aprende poco a poco a dibujar objetos sencillos y luego más complejos en tal 

forma adquieren control motriz y se da cuenta que puede expresar sus ideas 

mediante el dibujo. 

16 



De igual forma menciona la profesora: (Prof. LLOID O. OLLILA autora del libro 

ENSEÑAR A LEER EN PREESCOLAR). En vez de darle a los niños las 

instrucciones para un juego y otras actividades, diles: "dejarme que os lea las 

instrucciones, ellas explican lo que hay que hacer". De la que los niños 

experimenten en la escuela el placer por leer. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué efectividad tendrá la aplicación del Programa COMUNICATIVO TEXTUAL, 

como enfoque para desarrollar el aprendizaje de la lecto escritura en niños de 

5 años en la 1 E.N°32483 Ricardo Palma Soriano, Tinge María- 2015? 

1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los efectos del Programa COMUNICATIVO TEXTUAL Como 

Enfoque para desarrollar el Aprendizaje de la lectoescritura en Niños de 

5 Años en la Institución Educativa N°32483 Ricardo Palma Soriano Tingo 

María - 2015. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Diseñar y elaborar el Programa "COMUNICATIVO TEXTUAL" como 

enfoque para el desarrollo de la lectoescritura en niños de 5 años en 

la Institución Educativa N°32483 Ricardo Palma Soriano Tingo María 

-2015. 

17 



b) Aplicar el Programa COMUNICATIVO TEXTUAL como enfoque para 

desarrollar el aprendizaje de la lectoescrHura en niños de 5 años en 

la Institución Educativa N°32483 Ricardo Palma Soriano Tingo María 

-2015. 

e) Evaluar los efectos del Programa "COMUNICATIVO TEXTUAL" como 

enfoque para desarrollar el aprendizaje de la lectoescritura en niños 

de 5 años en la Institución Educativa N°32483 Ricardo Palma Soriano 

Tingo Maria- 2015 

d) Compara los resultados obtenidos en el pre test y post test. 

1.4. JUSTIFICACION 

La aplicación de nuestro programa Comunicativo Textual va favorecer 

el aprendizaje de la lacto-escritura, este enfoque propone utilizar el diálogo 

como canal de comunicación entre docente y niños, de la misma forma 

tendremos en cuenta el contexto, la realidad, las necesidades del niño 

desarrollando destrezas (escuchar, hablar, leer escribir). 

Considerando a la estimulación del aprendizaje de la lectoescritura como 

base fundamental para un desenvolvimiento óptimo en los párvulos, el grupo 

de investigación vio la importancia de contribuir ideas y propuestas que 

ayuden a promover un trabajo planificado y con objetivos dirigidos al 

mejoramiento de la lectoescritura. 

18 



Nuestro programa pretende desarrollar dos aspectos la lectura y la escritura. 

El aprestamiento y la escritura va favorecer el desarrollo óculo manual, así 

mismo va lograr que Jos niños trasmitan sus mensajes e ideas, representen 

palabras significativas, al desarrollar el aprendizaje de la escritura, estaremos 

reforzando el lenguaje. 

MARÍA MONTESSORI, Hace referencia de que el niño absorbe como una 

"Esponja" todo lo que escucha y a su vez aprende hablar, escribir y leer de 

la misma forma aprende a gatear, caminar y correr. 

De igual forma con este programa no buscamos que los niños aprendan a 

leer, sino tener iniciativa y gusto hacia la lectura, que pueda expresar lo leído 

o escuchado de un texto que podamos fomentar hábitos de lectura a través 

del Programa Comunicativo Textual, ya que brindaremos una serie de 

actividades y estrategia de una manera amena, divertida y sin aburrimiento. 

Para ayudar al niño el gusto por las diferentes áreas y a su vez puedan 

enfrentarse a los retos de la vida. 

1.5. LIMITACIONES 

Al realizar nuestra investigación encontramos una serie de dificultades como: 

• Bibliográficas: Existe muy poco material seleccionado con el tema de 

investigación. Escaso apoyo por parte de los servidores de la biblioteca 

central de la UNHEVAL para la revisión especifica de tesis relacionadas 

con el proyecto de investigación. 

19 



• Económico: No contamos con los recursos económicos suficientes para el 

desarrollo de nuestro trabajo de investigación 

20 



2.1. ANTECEDENTES 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

Después de haber visitado las bibliotecas de los distintos centros superiores de 

la ciudad de Huánuco y las páginas webs del internet; se encontraron los 

siguientes antecedentes relacionados con el trabajo de investigación, de las que 

se extrae las conclusiones más pertinentes: 

TESIS SOBRE EL ENFOQUE COMUNICATIV TEXTUAL: 

Las dos tesis encontradas pertenecen a la tesiteca del Instituto Superior 

Tecnológico MARCOS DURAND MARTEL. 

a) Malpartida Ayala Maribel, Ortiz Cabanillas Katty, en su tesis: "EL ENFOQUE 

COMUNICATIVO TEXTUAL EN LA INICIACIÓN DE LA LECTO

ESCRITURA" EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I No 231 MI PEQUEÑO 

MUNDO YANAG - DISTRITO DE PILLCO MARCA- 2009. 

21 . 



Llegaron a las siguientes conclusiones: 

• Existe deficiencias metodológicas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las capacidades comunicativas, lo que dificulta que los 

niños se inicien en la lecto escritura. 

• El método Comunicativo Textual es el resultado de la actividad textual 

y el enfoque comunicativo, el mismo que desarrolla las capacidades 

comunicativas en la iniciación de la lecto escritura en los niños de 5 

años de la I.E.I No 231 "Mi Pequeño Mundo" Yanag- Distrito de Pilleo 

Marca. 

• Se usó el método Enfoque Comunicativo Textual para desarrollar las 

capacidades comunicativas en la iniciación de la lecto escritura a 

través de los cuales desarrollaron habilidades y condiciones: 

Disfrutaban al escribir libremente 

Disfrutaban al leer las imágenes de un cuento 

Reconocen las letras de su nombre 

• El método de Enfoque Comunicativo Textual, es útil en el desarrollo 

de las facultades comunicativas en la iniciación de la lecto escritura tal 

como demuestran los cuadros del post test. 

22 



b) Cornejo Cervantes,Yulisa Ellen, Coz Vasquez,Giuliana Loarte Rojas, Roxana 

Melissa Rojas Coz, Patricia del Pilar Toledo Flores, Kelly Melisa en su tesis: 

"APLICACIÓN DEL PROGRAMA COMUNICATIVO TEXTUAL PARA 

ESTIMULAR EL APRENDIZAJE DE LA LECTO ESCRITURA EN NIÑOS DE 

5 AÑOS DE LA I.E.I NIÑO JESUS DE SANTA MARIA -DE VALLE -2005'' 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

• La aplicación del programa Comunicativo Textual estimula el 

aprendizaje constante a la lecto escritura en los niños y niñas de 5 

años del nivel inicial de la I.E.I. Niño Jesús de Santa María de Valle 

por los siguientes fundamentos: 

- -En la lectura según el cuadro Noé y el graneo No1 

- En la escritura según el cuadro N°7 y el grafico No2 

• Se logró elaborar el programa Comunicativo Textual para niños y niñas 

de 5 años, el cual posee capacidades, actitudes e indicadores de logro. 

• El programa Comunicativo Textual logrando estimular el aprendizaje 

de la lecto escritura en los niños y niñas de 5 años. 

• El programa Comunicativo Textual influye de manera positiva en la 

estimulación de los aprendizajes de la lecto escritura en niños y niñas 

de 5 años. 

23 



TESIS SOBRE EL DESARROLLO DE LA LECTURA Y ESCRITURA 

a) Yolanda Abril Sarmiento Pech (2004) y otros, en su tesis: "LA 

LECTOESCRITURA UN DESAFIO PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

PÚBLICA". Universidad Mesoamericana de San Agustín de México llegaron a 

las siguientes conclusiones: 

• La Lectura y la Escritura son dos actos de vital importancia en la vida 

de un ser humano, el inicio de gustos por estas habilidades debe ser 

propiciado desde la escuela, desde sus etapas iniciales y verse reforzado 

en casa en los años posteriores. 

• Es importante reflexionar acerca del tiempo valioso desperdiciamos y 

dejamos pasar esperando a que los niños estén listos para acercarlos a 

las letras recalcando siempre que nosotros somos las que decidimos en 

que momento empiezan, cuando son ellos los que nos dan la pauta al 

hacernos preguntas, al querer escribir algo a alguien, al señalar anuncios 

publicitarios mencionándonos lo que dice aun sin saber a ciencia cierta 

lo que ahí dice. 

• No hay que olvidar que la educación no está centrada en nosotros como 

docentes, sino que debe girar única y específicamente alrededor de 

nuestros alumnos, y que son ellos los que siempre están listos para 

aprender, pero nosotros no siempre para enseñar. 

• Que nosotros no somos los transmisores de la enseñanza y ellos los 

receptores pasivos del aprendizaje, sino que únicamente somos una 
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guía en el mundo de conocimientos que ellos ya poseen y que aprendan 

más cuando comparten entre ellos ya que se comunican sus expresiones 

e hipótesis, que cuando un profesor se pone al frente solo hablar y hablar 

creyendo falsamente y con esto está enseñando a sus alumnos están 

aprendiendo. Ellos ya saben nosotros solo les damos forma a sus 

conocimientos. 

• No hay que olvidar que las estrategias docentes utilizadas al momento 

de dar clase son una de las herramientas claves que sirven como un 

excelente pretexto para enseñar y acercar a los pequeños a conocer 

acerca de cualquier índole .Por lo tanto el jardín deberá favorecer la 

participación de los niños en actos sociales con el lenguaje escrito, donde 

el leer y escribir tengan propósitos explícitos mediante el adecuado uso 

de estrategias didácticas que están al nivel de los niños y que sean de 

total interés para ellos. 

b) Mérida (2009), en su tesis:" PROPUESTA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A 

LOS/LAS DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL PARA DESARROLLAR EN 

EL NIÑO LA LECTOESCRITURA". llego a las siguientes conclusiones: 

• Considerar un espacio para la lectura y la escritura es fundamental en 

todo ser humano, más aun si este inicia desde la infancia donde el niño 

(a) se encuentra presto a la enseñanza constantemente, no se requiere 

de largas horas, material costoso, ni esfuerzo físico, aunque si de un 

buen lector que haga de la lectura un disfrute personal que a su vez este 
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va ser transmitido y recibido por el niño (a) captando en primera instancia 

emociones y sentimientos. 

• Llevar a cabo un trabajo donde se forman lectores no se logra de la noche 

a la mañana, es necesario que sea constante, permanente, considerando 

los conocimientos previos antes de iniciar cualquier trabajo con los niños. 

La labor es ardua y esta es mayor si no contamos con el apoyo de los 

padres como principales modelos inclinados a la lectura. 

• En base a ello, se efectuaron los planteamientos de trabajo dirigidos a 

desarrollar la lectura, la escritura y ambas, destacando que las 

actividades son sencillas con material en su mayoría conocido y 

manipulable por los niños, siempre tomando en cuenta su seguridad y 

enriquecimiento personal e integral. La propuesta que realice en la 

presente no se ejecutó como recetas inalterables, simplemente de guía 

a todos aquellos docentes, padres o adultos significativos que tenga a 

cargo a niños en edad preescolar y quieran apoyar el desarrollo de la 

lectura y la escritura. 

• En consecuencia, al haber planificado una serie de actividades en 

propuestas de trabajo, he abierto una posibilidad para desarrollar la 

lectura y la escritura, fomentando de manera lúdica, factible y cómoda el 

desarrollo de dichos procesos. 

• Por otra-parte, es importante la información obtenida durante este trabajo, 

donde principalmente se quería indagar sobre los conocimientos de las 
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docentes sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje del niño, en 

relación a la lectura y la escritura, efectivamente se recabaron datos de 

interés y se obtuvo que el 66,7% de las docentes reconocieron que se 

debe comenzar el desarrollo de la lectura y la escritura a edad temprana, 

sin embargo, se detectó deficiencias en la aplicación de estrategias para 

avanzar en dichos procesos. 

• La encuestas también arrojaron vagas nociones en la implementación de 

actividades para el desarrollo de la escritura, en comparación a la lectura, 

ya que manifestaron, el 83.3% de las docentes que la lectura de cuentos 

es la actividad que causa mayor agrado a los niños. Pese a ello, se 

observó una divis-ion del proceso adquisitivo de la -lectura como de la 

escritura. 

• Efectivamente obtuve que las docentes ciertamente conservan ideas 

para desarrollar la lectura y la escritura en el niño, sin embargo, no 

ejecutan fructíferamente dichos conocimientos, además de no 

actualizarse en los mecanismos para favorecer estos procesos, no 

obstante, observe que el 33.3% de docentes intrinsecamente qUieren 

beneficiar a sus niños por ello implementan estrategias a favor de 

colectivo. 

27 



• Finalmente logre indagar acerca de los conocimientos de las docentes 

en relación a la lectura y la escritura, igualmente plantear una serie de 

actividades viables, realizables a todos aquellos adultos que quieren 

colaborar e incursionar en la enseñanza y aprendizaje de estos procesos. 

e) GAMARRA MORGENSTERN, ·sertha en su tesis: "Relación entre la 

Madurez para el Aprendizaje de la Lectura y Escritura y el Nivel Intelectual en 

un grupo de niños del1er grado en un C. E. P. de lima, 1981" concluye que: 

• Existen diferentes significativas entre los niveles intelectuales de los 

grupos divididos en aulas homogéneas según su madurez para el 

aprendizaje de la lectura y la escritura evaluada con el test de ABC. 

• Existen relación marcada entre ABC de verificación de la madurez 

necesaria para el aprendizaje de la lectura y la escritura y el test de 

madurez mental de California, serie primaria. 

• Existe relación entre la memoria evaluada por el test de California y los 

aspectos de memoria visual, memoria auditiva.· 

• Ambos miden la habilidad para estructurar el espacio y entender las 

relaciones entre los objetos. 

• Ambos test se basan en elementos relacionados para le percepción 

visual y la percepción auditiva. 
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d) Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle en la tesis," METODOS Y 

ESTRATEGIAS PARA INICIAR EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS EN SALA DE CINCO AÑOS". 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

• En cuanto a la dotación de los espacios de aprendizaje, se determinó 

que los niños(as) muchas veces no tienen a su alcance los recursos 

necesario para desarrollar habilidades tales como la escritura, razón por 

la cual se doto la sala 5 para tal finalidad. 

• Con respecto a propiciar las experiencias para iniciar niños(as) en la 

escritura, se puede concluir que los docentes motivan a los alumnos a 

participar espontáneamente en actividades, las cuales se convierten en 

experiencias de vida para lograr el aprendizaje significativo con el cual 

se logra la formación integral del educando. 

• En cuanto a facilitar la información a docentes, padres y representantes 

para involucrarlos en el proceso de escritura se pudo concluir que a 

través de charlas, talleres y foros se puede lograr la formación y 

capacitación de todos los entes involucrados en el proceso educativo y 

de esta manera, consolidar la integración docente - niño - niña -

comunidad de las instituciones de educación inicial. 

• Finalmente se dedujo lo siguiente: La escritura es un objeto cultural, en 

su aprendizaje es fundamental la intervención de una persona 

alfabetizada. Este proceso, en el hogar está mediado por los padres, su 
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naturaleza depende de las características de la intervención; puede 

diferir de un grupo social a otro y tener diferentes efectos sobre el 

aprendizaje del niño. En este proceso se diferencian dos tipos de 

desarrollo: los que forman parte de un aprendizaje perceptivo 

(discriminación visual de letras y palabras) y los que el adulto mediatiza 

los aprendizajes (intervención de un adulto competente en habilidades 

lingüísticas). 

e) UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION (Cerro de 

Paseo) ARRIETA SALAZAR, Lilio y otros (2004),en su tesis: 

"INFLUENCIA DE LOS FACTORES FÍSICOS Y FISIOLÓGICOS EN EL 

APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA DE LOS NIÑOS en el C.E.I. 

Jean Piaget distrito de Yanacancha, 2004", concluyen que: 

• Las actividades psicomotoras también se constituyen en la base de las 

actividades físicas que cada niño realiza en las actividades educativas 

de los niños. 

• El normal funcionamiento de los órganos visuales, auditivos contribuyen 

en la eficacia de la realización de la lecto-escritura de los niños, porque 

su deficiencia es la causante de los problemas de aprendizaje de 

muchos niños. 

• El nivel del desarrollo del lenguaje, está sujeto a niveles adecuados de 

aprestamiento, la misma que debe tener continuidad en los siguientes 

grados, porque cuanto mayor son las experiencias desarrolladas mejor 
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será los niveles de desarrollo del lenguaje. 

• Desarrollar adecuadamente los factores físicos, mediante la utilización 

de medios y materiales adecuados, aparatos y equipos de nivel y un 

fuerte aprestamiento, contribuye al logro de los aprendizajes 

significativos. 

• Los factores físicos y fisiológicos, tienen influencia determinante en el 

aprendizaje de la lecto-escritura de los niños de 5 años en el C.E.I.Jean 

Piaget de Yanacancha, porque depende del desarrollo de las funciones 

fisiológicas de cada niño, que debe estar en óptimas condiciones con 

las cuales realizan sus actividades vitales. 

f) CHAHUA GUILLERMO, Flor de María y otros (2002) en su tesis: 

"DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN GRAFICO-PLÁSTICA PARA EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO" en los niños y niñas de educación inicial 

de 5 años de los C.E.I. San Juan,2002" concluye que: 

• El potencial creativo es un excelente recurso para la humanidad y 

debemos aprovecharlo si queremos un mundo mejor y más 

equilibrado, donde podamos convivir unos y otros. 

• La docente debe crear un ambiente favorable, y fomentar las 

buenas relaciones no solo del alumno con el profesor sino las 

relaciones abiertas de los estudiantes en sí. 

• Con el desarrollo de las técnicas graficas-plásticas los niños y las 

niñas se enfrentan a cada trabajo creativo, a la solución de un 
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problema planteado que lo entremos para enfrentar en lo futuro 

situaciones problemáticas de la vida diaria con seguridad y 

autonomía. 

• Para el desarrollo de la imaginación infantil los niños deben conocer 

lo que es cotidiano y lo que no es usual también. 

• Desde una perspectiva evolutiva, el desarrollo de la expresión 

grafico plástico comienza tan pronto con el niño traza sus primeros 

rasgos, y lo hace inventando sus propias formas. 

g) ACOSTA CUELLO JACQUELINE y otros (2001 ): "INFLUENCIA DEL 

LENGUAJE ORAL Y LENGUAJE GRAFICO PARA LA ESTIMULACION A LA 

LECTO ESCRitURA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DEL c·eL N° 108 

MARIA MONTESSORI" Llegaron a las siguientes conclusiones: 

• En la evaluación del pre test se ha obtenido que tanto el grupo 

experimental como en el grupo control tiene un escaso nivel de diferencia en 

cuanto a la lecto-escritura, los niños (as), de 5 años del C.E.I N° 108 María 

Montessori. 

• Luego de aplicar el lenguaje oral y grafico a través de cuentos, 

canciones ,rimas ,trazos ,grafismos ,transcripciones y dibujos para 

estimular la lectoescritura se logró incrementar del 1% al 99% la lecto -

escritura en los aspectos de: 

-Comprensión, Pronunciación, Expresión, Transcripción. 
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h) MORALES MEZA ANTONIETA, y otros (2004) en su tesis: "INFLUENCIA 

DE LAS CAMINATAS DE LECTURA EN LA ESTIMULACION DEL 

APRENDIZAJE DE LA LECTO ESCRITURA DE LOS NIÑOS DE CINCO 

AÑOS DEL C.E.I No 32002." Llegaron a las siguientes conclusiones: 

• El uso de las "caminatas de lectura" como estrategias didácticas para 

propiciar experiencias de aprendizajes influyen favorablemente en el 

aprendizaje de la lecto escritura en los niños de 5 años. 

• Los alumnos de 5 años que participaron en las caminatas de lectura 

lograron mejores resultados en la aplicación de las pruebas de lecto 

escritura de palabras y frases del CEI N° 32002 

l) El trabajo que realizo Castañeda (2003) y otros, sobre: .. -EL ME:tObb 

TOTALITARIO Y LAS HABILIDADES BASICAS PARA LA INICIACION EN LA 

LECTOESCRITURA". Llegaron a las siguientes conclusiones: 

• Se encontró que en el área de pre lectura, los niños del grupo de 

experimento no solo hacen latencia de lectura, sino hasta leen los textos 

preestablecidos significativos. 

• Se creó y hallo los fundamentos teóricos y prácticos para el Método 

Totalitario, por lo que queda establecida los argumentos para 

investigaciones subsecuentes similares. 

• Se propone un nuevo método holístico que involucra a los métodos 

sintéticos para la iniciación en la lecto-escritura propiamente dicha cuya 

utilidad es válida para niños de 4 y 5 años de edad, aun para los de 
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educación primaria escolarizada de menores. Incluso va más allá de su 

simple creación y aplicación. 

j) El trabajo que realizo López, (2006) y otros en su tesis sobre: "EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE Y LA LECTOESCRITURA MEDIANTE 

LETRAS MOVILES Y EL TABLERO MAGNETICO EN NIÑOS DEL PRIMER 

GRADO DEL CENTRO EDUCATIVO 32896 SAN LUIS- HUANUCO- 2006" . 

Llegaron a la siguientes conclusiones: 

• El desarrollo del lenguaje y la lecto- escritura de los alumnos que son 

expuestos a los tratamientos experimentales mediante la aplicación 

adecuada de las letras móviles el tablero magnético ha incrementado en 

mayor grado a diferencia de aquellos que no usan las letras móviles y el 

tablero magnético. 

• Se diseñó, se elaboró y aplico las estrategias metodológicas para el 

aprendizaje de la lecto-escritura en los niños de primer grado del C.E 

32896, a través de (1 O tratamientos o sesiones experimentales.) 
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k) SÁNCHEZ PACHECO , Isaac Eneldo , y otros (2002) en su tesis sobre: "LOS 

CARTELES LEXICOS COMO MATERIAL DIDACTICO EN EL APRENDIZAJE 

DE LA LECTO-ESCRITURA EN LOS NIÑOS DEL PRIMER GRADO DEL C.E. 

ALFONSO UGARTE- HUANUCO 2002" Llegaron a las siguientes conclusiones: 

• Después de haber experimentado el aprendizaje de la lecto- escritura 

haciendo uso de los carteles léxicos se pudo determinar que los efectos 

son eficientes toda vez que los resultados así lo demuestran con un alto 

grado de significatividad. 

• Los carteles léxicos contribuyen significativamente al aprendizaje de la 

lecto-escritura, haciendo uso de diversas estrategias como pareamientos, 

relaciones, lecturas, etc. 

1) CASTAÑEDA MILLA ,Dyadira G. y otros (2002),en su tesis: "EL MÉTODO 

TOTALITARIO Y LAS HABILIDADES BÁSICAS PARA LA INICIACIÓN EN 

LA LECTO-ESCRITURA EN NIÑOS DE 5 AÑOS de los centros de Educación 

Inicial No 073 Y 33356 Del Distrito deAmarilis (2002)" concluyen que: 

• Se comprobó que el método totalitario favorece al desarrollo de las 

habilidades básicas para la iniciación a la lecto-escdtura en sus 

diferentes de dimensiones, esquema corporal 60% categoría promedio, 

mejoró a 81% el cual se ubica en una categoría superior, discriminación 

visual de 28% categoría bajo se elevó a un 100%. 

• Se propone un método holístico que involucra a los métodos sintéticos 

para la iniciación en la lecto-escritura propiamente dicha, cuya utilidades 
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válida para niños de 4 y 5 años de edad. 

• El presente estudio se constituye en un instrumento metodológico al 

grave problema educativo que afronta la región Huánuco en el aspecto 

del fracaso escolar cuya vanguardia ocupamos, según el reporte de la 

UNESCO sobre rendimiento académico escolar en América Latina de 

1996. En consecuencia consideramos que una de las causas de esta 

problemática tiene su génesis en la estimulación preescolar. 

m) BRAVO TRUJILLO,Julisa y otros (2002),en su tesis: "APLICACIÓN DE UN 

PROGRAMA DE COORDINACIÓN MOTORA FINA PARA LA MADUREZ 

DEL APRENDIZAJE PARA LA ESCRITURA en los niños y niñas de 5 años 

de la C.E.I. No 002 "Virgen de Guadalupe", Huánuco 2002", concluyen que: 

• La propuesta y aplicación de un programa de coordinación motora fina 

y el desarrollo de la madurez para el aprendizaje de la lecto-escritura 

con los niños y niñas del C.E.I.No 002 "Virgen de Guadalupe". 

• Se logró confirmar la hipótesis desarrollando la madurez para el 

aprendizaje ya que el grupo experimental luego de aplicación del 

programa desarrollaron un nivel mayor en la madurez del aprendizaje. 

• El nivel de madurez que logran los niños en el grupo experimental 

después de haber aplicado el programa de coordinación motora fina 

tuvieron como resultado lo siguiente: 

- Madurez intelectual, los niños en el nivel "Bueno" obtuvieron un 

45%. 
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Madurez psicomotora, los niños en este nivel "lo hacen bien", 

obtuvieron un 42%. 

Madurez emocional, los niños en el nivel "optimo" obtuvieron un 

46%. 

n) AGUINAGA GONSALES, Clara O, y otros (2001),en su tesis: "EFECTIVIDAD 

DEL PROGRAMA "SUNUMI" EN LA ESTIMULACIÓN PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y ESCRITURA en los niños y niñas de 5 

años del C.E.I.No 005 Huánuco, 2001,concluyen que: 

• Se ha logrado comprobar la efectividad del programa "SUNUMI" en 

los niños y niñas de 5 años del C.E.I.No 005 Huánuco, en los aspectos 

del desarrollo del lenguaje, desarrollo socio-emocional, desarrollo 

sensorio perceptual, noción espacio-temporal, desarrollo motriz, 

esquema corporal, pre lectura, pre escritura. 

Así mismo el programa demostró tener éxito en el logro del 

aprendizaje en los aspectos del desarrollo de lenguaje 98%, socio

emocional 95% y pre escritura 90%. 

• Que la aplicación del programa "SUNUMI" como propuesta educativa, 

requiere en los docentes de aula un conocimiento y manejo en la 

aplicación de la psicología educativa de estrategias activas que 

ayuden a potencializar las capacidades diversas del proceso del 

aprendizaje. 
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• Se hace necesario realizar investigaciones complementarias referidas 

a las actitudes y capacidades de los docente de aula que permite, 

tener un manejo adecuado de la estimulación para el aprendizaje de 

la lectura y la escritura, donde el docente cumple su rol fundamental 

de orientar y potencializat las habilidades relacionadas a la 

estimulación de dicho aprendizaje. 

o) El trabajo que realizo Falcón (2003) y otros en su tesis sobre: "APLICACIÓN 

DE LA ESTRATEGIA CUENTOS EN ACCIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE 

LA LECTO-ESCRITURA EN NIÑOS DEL SEGUNDO GRADO E.P.M.N°32842 

MARABAMBA HUANUCO". Llegaron a las siguientes conclusiones: 

• Se comprobó la eficacia de la utilización de la estrategia cuentos en 

acción en el aprendizaje de la lecto - escritura en los niños. 

• Los niños del segundo grado de la E.P. M No 32942 Marabamba, luego 

del tratamiento lograron un aprendizaje de la lecto-escritura superando 

problemas de lectura y escritura. 
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2.2. BASES TEÓRICAS CIENTIFICAS 

2.2.1. PROGRAMA COMUNICATIVO TEXTUAL 

PROGRAMA: Termino derivado del latín Programa, que a su vez, 

tiene su origen en un vocablo griego). Puede ser entendido como el 

anticipo de lo que se planea realizar en algún ámbito o circunstancia. 

ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL: Este enfoque es una 

concreción, en el terreno de lo pedagógico, de los desarrollos 

teóricos provenientes de disciplina como la Pragmática, la 

Sociolingüística, la Lingüística textual y la Psicolingüística. 

· En Enfoque Comunicativo surge como una alternativa 

metodológica que propicia las condiciones curriculares necesarias 

para desarrollar la competencia comunicativa, por lo cual parte del 

.lenguaje como comunicación. 

La meta de la enseñanza del lenguaje, según este enfoque, es 

desarrollar lo que Hymes (1974) llamo competencia comunicativa, o 

sea, las destrezas que el hablante necesita desarrollar para 

comunicarse competentemente en una comunidad de habla. 

Existen varias teorías lingüísticas que sostienen el desarrollo del 

Enfoque Comunicativo, entre las cuales es importante reseñar la teoría 

funcional de Halliday (1975), la teoría de Widdowson (1979), la teoría 

de Savignon (1893) y la teoría de Krashen (1983) por las implicaciones 

metodológicas que surgieron. Estas teorías son fundamentales en la 
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conceptualización del Enfoque Comunicativo pues sienten las bases 

para el estudio del lenguaje en uso partiendo de sus funciones dentro 

de unos contextos de significación, lo que provee una visión diferente 

del estudio del lenguaje. 

La teoría de Halliday es de virtud pertinencia ya que, al considerar 

el lenguaje como un comportamiento social, introduce los conceptos 

de contexto y situación en el estudio del lenguaje en uso. 

Esta teoría además, provee el marco conceptual que promueve el 

desarrollo de las nuevas teorías lingüísticas al insistir en las 

posibilidades sociales de la naturaleza del lenguaje, en sus funciones 

y usos. Se convierte así en un punto de partida que genera un analisis 

más amplio y abarcador del lenguaje en función. Las teorías de 

Widdowson (1978), savignon (1933) y Krashen (1983) por su parte, 

analizan el estudio del lenguaje partiendo también del uso significativo, 

pero esta actividad eventualmente desemboca en el desarrollo de 

modelos metodológicos basados en un enfoque comunicativo. 

Estos modelos resultan importantes considerarlos ya que son las 

bases teóricas que aportan al desarrollo del concepto del enfoque 

Comunicativo Textual, lo que a su vez se convierte en el fundamento 

teórico que los sostiene. 
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La teoría de Halliday establece que la lingüística está relacionada 

con la descripción de los actos da habla o textos, ya que solo a través 

del estudio del lenguaje en uso se dan todas las funciones del lenguaje. 

Por lo tanto, todos los componentes de significado cobran importancia. 

HaUiday identifica 7 funciones básicas del lenguaje que son pertinente 

en un acto de habla; a saber: 

• la función instrumental la cual se usa para satisfacer las 

necesidades materiales del niño y se le conoce como la 

función "yo quiero". 

• la función reguladora que usa el lenguaje para controlar el 

comportamiento de otros y es conocida como la función ''yo te 

dije". 

• La función interacciona!, que une el lenguaje para 

interaccionar con otros, (función "Tú y Yo"). 

• El lenguaje se usa para aprender y descubrir a través de la 

función heurística que responde a la pregunta "dime por qué". 

• La dimensión imaginativa que usa el lenguaje para crear 

mundos se conoce como la función "déjame pretender''. 

• la función representacional que utiliza el lenguaje para 

comunicar información conocida como "déjame decirte" 

(Departamento de educación guía para el diseño curricular, 

1994). 
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Estas funciones dan paso al desarrollo del proceso de "aprender a 

obtener significado" el cual integra tres nuevas fases: 

• La Fase l. Comienza a los siete años de edad e incluye las siete 

funciones mencionadas. 

• La fase 11. Es cuando el lenguaje del niño comienza a tomar 

formas y términos del sistema lingüístico de los adultos, llamado 

léxico gramatical, y que se incorpora a través del desarrollo de 

otras funciones, en este nivel las siete funciones anteriores se 

reemplazan o adquieren un nuevo orden con dos funciones 

transicionales; la matetica y la gramática. La primera, que 

consiste en la función del "aprendizaje" y suma o incluye las 

funciones personal, heurística e imaginativa de la primera fase 

y la pragmática que consiste en la función de " hacer" y sustituye 

las funciones regulatoria, interacciona! e instrumental de la 

primera fase. Al inicio de esta fase el niño usa cualquiera de las 

dos funciones, no obstante, según el niño se acerca al lenguaje 

adulto, la separación estricta entre las dos se abandona y 

eventualmente las dos emergen en cada acto de habla, uniendo 

la acción con la reflexión. 

• La Fase 111. Inicia con la producción del lenguaje adulto, el cual 

representa otra interpretación del concepto de función.se 

convierte en un concepto abstracto que integra las funciones 
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más generales del sistema adulto del lenguaje; la función 

ideacional y la interpersonal. El sistema adulto, a través de la 

reducción de las funciones de la primera fase en estas dos 

funciones abstractas, hace posible que el hablante hable sobre 

cosas que no están presentes, por lo que el contenido no 

depende de su inmediatez dentro del ambiente. En esta fase la 

función textual emerge y provee las formas para la realización 

de las otras dos funciones y con ello propicia el surgimiento del 

lenguaje que el niño usara y continuara desarrollando por ellas 

resto de su vida. De esta forma el niño aprende como obtener 

significado. 

El lenguaje sirve esta variedad de funciones porque el 

sistema del lenguaje- a niveles elevados de funcionamiento

está organizado en meta funciones que consiste en un grupo 

de componentes abstractos funcionales que constituye el 

sistema semántico. Este sistema presenta las alternativas de lo 

que un hablante puede aprender para obtener significado. La 

meta funciones forman un grupo interrelacionado de tres 

componentes del sistema lingüístico que se realizan en cada 

texto que el hablante crea: la función interpersonal, la función 

ideacional y la función textual. La función interpersonal 

representa el potencial del hablante para establecer y mantener 
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relaciones sociales e identificar y reforzar al hablante como 

individuo. 

A través de esta función, el hablante participa dentro de 

la situación en que es participante y explota su potencial para 

expresar contenido en términos de su propia experiencia del 

mundo, por lo que le da estructura a esa experiencia. La función 

ideacional representa el potencial significativo del hablante 

como observador de la situación. 

Sirve para la expresión de la experiencia del hablante en 

el proceso; personas, objetos, abstracciones, cualidades, 

estudios y relaciones del mundo alrededor y dentro de ellos. 

La función textual es la que determina la realización 

estructural de las dos anteriores. Esta función permite al 

hablante o escritor construir textos o pasajes conectados del 

discurso que son situacionalmente pertinentes y le permite al 

oyente o lector distinguir un texto de un grupo de oraciones o 

textos distintos. (Departamento de Educación, Guía para el 

Diseño Curricular, 1994). 

La base teórica que sostiene el enfoque comunicativo 

propuesto es un amplio complejo y parte de diferentes fuentes 

o disciplinas. Se trata de utilizar al máximo las aportaciones de 

las diversas ciencias que estudian el lenguaje lo que genera una 
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combinación de conceptos teóricos que integra: fundamentos 

filosóficos, sociológicos, y psicológicos, humanistas, sociales 

reconstruccionistas, pedagógicos cognoscitivos y lingüísticos 

comunicativos. 

La incorporación de los fundamentos filosóficos, 

sociológicos y psicológicos se utilizan para determinar los 

conceptos, principios y metodologías que regirán el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del lenguaje. Partiendo de estos 

principios se postulan los enfoques que definirán la enseñanza 

del lenguaje por niveles y etapas. Así por ejemplo en el nivel 

inicia-l, el enfoque sera mas que nada audio lingüística y será la 

base para la lectoescritura. Para ello se hace necesario 

considerar individuales del niño o la niña, para que este 

desarrolle su intelecto y el amor por los procesos de leer y 

escribir y fortalezca su expresión oral. 

Estas propuestas se centran en el estudio lingüístico en 

unidades discurs-ivas que no se limitan al marco oracional y a 

su vez considerar de suma importancia el abordaje de los 

aspectos pragmáticos, que ligan los usos del lenguaje y los 

procesos cognitivos durante su adquisición y desarrollo a los 

contextos de producción y recepción (es decir, las situaciones 

en las que se habla, escribir, escuchar o lee) (Lomas, 1993). 
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PLANEAMIENTO RESPECTO DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA 

Teniendo en cuenta el enfoque el cual se está 

desarrollando, se considera 5 principios importante que nos van a 

permitir orientar el desarrollo de este Enfoque Comunicativo sobre 

los procesos de enseñanza aprendizaje respecto al lenguaje. 

(AIIen, J.P.B.and H.G Widdwson, 1975) 

• La Competencia Comunicativa se compone de la competencia 

gramatical, competencia sociolingüística y estrategias de 

comunicación. No existen razones teóricos o empíricos para 

pensar en la competencia gramatical, resulta ni más ni menos 

crucial para lograr el éxito en la comunkación que las 

competencias sociolingüísticas y estratégica. Lo primero que 

considera el enfoque comunicativo es la integración de los tres 

tipos de conocimientos y su adquisición por el aprendiz, tal 

resultado no parece que puede obtenerse mediante la 

priorización de una forma de competencia frente a los demás a 

largo del proceso de enseñanza. 

• El Enfoque Comunicativo debe partir de las necesidades de 

comunicación del aprendiz y dar respuestas a las mismas. 

Dichas necesidades deberán especificarse en términos de 

competencia gramatical (por ejemplo, los niveles de corrección 
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gramatical que se precisan en la comunicación oral y escrita), 

competencia sociolingüística (por ejemplo, necesidades 

referidas a la situación, al tema, a las funciones comunicativas) 

y competencia estratégica, (por ejemplo, las estrategias de 

compensación que es preciso poner en juego cuando se 

produce un fallo en una de las otras competencias). 

De acuerdo con Widdow son (conversación personal), cabe 

esperar que las necesidades de la comunicación en cualquiera 

de estas áreas sean de dos tipos: primero aquellos que son 

relativamente fijas y terminales y segundo, aquellas que son 

transitorias y provisionales, mutable en función de factores tales 

como la edad de los aprendices y la fase que recorren en el 

proceso de aprendizaje lingüístico,( Stern, 1979). Resulta de 

particular importancia basar el enfoque comunicativo en las 

variedades de la lengua que el aprendiz se va encontrar con 

mayor probabilidad en el marco de situaciones comunicativas 

reales, también es decisivo considerar los niveles mínimos de 

competencia gramatical y sociolingüística que los hablantes 

nativos suponen en un hablante extranjero en tales situaciones 

y que se espera que la mayor parte de los aprendices de la 

lengua consigna alcanzar (Van Ek, 1976). Munby, (1978) y 

Richterih (1973) han sugerido los métodos para proceaer el 
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análisis de las necesidades comunicativas (sobre este tema, 

véanse a sí mismo las obras de Simpson, 1978, Savard.1978 y 

Tough, 1977). 

• Es estudiante de una segunda lengua ha de gozar 

oportunidades para interactuar con hablantes de dichas lengua 

planamente competencias en intercambios significativos, es 

decir, de responder a necesidades comunicativas auténticas en 

situaciones reales. Este principio supone un reto notable para 

los diseñadores de programas y para los profesores, pero 

encuentra un fuerte apoyo en la distinción teórica entre 

competencia comunicativa y actuación comunicativa. 

Por lo demás, esto tiene consecuencia, no solo en 

relación con las actividades de clase, sino también con la 

evaluación ya que se hace necesario contar con textos 

comunicativos más realistas para las pruebas, es decir para la 

actuación en los siguiente términos: si no limitamos a evaluar 

tan solo un aspecto, se viene normalmente a conceder más 

tiempo para la reflexión que él se otorgaría en una situación 

comunicativa normal, por muy rápido que se proceda a 

presentar los elementos puntuales de la prueba (Carroii,J.B. 

1961 :34). Oller manifiesta un punto de vista similar. Por su 

parte, Clark (1972) ha puesto de relieve los inconvenientes de 
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medir las destrezas de comunicación por medio de pruebas 

indirectas (por ejemplo, pruebas escritas) y el recurso a 

procedimientos de correlación .Afirma este autor: "Las pruebas 

indirectas del dominio del idioma no ofrecen ocasión para que el alumno ponga 

en acción su competencia lingüística en situaciones reales de comunicación. A 

pesar de que pueden mantener una correlación positiva con las pruebas directas 

desde un punto de vista estadístico, las pruebas escritas, así como las pruebas 

grabadas de comprensión y producción oral y sistemas de medición similares, de 

ningún modo pueden tener el mismo valor psicológico para el alumno que ·las 

primeras, ni tampoco su defecto formativo. Aunque solo sea por tal motivo, la 

aplicación de una prueba directa del dominio de las destrezas comunicativas en 

uno o más ocasiones a lo largo del recorrido de aprendizaje del.alumno constituirá 

un empeño que valdría la pena" Clark, 1972:132} 

Por nuestra parte, pensamos que la exposición del 

alumno a situaciones de comunicación realista resultara crucial 

ni nuestro deseo es que la competencia comunicativa le lleve a 

lograr la confianza de la comunicación. 

o En las fases iniciales del aprendizaje de una segunda 

lengua, se deberá hacer un uso óptimo de aquellos 

aspectos de la competencia comunicativa que el alumno 

haya ya adquirido a través de la apropiación y del uso de 

su leng·ua mate-rna y que resulte·n coincide-ntes con las 
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destrezas comunicativas que se precisan para dominar 

la segunda lengua. Resulta particularmente importante 

que aquellos aspectos más caprichosos y menos 

universales de la comunicación en la segunda lengua 

(por ejemplo, determinados rasgos del código gramatical) 

se presentan y practiquen en el contextos de otros 

aspectos más sistemáticos y universales de la misma 

(por ejemplo, las condiciones fundamentales para hacer 

una petición de manera apropiada o las normas 

discursivas básicas implicadas en el acto de saludar a 

un igual). 

o Cuando se trata de la enseñanza en una segunda 

lengua con una orientación comunicativa, esta deberá 

proporcionar a los alumnos la información, la práctica y 

buena parte de la experiencia necesaria para abordar 

sus necesidades de comunicación en el idioma. 

Además, su formación acerca del lenguaje (así por 

ejemplo, la enseñanza de las categorías gramaticales, 

las funciones comunicativas del lenguaje, las 

condiciones para un uso apropiado de la lengua, las 

reglas del discurso, los distintos registros) deberá 

producirse con ocasión de su formación escolar en la 
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lengua materna (aunque no de manera exclusiva). 

Igualmente, también se -instruirá a los alumnos acerca de 

la cultura de la segunda lengua fundamentalmente 

(aunque no exclusivamente) como parte del programa de 

Ciencias Sociales, todo aquello con vistas a 

proporcionarles el conocimiento sociocultural acerca de 

la segunda lengua que les sea suficiente para permitirles 

inferir las connotaciones y valores soCiales implícitos en 

los enunciados (Widdowson, 1978). Existen también la 

opinión de que un enfoque interdisciplinario en el 

desarrollo de la competencia comunicativa puede abrir el 

camino y quizá incentivar (Savignon, 1972) a un estudio 

sostenido de la lengua (Van Ek, 1976). 

LA POSICIÓN COMUNICATIVA 

Plantea que la noción de escritura que constituye 

el niño, es de "objeto que sirve para la comunicación", 

por tanto al leer un texto busca significado, para 

satisfacer diversas necesidades (formarse, aprender, 

entretenerse, seguir instrucciones, etc.); igualmente, 

escribir significa tener claro a quien se escribió, para que 

y sobre que se escribí. Así el niño reconoce que la 

función fundamental de la lengua oral o escrito establece 

51 



comunicación, es intercambiar y compartir, ideas, 

saberes, sentimientos y experiencias en situaciones 

auténticas y por necesidad real. (MINEDU, 2000).De 

igual forma busca sustituir el foco tradicional de la 

enseñanza de la lengua, que estaba basado en análisis 

gramatical de la oración y sus componentes, aislado de 

su contexto de producción entrenamiento de la normativa, 

apoyado en la noción de "corrección" de idioma. En 

cambio, se propone una didáctica basada en: en la 

reflexión y análisis acerca de oraciones, textos, 

diálogos y otras unidades lingüísticas enunciadas en 

situaciones comunicativas, de tal forma que dicha 

reflexión sea funcional para una comunicación óptima 

con el resto. La capacidad de manejar diversos registros 

(formales, informales, académicos, coloquiales, etc.) 

adecuándolos a las situaciones apropiadas. 

En ese sentido, el enfoque comunicativo busca 

desarrollar en el estudiante un conjunto de 

conocimientos y destrezas necesidades para utilizar 

eficazmente la lengua en situaciones concretas de la vida, 

independientemente de la lengua que hable o la variante 

que utilice. 
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Estos conocimientos y destrezas configuran los diversos 

aspectos de la competencia comunicativa (lingüística, 

discursiva, estrategia, etc.) (Loma, 1993). 

LA POSICIÓN TEXTUAL: 

Considera el lenguaje escrito constituido por 

textos y tipos de textos que responden a distintas 

situaciones comunicativas. JOSETTE JOLIBERT dice: 

"el escrito solo cobra significado en el texto, autentico y 

completo, usada en situaciones de vida" 

El niño desde sus primeros encuentros con 

materiales escritos (título, subtitulo, silueta o forma de 

texto, etc.) pero el indicio de mayor ayuda es el contexto 

comunicativo por medio del cual llega el texto a sus 

manos. La construcción de significados es personal cada 

niño o niña construye su propia idea de texto que lee. 

Cuando los niños trabajan solo con letras, silabas 

o palabras sueltas, muestran dificultades para entender 

el sentido del lenguaje escrito, por eso es indispensable 

que la escuela asuma las mismas dimensiones de uso 

que otorga la vida cotidiana a la lectura y la escritura. 

(MINEDU, 200). 

53 



Por otra parte, el enfoque es textual porque 

considera el texto como la unidad lingüística 

fundamentalmente de comunicación. En ese sentido, es 

el primer producto de la actividad comunicativa: del 

contenido de un texto no es un conjunto de informaciones 

puestas uno al lado del otro. 16 es, sobre todo, el 

resultado de la interacción compleja entre el emisor y 

receptor (Bernadez, 1982); Loureda, 2003). 

En la medida en que la información se organiza y 

reorganiza en el trascurso de la comunicación, más aun, 

existe un consenso en señalar que el texto carece de 

sentido en sí mismo, sino que lo adquiere justamente en 

el marco de la interacción entre el conocimiento 

presentado en el texto y el conocimiento del mundo 

almacenado en la memoria de los interlocutores 

(Beaugrande y Dressker, 1997). 

Todo texto tiene dos características esenciales: la 

cohesión y la coherencia. 

• La Cohesiona: es un concepto semántico que indica 

la manera como una secuencia de un-idades de 

información se relaciona semánticamente con otros, 

a través de elementos gramaticales o léxicos. Las 
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proposiciones se articulan en un texto aportando 

información vieja e información nueva. La cohesión 

asegura la progresión de una en relación con la otra, 

de manera que responde a los propósitos tanto del 

emisor como de receptor {Martínez 2001, 

Beaugrande y Dressler, 1997). 

• La Coherencia: es la manera como se organiza la 

informadon para que pueda expresar un acto de 

habla: hacer una invitación, una sorpresa, una 

petición, etc. Para responder a la intención del texto, 

las ideas deben contribuir al desarrollo de un tema 

{Martínez, 2001; Van Dijk, 1998). 

En ese sentido, los tipos de textos son 

herencias cUlturales que contribuyen a organizar y 

comprender el discurso, de manera que cumpla con 

sus objetivos. Tal vez la clasificación más difundida 

ha sido la de Werlich, quien sostiene que las 

secuencias textuales están determinada por la forma 

como el sujeto categoriza la realidad por medio del 

pensamiento (Loureda, 2003). 
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ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL 

El Enfoque Comunicativo surge a partir de las 

décadas de los años 90, es un método de enseñanza 

horizontal de interacción oral y escrita de progresión y 

que se adapta a las necesidades de los estudiantes. Este 

método creado en Francia por Niveua Seul, utiliza 

documentos auténticos de la tecnología: video, audio, 

internet, adaptada a las necesidades del estudiante 

mediante la realización comunicativa y cultural del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Este modelo 

planteado por Canalé Swain de competencia 

comunicativa implica el uso de competencia gramatical, 

(exactitud de enunciado), competencia sociolingüística 

(usa las normas sociales de la lengua) y competencia 

estratégica (usa elementos verbales y no verbales 

suficientes para comunicarse). 

Este método se conoce también como el nombre 

de enseñanza comunicativa de la lengua, con esta 

metodología se pretende capacitar al alumno para una 

comunicación real. Con este propósito se emplean textos, 

grabaciones y materiales auténticos y se realizan 

actividades que procuran imitar con fidelidad la realidad 

56 



de fuera de aula. (Mendoza, 2003). 

~1 aula como espacio comunicativo, la lengua es 

el elemento clave del currículo, que con recursos, 

espacios y prácticas discursivas y didácticas favorables, 

tiende a favorecer enormemente el aprendizaje por la vía 

de la comunicación en la acción. 

Este Enfoque Comunicativo permite el desarrollo 

de la lengua porque favorece las destrezas de: de 

autoafirmación de las necesidades y derechos del sujeto, 

regula, orienta y da seguimiento al proceso en cada clase, 

hay una relación espacio/temporal de los hechos, las 

acciones y los escenarios; se permite la proyección para 

identificar sentimientos, necesidades y riesgos, y hay 

una propuesta de simulación para proponer hipótesis y 

predecir acontecimientos. Todas estas destrezas, se 

trabajan por medio de la compresión de los sonidos, 

palabras, mensajes de la lengua, la expresión del 

vocabulario y el uso adecuado de la Morfosintaxis en 

forma oral y escrita. (Guía Curricular de Len·gua, 

1995.p.02). 
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La enseñanza de lengua no se debe limitar a la 

petición, memorización de sonidos, fonemas, silabas o 

palabras sueltas sin contexto, frases, oraciones, 

proposiciones, o simples repeticiones formales del 

vocabulario,reglas,funciones,todos estos elementos son 

necesarios para el estudiante aprenda a utilizar estos 

conocimientos metalingüísticas que cambian cada cierto 

tiempo. En sentido general, el enfoque comunicativo se 

concentra en la enseñanza de la lengua a través de 

tareas reales, donde la lengua es un medio para alcanzar 

un fin, no un fin en sí mismo. Por ejemplo consultar un 

horario de viaje, para saber la entrada y salida de los 

autobuses a determinados lugares, leer los clasificados 

del periódico, para ver las ofertas del mercado, para ver 

los avisos, etc. Siempre se ha afirmado que "las lenguas 

son los medios y objetos de aprendizaje. Así hablando, 

leyendo aprendemos nuevos conocimientos, podemos 

hablar sobre las cosas acercándonos a como lo hacen 

los expertos en los distintos campos del saber" 

(Nussbaum.L.1999.p.19). 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ENFOQUE COMUNICATIVO: 

Para garantizar una comunicación real, las tareas se rigen por 

los siguientes: 

• Vacío de información entre los interlocutores existen una 

necesidad real de comunicación, puesto que cada uno tiene 

que buscar información que solo su compañero posee y sin 

esta no podrá realizar sus propias tareas. 

• Libertad de expresión: el hablante decide el contenido, la 

forma, el tono, el momento. 

• Retroalimentación, las reacciones verbales y no verbales de 

su interlocutor le indica al estudiante en qué medida está 

alcanzando su objetivo en la conversación. 
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CARACTERÍSTICAS DEL ENFOQUE COMUNICATIVO: 

Canales y Swain caracterizan el enfoque comunicativo 

de la siguiente manera: 

• La competencia comunicativa: se compone de 

competenCias gestual, competencia socio lingüística y 

estrategias de comunicación. 

• El Enfoque Comunicativo parte de las necesidades de 

comunicación del aprendizaje y da respuestas a las mismas. 

• El estudiante del lengua extranjero o nativa ha de gozar de 

oportunidades para interactuar con el hablante de dicha 

lengua, es decir, responder a necesidades comunicativas 

auténticas en situaciones reales. 

• El carácter comunicativo del enfoque actual de la lengua se 

caracteriza por su carácter de comunicación basado en los 

usos concretos de la lengua, en su dimensión de interacción 

social y humano. 

• En su carácter pragmático, donde cada texto tiene una 

intención, un propósito y una situación de comunicación 

concreta: la dimensión semántica, le da unidad al texto 

plateado, le da coherencia cuando hay secuencia lógica en 

las proposiciones planteadas y tiene unos caracteres 
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estructurado en un sistema de interrelaciones en dos planos: 

contenido o macroestructura semántica y expresión o 

macroestructura formal. (Romeu, 1999). 

El Enfoque Comunicativo busca superar las limitaciones 

de los enfoques tradicionales y estructurales, sin menos preciar 

sus aportes, actualizando y aplicando el universo de la clase de 

lengua. Es funcional por que privilegia la lengua en su uso 

social y comunicativo por que prioriza la comunicación humana 

(Fundamentos del Currículo, área de lengua española, 

1994,2001). 

El Enfoque Comunicativo solo es posible si tenemos en 

cuenta las características de cada estudiante, y del grupo, sus 

características, intereses y necesidades. (Mendoza, 2003). 

ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL SOBRE LA LECTURA 

Y LA ESCRITURA 

Goldman (1992) Explica que en una sociedad orientada 

hacia lo impreso, cuyos miembros utilizan la lectura y la 

escritura a diario de diversas maneras, los niños, desde muy 

pequeños están continuamente interactuando con el significado 

de los textos escritos que encuentras etiquetas de los productos 

para la casa y alimentación, juguetes, carteles en la calle, 
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signos en restaurantes,etc. En este ambiente rico en materiales 

impresos, los niños comienzan a comprender las funciones 

particulares que la lectura y la escritura tiene en su grupo social. 

Por lo tanto, dependientemente del conocimiento del 

código que los niños poseen, será coherente que se les 

proponga actividades partiendo de textos, además, que la mejor 

forma de aprender es código es intentando leer y escribir algo 

con significado y que interese. El aprendizaje del código, en 

este texto, es una actividad que tiene sentido. 

ENFOQUE SOBRE LA LECTURA 

La importancia de la comunicación, nos lleva a 

comprender que son los procesos de aprendizaje de nuestros 

estudiantes los que deben determinar nuestra práctica docente. 

En el caso qe la lectura, es importante tomar en cuenta que las 

historias, cuentos y textos escritos ofrecen el mundo externo 

traído al aula y al mismo tiempo, tiene la posibilidad de ofrecer 

un mundo imaginario para nuestros alumnos. (Cameron, 2001 ). 

No hay paso mágico entre el no lector y el lector experto. 

Hay más bien un largo proceso, unas frases, a través de las 

cuales las personas pasamos de necesitar a los otros para 

comprender el mundo escrito, a ser totalmente autónomos. 
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• La primera fase está constituida por el reconocimiento global 

de palabras y textos familiares - en la buena parte gracias 

al contexto- y por el inicio del descubrimiento del código. 

• En la segunda fase los niños llegan a comprender las 

correspondencias entre la cadena escrita y la oral, esta 

etapa representa la conquista de la autonomía, ya que, una 

vez asimilados los secretos del código, el niño no necesitara 

del adulto para descubrir el mundo escrito. 

• En la tercera fase, la lectura es básicamente un 

reconocimiento global de configuraciones escritas, y solo 

tenemos necesidad de descodificar cuando nos 

encontramos ante palabras desconocidas (Ribera P. 2010). 

La lectura es ante todo, comprensión, es decir, 

construcción de un representación mental coherente de lo 

que se lee l. Solé (1987) partiendo de la idea de que la 

lectura tiene como objetivo la comprensión del texto, incide 

en la idea de que el código sea ha de enseñar en marcos 

significativos, ya que se trata también de enseñar a 

tom prender. 
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En este sentido, aprender el código ha de dejar de ser 

vistos como un proceso descontextualizado, para incluirse 

en marcos significativos, porque descodifica no es leer pero 

necesitamos descodificar para comprender lo que leemos. 

En la medida en que el niño va adquiriendo e interiorizando 

el descifrado, es cada vez más autónomo para descubrir el 

significado del material impreso (A Camps, 1992, 

A.l\II.Kaufman, 1998, A.Pasquier y J.Dolz, 1996 L so·h~ 

A.Teberosky, 1992).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 

acuerdos a las características del desarrollo cognitivo de los 

alumnos. 

• Ampliar el vocabulario 

• Comprender que es el lector quien interpreta los textos. 

(http:/rikchay.blogspot.com/2014/08/enfoquecomunicativotextual.html). 
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ENFOQUE SOBRE LA ESCRITURA 

Freinet (1971) Incidió en la idea de que los niños están 

familiarizadas con el lenguaje escrito antes de que les enseñen 

a leer y escribir en la escuela. 

El proceso de 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. 

En una investigación sobre las producciones escritas de 

niños entre cuatro y siete años, E. Ferreiro y A.Teberosky 

estudiaron como el niño construye sus propios conocimientos 

sobre la escritura. Describieron la existencia de determinadas 

fases en el aprendizaje de la escritura. 

• La primera fase se corresponde con el periodo en el que los 

niños diferencian ya la escritura del dibujo: los grafismos que 

tienen una semejanza icónica con su referente son 

identificados como dibujo y los que no la tienen, como 

escritura. En su intento de representación de la escritura. En 

su intento de representación de la escritura, los niños 

todavía no llegan a realizar letras convencionales: es la 

etapa de la escritura indiferenciada. 
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• En la segunda fase, utilizan un repertorio variado de grafías 

convencionales: es la fase de la escritura diferencia. En ella 

las producciones escritas están reguladas por determinadas 

hipótesis que Jos niños manejan: linealidad, unión y 

discontinuidad, número mínimo de letras, variedad interna 

entre las mismas. 

• En la tercera fase, la silábica, Jos niños comienzan a 

establecer relaciones entre sus grafismos y Jos aspectos 

sonoros de la palabra, pero es una producción conducida 

por la segmentación silábica de la palabra. Identifican la 

silaba, pero esto suele ser representada mediante una sola 

letra, así, por ejemplo, MARIPOSA podría ser representada 

por A 1 O A. 

• En la fase silábica- alfabética, la cuarta, los niños se dan 

cuenta de la existencia de la correspondencia intrasilabica, 

pero no son capaces de segmentar todos Jos elementos 

sonoros de la palabra; en secuencia, en sus producciones el 

número de letras es inferior al número de consonantes y 

vocales de la palabra, porque algunas letras quedan sin 

reflejar. 

• En la quinta fase, Jos niños reconocen una correspondencia 

alfabética exhaustiva: a cada consonante y vocal de la 
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palabra corresponde a una letra. Se encuentra ya en la 

etapa alfabética; ahora bien esto no significa que se trate 

necesariamente de escritura correcta en cuanto a ortografía, 

lo cual llegara más adelante. 

L.S.Vygotksky (1981) cuando se escribe, el sujeto se ha 

de representar el contexto de comunicación y el destinatario sin 

que estos estén presentes, puesto que la comunicación no se 

establecerá hasta el momento en que el texto llegue al lector. 

Por lo tanto, el proceso de planificación de la escritura se 

interioriza. 

Los modelos cognitivos de composición de texto 

(Fiower.L.S. y Hayes, J.R.1980) señalan la existencia de los 

procesos implicados a la producción escrita. El primer lugar, la 

planificación, es deCir, la selección y organización de -las ideas. 

En segundo lugar, la elaboración del texto. En tercer lugar, la 

revisión, implicado no solo en el escrito final, sino en todo 

proceso de producción. Las estrategias implicadas en estos 

procesos pueden ser desarrolladas desde que los niños son 

pequeños. Así por ejemplo, convendrá acostumbrar a los 

alumnos a pensar previamente el texto a escribir, o tambil~n. a 

considerar la revisión y corrección de los trabajos como parte 
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habitual del proceso. El aprendizaje no es lineal y aditivo, sino 

que procede por reorganizaciones de conocimientos de 

distinto contenido y nivel; la progresión en la enseñanza de la 

escritura se ha de hacer en espiral, de manera que se vuelve a 

lo ya trabajo pero de forma cada vez más compleja. (Ribero 

P.2010). 

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 estructural que 

deben utilizar. Frente a la escritura, los docentes tienes que 

enfrentar los siguientes retos: 

• Asegurar la estructura de las oraciones, el uso del 

vocabulario, la gramática y uso adecuado del lenguaje. 

• Modelar escritura de textos y del uso que se da a Jos 

miembros en distintas situaciones de la vida real. 

• Plantear temas adecuadas a la realidad y al contexto de los 

alumnos para poder relacionarlos con sus saberes y 

experiencias previas. 

68 



• Fomentar la identificación del propósito y de los receptores 

del mensaje escrito. 

• Fomentar espacios de escritura libre y creativa 

(.http:l/rikchav.bo/gspot.com/2014/08/enfoguecomunicativotext 

ual.html). 
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2.2.2. FUNDAMENTACIÓN 

Siendo conocedoras que los niños absorben como esponjas todas 

las informaciones que necesitan para su actuación en la vida diaria. 

El niño aprende a hablar, escribir y leer de la misma manera que Jo 

hace al gatear, caminar y correr, es decir de forma espontánea. 

En la actualidad muchas docentes siguen aplicado el método 

tradicional regido frecuentemente cruel, no tratemos de moldear a 

nuestros niños como copia de sus padres o profesoras. 

En nuestra realidad podemos observar muchos niños y niñas no 

muestran interés por la lectura y tampoco poseen una coordinación 

manual que les ayuda a iniciarse en la escritura. 

Estos dos problemas específicamente tienen sus raíces en la poco o 

nula aplicación de nuevas estrategias, técnicas y comunicación con 

nuestros niños. Como resultado tenemos el bajo rendimiento 

académico de Jos alumnos. 

El programa comunicativo textual utiliza las destrezas de escuchar, 

hablar, leer y escribir, para el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

De esta manera ayudaremos a Jos niños a iniciarse a través de 

grafismos significativos, comprensión de pequeños textos, utilizando 

la comunicación oral y escrita. 
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2.2.3. CARACTERISTICAS 

• Motivador: Presenta variadas actividades que presentan el 

interés del niño. 

• Entretenido: Porque cada una de las sesiones está 

desarrollada teniendo en cuenta las necesidades de los niños 

utilizando medios y materiales educativos que despierten la 

atención de los niños (as). 

• Motriz: Al desarrollar el aprendizaje de la escritura 

desarrollamos la motricidad fina reforzando la destreza óculo 

manual. 

• Funcional: Ya que para desarrollar el aprendizaje de la lectura 

utilizaremos pequeños cuentos o fabulas que estarán 

vinculados con los aprendizajes previstos con el proyecto 

curricular de dicha institución educativa. 

• Articulador: en las sesiÓnes para desarrollar el aprendizaje de 

la lectura incluiremos actividades complementarias como dibujo 

modelado de personajes en función a la intencionalidad del 

cuento o la fábula. 
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2.2.4. OBJETIVOS: 

Desarrollar el aprendizaje de la lectoescritura teniendo en 

cuenta el enfoque Comunicativo Textual del área de comunicación 

relacionada con las siguientes capacidades: 

Escucha atentamente diversos textos orales. 

Expresa con claridad sus ideas 

Recupera información de diversos textos escritos. 

- Se apropia del sistema de escritura. 

Crea textos literarios según sus necesidades expresivas. 

2.2.5. ESTRUCTURA: 

El Programa COMUNICATIVO TEXTUAL, COMO ENFOQUE PARA 

DESARROLLAR EL APRENDIZAJE DE LA LECTO ESCRITURA, 

está estructurado en base de 1 O sesiones. Cada sesión está 

constituida por un objetivo, nombre de la actividad estrategias, 

materiales, recursos, tiempo, y evaluación. También incluiremos sus 

· respectivas hojas de trabajo: 

• Aprender a leer fácil es, con tarjetas lo vamos a hacer. 

• Juguemos a describir y crear cuentos. 

• A leer, a leer todo lo que podamos ver. 

• Para un niño bueno ser a diario tengo que leer. 

• Seguimos leyendo 

• Los deditos tenemos que ejercitar. 
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• Repasemos las líneas 

• Realicemos trazos cortos y largos. 

• Dibujo Libre 

• Dibujando grafías. 

2.2.6. APLICACIÓN: 

El desarrollo de cada sesión tenía un tiempo de 45 a 50 minutos 

aproximadamente. Los mismos que se desarrollaron en un periodo de 

10 días, del2 de noviembre al13 de noviembre del2015 en la I.E.I No 

32483 RICARDO PALMA SORIANO - TINGO MARIA 2015. 

2.2.7. CRITERIOS DE EVALUACION: 

• En las sesiones para desarrollar el aprendizaje de la lectura que 

fueron aplicadas, a los niños de 5 años del aula abejita, se evalúa las 

habilidades de hablar, escuchar, leer y comprender determinados 

textos escritos. 

• En las sesiones para desarrollar el aprendizaje de la escritura que 

fueron aplicadas, a los niños de 5 años del aula abejita, se evalúa las 

habilidad de manipular el lápiz para la iniciación de la escritura, 

reproducir pequeños grafismos (su nombre, nombre de animales, y 

objetos, etc.) 

El desarrollo de cada sesión se evalúa mediante siguientes 

calificativos: 
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Malo.-(0-1 O) Cuando el estudiando está empezando a 

desarrollar Jos aprendizajes previstos o evidencia dificultades 

para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención 

Regular.-(11-13) Cuando el estudiante está en el camino de 

lograr Jos aprendizajes previstos para Jo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo 

Bueno.-(14-17) Cuando el estudiante evidencia el logro de Jos 

aprendizajes previstos en el tiempo programado 

Muy bueno.- (18-20) Cuando el estudiante evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 
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2.2.8. BASES PEDAGÓGICAS: 

LECTO - ESCRITURA 

Según: JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ GAMERO en su libro, 

PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN, plantea que, Actualmente 

coexisten dos formas de abordar la enseñanza y aprendizaje de la 

lectura y escritura. 

1. LOS MÉTODOS DE LECTO-ESCRITURA: Enseñar a Leer y 
Escribir 

Una primera que la identificamos con los «métodos de lecto-

escritura». Métodos como Sanabria, Micho, Aprendo, Palau, Hendrix. 

Esta forma de entender la lecto escritura tiene su máximo desarrollo al 

amparo de la Ley General de Educación del 70 y los Programas 

Renovados de principio de los 80. Atendiendo al tipo de unidad de la 

que parten se han agrupado en tres categorías: analíticos, globales y 

eclécticos. 

Todos ellos derivan de tres fuentes: El método Montessori 

(analítico), el método Decroly (global) y el método natural de Celestin 

Freinet. Datan de principios del siglo XX, nacidos de la práctica, de la 

búsqueda de soluciones al problema de enseñar a leer y a escribir, 

pero con un respaldo teórico del conocimiento psicológico que se tenía 

a principios de siglo. Su valoración hay que hacerla en este contexto y 
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si analizamos sus propuestas vemos que son aproximaciones 

intuitivas bastante acertadas aunque incompletas. 

El gran problema han sido las copias, adaptaciones e 

interpretaciones que se han realizado y el respaldo teórico que desde 

el paradigma sistémico - tecnológico - conductual se les ha querido 

dar. 

Este paradigma se centra en el producto, en la búsqueda de 

propuestas didácticas eficaces (estímulo) para obtener resultados 

óptimos es decir leer y escribir (respuesta). 

Las propuestas didácticas se centran en las unidades de la 

lengua que se pretende que los niños lean y escriban (letra, palabra, 

texto) e incluso en la sílaba. Se ignora el contexto de enseñanza y los 

procesos internos de aprendizaje que se dan en el niño. 

En estas propuestas se supone que el nivel competencia! de la 

escritura es igual al de la lectura es decir que se le pide que escriba lo 

mismo que es capaz de leer. La lectura tiene su finalidad en sí misma, 

no se lee para buscar un significado sino para convertir en sonidos 

unos signos gráficos (mi mama me mima). Al igual ocurre con la 

escritura, nunca se escribe para un receptor ausente que es su 

finalidad. El lenguaje oral se ignora, en los métodos no suele haber 

propuestas relacionadas con él. 
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El acceso a la lecto - escritura se fija a la edad de seis años. 

Ignorando el bagaje lecto - escritor que el alumno trae. Así podemos 

leer en los Programas Renovados de Educación Preescolar: « Los 

objetivos de lectura y escritura no son obligatorios en este nivel. Sólo 

deberán abordarse si el.alumno ha alcanzado la madurez psicofísica 

necesaria». 

Ante de los seis años los niños son entrenados en la 

consecución de unas habilidades que se han denominado 

«prerrequisitos para la lecto - escritura» (anexo 1), que se deberían 

desarrollar en el Preescolar. La etapa de preescolar como su nombre 

indica era de preparación para la escuela, no tenía una finalidad en si 

misma como actualmente es concebida la Educación Infantil. 

Desde este enfoque cuando un alumno fracasa, no aprende a 

leer o a escribir, es el profesional externo al colegio, que desde unos 

planteamientos psicométricos, quien pasará una batería de test con la 

intención de medir una serie de variables relacionadas con los 

prerrequisitos. Se determinará que factor o factores no alcanzan la 

puntuación debida y se aplicará un programa de entrenamiento para 

el desarrollo los aspectos deficitarios. Por lo general estos programas 

tenían y tienen un escaso éxito. 
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En este enfoque la lectura y la escritura se enseña. El maestro 

tiene un papel protagonista determinado en cada momento lo que los 

niños deben aprender. Los niños carecen de conocimientos que hay 

que enseñar. Subyace la idea de llenar algo vacío. 

2. EL PROCESO LECTO-ESCRITOR: Aprender a Leer y Escribir 

A mediados de la década de los 80 se dan los primeros pasos 

para llevar a cabo la Reforma Educativa, con la puesta en marcha de 

distintos programas, que tendrán su culminación con la promulgación 

de la LOGSE en el 90. 

El marco teórico que va a sustentar la Reforma es el 

constructivismo, del que no podemos decir que es un paradigma sino 

que integra aportaciones diversas cuyo denominador común lo 

constituye un acuerdo en torno a los principios constructivistas. Así el 

constructivismo va a beber de las teorías cognitivas y de las teorías 

ecológicas- contextuales. Se tendrán en cuenta tantos los procesos 

internos que se dan en el niño y como estos están determinados por 

los contextos en los que se desenvuelve. 

Con este nuevo marco teórico y los aportes científicos de 

Saussure y Chonsky con el desarrollo de la lingüística estructural, 

Whorf con los estudios en el campo de la semántica, el 

redescubrimiento de Vygotsky con sus trabajos en el campo del 
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lenguaje y pensamiento, los trabajos de Luria en la Neurolingüítica, 

Kovacs desde la Neurobiología, y ·otros muchos van a permitir un 

nuevo enfoque de la lecto - escritura que llevará aparejado una 

metodología totalmente distinta y diferenciada de los tratamientos 

anteriores, partimos de un nuevo axioma: El niño es generador de su 

propio lenguaje, lo construye. 

El conocimiento de las reglas con las que el niño genera 

lenguaje nos permitirá intervenir didácticamente. 

2.1. ESTRUCTURAS QUE INTERACTÚAN EN LA GENERACIÓN 

DEL LENGUAJE. 

• Estructuras superficiales: Constituyen el aspecto formal del 

lenguaje. Serían los sonidos (fonemas) que emitimos cuando 

hablamos o los grafemas, grafías, dibujos o garabatos que se 

realizan cuando se escribe o dibuja. 

• Estructuras Profundas: Son las operaciones mentales o cognitivas 

que posibilitan la expresión oral o escrita (grafemas, dibujos, 

garabatos). Conforme evolucionan las estructuras profundas por 

medio de la interacción entre los miembros de la comunidad, las 

estructuras superficiales van siendo cada vez más elaboradas. 

• Estructuras Subyacentes: Se· refieren a las vivencias internas que 

los niños tienen del mundo exterior y que conforman su 
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personalidad (objetos internos positivos o negativos). Estas 

estructuras evolucionan mediante la interacción con el mundo 

exterior. 

La relación entre las diferentes estructuras se establece 

necesariamente en todo proceso comunicativo. Para que un niño 

manifieste una idea mediante la palabra o la escritura (estructura 

superficial) con anterioridad ha debido tener una vivencia que ha 

interiorizado y que la habrá relacionado con los objetos internos ya 

existentes (estructura subyacente) gracias a una serie de operaciones 

cognitivas (estructuras profundas). 

El lenguaje, por consiguiente, se genera a partir de los 

conceptos que se producen de la relación de las vivencias obtenidas 

con los objetos internos del individuo. Sí no hay vivencias, si no hay 

interacción no hay posibilidad de generar lenguaje. Conocido cómo 

genera lenguaje el niño, nos debemos hacer la siguiente pregunta. 

¿Qué deberemos hacer para desarrollar el lenguaje oral e 

iniciar y desarrollar el escrito en el marco de la escuela? 
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2.2. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL TRATAMIENTO 

DIDÁCTICO. 

Dos factores hemos destacado como determinantes de la 

construcción del lenguaje por parte del niño: La interacción del niño en 

un medio facilitador de vivencias y favorable así como las estructuras 

mentales que pone en juego en la interacciones con finalidad 

comunicativa. 

Son estos factores los que vamos a tener en cuenta en nuestra 

planificación didáctica. 

2.1.1. CREACIÓN DE UN CONTEXTO COMUNICATIVO QUE 

FACILITE LA INTERACCIÓN. 

Si definimos el lenguaje como comunicación, en el aula 

deberemos crear un contexto comunicativo donde este lenguaje se 

pueda desarrollar. 

Es necesario partir de las experiencias vividas tanto dentro 

como fuera del aula. Pueden ser vivencias colectivas, en las que 

participe todo el aula, asi como vivencias individuales, transmitidas al 

resto de la clase por el niño que las protagonizó. En ambos casos Jos 

datos que se deriven de estas vivencias deben colectivizarse, hacer 
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partícipes de ellos a todos los alumnos, relacionarlos con experiencias 

anteriores, transformándolos en significa-tivos para todos. 

En este contexto comunicacional hay que favorecer los diálogos 

tanto entre alumnos y maestro, como entre los propios niños y no 

olvidar la necesidad que tienen de verbalizar sus acciones, lo que 

denominamos lenguaje monologante. 

En este contexto favorecedor de la comunicación debemos 

permitir y fomentar que el niño utilice el código que su nivel 

competencialle permite. Si partimos del axioma que el niño genera su 

propio lenguaje, que lo construye, no hay que ignorar el bagaje que 

trae. En lo referente a la escritura hay que partir del código icónico 

infantil para hacerlo evolucionar hasta el código alfabético adulto. 

Ambos códigos deben estar permanentemente en contacto. Al inicio 

de la escolaridad todas las producciones icónicas deben ser nomina

das, para que el niño pueda percibir como el adulto simboliza a través 

de signos gráficos lo que él hace mediante el garabateo o el dibujo. 

No debemos de olvidar la finalidad de la comunicación, nos 

comunicamos para un receptor. Por lo que sus producciones tienen 

que tener esta finalidad. 
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Los trabajos han de ser expuestos en paneles, póster, 

confeccionar libros, revistas, murales colectivos. Las producciones 

deben tener un destinatario que puede ser el grupo-clase, el ciclo, a 

otros ciclos, a otros alumnos de otros centros, a la familia, al barrio. 

2.1.2. FASES DEL PROCESO LECTO-ESCRITOR 

Analizando las producciones infantiles (estructuras 

superficiales) podemos definir varias fases que se corresponderán con 

distintos momentos del desarrollo de las operaciones cognitivas 

(estructuras profundas) que intervienen en el proceso de construcción 

lecto-escritor. Conocidas las operaciones que se ponen en juego en 

cada una de las fases podemos intervenir didácticamente. 

En el momento en el que el niño accede al lenguaje oral, 

comienza la simbolización. La capacidad de sustituir objetos internos 

por signos para poder ser transmitidos. De la unión del significado 

(concepto o hecho que se quiere transmitir) con el significante (sonido) 

nacen los signos, al igual que posteriormente ocurrirá con la escritura. 

Con esta capacidad también se pone en marcha el proceso de 

aprendizaje de la lectura y la escritura. No podemos desligar lenguaje 

oral, lectura y escritura. Son tres procesos que se dan simultáneos, 

interrelacionados pero con distinto nivel competencia!. Todo lo que es 
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capaz de hablar no va a ser capaz de leer y todo lo que es capaz de 

leer no va a ser capaz de escribir. 

Al haberse desarrollado anteriormente el tema del lenguaje oral 

nosotros nos vamos a ceñir exclusivamente a la lectura ya la escritura 

aunque no dejaremos de hacer alusiones a determinados mecanismos 

del lenguaje oral cuyos tratamientos están muy ligados a las 

propuestas didácticas de lectura y escritura. 

Como ya hemos dicho no es el maestro quién determina el 

momento en el que se aprende a leer y a escribir, es un proceso en el 

que hay que intervenir. En este proceso podemos diferenciar cuatro 

fases y exclusivamente como orientación podemos establecer una 

correlación entre las fases y edades. 

Las edades van a depender en gran medida del contexto en el 

que se desarrolló el niño, así podemos ver niños que terminan la fase 

de lectura combinatoria a los cinco años y medio y otros que no la 

terminan hasta los siete. 

La nominación que se le ha dado a estas fases está 

determinada fundamentalmente por tipo de operaciones que ponen en 

juego los niños para leer. 
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-FASE PERCEPTIVA: 2 a 4 años 

-FASE ASOCIATIVA-COMBINATORIA: 4 a 5 años 

-FASE ALFABÉTICA: 5 a 7 años. 

-FASE UNIVERSAL: 7 a 8 años. 

Las fases no se corresponden con cursos escolares. La fase de 

lectura perceptiva se inicia incluso antes de la escolaridad. 

En las páginas siguientes presentamos unos cuadros en los que 

desarrollamos pro- puestas didácticas para cada una de las fases. Las 

propuestas las hemos dividido entre lectura y escritura aunque esta 

separación a veces es ficticia ya que en la mayoría de las actividades 

se ponen en juego operaciones lectoras y escritoras simultáneamente, 

no obstante hemos hecho la división con la finalidad de simplificar la 

planificación didáctica. Un caso ejemplificado es la construcción del 

texto por lo que lo presentamos al final de este trabajo. 

El número de propuestas de un determinado tipo de actividades 

no está en función ni a la importancia que tienen, ni al tiempo que hay 

que dedicarles. 

Hay que distinguir entre las propuestas didácticas que se 

encuentran en lo que Vygotsky denomina potencial de aprendizaje y 
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cuando el niño tiene que instrumentalizar lo aprendido (desarrollo 

real). Así cuando un niño en la fase perceptiva tenga que realizar un 

listado de cosas que tiene que traer a clase para el desarrollo de un 

proyecto, los dibujará y su maestro/a los nominará, si el niño se 

encuentra en la fase alfabética los escribirá. 

LECTURA PERCEPTIVA 

La lectura que realiza el niño en esta etapa es una 

lectura identificación. Centra toda su atención en el 

significado. Lo significantes son objetos para él iconos, 

cuando lee dice: "Aquí pone. Por lo que su lectura responderá 

a la pregunta ¿Qué dice aquí? 

Al final de esta fase el niño podrá leer perceptivamente de 100 

a 150 palabras. 

CONCEPTO DE LECTURA 

La lectura es el proceso de la recuperación y aprehensión de algún 

tipo de información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas 

mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser 

visual o táctil (Arguelles, 2003). 

Entendiéndose como una interacción que se lleva a cabo entre 

un lector y un texto. El lector, aprovechando sus conocimientos 

previos, extrae información de un texto con el objetivo de construir sus 
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conocimientos. La lectura no es una actividad neutra, sino que pone 

en juago al lector y una serie de relaciones complejas con el texto. 

No debemos concebir a la lectura solamente como una 

habilidad a desarrollar, o bien, como una simple técnica. La lectura es 

mucho más que un sistema que hay que decodificar; es un proceso 

destinado a construir el significado de un texto en el que se producen 

transacciones entre pensamiento lenguaje (Actis, 2003). 

Los niños y las niñas inician su aprendizaje de la lectura, a 

través del contacto que tienen con Jos textos, la comunicación que 

establecen con los demás, las formas de expresión con las que dan a 

conocer sus emociones, sentimientos e intereses (MEO, 2009) 

La lectura se compone de procesos perceptivos, léxicos, 

sintácticos y semánticos. El autor describe que el proceso inicia a partir 

de que el lector utiliza sus sentidos para "extraer" de los signos gráficos 

la información. La primera operación que realiza es poner la mirada en 

los diferentes puntos del texto. Es entonces cuando los ojos 

permanecen fijos, pero la mayor parte del tiempo avanza a través de 

movimientos arcádicos que son los saltos de los ojos después de 

fijaciones visuales. 

fosteriormente, la información que se adquiere con los ojos se 

almacena en la memoria sensorial o memoria icónica; al mismo tiempo 
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la información más relevante se guarda en la memoria más duradera 

o memoria a largo plazo. 

Ese es el momento del análisis, ya sea a través del 

reconocimiento global de palabras o de la identificación previa de sus 

letras componentes (Fernando Cuetos, ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Para qué leer?, 

2000, p. 33). 

La lectura se compone de las siguientes etapas: percepción, 

decodificación, comprensión, retención y evocación. La primera 

corresponde al reconocimiento de las letras, la segunda a su sonido, 

posteriormente, la identificación, la memorización y finalmente la 

repetición, que sería el resultado de la lectura. Es decir, leer no sólo 

es un proceso visual sino que depende de que lector domine la 

estructura de superficie, el sonido y las representaciones escritas del 

lenguaje, así como las estructuras profundas, portadores de·l 

significado (Armando Morless, 1993). 

La lectura no es simple desciframiento de palabras sino que 

supone un proceso completo que implica: 

• Reconocer símbolos, letras, gráficos y organización de textos. 

• Organizar los símbolos en palabras las frases en concepto. 

• Predecir y hipotetizar acerca del contenido de la lectura. 

• Recrear lo que dice el autor lo que dice el autor que implica también 

imaginar. 
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• Evaluar a través de la comparación de lo personal con lo dice el autor 

y obtener conclusiones propias. Leer es volar recorrer mundos 

desconocidos es abrirles las puertas a la imaginación y la creatividad. 

NIVELES DE LECTURA 

(Francisco Milla Lozano, 2001) presenta los conceptos los 

conceptos básicos de la lectura en tres niveles: 

• El primer nivel cognitivo tiene que ver con los denominados 

procesos periféricos, que son los que permiten la recepción de 

la información (percepción y discriminación visual) y el grado de 

eficacia atencional con que lo realiza. 

• El segundo nivel tiene que ver con el pensamiento verbal 

abstracto que implica un nivel de complejidad y abstracción 

vinculado al potencial intelectual de cada individuo y a los 

conocimientos y experiencias previas. 

• El tercer nivel involucra a la memoria verbal, le procesamiento 

fonológico y el procesamiento visual- ortográfico; 

procesamiento encargado de traducir la información visual en 

verbal. 
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ENSEÑANZA DE LA LECTURA 

Existen varios métodos; los más relevantes son los 

siguientes: 

• MÉTODO FÓNICO 

Se basa en el principio alfabético, el cual implica la 

asociación más o menos directa entre fonemas y grafemas. 

Este método, cuya aplicación debe ser lo más temprana 

posible, comprende una enseñanza explicita de este principio, 

con especial atención a las elaciones más problemáticas y 

yendo de las vocales a las consonantes. El fundamento teórico 

de este método es que una vez comprendida esta sistemática 

el niño está capacitado para entender cualquier palabra que se 

le presente. 

Esta dirección del aprendizaje, primero la técnica y luego 

el significado, es la que más críticas suele suscitar, en tanto se 

arguye que es poco estimulante retrasar lo más importante de 

la lectura, la comprensión de lo que se lee. El método, 

obviamente sólo útil en lenguas con sistema de escritura 

alfabético., plantea problemas en algunas de estas, donde la 

relación fonema, letra no es ni mucho menos unidireccional. 
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• MÉTODO GLOBAL 

Por su parte, considera que la atención debe centrarse 

en las palabras pues estas son unidades que tienen significado, 

que es al final el objetivo de la lectura. Lógicamente, este 

método se basa al inicio en la memorización inicial de una serie 

de palabras que sirven como base para la creación de los 

primeros enunciados; posteriormente, el significado de otras 

palabras se reconoce con la ayuda de apoyo contextua! 

(dibujos, conocimientos previos, etc.). De hecho, un aspecto 

básico de este método es la convicción de que el significado de 

un enunciado no exige el conocimiento individual de todas las 

palabras que lo componen, sino que es un resultado global de 

la lectura realizada que, a su vez, termina por asignar un 

significado a aquellas palabras antes desconocidas. 

• MÉTODO CONSTRUCTIVISTA 

Basado en la obra de Jean Piaget, plantea la enseñanza 

de la lectura a partir de hipótesis implícitas que el niño desarrolla 

acerca del aspecto fonológico; esto es, un niño en su 

aprendizaje normal de la lengua escrita termina por desarrollar 

naturalmente ideas sobre la escritura, en el sentido de advertir, 

por ejemplo, que no es lo mismo que los dibujos y llegando a 
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estableces relaciones entre lo oral y lo escrito (ACTIS, ¿Qué?, 

¿Cómo? Y ¡Para qué leer!, 2003, p.45). 

2.2.9. LA LECTURA EN EDUCACIÓN INICIAL 

Los avances dentro del campo de la lectura, gracias a los 

aportes de la psicolingüística (ciencia resultante de la psicología 

cognitiva y la lingüística), la teoría del procesamiento de la información 

y las investigaciones de los especialistas en lectura, entre las que 

destacan Durkin (1966-1972), Clark (1976), King y Friesen (1972) y 

otros, aportan una serie de comprensiones sobre el enfrentamiento de 

la lectura en la educación inicial. 

Cada año los educadores encuentran un sinnúmero de niños 

que entran a las instituciones escolares por primera vez y ya dominan 

la lectura. 

Otros aprenden a leer en el jardín infantil, sin mediar 

enseñanza sistemática. Estos niños constituyen el 5% de la población 

escolar; de ahí que la forma mediante la cual ellos aprenden a leer no 

es generalmente considerada importante para la práctica escolar. De 

la misma manera, las investigaciones realizadas en lectores precoces 

no son numerosas; sin embargo, su calidad es óptima y sus resultados 

son válidos para extraer conclusiones aplicables a la práctica 

educativa para avanzar más en la comprensión del proceso del 

aprendizaje de la lectura (Condemarín, Lectura temprana, 1989, p.27). 
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No es solo la literatura infantil y juvenil lo que se ha extendido 

a lo largo del siglo XX .La crítica y los estudios sobre este fenómeno 

han surgido y evolucionado en paralelo en un itinerario que puede 

sintetizarse en los siguientes núcleos de interés: 

a) De la preocupación por legitimar la literatura infantil y juvenil 

como un objeto literario y no didáctico se ha pasado a su 

definición en el interior del sistema social de comunicación 

literaria que encaja y hace más compleja la discusión sobre ia 

calidad literaria intrínseca; 

b) De la sospecha, primero, y de la reivindicación genérica de la 

potencialidad educativa de la fantasía y el juego verbal, 

después, se ha pasado a la posibilidad de precisar las 

relaciones existentes entre la literatura de tradición; 

e) De la consideración de los condicionamientos de la audiencia 

basada en un fuerte empirismo o en un esquema 

excesivamente simple t rígido sobre la evolución de los libros 

para las distintas edades, se ha iniciado una descripción teórica 

sobre la forma de adecuar libros a niños, niñas y adolescentes 

a partir de los avances de la psicología cognitiva y la teoría 

literaria. 

d) De la confianza en educación y la lectura como clave para la 

democratización y el progreso social se ha pasado a una 
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reflexión más compleja sobre el grado y las formas de 

alfabetización y sobre los valores ideológicos de los discursos 

generados en el interior de las sociedades postindustriales. 

e) De la reivindicación de la presencia de la literatura infantil y 

juvenil en la escuela y del desarrollo de múltiples formas de 

animación lectora se ha pasado a la necesidad de definir los 

objetivos de la educación literaria y de precisar los mejores 

instrumentos para conseguirlos (Colomer, ¿Qué?, ¿Cómo? Y 

¿Para qué leer?, 2003, p.38) 

Leer en la escuela, finalmente es un compromiso institucional. 

Es importante acordar la necesidad de que la problemática de 

la lectura debe ser abordada conjuntamente por todas las áreas 

y no solo por los docentes de lengua y literatura, a través de la 

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de 

proyectos de lectura de carácter institucional, de acuerdo con 

las características y necesidades de cada escuela. 

Del mismo modo que la lengua es concebida como una 

transversalidad que atraviesa todas las instancias de la vida 

escolar la lectura debe ser el eje de un pacto institucional que 

la contemple y promueve. (ACTIS, ¿Qué?, ¿Cómo? Y ¡Para qué 

leer!, 2003, p. 75) 
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2.2.1 O. CONCEPCIÓN ACERCA DE LA LECTURA Y SU ENSEÑANZA 

Leer es atribuir significado a las marcas gráficas, tratando de 

establecer que dicen en su conjunto y no solo que sonido evoca cada 

una de ellas; el reconocimiento mismo de estas marcas está presidido 

por el intento de acceder al mensaje que el texto comunica, es decir, 

por construir el significado. (Condemarín, Lectura temprana, 1989, p.34). 

Se concibe además, que la intención ·de atribuir significado, de 

comprender, tiene que prevalecer incluso en situaciones de 

aprendizaje inicial de la lectura. Se considera que para aprender a leer 

los niños tienen que interactuar materialmente con el texto impreso y 

también escuchar leer a los docentes. No se plantea dejar solos a los 

niños ante las letras y las palabras aisladas, sino incluirlos en una 

situación real de lectura frente a un texto real, acompañado de un 

acompañado de un contexto material y de un contexto material y de 

un contexto verbal, en el que las acciones cobran sentido. 

Entre las distintas estrategias de enseñanza de la lectura, se 

encuentra lo que Solé, 1992, denomina lectura compartida, que a su 

vez recoge rasgos de enseñanza recíproca (Palincsar y Brown, 1997) 

Estas estrategias incluyen situaciones de lectura conjunta cuyos 

momentos iniciales el docente asume el empleo de estrategias de 

comprensión leyendo el texto por segmentos; en momentos 

subsiguientes, con los restantes pasajes del texto, el docente solicita 
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a distintos alumnos que hagan uso de las estrategias lectoras antes 

empleadas por él (Solé, Enseñar a leer, 1992, p. 24). 

En las tareas de lectura compartida, el diálogo es el medio para 

que el docente sostenga la participación de los alumnos y adecue sus 

intervenciones al grado de dificultad de la tarea y a los conocimientos 

de aquellos (Brown y Palincsar, en Rinaudo, 1999). 

IMPORTANCIA DE INCENTIVAR LA LECTURA 

- Aprender a SER (personalidad, autonomía, responsabilidad) 

• Autoestima e identidad personal: aceptarse, tomar decisiones, 

enfrentar dificultades. 

• Adaptación: aprender a aprender y desaprender, vivir con 

humor. 

• Capacidad para expresar sentimientos. 

• Curiosidad para abstraer reflexionar. 

• Responsabilidad 

- Aprende a SABER Y CONOCER (aprender a aprender) 

• Informarse: observar, leer, buscar información, formar juicios 

multidisciplinarios. 

• Construir conocimiento. 

• Auto aprendizaje: aprender a aprender: técnicas de estudio, 

aprendizaje a partir de errores, autoevaluación. 

• Idiomas y uso de tecnologías. 
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Aprender a HACER 

• Iniciativa: en la toma de decisiones, anticipación a los hechos. 

• Perseverancia. 

• Actitud creativa: imaginación, aportar ideas. 

• Motivación: tomar riesgos, enfrentar fracasos. 

• Manejo de: información, matemáticas, TICS, tiempo, técnicas, 

conocimientos. 

• Resolver problemas: identificar problemas, enfrentarlos, 

planificar, organizar, aplicar, evaluar, distinguir causas y 

efectos. 

Aprende a CONVIVIR 

• Expresarse: hablar, escribir, redactar con facilidad, presentar 

trabajos y conclusiones. 

• Comunicarse con sensibilidad hacia los otros: buenas 

relaciones personales, escuchar, dialogar, comprender, 

discutir, persuadir. 

• Sociabilidad: respeto por el otro, apertura e interés. 

• Cooperación: trabajo en equipo. 

• Participación en la vida comunitaria. 
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2.2.11. PASOS PARA QUE NUESTROS NIÑOS DISFRUTEN DE LA 

LECTURA 

(Gabriela Sieveking, Importancia de incentivar la lectura, 2008) 

1. REALIZAR LECTURAS COMPARTIDAS: Colgar canciones, 

poemas, fábulas, leyendas y cuentos escritos en papelógrafo para 

leer (atril). Cuentos relatados por abuelos, tíos o familiares, como 

también los tradicionales y contemporáneos. 

a) ¿Cómo se hace? 

La profesora lee una parte modelando la fluidez y la 

entonación, para que luego continúen los niños imitando la 

buena lectura modelada. Al leer apuntan las palabras, después 

de la lectura recuerdan lo sucedido con sus propias palabras, 

comentan las acciones de los personajes, forman opiniones, 

acerca de ellos, extraen enseñanzas. Releer los cuentos una y 

otra vez si los niños/as lo piden. 

b) ¿Qué desarrolla? 

Aumenta la atención, amplía su repertorio de cuentos 

favoritos, estimula la imaginación y la reflexión sobre las 

enseñanzas de los mismos, incrementa el vocabulario, 

desarrolla el amor por los libros. 
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2. CONTAR O RELATAR ORALMENTE CUENTOS: 

a) ¿Cómo se hace? 

Relatando el cuento con expresiones en la voz, gestos faciales y 

corporales. Se adapta el texto al lenguaje cotidiano del niño o niña. 

b) ¿Qué desarrolla?. 

• Establece una comunicación visual directa con los niños/as: 

ojo a ojo. 

• Los niños/as escuchan y miran las expresiones del relator, 

lo que le permite vivenciar la historia relatada. 

• Capta toda la atención del niño/a. 

Los niños/as aprenden la habilidad para relatar oralmente y 

comunicarse con efectividad. 

3. LA HORA DEL CUENTO 

a) ¿Cómo se hace? 

La hora del cuento consiste en un momento diario donde un 

adulto lee un texto con fluidez, entonación, cambio de voces, 

cambio de volumen en la voz según los acontecimientos relatados, 

enfatizando pausas, desarrollando suspenso y emoción en los 

niños y niñas 

!Antes de leer, los niños/as predicen lo que va a suceder en 

base al título y las imágenes. 
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Durante y después de la lectura se pueden comentar los 

hechos, sacar conclusiones, inferir ideas, comparar al texto con 

otro similar ya leído y hacer actividades de respuesta a la literatura. 

Después de la lectura también se puede entregar a los 

niños/as (grupos de 4) un organizador gráfico que promueva el 

debate. Cada niño debe presentar su opinión y esta debe ser 

anotada para luego compartirlas con toda la clase. 

b) Variante 

Se puede leer todos los días durante los últimos 1 O minutos 

de clase un libro por capítulos o hasta un punto dónde quede en 

suspenso lo que va a suceder después. Se retoma la lectura al día 

siguiente recordando lo sucedido el día anterior. Luego se predice 

lo que va a suceder. Por último se lee. 

e) ¿Qué desarrolla? 

• Es la forma más poderosa de modelar los textos que deben 

ser leídos con fluidez y entonación (Trelease, 2001) 

• Engancha a los niños/as e incentiva su deseo de 

continuarlas leyendo o escuchando. 

• Enriquece la imaginación. 

• Los niños/as vivencian los acontecimientos del relato, lo que 

los hace pensar y reflexionar sobre lo sucedido. 

• Mejora la comprensión y aumenta el vocabulario. 
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• Las conversaciones acerca del texto leído permiten que los 

niños/as revisiten el texto, cuestionen a los personajes, 

clarifiquen ideas, reflexionen, lo que desarrolla estrategias 

de pensamiento superior. 

4. TEATRO DE LAS LECTURAS 

a) ¿Cómo se hace? 

Elegir un cuento simple. Leerlo. Transformar el cuento en 

una obra de teatro utilizando los mismos personajes y un narrador 

para relatar la historia. Escribir la obra con los niños/as en un 

paleógrafo y en un formato lo más simple posible. 

Luego repartir los roles entre los miembros de la clase. Un 

mismo personaje puede ser leído por diferente niños/as. Los 

niños/as NO deben memorizar los parlamentos, los van a leer. El 

/la profesor/a debe modelar la forma en que deben usar la potencia 

de la voz, los énfasis de acuerdo a lo que van a decir (expresión) 

b) ¿Qué desarrolla? 

La fiuidez lectora, el vocabulario, la redacción, la expresión, la 

autoestima, la concentración, la comprensión lectora. 
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CÓMO CREAR HÁBITOS DE LECTURA 

El interés por la lectura puede ser sugerido al niño de una forma 

sencilla espontánea y duradera. El niño que empieza a tener contacto 

con los libros desde pequeño, antes mismo de aprender a leer, 

simplemente oj~ándolos, según algunas investigaciones, se 

-~ncontrará más preparado para tener éxito en los estudios y en la vida 

de una forma general. 

El acto de leer o simplemente de ojear un libro, hará niños más 

inteligentes, imaginativos y creativos. 

-• Para fomentar la lectura en los niños es importante que 

aprendas a leer junto a ellos cuentos infantiles, adivinanzas, 

rimas, fábulas e historias desde pequeños, de tal forma que 

tengan siempre curiosidad por saber que pone un libro indicado. 

• Relaciona las lecturas con sus personajes favoritos ·e 

incentívalos a que conozcan más del personaje para crear 

curiosidad de hacer lecturas adicionales, motívalos a que nunca 

terminen una historia sin entender realmente de qué se trata, 

esta misma técnica la podrás trasladar para los deberes de la 

escuela. 

• Es necesario estar convencido de que la lectura debe ser 

empleada como una forma más de diversión y no como una 

obligación. Los libros no deben ser introducidos al cotidiano del 
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niño solo cuando él este aprendiendo a leer o sólo cuando él 

ingrese a la escuela. El contacto con los libros debe empezar 

antes. Yo diría que antes de empezar a gatear. 

• Leerles en voz alta, siguiendo siempre las historias del libro. 

• Llevar a los niños a visitar una biblioteca, para que ellos puedan 

familiarizarse con los libros, aprendan a manejarlos y así 

estarán construyendo una amistad con la lectura. Se sentirán 

más cercanos al lugar y desearán volver muchas veces para 

elegir otro libro que quieran. 

• Convertir un libro en un premio cada vez que quieras premiar a 

algunos de los niños por algo importante, regálale un libro sobre 

su tema preferido. 

• Cuando los niños comiencen a disfrutar de los libros, hazles 

participar de la lectura. Cuando termines de leer el cuento, 

pídeles que te cuenten lo que pasó con alg "un personaje, o 

incluso haz que ellos adivinen lo que pasará al final. Aprovecha 

para hacer comentarios sobre las situaciones buenas o malas, 

y hacer comparaciones de un trozo de la historia con sus 

experiencias como "¿qué harías en su lugar?", "¿Cómo termina 

la historia?" 
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2.2.12. EL GARABATO 

Para comprender el significado del garabato es necesario conocer la 

importancia de la experiencia kinestésica. (Ministerio de educación "Guía 

Meteorológica integrado de aprestamiento" Pag.235) 

Kinestesia: Es la sensibilidad mediante el cual se percibe el 

movimiento muscular, el peso y la posición de los segmentos corporales. 

El Garabato, son los primeros movimientos incontrolados, los resultados son 

líneas que demuestran movimientos sin dirección, que a su vez es la expresión del 

gusto gráfico. Se ha establecido una serie de etapas en la evaluación del grafismo. 

Según David Ausubel (1983}. "La inteligencia kinestésica, es la capacidad para usar todo 

el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos y la facilidad en el uso de la manos para 

transformar elementos incluye habilidades de coordinación, destrezas, equilibrio, flexibilidad y 

fuerza" (http/ /www.psicopedagogia.com) 
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Las siguientes etapas son: 

• Nivel Motor: El niño, partir de los 16 meses, realiza movimiento 

incontrolados de forma libre espontanea como simple manipulación que le 

cause placer son los "garabatos" como consecuencia de una maduración 

neuro-perspectiva-motriz va realizando trazos de significado: trazos 

circulares y bucles. 

• Nivel Perceptivo: Hacia los dos años el niño se preocupa del resultado del 

gesto, progresa en la coordinación óculo-manual y controla el movimiento. 

En esta etapa en que realiza el gar circular y el garabato controlado guiado 

por la vista. 

• Nivel de Representación: Hacia los tres años en niño es capaz de verbalizar 

el grafismo que ha realizado. 

Es en este momento (algunos lo retrasan a los cuatro años) cuando el niño 

puede trazar circulas cerrados, cuadros, rectángulos, espirales, arabescos, 

trazos rectos simples. 

• Nivel de Ideograma: El niño de cuatro años es ya capaz de elaborar el 

ideograma, tiene concebida la idea a priori de lo que va realizar. Es la etapa 

pre esquemática propia del "renacuajo" o "monigote" mediante la 

yuxtaposición de trazos. Va perfeccionando estos grafismos hasta los cinco

seis años. Es el nivel en el que pueda considerarse al niño maduro para 

recibir la educación del gesto gráfico. 
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A la vista de evaluación en el grafismo, se deben respetar las posibilidades 

del niño en cada etapa en la que se halle a la hora de emprender el 

aprendizaje de la escritura, sin pretender dar saltos que, inevitablemente, 

dejaran algunas en su desarrollo y forzaran su ritmo evolutivo. 

2.2.13. LA ESCRITURA 

La escritura es una representación gráfica del lenguaje que utiliza 

signos convencionales que consiste en una representación visual y 

permanencia del ienguaje que ie otorga un carácter transmlslbie y 

conservable. 

Dentro de marco escolar la escritura constituye para el niño un instrumento 

de vital importancia, ya que le permites adquirir, retener y recuperar el 

lenguaje escrito. 

El aprendizaje de la escritura es un proceso evolutivo que se desarrolla 

gradualmente. El proceso tiene varias etapas definidas que empiezan con los 

garabatos de los niños cuando juegan a escribir y culminan en la escritura 

del adulto. 

La escritura supone el ejercicio y desarrolla de las habilidades psicomotrices 

y estas tampoco progresan homogéneamente en un grupo de niños. Es por esta 

razón que el aprestamiento debe ser lo suficientemente flexible para adecuarse a 

los distintos ritmos de desarrollo. 

Se considera que el aprendizaje de la escritura comienza cuando el niño o 

niña aprende a trazar las letras y concluye cuando es capaz de escribir con letras 
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legibles frases que traducen en un concepto o una idea, se asigna de manera 

general dos años de duración para adquirir la escritura. "La escritura es un instrumento 

valiosos y eficaz para el registro y comunicación de las ideas. Es una habilidad que también se 

desarrolla gradualmente" (Deisy Gómez Sierpe, "La Lectoescritura en la educación básica". Pag. 

101 

Se sabe que la escritura son representaciones graficas del lenguaje 

oral que supone el ejercicio y el desarrollo de las habilidades psicomotrices. 

Para el niño es un instrumento de vital importancia, ya que el permite adquirir 

y retener la escritura. (Condemarin, Mabel "La enseñanza de la escritura, bases, 

técnicas, practicas" 1990-chile.Pag. 35). La escritura en un instrumento valioso y 

capaz para el registro y comunicación de las ideas. Es una habilidad que 

también se desarrolla gradualmente cuando el niño logra un índice de 

desarrollo neuromotor que indica madurez suficiente, se inicia el aprendizaje 

de la escritura y el niño comienza a copiar formas, letras y palabras. 

Los niños manifiestan desde temprana edad el interés de usar la 

escritura como un medio de expresión por lo que la debe enfocarse acorde a 

las necesidades gráficas. 

El resultado de la enseñanza de la escritura será la auto matización del 

proceso, en el cual se concentra en las ideas que se desea expresar sin 

preocuparse ya del trazado de los grafemas. 

Para Vygotsky, (1981} "Lo único que cambia en el paso de/lenguaje oral o/ escrito es la relación del 

sujeto con su propio proceso de producción" http/fwww.psicopedagogia.com. 
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ETAPAS DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA 

Las atapas son: 

• Preparación para la escritura 

• Comienzo de la enseñanza sistemática 

• Desarrollo de las destrezas de escritura 

• El programa correctivo. 

PREPARACIÓN PARA LA ESCRITURA 

Al igual que otro aprendizaje, no todo los niños están preparados para 

iniciarlo al momento de incorporarse a la escuela. En este periodo los niños 

utilizan lápiz o tiza para dibujar y hacer garabatos. Así se dan cuenta de que 

los garabatos deben ser interpretados por los demás compañeros. Cuando 

los escolares tienen conciencia de este problema se puede decir que están 

sociológicamente preparados para comenzar su aprendizaje de la escritura. 

Algún niño, al ingresar a la escuela, son capaces de dibujar la grafema 

que compone su nombre, sin entrezarlas. El maestro va detectando el interés 

de los alumnos por escribir, ahí forma grupos he inicia la instrucción con 

proceso simples tales como el dibujo del contorno de la letra, la dirección de 

los movimientos para representarlas, la alineación y separación de las 

palabras, etc. Las palabras pueden seleccionarse del vocabulario que usa 

corrientemente el niño o de las lecturas objetos familiares, animales y otros. 

El docente debe poner más énfasis en el desarrollo de las destrezas motoras 
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y en la coordinación de los movimientos amplios que en la ortografía. según 

Ferreiro y Gómez Palacios (1998}, aducen que en la enseñanza de la escritura en niños pequeños tiene que 

considerarse que enseñar y practicar destrezas motoras y perceptivas es fundamental para hacer posible la 

discriminación y producción original de formas particulares. Http/ /escritura- Ferreiro.com 

JUEGOS PARA INICIAR LA ESCRITURA EN LOS NIÑOS. 

Para ayudarles en casa, podemos poner en marcha 

muchos juegos que les ayudarán a ver la escritura como algo 

accesible y divertido. 

• Para escribir es necesaria una gran precisión 

de movimientos y la capacidad de mover cada dedo de forma 

independiente. Podemos hacer un guiñol dibujándole una 

cara en cada dedo de la mano, pintar con pinturas de dedos 

y amasar barro o plastilina. 

• Para ejercitar los dedos y el control de la mano, 

podemos jugar a apretar y abrir los puños y los dedos para 

imitar el vuelo de la paloma, el zarpazo del tigre, etc. 

• La orientación espacial es básica para escribir. Juguemos a 

sortear obstáculos, pasando por debajo de mesas y sillas, 

subiéndonos al sofá, pisando recto una cinta puesta en el 

suelo... Para ejercitar el control del trazo podemos mover 
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pies y manos al ritmo de un tambor: rápido, lento, con 

movimientos amplios, cortos, etc. 

• A escribir también se aprende escribiendo. Podemos 

hacerle dictados de sus cuentos favoritos o animarle a 

copiar la letra de su canción preferida. Después 

comentamos juntos lo escrito, lo representamos y le pedimos 

que nos lo lea. 

• Debemos aprovechar cualquier oportunidad para que 

escriba cosas no relacionadas con el cale. Por ejemplo, nos 

puede ayudar a hacer la lista de la compra o dejarle una nota 

a papá. Pidámosle que apunte una palabra en vertical y que 

escriba otras a partir de las letras que la componen. Por 

ejemplo, SOL (Sal, Oreja, Lupa). 

• Con el teléfono, los móviles y el correo electrónico se está 

perdiendo el placer de escribir (y recibir)cartas. Animémosle 

a escribir a los abuelos, a su amigo de la playa o a su 

cantante favorito. 

• Algo muy importante: cada peque debe tener su 

propio estuche con todo lo necesario para escribir (pinturas, 

lápices, bolis, regla ... ), siempre disponible y a su alcance. Si 

de vez en cua.ndo metemos una goma o un sacapuntas 
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nuevos, aumentaremos su motivación. Primeros trazos 

infantiles: Una aproximación al inconsciente. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE LA 

ESCRITURA. 

a) FACTORES ORGÁNICOS O FISIOLÓGICOS 

Los que se refieren a la edad cronológica, al sexo y facultades 

sensoriales. 

b) FACTORESINTELECTUALES 

Son los más relacionados con el aprestamiento a la escritura. 

Entre ellos se considera: la inteligencia general, las habilidades 

mentales específicos o desarrollo conceptual y las aptitudes de 

razonamiento. La atención y la memoria son importantes para 

el aprendizaje de la escritura. 

e) FACTORES PSICOLÓGICOS O AFECTIVO 

Consideramos el efecto familiar, la madurez emocional, 

la motivación y la personalidad del niño. 

d) FACTORES SOCIALES 

Señalamos en ambiente y la cultura Si bien es cierto que 

estos factores que influyen en el aprendizaje de la escritura son; 

los factores orgánicos o fisiológicos, intelectuales, psicológicos 

o afectivos sociales. 

111 



FACTORES QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE DE LA 

ESCRITURA 

a) DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

La escritura constituye el producto de una actividad psicomotriz 

extremadamente compleja, en la cual participen los siguientes 

aspectos: 

• Maduración general del sistema nervioso expresada por el 

conjunto de actividades motrices. 

• Desarrollo de la motricidad fina a nivel de los dedos y la 

mano. Todas las actividades de manipulación y todos los 

ejercicios de habilidad digital fina contribuyen en este 

sentido el desarrollo de la escritura. 

• También influye en los aspectos de la presión grafica 

éjercidó sobre el lápiz y el papel así como en la velocidad 

que se imprime el movimiento. 

b) LA FUNCIÓN SIMBÓLICA 

La comunicación escrita entre los seres humanos se in-ida a 

través de los signos, las ideas se representaban en relación 

directa con las cosas que de querían dar o entender. Se 

establecieron determinadas convenciones que dieron origen a 

grafismo que el no tener una relación objetiva y directa con el 

significado, pasaron a construir símbolos. 
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DESARROLLO DEL LENGUA"'E 

La escritura es la última modalidad del lenguaje 

aprendido por el niño en el marco escolar, es evidente que su 

desarrollo enriquecerá su conducta verbal, fundamentalmente 

para favorecer este aprendizaje. Normalmente el niño aprende 

primero a comprender a usar el lenguaje oral y posteriormente 

a leer y expresar ideas atreves de las palabra escrita. 

El niño que no puede leer o que tiene dificultades para 

hacerlo tendrá dificultad para escribir. 

e) DESARROLLO DE LA AFECTIVIDAD 

La escritura como todo aprendizaje -iniCial requiere de 

una etapa de aprendizaje deliberado y consciente, en la cual el 

niño debe poseer una madurez emocional que le permite no 

desalentarse ni frustrarse ante el esfuerzo desplegado. 

En la medida que la escritura es un proceso comunicativo, 

una expresión del "yo" la falta de madurez emocional y los 

trastornos de la comun-icación lim-itan su aprendizaje. El 

componente emocional se refleja principalmente en la calidad 

del control del movimiento gráfico, que otorga el carácter de 

regularidad o estabilidad a la escritura. 
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Las limitaciones en la afectividad y comunicación, 

tienden a manifestarse en determinadas rasgos caligráficos. 

Como por ejemplo: separación exagerada de palabras y 

palabras, formas poco legibles o bizarras letras no ligadas, 

repasos o retoques, alteraciones en el tamaño y la presión. 

2.2.14. NIVELES DE ESCRITURA 

No podemos ser diferentes a las primeras escrituras infantiles que 

aparecen desde el punto de vista figura!, como líneas onduladas o. 

quebradas, continuas o fragmentadas o bien como una serie de elementos 

discretos repetidos (series de líneas verticales o bolitas. 

La apariencia de la figura no es garantía de la escritura a menos de 

conocer las condiciones de producción hay que tener en cuenta básicamente 

los aspectos constructivos. 

Tenemos 5 niveles: 

a) PRIMER NIVEL: IDEOGRÁFICO 

En este nivel escribir es producir los rasgos típicos del tipo de escritura 

que el niño identifica como la forma básica de la escritura. 
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b) SEGUNDO NIVEL: PRE SILÁBICA 

En este nivel los niños hacen trazos o grafismos indiferenciadas 

(garabatos, líneas quebradas, ondulados, verticales horizontales, bolitas). 

Comienza a usar letras sin relación al texto, en niño no tiene idea de la 

relaéión que existe entre escritura (signos gráficos) y el sonido de la 

palabra. Para el, signo representa una palabra. 

e) TERCER NIVEL: SILÁBICO 

Para el niño cada letra vale por una silaba. Al inicio sin usar letras con 

valor sonoro, convencional y en una etapa más avanzada con respecto al 

valor sonoro convencional. 

d) CUARTO NIVEL: SILÁBICO ALFABÉTICO 

En este nivel los niños escriben algunas grafías que representen silabas 

y otros que representan los fonemas. 

e) QUINTO NIVEL: ALFABÉTICO 

Los niños hacen corresponder a cada fonema una grafía aunque aún 

tienen que resolver el problema de la ortografía y la separación de las 

palabras. 

•!• Conocer este proceso servirá para: 

• Para comprender que cuando un niño no escribe las 

palabras correctamente y suprime, agrega o altera el orden 

de las letras, no es que tenga un problema de aprendizaje, 
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sino que se encuentra en un determinado nivel evolutivo de 

escritura. 

• Realizar un diagnóstico a nivel individual y grupal, detectar 

cuáles son los problemas que se plantea el niño, en su 

momento lo supera y que apoyo requiere. 

• Situar a los niños en contacto con la diversidad del material 

escrito, garantizado de este modo que cada niño avance en 

la construcción de su escritura. "Lev Vigotsky (1981)." Subrayo la 

necesidad de poner el niño que aprenda a escribir en situaciones en que 

comprende el objetivo de la escritura, considerando que la actividad 

lingüística nace a partir de las necesidades comunicativas de los intereses del 

sujeto, de sus emociones" http://www.psicopedagogicas.com/articulos. 

2.2.15. NIVEL DE MADUREZ PARA LA ESCRITURA 

El término "Madurez", se refiere al momento en que él puede 

aprender, con facilidad, sin tensión emocional, con provecho y resultados 

positivos. 

Brunner cuestiona el hecho de que la madurez para la lectura y la 

escritura tengan un momento determinado, antes del cual no se puede iniciar 

su enseñanza. El afirma que "las bases de cualquier materia puede 

enseñarse a cualquiera, a cualquier edad, en alguna forma" Este 

planteamiento puede comprenderse si se considera que las ideas básicas 
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que forman el núcleo de toda ciencia, de la matemática y los temas básicos 

que dan forma a la vida y a la literatura, son tan simples como poderosos. 

Para llegar al dominio de esas ideas y su uso efectivo, se refiere en 

profundizar continuamente en la comprensión de las mismas. Esta 

comprensión implicara en un primer momento que estas ideas básicas que 

hayan estado al alcance del niño pequeño, que hayan sido entendidos 

primero intuitivamente y el niño hayan tenido oportunidad de experimentar 

con ellos por su propia cuenta de las mismas. Esto le permitirá después 

progresivamente ir entendiendo las formas más complejas de estas ideas, 

para finalmente comprender su expresión en términos formales, como 

conceptos o ecuaciones verbales elaboradas. 

La madurez para la lacto-escritura se define en términos de la 

experiencia que haya tenido el niño de entrar en contacto con escritura, a 

través de un entorno que le ha provisto de estímulos letrados y de las 

posibilidades para hacerlo consciente sobre la utilización y poder de 

comunicación de este objeto cultural. 

Tanto la lectura como la escritura surgen de la necesidad vivida por el 

niño a parte de una serie de experiencias, problemas o situaciones 

significativas que es necesario que se respete la forma en cómo va 

estructurado el niño sus primeros conocimientos sobre el lenguaje escrito. 
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Esto supone ser orientador, colaborador y potenciar, Jos alcances de Jos 

niños, sin subestimarlos en sus capacidades. 

Por ello consideramos necesarios que el niño aprenda a escribir 

escribiendo. La madurez es el momento en que el niño aprende con 

facilidad, sin tensión emocional, con provecho y resultados positivos. 

LOS PRIMEROS DIBUJOS DE DIEGO 

A partir de estos antecedentes, y seleccionando Jos dibujos de un niño, 

Diego, se realizó un estudio descriptivo y explicativo de la información 

semántica y pulsional inconsciente que se desprendía de la serie de dibujos 

elaborados por él pequeño entre los 2 y Jos 6 años. En este artículo se 

tomara la primera fase de dibujos realizados (tres periodos: 1 a 2 años, 2 a 

3 años y 3 a 4 años). 

Los elementos que más se destacan en el análisis de la materialidad 

significante (primera etapa), en el que se tomaron dos dibujos (1 Y 2), son 

las similitudes encontradas en relación al manejo de Jos códigos, 

especialmente en los códigos de planos, cromas, líneas y manejo espacial. 

Y de estos daremos cuenta a continuación. 

El niño trabaja utilizando dos encuadres. A nivel de los planos 

utilizados el que describiría el "entorno" es un poco más lejano (plano medio 

o general), mientras que el que se refiere al "sujeto" es más cercano (primer 

118 



plano). Cabe hacer notar en este punto que, al no existir narración en estos 

primeros i•esciitos" la separación entre lo que denominamos sujeto y 

entorno responde a fines meramente analíticos y está dada por la intensidad 

de los trazos. De esta forma se presume que lo más intenso es lo más 

cercano al sentir ae1 niño por lo que representaría el sujeto. 

En cuanto a lo cromático, utiliza muchos colores, aunque los colores 

más fuertes (rojo y negro) cumplen la función de mediación, es decir están 

presentes en ambos espacios (entorno/ sujeto) Llama la atención el uso 

armónico que hace el niño del color, estableciendo un equilibrio cromático 

en cada área, aunque en esta primera etapa hay un colorido más cálido en 

relación al entorno, correspondiendo la intensidad, el primer plano con los 

colores más oscuros. 

El trabajo lineal resulta ser el eje ordenador de esta primera etapa 

donde claramente las líneas curvas son más difíciles de lograr, su 

producción es un tanto "artificial", el niño trata de seguir el orden establecido 

pero esto no es fácil. 

En los dos dibujos analizados existe una inversión en el tratamiento 

del encuadre y de la angulación de toma, quizás está marcada diferencia 

habla de un no reconocimiento del niño, él no sabría claramente donde se 
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encuentra, aún no es capaz de distinguirse como sujeto, no existe mucha 

diferenciación entre él y lo otro (madre, mundo). 

En cuanto a la categoría de sentido que se desprende de la 

materialidad significante, aunque existen algunas correspondencias en 

ambos dibujos, a un determinado código no le corresponde necesariamente 

un determinado sentido. Son los propios dibujos los que establecen el 

marco de interpretación de sentido y este viaja en un código u otro 

indistintamente. En ambos dibujos existe una diferencia notoria en relación 

al foco de atención del niño; mientras que en el primero su presencia como 

sujeto es menos conflictiva, más íntima, en el segundo claramente se 

vislumbra incomodidad en relación a su situación en el mundo. Hay más 

fuerza en el segundo dibujo, más rebeldía, deseo de libertad, rabia 

contenida que explota sobre el papel. 

Los códigos que san más claramente cuenta de la pulsión, en ambos 

casos son el cromático, lineal y espacial, son los que soportan la tensión y 

existe una relación inversa en ambos dibujos donde a pesar de que el niño 

no está cómodo al principio llega a encontrar el punto de partida hacia el 

equilibrio, mientras que en el segundo dibujo es a la inversa, el niño empieza 

a gusto pero termina muy tenso, hay displacer, está forzado. 
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La estructura profunda expresa el cambio que se produce en el niño 

en relación a un primer conflicto de adaptación. Por un lado el aceptar el 

orden externo, las reglas impuestas por los padres conlleva a un repliegue 

del sujeto, un cortarse las alas, lo que le provoca tensión al tratar de ser 

más coherente con él mismo y rechazar la ley de los padres, ley que en el 

fondo debe aceptar para sentirse protegido porque no sabe cómo operar 

frente al mundo. 

En síntesis: La aceptación orden externo - Aceptación orden externo 

rechazo orden externo .Repliegue de su propio ser- Negación de su 

.Aceptación de su ser Este es un conflicto que se inicia, el niño lo plasma 

en el papel, lo siente, pero no alcanza aún a darse cuenta de él, no tiene 

cómo resolverlo. 

En relación a la historia de vida en esta etapa el elemento que podría 

generar el primer conflicto es el dejar el espacio en el que el niño se 

desenvolvía cotidianamente (la casa de familia donde era cuidado) para 

ingresar a otro espacio con nuevas reglas (jardín infantil), lo que le genera 

angustia que es manejada en forma agresiva. 

La segunda etapa a describir corresponde a 1996, se tomaron dos dibujos 

como muestra: no 3 y n°4. El primero corresponde a pintura con acuarela, 

mientras que el segundo es un pegoteo (plasticina sobre papel). 
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En relación a la materialidad significante, los códigos que presentan 

más diferencias son: el código cromático donde en el primer dibujo hay poco 

contraste y los colores utilizados son más bien oscuros, mientras que en el 

segundo la gama cromática es mayor, resalta la fuerza del color, la viveza. 

A nivel lineal (sólo en el primer dibujo porque en el segundo lo que se 

describe es la textura), la distinción está dada por la forma de utilizar la línea 

(si es sólo para distinguir una figura del fondo, o un contorno), las líneas son 

gruesas; en relación a la textura la mayor o menor concentración de 

plastilina es la que marca la diferencia. En ambos dibujos el trabajo es tosco. 

A nivel narrativo, en el primer dibujo existe una oposición entre el niño 

y la naturaleza (representada por un árbol y una flor, en el segundo no hay 

narración. La utilización del espacio asignado sigue siendo interesante pues 

en ambos dibujos utiliza un 75% del mismo. 

En cuanto a las categorías de sentido que se deducen, a nivel 

general se percibe un cambio cualitativo importante en relación a la 

percepción del niño del mundo y su posición en él. Mientras que en un 

principio lo que prima es lo externo, es decir que el niño es parte del mundo, 

sin mayor separación, poco importante, desplazado, disminuido, vacío en 

relación al mundo adulto que lo ocupa y llena todo; en el segundo dibujo el 

pequeño comienza a tomar conciencia de sí mismo, a reconocerse como 
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sujeto, aunque este reconocimiento es aún precario. Se sientan las primeras 

bases de su mirada como individuo. El niño está vuelto hacia dentro, 

reconociéndose, tomando conciencia de si, en una etapa de 

"estancamiento", de cierre, de construcción desde adentro. 

En relación a la energía, pulsión, que se desprende de los dibujos, los 

puntos donde se concentra la tensión están dados a través del código 

cromático y de planos. Además en el primero también contribuyen los 

códigos lineal y narrativo, mientras que en el segundo el espacial y la 

textura. Esto es comprensible si se toma en consideración la materia de la 

que están hechos los dibujos. El proceso que vive el niño es menos fuerte 

que en la etapa anterior, es tiempo de cambio pero no de crisis, hay una 

continuidad pulsional, un cierto equilibrio aunque la tensión se encuentra 

latente. 

La estructura profunda refleja el cambio de etapa del niño. Al 

principio se encuentra solo, desplazado por la presión externa, sin 

reconocerse. Más adelante se empieza a concentrar en sí mismo iniciando 

un proceso de reconocimiento y diferenciación con lo externo. Se reconoce 

sujeto. Su interés está focalizado, es selectivo. No existe conflicto. 

En síntesis: 
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Niño = mundo - Concentración en sí mismo - Proceso de incorporación del 

mundo Vacío Reconocimiento sujeto. Contrastando esta fase con 

la historia de vida, las condiciones en las que se desarrolla no ha variado 

notoriamente, se mantienen constantes. Sigue en casa de sus abuelos, va 

al mismo jardín infantil, el rol paterno lo sigue ejerciendo su abuelo, lo que 

se relacionaría con la tranquilidad que se desprende de sus dibujos, un 

proceso de crecimiento no conflictivo. 

La tercera etapa corresponde a la creación de 1997, la muestra está 

formada por dos dibujos (5 Y 6); uno que está sólo pintado y otro que está 

hecho de papeles pegados 

En relación a la materialidad significante en ambos trabajos los 

códigos son utilizados de la misma manera. Las mayores coincidencias 

están dadas en el código del encuadre (continúa utilizando dos y mantiene 

la línea cielo - tierra, angulación de toma donde a un punto de vista frontal 

se opone un picado; los planos, utilizando un primer plano en ambos. 

En el código narrativo, la descripción realizada se basa en lo que 

siente el niño, ya que no existe una historia propiamente tal, a nivel 

cromático se oponen los colores oscuros y fuertes (rojo, azul) con los claros 

(verde claro, naranja, rosado y celeste}, los colores oscuros aún son 

mayoría en el entorno. 
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En relación a la categoría de sentido, el mundo exterior (adultos, la 

ley del padre) sigue siendo dominante, es el espacio formal, ordenado, 

rígido que exige obediencia, el niño siente que debe adaptarse a él y que 

debe superar su desorden natural, la informalidad en la que se desenvuelve. 

El niño se convierte en su propio juez, su nivel de auto exigencia es alto, no 

se siente cómodo. Por otro lado, ese mismo mundo ordenador le da 

seguridad, implica lo conocido. 

El niño es menos selectivo, hay un retroceso en ese ámbito, todo 

vuelve a ser importante, hay nuevamente un vuelco hacia fuera. 

Sobre la pulsión que se desprende de estos dibujos, los códigos cromático 

y la angulación de toma son cáincidentes y decidores: el niño sufre una 

presión constante, tratando de hacerlo bien, de anularse incluso para 

lograrlo. La tensión se acumula pero no explota, se está concentrando. Al 

parecer se trata de una etapa difícil, de un sacrificio del que no alcanza a 

darse cuenta. 

La estructura profunda revela la aceptación del orden externo, la 

incorporación de reglas a su espacio interior. Es el drama de "un ser que 

debe dejar de ser para ser", se anula, no ve espacios de libertad, no sabe 

resolver la paradoja: ese mundo que lo castra es reconocido como fuente 
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de seguridad y confianza, y al aceptarlo completamente va dejando de lado 

su propio ser. 

Vinculando su historia de vida, Diego tiene en esa época tres años y 

hay dos experiencias fuertes que le tocan vivir que pueden justificar su 

necesidad de apoyarse en la seguridad y confianza de los "grandes": Por 

un lado un viaje a Europa, donde lo que sabía a nivel de lenguaje no le era 

de ninguna utilidad ya que no lo entendían. Su angustia por no poder 

comunicarse fue grande. La otra experiencia fuerte está asociada con el 

reconocimiento de la existencia de su padre con el que empieza a hablar 

por teléfono y cuya presencia espera con ansias. Se confunde por que 

no sabe cómo debe seguir operando (hasta ese momento su abuelo 

cumplía el rol de padre y luego se da cuenta de que tiene un papá y que no 

está cerca). 

Sin pretender cerrar el tema o agotarlo sólo me resta plantear algunas 

inquietudes, más que presentar conclusiones o cerrar el diálogo. 

A MODO DE CIERRE 

Queda en evidencia, a lo largo de este estudio, la necesidad de realizar 

más estudios e investigaciones en relación al valor de la expresión gráfica 

infantil. No nos ha sido posible contrastar las etapas propuestas por Piaget 

con la evolución de los dibujos del niño, esto porque las pruebas planteadas 
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por Piaget son una batería de test y una de las partes trata del dibujo en sí, 

donde se pide al niño que dibuje determinadas formas. 

Saber si los tiempos acordados entre una etapa y la siguiente se han 

acelerado en nuestros días, implicaría conocer cuál es el parámetro real que 

se está considerando como producto "normal" para un niño en la etapa de 

la que se trate. Información que para el caso de Chile, lugar de proveniencia 

y de desarrollo del niño, no existe. 

Sin embargo, como no contamos con una escala comparativa en 

relación al desarrollo cognoscitivo de los niños en este periodo histórico, 

estas observaciones carecen de validez. 
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CAPÍTULO 111 

HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

3.1 HIPÓTESIS: 

3.1.1 Hipótesis de Investigación. 

El programa Comunicativo Textual como enfoque es efectivo 

para el desarrollar el aprendizaje de la lecto escritura en niños de 5 

años en la Institución Educativa N°32483 Ricardo Palma Soriano 

Tingo María -2015. 

3.1.2 Hipótesis estadística. 

a) Hipótesis alternativa 

La aplicación del programa Comunicativo Textual como enfoque 

desarrolla el aprendizaje de la lectoescritura en niños de 5 años en la 

Institución Educativa No 32483 Ricardo Palma Soriano Tingo María. 
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b) Hipótesis nula 

La aplicación del programa Comunicativo Textual como enfoque no 

desarrolla el aprendizaje de la lectoescritura en niños de 5 años en la 

institución educativa No 32483 Ricardo Palma Soriano Tingo María-

2015 

3.2 VARIABLES E INDICADORES 

3.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Programa Comunicativo Textual 

INDICADORES: 

• Escucha activamente diversos textos orales. 

• Expresa con claridad sus ideas. 

• Recupera información de diversos textos escritos. 

• Se apropia del sistema de escritura. 

• Crea textos literarios según sus necesidades expresivas. 

3.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Desarrollo del aprendizaje de la lectoescritura 

INDICADORES 

• Aprender a leer fácil es, con tarjetas lo vamos a hacer. 

• Juguemos a describir y crear cuentos. 

• A leer, a leer todo lo que podamos ver. 

• Para un niño bueno ser a diario tengo que leer. 
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• Seguimos leyendo 

• Los deditos tenemos que ejercitar. 

• Repasemos las líneas 

• Realicemos trazos cortos y largos. 

• Dibujo Libre 

• Dibujando grafías. 
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3.3 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES PUNTAJES 

Escucha atentamente 

diversos textos orales. 
Malo Variable • 

Expresa con claridad sus • Regular Independiente: 
ideas. • Bueno 

• Muy 
PROGRAMA Recupera información de bueno COMUNICACIÓN 

COMUNICATIVO diversos textos escritos. 
TEXTUAL COMO 

TEXTUAL 

ENFOQUE 
Se apropia del sistema de 

escritura 

Crea textos literarios según 
sus necesidades 
expresivas. 
Lectura de imágenes 

Lectura y descripción de 
Variable LECTURA 

Dependiente: 
imágenes de los textos. 

Lectura de texto imagen 

EL APRENDIZAJE Crean hábitos de lectura a 

DELA través de cuentos 
LECTOESCRITURA 

Utilizamos cuentos para 

despertar el interés de la 

lectura 

Ejercitamos los dedos 

Repaso de líneas 
ESCRITURA 

punteadas. 

Trazos cortos y largos 

Pequeños gráficos 

Dibujo libre 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1. MÉTODOS Y TECNICAS 

4.1.1. METODO 

El método a utilizar es el método experimental que cumple los 

siguientes procedimientos (Según ROBERTO HERNÁNDEZ 

SAMPIERI en su libro "METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN") 

• Observación del problema. 

• Selección de la muestra de estudio. 

• Elaboración del Programa COMUNICATIVO TEXTUAL. 

• Aplicación del pretest. 
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• Aplicación del Programa COMUNICATIVO TEXTUAL. 

• Aplicación del pos test. 

• Método estadístico para la elaboración de cuadros y 

tabulación para la constatación de hipótesis. 

4.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación en mención se enmarcó dentro del tipo de 

investigación aplicada de acuerdo a la propuesta de HUGO SÁNCHEZ 

CARLESSI Y CARLOS REYES MEZA (1996, p. 13), porque se 

caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a 

determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella 

se deriven. Por tal motivo esta investigación tendrían el futuro el objetivo 

buscar resolver la problemática educativa del desconocimiento del 

PROGRAMA COMUNICATIVO TEXTUAL y así los niños mejoran las 

dificultades para el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

4.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la propuesta de ROBERTO HERNÁNDEZ SAMPIERI 

y otros (201 O, Pag. 148), se vio por conveniente utilizar de manera más 

significativa el diseño de investigación experimental; en su variable cuasi 

experimental, porque llega a incluir uno o más variables independientes y 

uno o más dependientes. Asimismo, pueden utilizar pre pruebas y pos 

pruebas para analizar la evolución de los grupos antes y después del 

tratamiento experimental. Por tal motivo en dicha investigación se han 
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manipulado las variables Dependientes en el aprendizaje de la 

lectoescritura y el programa comunicativo textual como enfoque Variable 

Independiente, razón por el cual se ha enmarcado en la clasificación del 

diseño de dos grupos aleatorizados pre y post test, el cual conllevó a 

utilizar u~ grupo de control y un grupo experimental, cuyo diseño se tuvo 

que ajustar al siguiente diagrama: 

G.E. 01 ..................... x ................... 02 

G.C. Oa ........................................... 04 

LEYENDA: 

G.E.: Grupo Experimental (PRE TEST) 

01 y 02= La observación que se realiza antes del trabajo de investigación. 

X= Tratamiento Experimental 

G.C.: Grupo de Control (POST TEST) 

03 04= La observación que se realiza después del trabajo de investigación 

(Lista de cotejo 
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4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.4.1. POBLACIÓN 

La población, en la presente investigación está constituida por las 

tres aulas de 5 años con un total de 90 niños en la I.E.N°32483 

RICARDO PALMA SORIANO-TINGO MARÍA (Ver anexo en la 

nómina oficial de dicha institución). 

TABLAN° 1 

ALUMNOS QUE CONFORMAN LA POBLACION SEGÚN SEXO 

DE LA I.E.N°32483 RICARDO PALMA SORIANO-TINGO MARIA 

SECCIONES MUJERES 

Gatitos 16 

Conejitos 14 

Abe jitas 17 

TOTAL 47 

Elaborado: Por las investigadoras 

Fuente: Nomina de matricula 
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VARONES TOTAL 

15 31 

15 29 

13 30 

43 90 



4.4.2. MUESTRA: 

Para la investigación el tamaño de nuestra muestra probabilística 

estuvo conformada por 30 niños, de la sección de Abejitas los 

cuales 15 niños fueron del grupo experimental y los otros 15 niños 

restantes del grupó coñtrol. 

TABLA No 2 

ALUMNOS QUE CONFORMAN LA MUESTRA SEGÚN EL SEXO 

DE LA I.E.N° 32483 RICARDO PLAMA SORIANO - TINGO 

MARIA 

SECCION MUJERES 

Abe jitas 17 

TOTAL 17 

Elaborado: Por las investigadoras 

Fuente: Nomina de matricuiASO 
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VARONES TOTAL 

13 30 

13 30 



4.5. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION 

1. Se solicitó autorización del Director I.E.No 32483 RICARDO PALMA 

SORIANO-TINGO MARIA. 

2. Se estableció la población y muestra. 

3. Se trabajó con un grupo de 30 niños, 15 de ellos fueron el grupo 

control y 15 el grupo experimental. 

4. Se aplicó la lista de cotejo con 1 O indicadores de lectura y escritura. 

5. Se aplicó el Programa COMUNICATIVO TEXTUAL 

6. Se aplicó el Post Test de la lista de cotejo. 

7. Se tabulo los datos. 

8. Se determinó la hipótesis 

9. Se discutió los resultados. 

1 O. Se realizó las conclusiones y sugerencias. 

4.6. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que hemos utilizado son los siguientes: 

a. LISTA DE COTEJO: Consiste en un listado de aspectos a evaluar 

(contenidos, habilidades, conductas, etc.), aliado de los cuales se 

puede adjuntar un tic (visto bueno, o una "X" si la conducta es no 

lograda, por ejemplo), un puntaje, una nota o un concepto. Su 

nombre en inglés es checking list, y es entendido básicamente 

como un instrumento de verificación. Es decir, actúa como un 

mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-
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aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su 

logro o de la ausencia del mismo. Puede evaluar cualitativa o 

cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se le quiera 

asignar. O bien, puede evaluar con mayor o menor grado de 

precisión o de profundidad. También es un instrumento que permite 

intervenir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

puede graficar estados de avance o tareas pendientes. Por ello, las 

listas de cotejo poseen un amplio rango de aplicaciones, y pueden 

ser fácilmente adaptadas a la situación requerida. 

b. Programa COMUNICATIVO TEXTUAL COMO ENFOQUE: 

Denominado así por la nueva propuesta del sistema de educación 

planteada en las rutas. En el módulo de comunicación. Consiste en 

ofrecer un clima cálido, poder propiciar un clima comunicativo, 

poder propiciar expectativa de logro entre docentes y alumno 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS. 

El procesamiento de datos del pre test y post test de los grupos experimental 

y control generó los resultados que se muestra en el siguiente capítulo. 

Para procesar la información se ha utilizado el paquete estadístico SPSS 18, 

Microsoft Excel y Microsoft Word. 

Para contrastar la prueba de hipótesis se ha utilizado la distribución "t" de 

Student. 
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TABLA No 01 

RESULtADO DE EVALUACIÓN A LOS NIÑOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL, 

SEGÚN PUNTAJES OBTENIDOS EN EL PRE TEST Y POST TEST . 

PRETEST POST TEST 

Al u m 
Programa Prom Alumno Programa Prom 

no 
comunicativo Lectura Escritura comunicativo Lectura Escritura 

textual. textual 

1 5 5 6 5 1 15 14 16 15 

2 6 6 7 6 2 16 15 16 16 

3 7 5 4 5 3 16 15 17 16 

4 7 6 5 6 4 17 17 18 17 

5 5 7 6 6 5 16 16 16 16 

6 8 5 8 7 6 15 15 16 15 

7 5 6 5 5 7 15 16 14 15 

8 6 7 6 6 8 15 16 16 16 

9 8 5 5 6 9 16 15 16 16 

10 4 5 7 5 10 16 15 15 15 

11 8 6 6 7 11 15 14 15 15 

12 9 7 7 8 12 15 17 16 16 

13 6 4 4 5 13 15 18 15 16 

14 7 5 5 6 14 15 15 14 15 

15 5 6 6 6 15 17 17 15 16 
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TABLA No 02 

RESüL TADO DE EVALUACIÓN A LOS NIÑOS DEL GRUPO DE CONtROL, 

SEGÚN PUNTAJES OBTENIDOS EN EL PRE TEST Y POST TEST 

PRETEST POST TEST 

Alumno Programa Prom Alumno Programa Prom 

comunicativo Lectura Escritura comunicativo Lectura Escritura 

textual textual 

1 5 5 6 5 1 15 14 16 15 

2 6 6 7 6 2 16 15 16 16 

3 7 5 4 5 3 16 15 17 16 

4 7 6 5 6 4 17 17 18 17 

5 5 7 6 6 5 16 16 16 16 

6 8 5 8 7 6 15 15 16 15 

7 5 6 5 5 7 15 16 14 15 

8 6 7 6 6 8 15 16 16 16 

9 8 5 5 6 9 16 15 16 16 

10 4 5 7 5 10 16 15 15 15 

11 8 6 6 7 11 15 14 15 15 

12 9 7 7 8 12 15 17 16 16 

13 6 4 4 5 13 15 18 15 16 

14 7 5 5 6 14 15 15 14 15 

15 5 6 6 6 15 11 17 15 16 

141 



TABLA No 03 

PUNTAJES OBTENIDOS POR LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA RICARDO PALMA, RESPECTO AL PRE TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL, TINGO MARIA 2015 

PUNTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 5 33,3 

6 7 46,7 

7 2 13,3 

8 1 6,7 

Total 15 100,0 

Fuente: 

Elaborado por: los investigadores. 
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GRÁFICO No 01 

PUNTAJES oaTENIDOS POR LOS NIÑOS DE: 5 AÑOS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA RICARDO PALMA, RESPECTO AL PRE TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL, TINGO MARIA 2015 

GE_pro;. 

Fuente: Tabla N° 03 

Elaborado por: los investigadores. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y grafico correspondiente se observa que los niños del grupo 

experimental en el pre test solo alcanzaron puntajes de 05 a 08. El 46,7% 

representado por 7 niños obtuvieron 06 de puntaje y el 6, 7% llegaron a una nota de 

8. Esto demuestra que los niños del grupo en mención, en el pre test, tenían escaso 

rendimiento en el aprendizaje de la lectoescritura 

143 



TABLA No 04 

PUNTAJES OBTENIDOS POR LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA RICARDO PALMA, RESPECTO AL POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL, TINGO MARIA 2015 

PUNTAJE 

15 

16 

17 

Total 

Fuente: LISTA DE COTEJO 

Elaborado por: los investigadoras 

FRECUENCIA 

6 

8 

1 

15 
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PORCENTAJE 

40,0 

53,3 

6,7 

100,0 



GRÁFICO No 02 

PUNTAJES OBTENIDOS POR NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA RICARDO PALMA, RESPECTO AL POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL, TINGO MARIA 2015 

"' ·~ 
'di 

:! 
o 
a.. 

Fuente: Tabla N" 04 

Elaborado por: los investigadores 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

GE_pos "' 

En la tabla y grafico correspondiente se observa que los niños del grupo 

experimental en el post test alcanzaron puntajes de 55 a 17. Siendo que la mayoría 

de ellos, 53,3% lograron una nota de 16. Esto demuestra que la aplicación del 

programa comunicativo textual incidió favorablemente en el aprendizaje de la 

lectoescritura. 
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TABLA No 05 

PUNTAJES OBTENIDOS POR LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA RICARDO PALMA, RESPECTO AL PRE TEST DEL GRUPO DE 

CONTROL, TINGO MARIA 2015. 

PUNTAJE FRECUENCIA 

5 

6 

7 

9 

Total 

Fuente: LISTA DE COTEJO 

Elaborado por: Jos investigadores 

5 

8 

1 

1 

15 

PORCENTAJE 

33,3 

53,3 

6,7 

6,7 

100,0 
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GRÁFICO No 03 

PUNTAJES OBTENIDOS POR LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA RICARDO PALMA, RESPECTO AL PRE TEST DEL GRUPO DE 

CONTROL,TINGO MARIA 2015 

~C_pre 

Fuente: Tabla No 05 

Elaborado por: los investigadores 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y grafico correspondiente se observa que los estudiantes del grupo de 

control en el pre test solo alcanzaron puntajes de 05 a 09. La mayoría de ellos 

representado por el 53% obtuvieron 06 de puntaje y el 6,7% llegaron una nota 

máxima de 09. Esto demuestra que los niños del grupo en mención, en el pre test, 

tenían escaso recursos en el aprendizaje de la lectoescritura, al inicio de nuestra 

investigación. 
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TABLA No 06 

PUNTAJES OBTENIDOS POR LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA RICARDO PALMA, RESPECTO AL POST TEST DEL GRUPO DE 

CONTROL, TINGO MARIA 2015 

PUNTAJE 

6 

7 

10 

11 

12 

13 

Total 

Fuente: LISTA DE COTEJO 
Elaborado por: los investigadores 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 6,7 

1 6,7 

3 20,0 

3 20,0 

4 26,7 

3 20,0 

15 100,0 
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GRÁFICO No 04 

PUNTAJES OBTENIDOS POR LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA RICARDO PALMA, RESPECTO AL POST TEST DEL GRUPO DE 

CONTROL, TINGO MARIA 2015 

Fuente: Tabla N" 06 
Elaborado por: los investigadores 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y grafico correspondiente se observa que los niños del grupo de 

control en el post test alcanzaron puntajes de 06 a 13. El 20% representado 

por 3 alumnos, se obtuvo un puntaje máximo de 13 y el 6,7% se mantenían 

con un puntaje de 06. Esto demuestra que los niños del grupo en mención, 

en el post test, lograron ligeramente subir sus puntuaciones, asimismo 

lograron desarrollar no favorablemente la lectoescritura. 
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TABLA N° 07 

TABLA COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS, 

NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA 

RESPECTO AL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL, 

TINGO MARIA 2015 

ALUMNO PRE TEST 

1 5 

2 6 

3 5 

4 6 

5 6 

6 7 

7 5 

8 6 

9 6 

10 5 

11 7 

12 8 

13 5 

14 6 

15 6 

Fuente: LISTA COTEJO 

Elaborado por: los investigadores 
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POST TEST 

15 

16 

16 

17 

16 

15 

15 

16 

16 

15 

15 

16 

16 

15 

16 
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GRÁFICO No 05 

GRÁFICO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS, 

NIÑOS DE 5AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA 

RESPECTO AL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL, 

TINGO MARIA 2015 

Fuente: Tabla W 07 

Elaborado por: los investigadores 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y grafico correspondiente se observa que los niños del grupo 

experimental. En el post test estuvieron en mejores condiciones en el aprendizaje 

de la lectoescritura, respecto al pre test, donde solo alcanzaron como máximo un 

puntaje de 8. En tal sentido el programa comunicativo textual como enfoque influyó 

significativamente en el grupo experimental, logrando desarrollar la lectoescritura. 

En niños de 5 años de la Institución Educativa Ricardo Palma. 
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TABLA No 08 

TABLA COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS, NIÑOS 

DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA RESPECTO 

AL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO DE CONTROL, TINGO MARIA 2015 

ALUMNO PRETEST POST TEST 

1 6 12 

2 6 11 

3 5 11 

4 5 12 

5 6 12 

6 6 10 

7 6 6 

8 5 7 

9 9 11 

10 7 13 

11 6 13 

12 5 12 

13 6 10 

14 5 10 

15 6 13 

Fuente: LISTA DE COTEJO 

Elaborado por: los investigadores 

GRÁFICO N° 06 
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GRÁFICO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS, 

NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA 

RESPECTO AL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO DE CONTROL .TINGO 

MARIA 2015 

Fuente: Tabla N• 08 

Elaborado por: los investigadores 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y grafico correspondiente se observa que Jos niños del grupo de 

control. En el post mejoraron ligeramente en la lectoescritura, respecto al pre 

test, asimismo se observa que la nota máxima alcanzada en el post test fue 

de 13, el mismo que indica que con recursos convencionales mejoraron no 

muy favorablemente la lectoescritura. 
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TABLA No 09 

TABLA COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS, NIÑOS DE 5 

AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA RESPECTO AL POST 

TEST DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL, TINGO MARIA 2015 

GRUPO 

ALUMNO EXPERIMENTAL 

(POST TEST) 

1 15 

2 16 

3 16 

4 17 

5 16 

6 15 

7 15 

8 16 

9 16 

10 15 

11 15 

12 16 

13 16 

14 15 

15 16 

Fuente: LISTA DE COTEJO 

Elaborado por: los investigadores 
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GRUPO DE 

CONTROL 

(POST TEST) 

12 

11 

11 

12 

12 

10 

6 

7 

11 

13 

13 

12 

10 

10 

13 



GRÁFICO N° 07 

GRÁFICO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS, 

NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA 

RESPECTO AL POST TEST DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL, 

TINGO MARIA 2015 

w 
·~ 10 
1-

5· 8 
- ~,, ~~ 

6 

Fuente: Tabla N" 09 

Elaborado por: Los investigadores. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y grafico correspondiente se observa las puntuaciones obtenidas por los 

grupos de control y experimental. Es muy notorio que después de la aplicación del 

programa comunicativo textual como enfoque, los niños del grupo experimental 

lograron mejores resultados, frente a los del grupo de control. Es decir el programa 

aplicado logro desarrollar significativamente en los alumnos del grupo experimental 

la escritura en los niños de 5 años de la Institución Educativa Ricardo Palma Soriano 

- Tingo María 2015. 
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TABLA No 10 

TABLA COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS NIÑOS 

DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA, SEGÚN 

NIVELES DE RENDIMIENTO DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL, TINGO MARIA 2015 

'·. .PRETEST POST TEST 
•' . ' 

" Fi % .. fi . % 
,. ~ . ,.;., ; '' 

Malo 00.,10 14 93.3 o 0.0 

R.egplar ·tt-1~ 1 6.7 o 0.0 ... 

Bueno 14-17 o 0.0 6 40.0 
1·"·"· 
Muy Bueno 18~20 o 0.0 9 60.0 

.. 
TOTAL 15 100% 15 100% 

Fuente: 

Elaborado por: los investigadores ficha de observación 
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GRÁFICO No 08 

GRÁFICO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS 

NIÑOS DE S AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA, 

SEGÚN NIVELES DE RENDIMIENTO DEL PRE TEST Y POST TEST DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL, TINGO MARÍA 2015 
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0,00 
malo 0-10 regularll-13 bueno14-17 muy bueno 18-

20 

o pre test • post test 

Fuente: Tabla W 10 

Elaborado por: Los investigadores 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y grafico correspondiente se observa los niveles alcanzados por 

los estudiantes del grupo experimental en el pre test y post test. En este grupo 

de estudio, en el pre test el 93,3% estuvieron en un nivel de malo con 

puntuaciones iguales o superiores a 00 e inferiores a 1 O. En el post test 

mejoraron sus resultados logrando ubicarse la mayoría de ellos en las 

categorías de bueno y excelente, es decir con puntajes iguales o superiores 

157 



a 12. En tal sentido el programa comunicativo textual como enfoque influyó 

significativamente en el grupo experimental, logrando desarrollar la 

lectoescritura. 

TABLA No 11 

TABLA COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS NIÑOS 

DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA , SEGÚN 

NIVELES DE RENDIMIENTO DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO DE 

CONTROL, TINGO MARIA 2015 

PRE TEST POST TEST 

._,., "1, .~ .~· , . . . Fi . %·· fi· ... '·%··· ;;; '· " ' -~· ' , .. "· 

Malo 00-10 14 93.3 2 13.3 
, . 

.. _, 

Regular 11"-13 1 6.7 6 40.0 

·Bueno ' 14-1(" .: o 0.0 7 46.7 
¡, " 

·Muy Bueno tB-20 o 0.0 o 0.0 

TOTAL 15 100% 15 100% 

Fuente: 

Elaborado por: los investigadores 
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GRÁFICO No 09 

GRÁFICO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS NIÑOS DE 

5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA , SEGÚN NIVELES DE 

RENDIMIENTO DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO DE CONTROL, TINGO 

MARIA2015 

60,00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 
malo 0-10 regular11-13 bueno14-17 muy bueno 18-

20 

o pre test • post test 

Fuente: Tabla W 11 
Elaborado por: los investigadores 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y grafico correspondiente se observa los niveles alcanzados por 

los estudiantes del grupo de control en el pre test y post test. En este grupo 

de estudio, en el pre test el 93,3% estuvieron en un nivel de malo con 

puntuaciones iguales o superiores a 00 e inferiores a 1 O. En el post test 

mejoraron ligeramente sus resultados, logrando ubicarse la mayoría de ellos 

en las categorí~s de regular y bueno, es decir con puntajes iguales o 

superiores a 08 e inferiores a 16. En tal sentido los alumnos, lograron 

desarrollar ligeramente la lectoescritura. 
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TABLA No 12 

TABLA COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS NIÑOS 

DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA, SEGÚN 

NIVELES DE RENDIMIENTO DEL POST TEST DE LOS GRUPOS 

EXPERIMENTAL Y CONTROL, TINGO MARIA 2015 

Fuente: LISTA DE COTEJO 

Elaborado por: los investigadores 

o 

6 

9 

15 

160 
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100% 

6 40.0 
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o 0.0 

15 100% 



GRÁFICO No 1 O 

GRÁFICO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS 

NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA, 

SEGÚN NIVELES DE RENDIMIENTO DEL POST TEST DE LOS GRUPOS 

EXPERIMENTAL Y CONTROL,TINGO MARIA 2015 

60,00 

50,00 
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10,00 

0,00 

Fuente: Tabla N" 12 

malo 0-10 

Elaborado por: los investigadores 

regular11-13 bueno14-17 muy bueno 18-
20 

o pre test • post test 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y grafico correspondiente se observa los niveles alcanzados por los 

estudiantes de los grupos experimental y control en el post test. En· ambos 

grupos mejoraron sus puntuaciones en el post test, pero fue más significativo 

en el grupo experimental, toda vez que se aplicó el programa comunicativo 

textuai como enfoque, el mismo que incidió favorablemente en el desarrollo de 

la lectoescritura. 
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5.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Con la finalidad de profundizar el análisis e interpretación de los resultados, se 

sometió a prueba la hipótesis formulada. 

);;> CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL GRUPO DE CONTROL, 

RESPECTO AL PRE TEST Y AL POST TEST. 

a) FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Ho: La aplicación del programa comunicativo textual como enfoque no 

permite desarrollar el aprendizaje lectoescritura en niños de 5 años de la 

Institución Educativa Ricardo Palma, Tingo María 2015 

Ho: LECTOESCRITURA pos :S LECTOESCRITURA pre 

H1: La aplicación del programa comunicativo textual como enfoque permite 

desarrollar el aprendizaje lectoescritura en niños de 5 años de la Institución 

Educativa Ricardo Palma, Tingo María 2015. 

H1: Lectoescritura pos> Lectoescritura pre 

Donde: 

Ho = Hipótesis Nula H1 = Hipótesis Altem·a 

Lectoescritura pre: Lectoescritura, respecto al pre test. 

Lectoescritura pre: Lectoescritura, respecto al post test 
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b) VALOR DE LA ESTADÍSTICA DE PRUEBA 

El valor de la estadística de prueba para comparar medias de resultados 

independientes se realizará con la distribución t de Student, mediante la 

siguiéñte fórmula: 

Donde: 

t: t calculada 

X1: Media del post test 

X z : Media del pre test 

,,~{fj : Suma de las desviaciones al cuadrado del post test del grupo de control. 

[;~,~:f4 Suma de las desviaciones al cuadrado del pre test del grupo de control 
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Proceso para hallar "t" según diseño 

POS TEST PRETEST 

No GRUPO DE CONTROL GRUPO DE CONTROL 

x1 (X1)2 x2 (X2)2 

1 12 144 6 36 

2 11 121 6 36 

3 11 121 5 25 

4 12 144 5 25 

5 12 144 6 36 

6 10 100 6 36 

7 6 36 6 36 

8 7 49 5 25 

9 11 121 9 81 

10 13 169 7 49 

11 13 169 6 36 

12 12 144 5 25 

13 10 100 6 36 

14 10 100 5 25 

15 13 169 6 36 

:¿ = 163 :¿ = 1831 :¿ =89 :¿ =543 

X 1 = 10,9 X 2 = 5,9 
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Cálculo con respecto a X1 : 

·"· ·. x> =183F::... 
163 2 

~·. 1 .. 15 

Cálculo con respecto a X2 : 

Luego: 

x
2 

+ ¿xz ( J -==--~ --==--z- ~~ + n1z 

59.73 + 14.93 (_!_ + _!_) 
15 + 15- 2 15 15 
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Finalmente: 

' 10,9- 5,9' 
t ·. ' . 

0,596 

lt = 8,3'91 

e) NIVEL DE SIGNIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

Asumimos el nivel de significación de a = 0,05 con n1 + n2 = gl = 28. 

d) Valor crítico de t 

El valor de "t" crítico para el 95% de confiabilidad es te = 1, 701, con grados de libertad 

igual a 28. 

t=1,701. 

=> RC= {t > 1 ,701} 

Dónde: t : coeficiente crítico 

RC : Región Crítica 
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e) GRÁFICO Y TOMA DE DECISIONES 

Zona de aceptación 

" ' '· ", 
' 
' ":ll 

Jl =o 1,701 1 

8,39 

Zona de rechazo 

Como el valor de t = 8,39 es mayor ligeramente respecto a la t crítica te= 1,701, 

en consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se tiene indicios suficientes que 

prueban que, la aplicación del programa comunicativo textual como enfoque 

desarrolla el aprendizaje de la lectoescritura en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Ricardo Palma, Tingo María 2015 La región de rechazo es el intervalo 

(1,701; 00) 

A. Contrastación de los resultados del grupo de experimental, respecto al pre 

test y al post test. 

a) Formulación de hipótesis 

Ho: La aplicación del programa comunicativo textual como enfoque no 

permite desarrollar el aprendizaje de la lectoescritura en niños de 5 años en 

la institución educativa Ricardo Palma .Tingo María 2015. 
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Ho: Lectoescritura pos Slectoescritura pre 

H1: La aplicación del programa comunicativo textual como enfoque permite 

desarrollar el aprendizaje de la lectoescritura en niños de 5 años en la 

institución educativa Ricardo Palma .Tingo María 2015. 

H1: Lectoescritura post> Lectoescritura pre 

Donde: 

Ho = Hipótesis Nula H1 = Hipótesis Alterna 

Lectoescritura pre: Lectoescritura, respecto al pre test. 

Lectoescritura pre: Lectoescritura, respecto al post test 

b) Valor de la estadística de prueba 

El valor de la estadística de prueba para comparar medias de resultados 

independientes se realizará con la distribución t de Student, mediante la 

siguiente fórmula: 

Donde: 

T : t calculada 
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X1: Media del post test 

X z : Media del pre test 

s(X 1- X z): 

1 ¿·x¡ 1 : Suma de las desviaciones al cuadrado del post test del grupo 

experimental. 

J¿xn Suma de las desviaciones al cuadrado del post test del grupo 

experimental. 
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Proceso para hallar "t" según diseño 

POSTEST 

No GRUPO EXPERIMENTAL 

x1 

1 15 

2 16 

3 16 

4 17 

5 16 

6 15 

7 15 

8 16 

9 16 

10 15 

11 15 

12 16 

13 16 

14 15 

15 16 

2:: =235 

X 1 = 15,7 

n1 = 15 

(X1)2 

225 

256 

256 

289 

256 

225 

225 

256 

256 

225 

225 

256 

256 

225 

256 

L: = 3687 
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PRETEST 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Xz 

5 

6 

5 

6 

6 

7 

5 

6 

6 

5 

7 

8 

5 

6 

6 

2:: =89 

X z = 5,9 

nz = 15 

(Xz)2 

25 

36 

25 

36 

36 

49 

25 

36 

36 

25 

49 

64 

25 

36 

36 

L: =539 



Cálculo con respecto a X1: 

J¿:x} =3687 ~<235 21 
e , ... • 15 · 

Cálculo con respecto a X2 : 

Luego: 

s(Xr-Xz): 
5,33 + 10,93 (_!__ + _!__) 
15+15-2 15 15 

s(Xr-Xz)=0,44 

Finalmente: 
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15,7 :__ 5,9. 
t ~- · . 

. : 0,44 

jr:::: 22 /27j 

e) Nivel de significación de la prueba 

Asumimos el nivel de significación de a = 0,05 con n1 + n2 = gl = 28. 

d) Valor crítico de t 

El valor de "t" crítico para el 95% de confiabilidad es te= 1 , 701 , con grados de libertad 

igual a 28 

t=1,701. 

=> RC= {t > 1 ,701} 

Donde: 

t : coeficiente crítico 

RC : Región Crítica 
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Zona de aceptación 

GRÁFICO Y TOMA DE DECISIONES 

f-l =o 1,701 

Zona de rechazo 

1 
22,27 

Como el valor de t = 22,27 es mayor notoriamente respecto a la t crítica te = 1, 701, 

en consecuencia se se rechaza la hipótesis nula y se tiene indicios suficientes que 

prueban que, La aplicación del programa comunicativo textual como enfoque para 

desarrollar el aprendizaje de la lectoescritura en niños de años de la Institución 

Educativa Ricardo Palma. Tingo María La región de rechazo es el intervalo 

(1,701 ;oo). 

B. Contrastación de los resultados en comparación de los grupos 

experimental y control, respecto al post test. 

a) Formulación de hipótesis 

Ho: La aplicación del programa comunicativo textual como enfoque no 

permite desarrollar el aprendizaje de la lectoescritura en niños de 5 años en 

la institución educativa Ricardo Palma .Tingo María 2015. 

Ho: Lectoescritura exp S Lectoescritura control 
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H1: La aplicación del programa comunicativo textual como enfoque permite 

desarrollar el aprendizaje de la lectoescritura en niños de 5 años en la 

institución educativa Ricardo Palma .Tingo María 2015. 

H1: Lectoescritura exp > Lectoescritura control 

Donde: 

Ho = Hipótesis Nula H1 = Hipótesis Alterna 

Lectoescritura Exp: Lectoescritura, respecto al grupo experimental. 

Lectoescritura control: Lectoescritura, respecto al grupo de control 

b) Valor de la estadística de prueba 

El valor de la estadística de prueba para comparar medias de resultados 

independientes se realizará con la distribución t de Student, mediante la 

siguiente fórmula: 

Donde: 

t: t calculada 

Xt: media del post test 

X z : Media del pre test 
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I.~=X12 / : Suma de las desviaciones al cuadrado del post test del grupo 

experimental. 

J:'¿x~ / : Suma de las desviaciones al cuadrado del post test del grupo 

experimental. 
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Proceso para hallar "t" según diseño 

POST TEST POST TEST 

No GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 

x1 (X1)2 x2 (X2)2 

1 15 225 12 144 

2 16 256 11 121 

3 16 256 11 121 

4 17 289 12 144 

5 16 256 12 144 

6 15 225 10 100 

7 15 225 6 36 

8 16 256 7 49 

9 16 256 11 121 

10 15 225 13 169 

11 15 225 13 169 

12 16 256 12 144 

13 16 256 10 100 

14 15 225 10 100 

15 16 256 13 169 

¿ =235 ¿ = 3687 ¿ = 163 ¿ = 1831 

X 1 = 15,7 X 2 = 10,9 
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Cálculo con respecto a X1 : 

IL X 2 =3687 - 23S,21 
.··.· 

1 
. ,• :' . 15. . . 

Cálculo con respecto a X2 : 

Luego: 

5,33 + 59,73 (_!_ + _!_) 
15+15-2 15 15 
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Finalmente: 

X1-X2 
t=·------, 

s(X1 -X,~) 

jt:.= 3,06,, 

e) Nivel de significación de la prueba 

Asumimos el nivel de significación de a = 0,05 con n1 + n2 = gl = 28. 

d) Valor crítico de t 

El valor de "t" crítico para el 95% de confiabilidad es te= 1, 701, con grados de libertad 

igual a 28 

t = 1 ,701. 

=> RC= {t > 1 ,701} 

Dónde: 

t : coeficiente crítica RC : Región Crítica 
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Zona de aceptación 

a) GRÁFICO Y TOMA DE DECISIONES 

¡,'\ 
l. , . Zona de rechazo 

r :··\_ ~-
r, ~'-"< :· .·_,., 
¡: . '"'--. 
!' ,·_~ 

f1 = o 1,701 3,06 

Como el valor de t = 3,06 es mayor notoriamente respecto a la t crítica te= 1,701, 

en consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se tiene indicios suficientes que 

prueban que la aplicación del programa comunicativo textual como enfoque 

desarrolla el aprendizaje de la lectoescritura en niños de 5 años en la Institución 

Educativa Ricardo Palma Soriano. Tingo María 2015.La región de rechazo es el 

intervalo (1, 101 ; oo) 

5.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Luego de haber realizado la investigación en los en niños de 5 años en 

la Institución Educativa Ricardo Palma Soriano. Tingo María 2015,según los 

resultados obtenidos estadísticamente afianzados a la "T" de student con el 

nivel de significancia del 0,05 (5%), y al nivel de confianza del 0,95 (95%), con 

28 grados de libertad, la T calculada es igual que 3,06 mayor notoriamente 
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respecto a la t crítica que es igual a 1,701, en consecuencia se rechaza la 

hipótesis nula y se tiene indicios suficientes que prueban que, La aplicación del 

programa comunicativo textual como enfoque desarrolla el aprendizaje de la 

lectoescritura en niños de 5 años en la Institución Educativa Ricardo Palma 

Soriano. Tingo María 2015. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber aplicado EL PROGRAMA COMUNICATIVO TEXTUAL COMO 

ENFOQUE PARA DESARROLLAR EL APRENDIZAJE DE LA LECTO

ESCRITURA EN NIÑOS DE 5 AÑOS llegamos a las siguientes conclusiones: 

~ Se diseñó y elaboró el Programa Comunicativo Textual como enfoque para 

desarrollar el aprendizaje de la lecto escritura. Con un total de 1 O sesiones. 

~ Se aplicó el Programa Comunicativo Textual como enfoque para desarrollar 

el aprendizaje de la lecto- escritura en un periodo determinado de 15 días, 

adecuando cada actividad para el respectivo nivel. Y teniendo en cuenta el 

objetivo que se desea lograr. 

~ Se determinó que de acuerdo al objetivo general planteado el Programa 

Comunicativo Textual, tendrá efectos en el aprendizaje de la lecto-escritura 

en los niños de 5 años de la Institución Educativa Ricardo Palma Soriano , 

Tingo María 2015, según los resultados obtenidos estadísticamente 

afianzados a la "T" de student con el nivel de significancia del 0,05 (5%), y al 

nivel de confianza del 0,95 (95%), con 28 grados de libertad, la T calculada 

es igual que 3,06 mayor notoriamente respecto a la t crítica que es igual a 

1, 701, en consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se tiene indicios 

suficientes que prueban que, el Programa Comunicativo Textual como 

enfoque desarrolla el aprendizaje de la lecto-escritura en niños de 5 años. 

~ Se evaluó los efectos del Programa Comunicativo Textual como enfoque para 
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el desarrollo del aprendizaje de la lecto-escritura en niños de 5 años de la 

I.E.I. No 231 RICARDO PALMASORIANOTINGO MARIA-2015 obteniendo 

los siguientes resultados: Se comprobó que los estudiantes del grupo 

experimental en el pre test solo alcanzaron puntajes de 05 a 08. El 46,7% 

representado por 7 alumnos obtuvieron 06 de puntaje y el 6, 7% llegaron a 

una nota de 8. Esto demuestra que los alumnos del grupo en mención, en el 

pre test, tenían escaso recursos en el aprendizaje de la lecto-escritura. Luego 

se realizó el post test del grupo del experimental donde alcanzaron puntajes 

de 55 a 17. Siendo que la mayoría de ellos, 53,3% lograron una nota de 16. 

Esto demuestra que la aplicación del Programa Comunicativo Textual incidió 

favorablemente en el aprendizaje de la lecto-escritura en los niños. En cuanto 

el aprendizaje de la lecto-escritura se evaluaron mediante una lista de cotejo, 

donde los niños de 5 años de la Institución Educativa Ricardo Palma Soriano, 

del grupo experimental correspondiente a los niveles alcanzados por los 

estudiantes del grupo experimental en el pre test y post test. En este grupo 

de estudio, en el pre test el 93,3% estuvieron en un nivel de malo con 

puntuaciones iguales o superiores a 04 e inferiores a 08. En el post test 

mejoraron sus resultados logrando ubicarse la mayoría de ellos en las 

categorías de bueno y muy bueno, es decir con puntajes iguales o superiores 

a 12. 
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ANEXO 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO V ALDIZÁN-HU.Á.NUCO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

j1_{ Servicio áe [a Socieáaá con una 'Eáucación áe 

RESOLUCIÓN N° 211.¡;.2015-UNHEVALIFCE-D 

Cayhuayna, 25 de agosto de 2015 

Visto la solicitud presentado por el (la) (los) alu:nno(a) (s) Karen Paoia JARA LOARTE 
de la Escuela Académico Profesional de Educación Básica, Carrera Profesional: Educación 
Inicial, mediante el cual solicita la revisión y aprobación del Proyecto de Tesis Titulado: 
PROGRAMA COMUNICATIVO TEXTUAL COMO ENFOQUE PARA DESARROLLAR EL 
APRENDIZAJE DE LA LECTO ESCRITURA EN NIÑOS DE 5 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA N° 32483 RICARDO PALMA SORIANO TINGO MARÍA 2015 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Resolución N° 089-2013-UNHEVAL-CEU del 12-JUL-2013, se resuelve 

Proclamar y Reconocer, la elección del Dr. Ewer Portocarrero Merino, como Decano Titular de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la UNHEVAL, a partir del 15 de julio 2013 hasta el 14 de 
julio 2016. 

Que, con Oficio N° 049-II-FCE-2015, recibido con fecha 24.AG0.2015; presentado por el 
Director del Instituto de Investigación, informa que de acuerdo a las funciones asignadas, se ha 
procedido a la revisión del proyecto mencionado por los docentes de la Especialidad, quienes 
emiten opinión favorable para la aprobación; 

Que, de acuerdo al Art. 16° del Reglamento Interno de Grados y Títulos de la Facultad de 
Ciencias de la Educación; y, 

Estando dentro de las atribuciones conferidas al Decano de la Facultad de Ciencias de la 
Educación; 

SE RESUELVE: 
1° APROBAR el Proyecto de Tesis Titulado PROGRAMA COMUNICATIVO TEXTUAL 

COMO ENFOQUE PARA DESARROLLAR EL APRENDIZAJE DE LA LECTO 
ESCRITURA EN NIÑOS DE 5 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA !'! 0 32483 
RICARDO PALMA SORIANO TINGO MARÍA 2015. Presentado por el (la) (los) 
alumno(a) (s) (as Karen Paola JARA LOARTE de la Escuela Académico Profesional de 
Educación Básica, Carrera Profesional: Educación Inicial de acuerdo a lo expuesto en 
los considerandos de la presente resolución. 

2° REt"'ITIR la presente Resolución a los interesados para los fines que estimen 
conveniente. 

Distribución: 
1!-FCE. 
Interesados 
Archivo 

Facultad de Ciencias de ia Educación- T~léfono 062·)91078 - vvvvvv.unheval.edu.oe 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO V ALDIZÁN-HUÁNUCO 

CONSIDERANDO: 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
· · áe [a una tEáucación áe Caúáaá 

RESOLUCIÓN N° 2383-2015-UNHEVALIFCE-D 
Cayhuayna, 13 de noviembre de 2015 

Que, mediante Resolución N° 089-2013-UNHEVAL-CEU del 12-JUL-2013, se resuelve 
Proclamar y Reconocer, la elección del Dr. Ewer Portocarrero Merino, como Decano Titular de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la UNHEVAL, a partir del 15 de julio 2013 hasta el 14 de 
julio 2016. 

Que con Resolución N° 2378-2015-UNHEVAL-FCE/D 06.NOV.2015 se encarga el Despacho del 
Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación al Dr. Erasmo SANTILLAN OUVA, los días del 
09 al 13.NOV.2015, mientras dure la licencia del titular. 

Que, con Resolución N° 2126-2015-UNHEVAL/FCE-D del 25.AG0.2015 se aprueba el 
Proyecto de Tesis Titulado: PROGRAMA COMUNICATIVO TEXTUAL COMO ENFOQUE PARA 
DESARROLLAR EL APRENDIZAJE DE LA LECTO ESCRITURA EN NIÑOS DE 5 AÑOS EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32483 RICARDO PALMA SORIANO TINGO MARÍA 2015, 
presentado por el (la) (los) alumno(a)(s)(as) Karen Paola JARA LOARTE de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial; 

Que, con FUI N° 0270595 presentado el 13.NOV.2015 por los alumno(a)(s) Karen Paola 
JARA LOARTE de la Escuela Profesional: Educación Inicial, solicitan inclusión de dos integrante 
Melissa Rocio ALBORNOZ LEON y Roxana BENITES SANTISTEBAN. 

Que, de acuerdo al Art. 16° del Reglamento Interno de Grados y Títulos de la Facultad de 
Ciencias de la Educación; y, 

Estando dentro de las atribuciones conferidas al Decano de la Facultad de Ciencias de la 
Educación; 

SE RESUELVE: 
1° INCORPORAR al Proyecto de Tesis Titulado: PROGRAMA COMUNICATIVO TEXTUAL COMO 

ENFOQUE PARA DESARROLLAR El APRENDIZAJE DE LA LECTO ESCRITURA EN NIÑOS DE 
S AÑOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32483 RICARDO PALMA SORIANO TINGO 
MARÍA 201S, presentado por la alumna Karen Paola JARA LOARTE de la Escuela Profesional de 
Educación Inicial, a las alumnas Melissa Rocio ALBORNOZ LEON y Roxana BENITES 
SANTISTEBAN, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente resolución. 

2° ESTABLECER que el Proyecto de Tesis Titulado: PROGRAMA COMUNICATIVO TEXTUAL COMO 
ENFOQUE PARA DESARROLLAR EL APRENDIZAJE DE LA LECTO ESCRITURA EN NIÑOS DE 
S AÑOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32483 RICARDO PALMA SORIANO TINGO 
MARÍA 201S, estará integrado por los siguientes: Karen Paola JARA LOARTE, Melissa Rocio 
ALBORNOZ LEON y Roxana BENITES SANTISTEBAN de la Escuela Profesional de Educación 
Inicial 

RASMO SANTILLAN OLIVA 
DECANO (E) 

Facultad de Ciencias de la Educación- Teléfono 062-591078 - www.unheval.edu.pe 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO V ALDIZÁN-HUÁNUCO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

· · áe fa Socieáaá con una !Eáucación áe 

RESOLUCIÓN N° 2393-2015-UNHEVAL-FCE/D 

Cayhuayna, 13 de noviembre de 2015 

Visto la solicitud recibida con fecha 13.NOV.2015, presentado por el (los) alumnos: Karen 
Paola JARA LOARTE, Melissa Roda ALBORNOZ LEON y Roxana BENITES SANTISTEBAN, 
solicitando designación de asesor de tesis, al Dr. José CONDEZO MARTEL. 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Resolución N° 089-2013-UNHEVAL-CEU, del 12.JUL.2013, se resuelve 

proclamar y reconocer la elección del Dr. Ewer Portocarrero Merino, como Decano Titular de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la UNHEVAL, a partir del 15 de julio de 2013 hasta el 14 
de julio de 2016. 

Que con Resolución N° 2378-2015-UNHEVAL-FCE/D 06.NOV.2015 se encarga el Despacho del 
Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación al Dr. Erasmo SANTILLAN OUVA, los días del 
09 al 13.NOV.2015, mientras dure la licencia del titular. 

Que de acuerdo al Art. 15° del Reglamento Interno de Grados y Títulos de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, aprobado con Resolución N° 0862-2007-UNHEVAL-R, es pertinente 
atender lo solicitado por el (los) interesado (s), con lo cual inician su trámite para optar el Título 
Profesional y contando con la autorización del Dr. José CONDEZO MARTEL; y, 

Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Educación; 

SE RESUELVE: 

1° DESIGNAR al (a la) Profesor (a) Dr. José CONDEZO MARTEL, como Asesor(a) de 
Tesis, para la elaboración del Proyecto de Tesis titulado: PROGRAMA COMUNICATIVO 
TEXTUAL COMO ENFOQUE PARA DESARROLLAR EL APRENDIZAJE DE LA LECTO 
ESCRITURA EN NIÑOS DE S AÑOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32483 RICARDO 
PALMA SORIANO TINGO MARÍA 2015, (de la) (de los) alumno(a) (s) Karen Paola JARA 
LOARTE, Melissa Rocio ALBORNOZ LEON y Roxana BENITES SANTISTEBAN. 

20 REMITIR la presente resolución a las instancias correspondiente para los fines 
pertinentes. 

Distribución: 

pgv 

Asesor 
Interesado 
Archivo 

Facultad de Ciencias de la Educación- Teléfono 062-591078 - www.unheval.edu.pe 



"Año de la Diversificación Productiva y de! Fortalecimiento de la Educación" 

UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZAN" 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°32483 RICARDO PALMA SORIANO 

TINGO MARIA- 2015 

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA N°32483 RICARDO PALMA 

SORIANO T/NGO MARIA QUE AL FINAL SUSCRIBE; 

HACE CONSTAR 

Que la señorita ALBORNOZ LEON, Melissa Rocío ha cumplido con la ejecución e 

informe del proyecto de tesis ,yPrograma Comunicativo Textual como Enfoque Para 

Desarrollar el Aprendizaje de la Lecto Escritura en Niños de 5 aPíos en la Institución 

Educativa Ng32483 Ricardo palma Soriano Tingo María- 2015", Con un total de 10 

sesiones. 

Se expide la presente a solicitud de la interesada. 

Tingo María, 20 de Noviembre de 2015 

DIRECTOR: MURGA VELASQl,JEZ 

ROSARIO EDGAR 



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" . 

UNIVERSIDAD NACIONAL "HERM!L/0 VALDIZAN" 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA No32483 RIC.."'ARDO PALMA SORIANO 

TINGO MARIA- 2015 

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCA T/VA N°32483 RICARDO PAUV!A 

SORIANO TINGO MARIA QUE AL FINAL SUSCRIBE; 

HACE CONSTAR 

Que la sePíorita BENITES SANTISTEBANJ Roxana ha cumplido con la ejecución e informe 

del proyecto de tesis "Programa Comunicativo Textual como Enfoque Para Desarrollar 

el Aprendizaje de la Lecto Escritura en Niños de 5 a.Píos en la lnstltuc!ón Educativa 

Nfi32483 Ricardo palma Soriano Tingo María- 2015JI, Con un totai de 10 sesiones. 

Se expide la presente a solicitud de la interesada. 

Tingo María, 20 de Noviembre de 2015 

DIRECTOR: MURGA VELASQUEZ 

ROSARIO EDGAR 



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

UNIVERSIDAD NACIONAL 1'HERMIL/O VALDIZAN" 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°32483 RICARDO PALMA SORIANO 

TINGO MARIA- 2015 

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No32483 RICARDO PALMA 

SORIANO TINGO MARIA QUE AL FINAL SUSCRIBE; 

HACE CONSTAR 

Que la señorita JARA LOARTE, Karen Pao!a ha cumplido con la ejecución e informe del 

proyecto de tesis "Programa Conwnicatívo Textual como Enfoque Para Desarrollar el 

Aprendizaje de la Lecta Escritum en Niños de 5 arios en la Institución Educativa 

Ng32483 Ricardo palma Soriano Tinge María- 2015", Con un total de 10 sesiones. 

Se expide la presente a solicitud de la interesada. 

Tingo María, 20 de Noviembre de 2015 

DIRECTOR: MURGA VEL.ASQUEZ 

ROSARIO EDGAR 
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TITULO DE PROYECTO: PROGRAMA COMUNICATIVO TEXTUAL COMO ENFOQUE PARA DESARROLLAR El APRENDIZAJE DE LA LECTO ESCRITURA 

RICARDO PALMA SORIANO TINGO MARIA- 2015 
EN NIÑOS DE 5 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N"32483 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

PROBI.EMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS ALTERNA VARIABLE 

¿Qué efectividad tendrá la 1 Conocer la efectividad del 1 la Aplicación del 1 INDEPENDIENTE: 

aplicación programa 

comunicativo textual como 

enfoque para desarrollar 

el aprendizaje de la lecto 

escritura en niños de 5 

afíos en la institución 

educativa N"32483 

Ricardo Palma Soriano 

Tingo Marfa- 2015? 

programa comunicativo 

textual como enfoque 

para desarrollar el 

aprendizaje de la 

lectoescritura en niños de 

5 años en la institución 

educativa N"32483 

Ricardo Palma Soriano 

Tingo Maria- 2015? 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

al Diseñar y elaborar el 
Programa "COMUNICATIVO 
TEXTUAL" como enfoque 
para el desarrollo de la 
lectoescritura en niños de S 
años en la Institución 
educativa N"32483 Ricardo 
Palma Soriano Tlngo Marfa -
2015. 

b) Aplicar el Programa 
COMUNICATIVO TEXTUAL 
como enfoque para 
desarrollar el aprendizaje de 
la lectoescritura en niños de S 
años en la institución 
educativa N'32483 Ricardo 
Palma Soriano Tingo Marfa -
201S. 

e) Evaluar los efectos def 
Programa "COMUNICATIVO 
TEXTUAL:' como enfoque para 
desarrollar el aprendizaje de 
la lectoescritura en niños de S 
años en la institución 
educativa N"32483 Ricardo 
Palma Soriano Tlngo Marfa -
201S 

d) Compara los resultados 
obtenidos en el pre test y post 
test. 

programa comunicativo 

textual como enfoque 

desarrolla el aprendizaje 

de la lectoescritura en 

niños de 5 años en la 

institución 

N'32483 

educativa 

Ricardo Palma 

Soriano Tingo María 

HIPÓTESIS NULA 

la Aplicación del 
programa comunicativo 

textual como enfoque no 

desarrolla el aprendizaje 

de la lectoescritura en 

niños de 5 años en la 

institución educativa 

N"32483 Ricardo Palma 

Soriano Tingo Marfa -

20157 

• Programa 
Comunicativo 
Textual 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

• El desarrollo 
del 
aprendizaje de 
la 
lectoescritura. 

1 

DIMENSIONES 

ENFOQUE 

INDICADORES 

Escucha atentamente 
diversos textos orales. 

Expresa con claridad sus 

ideas 

Recupera información de 

diversos textos escritos 

Se apropia del sistema de 

escritura 

COMUNICATIVO 

1 
1 

TEXTUAL Crea textos literarios según 

sus necesidades expresivas 

LECTURA 

ESCRITURA 

Lectura de imágenes 

lectura y descripción de 

imágenes de los textos. 

Lectura de texto imagen 

Crean hábitos de lectura a 

través de cuentos 

Utilizamos cuentos para 

despertar el interés de la 

lectura 

Ejercitamos los dedos 

Repaso de lfneas 
punteadas. 

Trazos cortos y largos 

Pequeños gráficos 

Dibujo libre 

INSTRUMENTOS 

PROGRAMA 

COMUNICATIVO 

TEXTUAL 

• Lista de cotejo 

• Test de 

lectoescritura 

DISEÑO 

G.E. 01 

X 

G.C. 03 

LEYENDA: 

G.E.: 

Experimental 

TEST) 

02. 

04 

Grupo 

(PRE 

O, y O,.La observación 

que se realiza 

Durante el trabajo de 

investigación. 

X=Experimentos 

G.C.: Grupo de 

Control (POST TEST) 

O, x o •• La observación 

que se realiza 

durante el trabajo de 

investigación (Lista de 

cotejo) 

MUESTRA 

Población es de 

30 alumnos 

La muestra está 

conformada por 

30 elementos 15 

para el grupo 

experimental y 15 
para el grupo 

control 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL 

EDUCACIÓN-BÁSICA 

ESPECIALIDAD-EDUCACIÓN INICIAL 

Guía de observación 

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUÍCIO DE EXPERTOS: 
l. DATOS GENERALES: 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO Mg. José Condezo Marte! 

• Jara Loarte Karen 
AUTÓRAS DEL INSTRUMENTO • Albornoz León Melissa 

• Benites Santisteban Roxana 

~)" ITEMS DE VALIDACIÓN CLARIDAD, OBJETIVIDAD Y PERTINENCIA: 
1 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
CLARO 

DIMENSIONES INDICADORES 
SI NO 

• Escucha activamente diversos textos / orales. 

• Expresa con claridad sus ideas. ¡/ 

• Recupera información de diversos textos / 
ENFOQUE escritos. 

COMUNICATIVOS • Se apropia del sistema de escritura. ;/ 
TEXTUAL • Crea textos literarios según sus 

necesidades expresivas. ;/ 

• Lectura de imágenes / 

• Lectura solo de imág.enes de los textos / 
• Lectura de texto imagen / 

LECTURA 
• Crear hábitos de lectura a través de los 

cuentos / 
• Utilizamos cuentos para despertar el interés / 

de la lectura. 
• Ejercitamos los dedos / 

ESCRITURA 
• Repasos líneas punteadas r' 
• Trazos cortos y largos / 
• Pequeños gráficos (' 

• Dibujo libre / 

111. OPINIÓN DEL EXPERTO ,RESPECTO AL INSTRUMENTO : 

Malo (0 a'\Opuntos ) 
Regular ( 1/¡ a 1 '3 puntos ) 
Bueno ( 1.1.\ a 1 i- puntos ) 

MEJORAR 

OBJETIVO 

SI NO 

1/ 

/ 

¡/ 

/ 

/ -

¡/ 

/ 
r( 

/ 

/ 

/ 
/ 

~ 

/ 
1 

PERTINENTE 

SI NO 

,/ 

r 

/ 
,/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

// 
1' 

L_ 

/ 

Muy bueno ( 1 g a 20 puntos ~ --:;.7:::;.;:;.~. , 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL 

EDUCACIÓN-BÁSICA 

ESPECIALIDAD-EDUCACIÓN INICIAL 

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUÍCIO DE EXPERTOS: 
l. DATOS GENERALES: 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO Mg. Fidel García Yale 
e Jara Loarte Karen 

AUTÓRAS DELINSTRUMENTO " Albornoz León Melissa 

Guía de observación 

"' Benites Santisteban Roxana 

H. ITEMS DE VALIDACIÓN CLARIDAD, OBJETIVIDAD Y PERTINENCIA: 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
CLARO 

DIMENSIONES INDICADORES 
SI NO 

e Escucha activamente diversos textos v orales. 

• Expresa con claridad sus ideas. ¿.._--

• Recupera información de diversos textos ¡..----" 
ENFOQUE escritos. 

COMUNICATIVOS • Se apropia del sistema de escritura. ¡_.--.-
TEXTUAL • Crea textos literarios según sus .;....----

necesidades expresivas. 

• Lectura de imágenes ~ 

• Lectura solo de imágenes de los textos ./______.. 

• Lectura de texto imagen ,¿_-.--
LECTURA 

• Crear hábitos de lectura a través de los .;...---
cuentos 

• Utilizamos cuentos para despertar el interés ~ 
de la lectura. 

• Ejercitamos los dedos 
./...--

ESCRITURA • Repasos líneas punteadas y 

• Trazos cortos y largos ,;'_.,. ... 

• Pequeños gráficos .:-/' 

• Dibujo libre .?/ 

111. OPINIÓN DEL EXPERTO ,RESPECTO AL INSTRUMENTO : 

VALIDO MEJORAR 

Malo (O a,Opuntos ) 
Regular ( 11 a 1 '3 puntos ) 
Bueno ( 1lt a H· puntos ) 
Muy bueno (na 20puntos 

OBJETIVO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO, PROFESIONAL 
' ' \ 

EDUCACION-BASICA 

ESPECIALIDAD-EDUCACIÓN INICIAL 

Guía de observación 

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUÍCIO DE EXPERTOS: 
l. DATOS GENERALES: 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO Mg. Gino Damas Espinoza 

• Jara Loarte Karen 
AUTÓRAS DELINSTRUMENTO • Albornoz León Melíssa 

fj Benites Santisteban Roxana 

H. ITEMS DE VALIDACIÓN CLARIDAD, OBJETIVIDAD Y PERTINENCIA: 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
CLARO OBJETIVO PERTINENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 
SI NO SI NO SI NO 

• Escucha activamente diversos textos / / ¡/ 
orales. 

• Expresa con claridad sus ideas. r ,/ y 
• Recupera información de diversos textos ¡_/ y /" 

ENFOQUE escritos. 
' 

COMUNICATIVOS • Se apropia del sistema de escritura. V /" y' -· 
TEXTUAL • Crea textos literarios según sus - / 

(/ ,/ / 
necesidades expresivas. 

' 

• Lectura de imágenes / / / -
• Lectura solo de imágenes de los textos 

/ / ,/ 
' 

• Lectura de texto imagen / ¡/ ,¡/ 
LECTURA 

• Crear hábitos de lectura a través de Jos ¡/ / / cuentos 
• Utilizamos cuentos para despertar el interés / ,;/" ¡/ 

de la lectura. 
• Ejercitamos los dedos / / ~L. 

ESCRITURA 
• Repasos líneas punteadas / ¡/' ,// 

• Trazos cortos y largos / / /..é_ 
• Pequeños gráficos / y ,/ 

' 

• Dibujo libre / / y 

111. OPINIÓN DEL EXPERTO ,RESPECTO AL INSTRUMENTO : 

VALIDO MEJORAR NOVAUDO 

Malo (O a ~Opuntos ) 
Regular { 11 a 1 ~puntos} 
Bueno ( 1 :1a 11*puntos) 

Muy bueno ( 1t a 20 puntos --~~-?: 
//,~ J..:_/ 

--~ ~ FiRMA DEL EXPEP~ 

OBSERVACIÓN 
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RELACIÓN DE ALUMNOS DEL AULA 

"AB EJ ITAS" 

N" NOMBRES Y APELLIDOS 

1 CHAVEZ ZEVALLOS ,JHERSON FARID 

2 DEMASIÓ U BALDO ANDY 

3 DELGADO U RETA, ANGIELA 

4 DIEGO CUNDIAS,ORESTES BRAYAN 

5 DURAND AGUIRRE,RIHNNA A MIRA 

6 GRANDEZ ACUÑA,JANELY VALERIA 

7 HUANAMI ROBLES,VALERYN AKEMI 

8 INGUNZA TORRES,JOSUE EllAS 

9 ISIDRO RIVERRA,EÜAS JORDAN 

10 ISLA VELA,VIVIANA CRISS 

11 LOZANO IBARRA,MILAGROS NORIA 

12 MAIZ UTIA,ANGELO MESSI 

13 MATIAS CAMPOS,BRITHANY JEYLA 

14 ORTEGA ESTRADA,JOSIAS JOS UE 

15 QUICHE ALEGRIA,SOFIA LUCERO 

16 RIOS AROSTEGUI,JHON 

17 ROSA SANTIAGO,WENDY ARACELI 

18 RUIZ GALVEZ,LATIKA VALER! 

19 SANCHEZ NONATO,ANGUIE DAN lELA 

20 SANTILLAN SALAS,SHERYL LISETH 

21 SARCO HERRERA,RODOLFO ISRAEL 

22 VALLES PEREZ,ALISON ANTUANE 

23 SAVALETA RAMIREZ,ABRAHAN ISRAEL 

24 ESQUIVEL LESAMA ,JAMILE ALONDRA 

25 HUAMAN AHIRA,CECILIA SOLEDAD 

26 LUCIANI SANCHEZ,ASHU GABRIELA 

27 RODRUGUEZ SANDOVAL,MARK EVAHN 

28 TRUJILLO FLORENTINO,ALEX LUIS 

29 VERDE BANBAREN,MARCIA STHEFANY 

30 VILLAR MARGO, BRUNO VALENTIN 
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INDICADORES DE LOGRO PARA EL DESARROLLO DE LA LECTURA 
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RELACIÓN DE ALUMNOS DEL AULA 

"ABEJITAS" 
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r-----------~----------+---------------r--------------+--------------~OBSERVACION 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

SI NO SI NO 
SI NO SI NO SI NO 

N• NOMBRES Y APELLIDOS 

CHAVEZ ZEVALLOS ,JHERSON FARID ./ vi 1 v 1 1 V' V 
DEMASIÓ U BALDO ANDY / ¡/ 1 1 / 1 1 V ¡/ 
DELGADO URETA, ANGIELA ¡· ,/1 1 v 1 1 v ¡/ 
DIEGO CUNDIAS,ORESTES BRAYAN 

_lL 
¡/ 

-,71 1 ~/ 1 1 V ¡/ 
DURAND AGUIRRE,RIHNNA AMIRA _¡,{ V' 1 1 v 1 1 ;7 ¡/ 
GRANDEZ ACUÑA~ANEL Y VALERIA 

¿/ vi 1 v- 1 1 v V' 
HUANAMI ROBLES,VALERYN AKEMI ,/ ./ 1 1 ¡/ 1 1 v / 
INGUNZA ronnes,Josue euAS 1 1 v 1 v 1 1 v 1 1 v· v-
ISIDRO RIVERRA,ELIAS JORDAN 1 J/ 1 V 1 ¡/ 1 1 V ·1 1 V_ / 

10 ISLA VELA,VIVJANA CRISS 1 V 1 1 1 ¡/ 1 V ·1 1 V v/ º 11 LOZANO IBARRA,MILAGROS NORIA ¡/ ¡/' ¡/ . V V V w 12 MAIZ UTIA,ANGELO MESSI V V v"' ¡/ ¡/ V 
1- 13 MATJAscAMPos,aRITHANYJevLA v v v· v v 
5 14 OR1EGA ESTRADA,JOSIAS JOS UE V V V V" V 

15 QUICHEALEGRIA,SOFIALUCERO V V t/ .,/ ~ 

Ul 16 RJOSAROSTEGUI,JHON ,/ V \/ V 17' 
R u ROsA sANTJAGo,wmDv ARAcEU ./ / / / v---
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t; 19 SANCHEZ NONATO,ANGUIE DANIELA v' V V ./ / V 
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23 SAVALETA RAMIREZ,ABRAHAN ISRAEL 1 1 ¡/_ 1 ¡/ l_ _ _ _ l_ _ ¡/ _ _1 ., ¡/ v / 
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SESION No 1 

APRENDER A LEER FÁCIL ES, CON TARJETAS LO VAMOS A HACER 

APRENDIZAJE ESPERADO: Lograr que los niños menciones el nombre de los diferentes objetos, animales cuando se ies 
muestra tarjetas léxicas. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LOS MOMENTOS PEDAGÓGICOS RECURSOS Y 

PEDAGÓGICOS MATERIALES 

Los niños y niñas escogen el sector donde desean jugar, se organizan y ejecutan Sectores del 
UTILIZACIÓN LIBRE su juego libre, luego ordenan los materiales que han utilizado, conversan que aula 
DE LOS SECTORES hicieron luego lo expresan a través de dibujo, modelado o dramatizaciones. 

Saludo, asistencia, oración, calendario, clima ,acuerdos, noticia del día, higiene, Carteles 
RUTINAS lonchera, etc. humanos 

);> Motivación: Imágenes de 
Les mostramos a los niños imágenes del cuento POLLITO LITO y pollito lito 
comenzamos a leer el cuento. Imágenes de· 

ACTIVIDAD DE LA );> Recojo de saberes previos: tarjetas 
UNIDAD ¿Les gusto el cuento? ¿Ustedes podrán leer el cuento? ¿Creen ustedes léxicas 

DIDACTICA que se pueda leer el cuento a través de las imágenes? Hoja de 
);> Conflicto cognitiva trabajó 

¿Les gustaría aprender a leer a través de imágenes? 
);> Construcción del nuevo conocimiento: 

Les mostramos a los niños dos cajitas, en la caja número 1 tarjetas 
léxicas con imagen y nombre de determinados objetos, en la caja número 
2 tarjetas léxicas solo escrito los nombre de determinado objeto. 
Una a una los niños irán sacando las tarjetas de la primera cajita y les 
preg~~taremos como se llama la imagen que aparece en la tarjeta, les 

·--



pedimos que observen las letras que están debajo del imagen y que traten 
de recordarse de que letra conforman el nombre del imagen, luego les 
pedimos de la cajita numero dos busquen las tarjetas que tengan las 
mismas letras de las tarjetas con imágenes que escogieron anteriormente, 
pedimos que comparen las dos imágenes y les vamos a preguntar cuál de 
las dos tarjetas es más fácil de leer, llegaremos a la conclusión que la 
tarjeta que presenta la imagen es más fácil y divertida de leer . 

~ Consolidación del nuevo conocimiento: 
Les proporcionamos más tarjetas léxicas más complejas y les pedimos 
que iean el nombre de la imagen a través del dibUjo que muestra la tarjeta, 
y los ayudamos a corregir cuando se equivocan. 

~ Aplicación de lo aprendido 
Les entregamos hojas de trabajo donde se encuentras variados cuadros 
con diferentes imágenes con sus respectivos nombres, luego le pedimos 
que pinten o marquen la imagen que mencionaremos. 

~ Metacognicion 
Les pedimos que en casa revisen libros y traten de leer las imágenes que 
encuentran en ellas. 



'.·x-. ,.---.-.-- --·-_·"' 

:Fr:l~:% 'la~~~ ~hno e.~~: .yn, ~-WYt4:1., 
~-~·.su ~~rt~n.Cr ~!lC. e:J PoUit'C'J t.:i.tc, 



El cascarón del huevo se 
empezó a romper y muy pronto 

"todos lo pudieron ver. 
niDos pat'i"tas acaban de 

aparecer!~·, dijo mamá gallina 
sin pod~rlo cre.er. 



Las pa"ti1"as del polli-to 'temblaban un poqui-to. 
'"Huy, qué frío hace afuera'', dijo . el PolliTo Li1"o . 

.. Cre.o que mejor me quedo aquí me'tidi'to··. 

. ,- ·,. 

__ .....__ .. , ... '" ·~~~-~-h~ .. ~ 
Todos exclatnaron: "'No puede ser"~ 

El papá gcdl_o __ agregó: ''Sal hijo, .+e _queremos ver ... 
. "A~á estoy bien("" papi1"q,., respo~ió- el Pollii"o Li'to.: 



Asf el 'tiempo pasaba y el polli-to no asomaba. 
Ya me dio hambre.. dijo Lito.. el gallo 
~-~ •'c-1 h"""'t " res~'º'= ____ ..,;x.a __ .oara_.aue_.cornas._ tu_ o_-~------------- _______ _ 

.. No tengo que salir"'~ 
dijo el pequeño, y empezó a reír. 
"Acá -tengo mi biberón 
y es bien rico 1 sabe a bombón u. 

· ••. -.-c·;·..=·-·.-c. -o.~." ~ :- :co'(~~.: . -¡,~ 
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. : --
•' 

,"';:r~:c~.~ 
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Pron1-o ot .Pollffo U1'o le dieren ~ da GN:tcr. ~ 
a los. I11Ó$ pcqudltt'OS $& a. cow•r-.er .sin .bftl~ 

Con el juego el polliTo se emocionóT 



Por un k&do del huevito lfta ali'ta se asomó, 
entC'llnCe':s mamó gallina con su pico lo acarició 





) La mamá gaHina se acercó. 

i r 
1 

HAbre. los oJit'os" .. o su hijo le 
pidió, el PoHi"to Li-to .los abrió 

Y' lo que vio mucho le gustó~ 

1 
1 

1 

El papá gallo abrazó a su hijo .. 
quien feliz le dijo: 
"Pío, pio .. pío; pío .. pío,. po, 
y así fue como 
el Polli-to Ui"o nació~~. 



PELOTA AUTO LEÓN 

ENANO IGLESIA AVIÓN 

oso LUNA SAPO 
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SESION N°2 

JUGUEMOS A DESCRIBIR Y CREAIR CUENTOS 

APRENDIZAJE ESPERADO: lee y describe imágenes; siguiendo escenas secuenciales de un cuento. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

Los niños y niñas escogen el sector donde desean jugar, se organizan y ejecutan su 
UTILIZACIÓN LIBRE 1 juego libre, luego ordenan los materiales que han utilizado~ conversan que hicieron 
DE LOS SECTORES luego lo expresan a través de dibujo, modelado o dramatizaciones. 

Saludo, asistencia, oración, calendario, clima ,acuerdos, noticia del día, higiene, 
RUTINAS llonchera, etc. 

ACTIVIDAD DE LA 
SESION 

~ Motivación: 
Les mostramos a los niños el títere de la Jirafa MANCHIT AS para poder 
entonar la canción "MI AMIGO EL LIBRO" interactuar con los niños 
preguntando ¿leen cuentos? ¿Qué cuentos les gustaría contar? ¿Qué es lo 
que más les divierte de los cuentos? Manchitas contara un cuento con el 
contenido al revés. sin seguir la secuencia de imágenes 

~ Recojo de saberes previos: 
¿Les gusto la visita de Manchitas? ¿Qué les enseño manchitas? ¿Les gusto 
nuestro amigo manchitas? ¿MANCHITAS siguió la secuencia del cuento? 

~ Conflicto cognitiva 
¿Les gustaría ayudar ayudar a contar cuentos a MANCHITAS siguiendo 
correctamente las secuencias? 

~ Construcción del nuevo conocimiento: 
Formamos pequeños grupos de niños y cada grupo les entregaremos 
imágenes de cuentos ellos deberán ordenar tratando de encontrar la 
secuencia adecuada, luego les entregaremos papelotes y ellos pegaran las 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

Sectores del 
aula 

Carteles 
humanos 

Títere 
MANCHITAS 
Imágenes de 
cuentos 
Hoja de 
trabajo 



Imágenes para luego salir al frente y contar el cuento mientras todo esto 
sucede sentaremos a MANCHITAS en algún lugar del aula fingiendo que nos 
observa y está aprendiendo. 

~ Consolidación del nuevo conocimiento: 
Finalmente les contaremos un cuento y les pediremos que estén muy atentos, 
luego les mostraremos las imágenes del cuento contado y nos ayudaran a 
ordenar la secuencia de las escenas del cuento e iremos pegándolas en la 
pizarra hasta finalizar. 

~ Aplicación de lo aprendido 
Les entregamos dos hojas de trabajo en una de ellas imágenes de un cuento y 
en lds otros casilleros con números para que peguen las imágenes 
recortándolas y para que verbalicen con sus amigos el cuento que les toco. A 
los niños les tocara diferentes cuentos ya que al menos tendremos cuatro 
cuentos distintos. 

~ Meta cognición 
Les pedimos que en casa revisen libros y encuentren imágenes con Jos que se 
pueda describir situaciones. 



[HJQJA [OJ[E 1J~fo\~fo\JO ~o i 
CANCIÓN: MI AMIGO EL LIBRO 

En el mundo de los libros, puedes vivir 
muchas vidas 
y ser alguien muy distinto. 
En el mundo de los libros, lo que se cuenta 

es verdad aunque no haya sucedido. 
En el mundo de los libros, hay ciudades 
invisibles donde ves lo nunca visto. 

En el mundo de los libros, ayer puede ser 
mañana y el futuro ser hoy mismo. 

En el mundo de los libros, se atraviesan los 
espejos, cualquier límite prohibido. 

En el mundo de los libros, todos los libros del 
mundo llevan dentro un sueño escrito 



ler Modelo 

» Recorta las imágenes y ordénalas secuencialmente, luego pégalas en la 
siguiente hoja y crea un cuento. 



SECUENCIAS DE IMÁGENES DEL CUENTO 

~ Pega las márgenes del cuento anterior. 



ler Modelo 

~ Recorta las imágenes y ordénalas secuencialmente, luego pégalas en la 
siguiente hoja y crea un cuento. 



SECUENCIAS DE IMÁGENES DEL CUENTO 

~ Pega las márgenes del cuento anterior. 



Sesión 
N°3 



SESICJN No 3 

A. LEER. A LEER TODO LO QUE PODAMOS VER 

APRENDIZAJE ESPERADO: lograr que el niño mencione e interprete las imágenes dé un texto para que lo pueda narrar 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

Los niños y niñas escogen el sector donde desean jugar; se organizan y ejecutan su 
UTILIZACIÓN LIBRE ¡ juego libre, luego ordenan los materiales que han utilizado, conversan que hicieron 
DE LOS SECTORES luego lo expresan a través de dibujo, modelado o dramatizaciones. 

Saludo, asistencia, oración, calendario, clima ,acuerdos, noticia del día, higiene, 
RUTINAS llonchera, etc. 

ACTIVIDAD DE LA 
SESION 

~ Motivación: 
Comenzaremos la actividad escuchando el cuento EL PICAFLOR lo 
llevaremos escrito en papelote, con alguna imagen; 

~ Recojo de saberes previos: 
¿Les gusto el cuento? ¿Creen que él cuento deba tener más imágenes? ¿Les 
gusto leer de esta forma? 

~ Conflicto cognitiva 
¿Les gustaría aprender a leer con imágenes y textos? 

~ Construcción del nuevo conocimiento: 
Pegaremos en la pizarra un cuento escrito en papelote este cuento tendrá 
algunos espacios en blanco para pegar imágenes remplazando palabras 
según sea necesario. Les mostraremos a los niños las imágenes para que se 
asocien con el nombre de la imagen para que sea fácil la lectura. 
Comenzaremos leyendo el cuento y cada vez que encontramos un espacio en 
blanco solo hacemos silencio para que ellos deduzcan que imagen puede 

RECURSOS V 

MATERIALES 

Sectores del 
aula 

Carteles 
humanos 

cuentos con 
Imágenes, 
Papelote con 
cuento texto 
imagen 
Hoja de 
trabajo 



pegarse así terminaremos la lectura y dialogaremos con los niños si el cuento 
con espacios incompletos les gusto escuchamos sus respuestas, les 
proponemos ir leyendo el cuento y cuando encontremos un espacio vacío 
peguemos una imagen en ella, terminada la segunda lectura del texto- imagen 
leeremos por tercera vez con ayuda de los niños en voz fuerte, luego 
escogeremos a unos cuantos niños para que lean en coro. 

~ Consolidación del nuevo conocimiento: 
Finalmente les preguntaremos si les pareció fácil leer los espacios vacíos 
cuando fueron remplazados por imágenes. 

~ Aplicación de lo aprendido 
Les entregamos 3 fichas de trabajo con preguntas de comprensión del texto 
leído 

~ Meta cognición 
Les pedimos que en casa revisen libros y pidan se les cuente cuentos a sus 
padres o hermanos. 



[l={]((J)JJffi\ [)fE l~A!85AJJO ~o ~ 

EL PICAFLOR 

En un hermoso día de primavera, Claudia paseaba con su abuelita muy 

contenta pues se divertía mucho al pasear con ella, por los jardines de la plaza. 

Observando las 

distintas flores de 

distintos colores y 

tamaños, se dio cuenta 

de un pajarito que llamo 

mucho su atención. Se 

acercó inmediatamente 

a su abuelita y le dijo 

¡Abuelita, abuelita mira 

que hermoso pajarito va volando de flor en flor! 

La abuelita sonríe y le dice: Claudia, el pajarito que tú ves ahf se llama picaflor, 

porque él va volando de flor en flor tomando el néctar de las flores para 

alimentarse. 

Claudia lo vuelve a mirar y dice: ¡Que hermoso es el picaflor! Desde aquel día 

todas las veces que su abuelita la lleva a pasear, ella se divierte mucho 

persiguiendo al picaflor. 



HOJA DE TRABAJO N°2 

CUENTO 

{hipopótci~o)~ · ·. -.· 

·: El, ... ~ · SeQciStián 
" -~ : -: · ... " ,·· .·. . . ' . 

_ .. . (tortuga) 

PanCt;o y la o ~ Soffa. Ellos s~ fuerot ~d~ . 

o· .. ·.ol ~ o porquehacíamucho ~o.Alllegaral~ ••. 
· (calor) ·. ~. ; 

. · · ··(lago) ·•. ·· · ~·· .. 
, , (scipito),. . .. 

todOS entra~oñ In"':~ él ·o ; e1:~ JoSédijÓ:, , •. 0
0 

·- ,. ¡... . .;· .. , . ,· .. 

· El • Pa11cho no·h~ éntradÓ, vamosÓ ve~ por qué; · . ·:· 
. ~ 

. .;..,. ~-



• Colorea la respuesta correcta a cada pregunta 

";. 

( 1. Seba~tián es un_) 

3. Ellos se fueron a 
nadar a ... 

4. ¿Quién no sabía 
nadar? 

5. GQuién ayuda al 
conejito a pasear 
por el lago? 



• Completa las vocales que falta para formar la palabra 
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SESION No 4 

PARA UN NIÑO BUENO SER A DIARIO TENGO QUE LEER 

APRENDIZAJE ESPERADO: Lograr que los niños comiencen a formar hábitos de lectura en su vida diaria 

DESARROLLO DÉ LA SESIÓN: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LOS MOMENTOS PEDAGÓGICOS RECURSOS Y 
1 

PEDAGÓGICOS MATERIALES J 
Los niños y niñas escogen el sector donde desean jugar, se organizan y ejecutan su Sectores del 

1 

UTILIZACIÓN LIBRE juego libre, luego ordenan los materiales que han utilizado1 conversan que hicieron aula 
1 

DE LOS SECTORES luego lo expresan a través de dibujo, modelado o dramatizaciones. 
1 

Saludo, asistencia, oración, calendario, clima ,acuerdos, noticia del día, higiene, Carteles 1 

1 RUTINAS lonchera, etc. humanos 
1 

)o> Motivación: 
Les presentaremos a los niños a FRESITA (será una muñeca que se encargue de 

entregar incentivos a los niños que leen diario), para que puedan interactuar y 
escuchar la propuesta de leer cada día en sus casitas. 

)o> Recojo de saberes previos: 
¿Les preguntamos si les gustaría leer? ¿Qué les parece si por cada día de 

ACTIVIDAD DE LA lectura se entregara premios? 
SESION )o> Conflicto cognitiva 

¿Les gustaría leer muchos cuentos? 
)o> Construcción del nuevo conocimiento: 

Hablaremos a los niños la importancia de leer a diario y les contaremos el 
cuento MI AMIGO EL LIBRO. La actividad para crear hábitos de lectura 
consistirá en entregar a los niños un cuadernillo de cuentos y por cada cada 
cuento habrá preguntas de comprensión junto con el cuadernillo de cuentos 
entregaremos una tarjeta con días de la semana por cada lectura realizada 
pondremos caritas felices al final de la semana podremos entregar un incentivo 

--- ----



a los niños que relleharon su cartilla 
~ Consolidación del huevo conocimiento: 

Finalmente solo les recordaremos que no solo se lee a través de letras sino 
también con ayuda de la imágenes 

~ Aplicación de lo aprendido 
Nuestra ficha que entregaremos será a base de preguntas sobre ei cuento MI 
AMIGO EL LIBRO. 

~ Meta cognición 
Les pedimos que en casa revisen su cuadernillo de cuentos con ayuda de sus 
padres. 



MI AMIGO EL LIBRO 

(Cuento) 

!' 
Un ~ iba caminando a su cuando de pronto 

Se encontró un 
? 

. Él ~ no le tomo importancia y siguió caminando. 

fftuí@/C 
il~~ 

De pronto el escucho que él le hablaba este le decía que si se lo llevaba 

con él a su ~todos los días le contaría una historia divertida. 

El ~ recogió el y se fue a su 

Desde entonces se hicieron muy buenos amigos .El 

mejor y gran amigo que los pueden tener hoy 

v siemore es un 



• Responde las siguientes preguntas: 

1. Identifica al personaje principal del cuento y píntalo 

2. Marca la respuesta correcta ¿Qué encontró el niño? 

3. Pinta la respuesta correcta, ¿hacia dónde se dirigía el niño? 



• Ayuda al niño a encontrar el camino a su casa 
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CUADERNILLO DE CUENTOS 
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Un ratón corría por fa selva muy feliz y sin darse cuenta cayó en fas. garras de 
- . - - ~ . ,. __ : -·- ~, .-,.- . _:,..- ~:·~ ~~- ":~ ... :: ;- .,::~:r -~ 

un león que estaba descansando, porque acababa dg. almorzar y corno no tenía· 
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Un_dra el feon cayo en la trampa de un cazador. Af verlo, el rqton mordro 
la~ cuerdasd~ ~a r~dy·r;b;~~:cirJ~ón. · . __ · .. ' .· . :' .· ·:·;,._:;;r •· · < ~,.· .: •. · · ·.-



¿Quiénes son los personajes de la lectura? 

¿en las garras de. quién cayó el ratón?, 

¿Qué f'!\Ordió el ratón para ayudar al.león? 

DETU 
PROFESORA! . 
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Anito era una muy traviesa, un d,íci. entró a la 

.! 

·de los 3. se tom61a .• é.: d~l 
luego se subió a la - del bebé oso y después 

se echó a 

de los· 
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lA casa de quién entró Anita? 

( Anita se toma la "... ) 



TABLA PARA EVALUAR SI LOS NI~OS ESTAN LEYENDO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

= CUMPLIO CON LA LECTURA 

= NO CUMPLIO CON LA LECTURA 



Sesión 



SESION No 5 

LOS DEDITOS TENEMOS QUE EJERCITAR 

APRENDIZAJE ESPERADO: Realizar técnicas de embolillado y rasgado en papel crepe para estimular su motricidad fina 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

MOMENTOS 1 DESCRIPCIÓN DE LOS MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

PEDAGÓGICOS 

Los niños y niñas escogen el sector donde desean jugar, se organizan y ejecutan su 
UTILIZACIÓN LIBRE 1 juego libre, luego ordenan los materiales que han utilizado; conversan que hicieron 
DE LOS SECTORES luego lo expresan a través de dibujo, modelado o dramatizaciones. 

Saludo, asistencia, oración, calendario, clima ,acuerdos, noticia del día, higiene, 
RUTINAS ilonchera, etc. 

ACTIVIDAD DE LA 
SESION 

);;> Motivación: 
Para motivar a los niños soplaremos pompas de jabón y pediremos que ellos 
las traten de reventar haciendo pinzas con los dedos esta actividad ejercitara 
los dedos. 

);;> Recojo de saberes previos: 
¿Les preguntamos si les agrado reventar lar pompas de jabón? ¿Para qué 
será bueno hacer esa actividad? 

);;> Conflicto cognitiva 
¿Les gustaría jugar con sus deditos? 

);;> Construcción del nuevo conocimiento: 
Para iniciar la actividad les contaremos el cuento llamado "EL DIBUJO 
INCOMPLETO" para este cuento utilizaremos una imagen dibujada 
incompletamente. Cuando terminemos de contar él cuento les enseñaremos 
técnicas graficas como: el embolillado, rasgado, dactilopintura entregaremos a 
los niños papel crepe para que realicen la técnica que más les gusto y uno a 
uno ira ayudando a pegar en la imagen incompleta. 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

Sectores del 
aula 

Carteles 
humanos 

títeres , 
cuentos 
Cuadernillos 
con cuentos. 



~ Consolidación del nuevo conocimiento: 
Finalmente todos se acercaran a rellenar la imagen incompleta 

~ Aplicación de lo aprendido 
Entregaremos a los niños tres fichas en la primera ficha rellenaran el borde de 
la imagen con la técnica del embolillado, la segunde~ ficha con la técnica del 
rasgado, la tercera ficha con la técnica de dactilopintura. 

~ Meta cognición 
Les pedimos los niños que compartan con sus padres las técnicas que 
aprendieron. 



• Presentaremos una dramatización con dos títeres del cuento llamado : 

POLLITO Y CLARABELA 

Había una vez un POLLITO, este era muy travieso y 

juguetón y quería pasarse el día y las horas viendo 

televisión, este pollito tenía una amiguita que su nombre era 

CLARABELA, era una vaquita muy ingeniosa y casi siempre 

prefería ver las imágenes de los libros de cuentos que tenía 

en su casa, ella aun no sabía leer por completo pero le gustaba interpretar las 

imágenes y poder imaginarse los contenidos, un día el POLLITO estaba en el 

parque y al ver que CLARABELA leía unos cuentos le comenzó a molestar le 

quería quitar el libro la vaquita CLARABELA intentaba defender su libro y 

entonces tiraron tan fuerte que el libro se rompió la vaquita, se puso a llorar y 

POLLITO no entendía el por qué lloraba, esa noche mientras POLLITO dormía 

se le apareció el hada de los libros y le dijo: POLLITO porque maltratas los 

libros si ellos son amigos que te ayudan a imaginar , 

POLLITO le dijo yo prefiero la tele leer es aburrido el hada 

de los libros le dijo es mejor leer un libro que mirar la tele e 

hizo prometer a pollito leer a diario un cuento, a cambio el 

hada le regalaría una plumita cada día que cumpliera su 

promesa. Al día siguiente pollito se acercó a CLARABELA y 

le pidió disculpas desde ese día ambos comparten los 

libros y disfrutar de imaginar de cada historia que leen. 



FIN 
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. · Duques~ era una gata, pet"féctá. Era de. pief sedosa y de ojos~ azules~· 
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:carnin,aba .·-con · elegancia, dando_ p~sos 

·cortos· :y · ffevando la cola •en · \11to. 
- ' ' ~ • ··~ • ; . • • e '• • -

. Duque.sa tenía ·tres gatito_s a .··los · qtie · 

. . enseñaba ' . . artes .:• y . ; . .. . 

·:buenos modales~·· 

Tufú ··aprendía pintura.· 
• :!'- • 

Mari e . se · dedicaba al·· · · 

.. canto y Berli toc~ba el 
·. ~ . ' 

. CÜando ªer!J se poníá a tocar el_ piano· Mari~~· 

. 1~ ·aéomp~ñaba ca~tand~ una linda ca.nción, Tutú . : . 

aprovechdba el momento para pintar la escena y su mc:und ·muy. feliz y 

orgullosa de ~~s tres gatitos s~ p~:~í~ _a-bailar. . . . 
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• Dibuja lo que más te gusto del cuento. 





SESION N°6 

SEGUIMOS LEYENDO 

APRENDIZAJE ESPERADO: Lograr que los niños comiencen a dar interés y encuentren placer en las lecturas. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LOS MOMENTOS PEDAGÓGICOS RECURSOS Y 

PEDAGÓGICOS MATERIALES 

Los niños y niñas escogen el sector donde desean jugar, se organizan y ejecutan su Sectores del 
UTILIZACIÓN LIBRE juego libre, luego ordenan los materiales que han utilizado, conversan que hicieron aula 
DE LOS SECTORES luego lo expresan a través de dibujo, modelado o dramatizaciones. 

Saludo, asistencia, oración, calendario, clima ,acuerdos, noticia del día, higiene, Carteles 
RUTINAS lonchera, etc. humanos 

~ Motivación: títeres , 
Les presentaremos a los niños a dos títeres que serán los que dramaticen dos cuentos 
actos el primer títere representara a un niño que le gusta leer y el segundo CUadernillos 

ACTIVIDAD DE LA títere a un niño que no sabe ni le gusta leer. Los títeres son: POLLITO Y con cuentos. 
SESION CLARABELA 

~ Recojo de saberes previos: 
1 

¿Les preguntamos a cuál de los dos personajes les gustaría imitar? ¿Les 
1 

preguntamos el por qué será bueno leer? ¿Cuál de los dos personajes actuó 
correctamente? 

~ Conflicto cognitiva h 
¿Les gustaría ser como la vaca CLARABELA? 

~ Construcción del nuevo conocimiento: 
Tomamos a la vaquita CLARABELA como ejemplo y les pedimos a los niños 
que se junten en pareja, a cada pareja le entregaremos un libro de cuentos y le 
pediremos que realicen lectura de imágenes para poder saber de qué trata el 

_ ~uento luego les pediremos que cada uno describa a su personaje favor!to los 



dos niños deberán llegar a un acuerdo del contenido del cuento luego les 
daremos una hoja para que puedan plasmas a través de un dibujo lo que más 
les gusto del cuento; 

~ Consolidación del huevo conocimiento: 
Finalmente les pediremos que salgan y cuenten de qué trata el cuento y que 
es lo más les gusto. 

~ Aplicación de lo aprendido 
Entregaremos a los niños fichas de comprensión sobre el cuento de POLLITO 
Y CLARABELA. 

~ Meta cognición 
Les pedimos que en casa revisen libros y pidan se les cuente cuentos a sus 
padres o hermanos. 



EL DIBUJO INCOMPLETO 

Carolina era una niña muy alegre y cariñosa estaba emocionada, 

pues se acercaba su cumpleaños y ella había pedido un regalo 

especial ella constantemente la recordaba a su mama que ya se 

acercaba su cumpleaños. 

Al fin llego el día de su cumpleaños y le dieron su regalo, ella abrió 

su regalo muy emocionada y le gustó mucho porque era el regalo 

que tanto esperaba era un libro para colorear con muchos dibujos, 

ella estaba muy entrenida,pero vio que en uno de las hojas un 

dibujo estaba imcompleta,Carolina se puso muy triste y a la vez 

sorprendida, se puso a pensar cómo iba a colorear ese dibujo, le 

dijo a su mami que el ayudara y luego las dos terminaran a dibujar y 

colorear, Carolina estuvo muy contenta porque fue el dibujo que 

más les gusto y entendió que aceptando ayuda de los demás podía 

obtener buenos resultados. 

' &.. ...... 
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• Realiza la técnica del embolillado y pégalo en el borde de la figura. 



• Realizar la técnica del rasgado de papel crepe para pegar en la figura 
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Sesión 
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SESION No 7 

REPASEMOS LAS LINEAS 

APRENDIZAJE ESPERADO: Lograr que los niños repasen líneas punteadas utilizando plumones, lápices y otros 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LOS MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

PEDAGÓGICOS 

Los niños y niñas escogen el sector donde desean jugar, se organizan y ejecutan su 
UTILIZACIÓN LIBRE juego libre, luego ordenan los materiales que han utilizado; conversan que hicieron 
DE LOS SECTORES luego lo expresan a través de dibujo, modelado o dramatizaciones. 

Saludo, asistencia, oración, calendario, clima ,acuerdos, noticia del día, higiene, 
RUTINAS lonchera, etc. 

~ Motivación: 
Les proponemos realizar todos juntos la dinámica denominada "JUGUEMOS A 
IMITAR A LOS ANIMALES." 

~ Recojo de saberes previos: 
¿Cuál de los animales les gusto imitar? ¿Les gustaría seguir delineando con 
plumones? 

~ Conflicto cognitiva 
ACTIVIDAD DE LA ¿Les gustaría aprender a delinear para poder escribir? 

SESION ~ Construcción del nuevo conocimiento: 
Mostramos a los niños diferentes tarjetas de animales y les pedimos que 
imaginen el rastro que puedan dejar : 
El saltamontes saltara en zic zac 
El caracol, dejara su rastro en ondas etc. Separamos en grupo a los niños y 
les entregamos una cartulina con un animalito y les pediremos que dibujen el 
rastro que dejo. 

---- --- -

RECURSOS V 

MATERIALES 

Sectores del 
aula 

Carteles 
humanos 

Imágenes de 

animales 

1 

1 



~ Aplicación de lo aprendido 
Entregaremos a los niños fichas donde tendrán que repasar con plumones las 
líneas punteadas. 

~ Meta cognición 
Les pedimos que en casa compartan lo que aprendieron. 

-------
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• Les mostramos imágenes de animales y también el rastro que dejan al 

desplazarse. 
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Sesión 



SESION N°8 

REALICEMOS TRAZOS CORTOS Y LARGOS. 

APRENDIZAJE .ESPERADO: Lograr que los niños realicen temas de correspondencias utilizando trazos largos y cortos. 

DESARROLLO DÉ LA SESIÓN: 

MOMENTOS 1 DESCRIPCIÓN DE LOS MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

PEDAGÓGICOS 

Los niños y niñas escogen el sector donde desean jugar, se organizan y ejecutan su 
UTILIZACIÓN LIBRE 1 juego libre, luego ordenan los materiales que han utilizado, conversan que hicieron 
DE LOS SECTORES luego lo expresan a través de dibujo, modelado o dramatizaciones. 

Saludo, asistencia, oración, calendario, clima ,acuerdos, noticia del día, higiene, 
RUTINAS 1 lonchera, etc. 

ACTIVIDAD DE LA 
SES ION 

~ Motivación: 
Entonamos la canci6n EL MUNDO DE LOS ANIMALES 

~ Recojo de saberes previos: 
¿De qué animales habla la canción? ¿Cómo se escribirán los nombres de 
estos animales? 

~ Cónflicto cognitiva 
¿Les gustaría realizar trazos para poder unir a los animales y 
correspondencia? 

~ Construcción del nuevo conocimiento: 
Pegamos en la pizarra a algunos animales con sus correspondencias 
correctas con ayuda de un plllmos trazaremos líneas uniendo según 
corresponda, para esta unión correcta tenemos que estar seguras de que los 
niños hayan trabajado temas de correspondencia y tengas noción sobre dicho 
tema. 

~ Aplicación de lo aprendido: 
Entregaremos a los niños fichas dohde tendrán que realizar trazos para 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

Sectores del 
aula 

Carteles 
humanos 

Imágenes de 

animales 
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EL MUNDO DE LOS ANIMALES 
(CANCIÓN) 

En el mundo de los animales (bis) 

En la granja hay muchos animales 

Las gallinas abrigan sus huevos 

Las vacas dan rica leche, 

Y los patos cantan cua, cua, cua, 

El mundo de los animales (bis) 

En casa también hay animales 

Mi perro juega con su hueso en el jardín 

Mi tortuga come una lechuguita 

Fresca, y mi loro canta y canta sin sin fin sin sin fin. 



HOJA DE TRABAJO No 2 

• Une con una línea las imágenes iguales utiliza tus plumones delgados. 
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• Une con una líneas a los animales iguales 





SESIÓN N°9 

DIBUJO LiBRE 

APRENDIZAJE ESPERADO: Lograr que los niños dibujen lo que perCiban utilizando diversos materiales 

DESARROLLO DÉ LA SESIÓN: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LOS MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

PEDAGÓGICOS 

Los niños y niñas escogen el sector donde desean jugar, se organizan y ejecutan su 
UTILIZACIÓN LIBRE juego libre, luego ordenan los materiales que han utilizado, conversan que hicieron 
DE LOS SECTORES luego lo expresan a través de dibujo, modelado o dramatizaciones. 

Saludo, asistencia, oración, calendario, clima ,acuerdos, noticia del día, higiene, 
RUTINAS lonchera, etc. 

;... Motivación: 
Entonamos la canción " JUGUEMOS A DIBUJAR" 

;... Recojo de saberes previos: 
¿Qué nos dice la cahción? ¿Saben dibujar? 

;... Conflicto cognitiva 
¿Qué les parece si dibujamos todo lo que nuestro ojos perciben? 

ACTIVIDAD DE LA ;... Construcción del nuevo conocimiento: 
SESION Ordenamos a los niños en filas y les recordamos las normas antes de salir al 

patio, ya el en patio les pedimos que observen todo lo que está a nuestro 
alrededor. Luego les entregaremos un lápiz y una hoja para que plasmen lo 
que observan. Les pedimos que ingresen al aula para continuar con el dibujo. 

;... Aplicación de lo aprendido: 
Entregaremos a los niños tizas húmedas, tempera, crayolas y hojas en blanco 
para que dibujen libremente 

- L___ -

RECURSOS V 

MATERIALES 

Sectores del 
aula 

Carteles 
humanos 

Imágenes de 

animales 

1 

1 
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YO DIBUJO MI DIBUJO 
(CANCIÓN) 

Yo tengo un dibujo 

Yo tengo un dibujo 

Y mama me dice 

Píntalo muy bonito 

Si no te voy dar 

Un tas tas en la manito . 

. , ... 
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• Dibuja utilizando tizas mojadas. 

• Dibuja lo que más te gusta utilizando tempera. 



· ... Sesión 



SESIÓN No 10 

DIBUJANDO. GRAFIAS 

APRENDIZAJE ESPERADO: Lograr que los niños copien y dibujen pequeñas grafías 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 

UTILIZACIÓN LIBRE 
DE LOS SECTORES 

RUTINAS 

ACTIVIDAD DE LA 
SES ION 

DESCRIPCIÓN DE LOS MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

Los niños y niñas escogen el sector donde desean jugar, se organizan y ejecutan su 
juego libre, luego ordenan los materiales que han utilizado, conversan que hicieron 
luego lo expresan a través de dibujo, modelado o dramatizaciones. 
Saludo, asistencia, oración, calendario, clima ,acuerdos, noticia del día, higiene, 
lonchera, etc. 

~ Motivación: 
Realizamos la dinámica MUEVO MIS DEDOS 

~ Recojo de saberes previos: 
¿En qué consiste la dinámica? ¿Les gusto dibujar en el aire? ¿Qllé otras 
cosas podemos dibujar? 

~ Conflicto cognitiva 
¿Qué les parece si dibujamos las letras para formar pequeñas palabras? 

~ Construcción del nuevo conocimiento: 
Entregaremos a cada niño tarjetas con palabras escritas para que se 
relacionen con las letras a su vez les daremos una hoja en blanco y les 
pediremos que copien las letras que observa en su tarjeta para ello en la hoja 
en blanco tendrá una línea donde estará, un punto de llegada y de partida les 
indicamos que tienen que copiar en orden y comenzando del punto. Podemos 
ir entregando más tarjetas para que realicen el copiado de acuerdo a sus 
posibilidades. 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

Sectores del 
aula 

Carteles 
humanos 

Imágenes de 

animales 



~ Aplicación de lo aprendido: 
Entregaremos a los niños fichas dohde se observara una imagen con nombre 
debajo de la imagen vendrá un casillero en blanco para que los niños copien el 
nombre de la imagen. 

~ Meta cognición: 
Pedimos a los niños compartan lo aprendido. 
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MOVIENDO MIS DEDOS 

(DINÁMICA) 

• Con esta dinámica desarrollaremos la coordinación de las partes finas. 

1. Comenzamos dibujando con nuestros dedos, las nubes. 

2. Imaginemos que tenemos una guitarra haber todos juguemos a tocar la 

guitarra. 

3. Nos hacemos la idea que tenemos una flauta y tocamos a la voz de tres, 

4. Imaginemos que tenemos un piano y todos presionamos las teclas (do, re, 

mi, fa, sol, la, sí). 

5. Nos hacemos a la idea que nuestros dedos son arañas, a ver como suben 

en su tela de araña. 

6. Terminamos la dinámica dando palmas con los dedos. 



IHJOJA DE lrRAIBAJO N° 2 

PAPÁ MAMÁ 

PERRO GATO PATO 

• Copia el nombre de las imágenes en los cuadros en blanco 



ANEXO 



NIÑOS EJERCITANDO SUS DEDOS CON LA TÉCNICA DEL 

EMBOLILLADO 





NIÑOS DELINEANDO LAS LINEAS PUNTEADAS DE 

IMÁGENES. 





NIÑOS DELINEANDO LA TECNICA DEL RASGADO PARA 

EJERCITAS SUS DEDOS. 



NIÑOS ORDENANDO LAS SECUENCIA DE LOS CUENTO 
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NIÑO HACIENDO LECTURA DE LAS IMÁGENES DEL CUENTO 

!1\lTCR PR€1A~1CIS 
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REALIZANDO LECTURA DE TEXTO- IMAGEN 
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