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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

  El modo de enseñanza en los grados primarios ha sido una práctica de la 

metodología aprendida las cuales son orientadas a la enseñanza de lectura y escritura. El 

uso de materiales apropiados para el aprendizaje de estas, la interacción y percepción de 

los niños a través de actividades, la intervención de la familia  y un conjunto de 

consideraciones que se tienen para mejorar el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la 

lecto-escritura,  permiten que se pueda efectuar con éxito en el salón de clases. 

 Según Harste y Burke (1982),  la forma en que se enseña la lecto-escritura 

corresponde a la forma en que el niño aprende su lenguaje: del todo a las partes, de la 

función a la forma y dentro de un contexto real. Los procesos iniciales de la lecto-

escritura muestran al niño como un aprendiz activo que trata de comprender el lenguaje 

escrito que está a su alrededor, explora, pregunta, formula y comprueba hipótesis en su 

intento de comunicarse con el mundo. Desde esta perspectiva,  es que en este trabajo se 

investiga el conocimiento que tienen los maestros de Kindergarten y Primer Grado del 

Colegio Santísimo Rosario de Yauco. El tema de esta investigación es: La lecto-escritura: 

como se trabaja en el salón de clases y cuales son sus necesidades en el empleo de esta, 

los métodos que utilizan los padres para la enseñanza de la misma y la percepción de los 

niños como lectores y escritores. El mismo se enmarca en el escenario educativo de 

Kindergarten y Primer Grado del Colegio Santísimo Rosario de Yauco. La investigación 

fue realizada en el segundo semestre del año escolar 2005-2006 y se fundamenta en el 

desarrollo y administración de tres cuestionarios. El cuestionario a lo maestros pretende 
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medir lo siguiente: ¿Como se trabaja la lecto-escritura en el salón de clases? y ¿Cuáles 

son las necesidades en el empleo de esta por los maestros? Se le administro un 

cuestionario a padres para saber lo siguiente: ¿Cuáles son los métodos o actividades que 

utilizan en la enseñanza de la lectura y escritura en su hogar? Y por último, que el 

estudiante se pueda preguntar ¿Como me siento leyendo y escribiendo? y ¿Cuál es el 

dominio que tengo en la lectura y escritura? Se utilizo un método descriptivo analizando 

los datos provistos por la muestra que fue constituida por tres maestras (una de 

kindergarten y otras dos de primer grado), cuarenta y nueve (49) padres de ambos grados 

y sesenta y dos (62) niños (24 estudiantes de Kindergarten y 38 de Primer Grado). 

     Los tres componentes de este estudio: maestras, padres y estudiantes, lograron 

percatarse de sus fortalezas y debilidades en torno a la lecto-escritura. Concluyendo en 

que si se tiene una actitud positiva hacia el aprendizaje todos pueden contribuir hacia un 

mejor conocimiento hacia la lecto-escritura. 

 

Antecedentes del problema 

Es de suma importancia el uso de la lecto-escritura en la educación primaria como 

estimulación para el desarrollo integral del niño. Un buen dominio de las habilidades de 

la lectura posibilita un adecuado aprendizaje en las diferentes áreas del currículo y abre 

las puertas a seguir aprendiendo. El adecuado manejo de las habilidades lectoras ayudará 

a descubrir el placer de la lectura. Por otra parte, la adquisición de las habilidades de la 

comunicación escrita, sienta las bases para poder expresarse con espontaneidad y 

creatividad. Estas habilidades son herramientas importantes para desarrollar niveles cada 

vez más elaborados de pensamiento, comunicación e interacción positiva con los demás y 
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con el medio, además de que son instrumentos muy valiosos para aprender, seguir 

estudiando y seguir aprendiendo. 

La lecto-escritura es un término compuesto de los vocablos lectura y escritura. Es 

la interrelación intrínseca de ambas y se utiliza como un sistema de comunicación y meta 

cognición integrado para la comprensión del texto. Se concibe como la forma de 

comunicación más compleja que posee el hombre y vehículo por excelencia de registro 

de las variaciones culturales y técnicas de la humanidad. El término lecto-escritura, 

significa la aplicación y uso de los procesos de pensar, leer y escribir al fomentar la 

interacción verbal (Cooper, 1997). Integra el pensamiento crítico en actividades que 

ocurren antes, durante y después que se lee o escribe. Según Díaz (2001), la lectura y la 

escritura son habilidades importantes en la comunicación integral del niño, así como para 

su desarrollo cognitivo y su personalidad.  El aprendizaje de la lectura y la escritura como 

un conjunto de fases que el niño debe transitar para lograr aprender a leer y escribir, es 

decir el aprestamiento, la decodificación y finalmente la lectura comprensiva. 

A muchos niños, se les hace difícil aprender a leer y escribir y como consecuencia son 

propensos al fracaso escolar y a la repetición. La visión contemporánea sobre la niñez 

temprana y su educación en lecto-escritura ha cambiado vertiginosamente en los últimos 

años. La comprensión de los procesos de aprendizaje de la lectura y escritura y los 

principios que la sustentan, son temas de profunda reflexión para los que interviene en la 

educación de los niños. Aunque se ha difundido bastante por diversos medios “aun falta 

mucho por hacer en cuanto a la búsqueda de alternativas didácticas para su enseñanza” 

(Del Pilar, Maldonado y  Ruiz, 2003). 
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     Uno de los factores más importantes que contribuye a una experiencia escolar exitosa 

es la calidad de la enseñanza preescolar. El conocimiento del niño se expande mediante 

las experiencias vividas en el primer centro educativo, el hogar, para construir nuevos 

significados (Mateos, 1991). Los alumnos que tienen una buena enseñanza temprana en 

lecto-escritura tienen mayor probabilidad de poder leer y escribir sin dificultad (Frost, 

2000). Según la National Research Council (2001), los niños que aprenden de sus padres 

que leer es divertido, harán más esfuerzos para leer. Mediante la lecto-escritura el 

desarrollo del lenguaje oral y escrito es de forma simultanea. Los niños exploran el 

lenguaje escrito a su alrededor utilizando estrategias similares a las del lenguaje oral; por 

lo cual no debe separarse así el desarrollo del lenguaje integral. El rol del maestro es 

trascendental en la alfabetización temprana. Al igual que el niño, el maestro es un ente 

activo en la creación del currículo, el cual debe ser pertinente a las necesidades de este. El 

éxito del niño como lector y escritor redunda en la satisfacción de expectativas del 

maestro. Según Pardo, (2002), para una enseñanza eficaz, el maestro debe poseer 

conocimiento y dominar bien la aplicación de los principios filosóficos, teóricos, y de 

lecto-escritura; inherentes al lenguaje integral.  

El Marco Conceptual para el  Diseñó Curricular de Español del Departamento de 

Educación incorpora el enfoque de lecto-escritura como estrategia de enseñanza, 

especialmente en nivel elemental. Este nuevo enfoque se ha puesto en vigor desde el año 

1993, cuando se efectuó una revisión curricular “…dirigida hacia un enfoque 

comunicativo, que permita al educando verse como un receptor del discurso (escuchar y 

leer) y emisor del discurso (hablar y escribir)… se integran los nuevos enfoques de la 

lecto-escritura, el pensamiento crítico y el constructivismo” (Marco Curricular de 
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Español, 2003). Anterior al año 1993, el enfoque de la enseñanza de la lecto-escritura no 

veía al estudiante como el centro, productor y protagonista de todo aprendizaje, sino 

como un receptor pasivo. La enseñanza se fundamentaba en la transmisión de 

conocimientos, muchas veces abstractos, tales como conceptos y teorías, en lugar de 

basarse a lo cotidiano y en lo conocido por los estudiantes para luego partir hacia lo 

desconocido por ellos. El maestro figuraba como conferenciante y su función era impartir 

los saberes de forma controladora, en lugar de ser facilitador y guía, como propone el 

nuevo enfoque comunicativo. El método de enseñanza era deductivo y privilegiaba la 

memoria, el nuevo enfoque considera los métodos deductivos e inductivos y el método 

integral. Esto significa que desde que el niño se inicia formalmente en el kindergarten, las 

actividades diseñadas deben incorporar lectura y escritura como medios de comunicación 

oral y escrita. Desde que el niño comienza a balbucear y a emitir los primeros sonidos, 

comienzan los primeros intentos de producir un lenguaje significativo. A través de la 

interacción con los padres, el vocabulario aumenta y se van incorporando estrategias de 

lecto-escritura como la lectura en voz alta de cuentos, el reconocimiento de rótulos del 

medio ambiente, la observación y identificación de etiquetas de alimentos y de lugares 

familiares, entre otros. Se ve el acto de leer como un proceso de comprensión del 

significado del texto o, en lenguaje más moderno, una especie de descodificación, un 

proceso de interacción entre un sujeto que es portador de saberes culturales, intereses, 

deseos, gustos, etc. y un texto que es portador de significado cultural, ideológico, político 

y estético particular. 

 Leer, pues, es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el 
contexto y el lector. El significado, pues, no está sólo en el texto, ni tampoco en el contexto o en el lector, 
sino en la interacción de los tres componentes. Visto así, la actividad pedagógica no podrá reducirse 
únicamente a prácticas mecánicas o instrumentales. Se concibe la comprensión de la lectura de un texto 
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como la reconstrucción de su significado a partir de la consideración de pistas contenidas en ese texto. 
Dicha reconstrucción se lleva a cabo mediante la ejecución de operaciones mentales que realiza el lector 
para darles sentido a las pistas encontradas. El proceso es dinámico y quien lee establece conexiones 
coherentes entre la información que posee en sus estructuras cognoscitivas y la información nueva que 
suministra el texto.(Marco Curricular de español, p.63, 2003). 
 

  La lectura es un proceso cognitivo y lingüístico, que está determinado por el 

pensamiento y el lenguaje, que nos permite comprender mejor la vida, la ciencia, la 

cultura, el mundo. La Ley de Escuelas de la Comunidad promueve la participación activa 

de los padres en los procesos educativos y el uso de estándares de excelencia de 

contenido, ejecución y evalúo para los niños y de mejoramiento profesional para los 

maestros; se gesta en el escenario educativo del investigador la inquietud por profundizar 

en las necesidades de los maestros y las actividades que realizan los padres apoyando la 

enseñanza de la lecto-escritura y la percepción que de si mismos tienen los niños de 

kindergarten y primer grado como lectores y escritores. 

 

Planteamiento del problema 

La enseñanza de la lecto-escritura ha tenido gran auge en los últimos años, 

transformando el currículo del sistema educativo del país. Lo que antes estaba diseñado 

para el primer grado ha incursionado en el kindergarten, proporcionando una enseñanza 

más formal. Es ahí donde comienzan los planteamientos del maestro sobre hasta que 

punto se debe enseñar la lectura, como quedaran afectadas otras áreas del currículo, que 

materiales se necesitarán y si se podrían atender las necesidades de cada niño. Este 

trabajo intenta explorar el conocimiento que se tiene sobre el particular como un medio  

para proponer alternativas alternas que satisfagan las necesidades de mejoramiento 

profesional de los maestros, apoyo de los padres y estimulo en los niños. 
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 El profesional de la educación tradicional que se siente seguro de su desempeño y 

su estilo de enseñanza, se resiste al cambio. Por otro lado el maestro innovador implanta 

nuevas estrategias, investiga y aporta al currículo para enriquecer el mismo. El 

Departamento de Educación (1998), establece que el maestro líder en su rol de facilitador 

se esfuerce por aceptar, reconocer y tratar de superar sus limitaciones.  

En Puerto Rico existe una necesidad imperante con la problemática de la falta de 

dominio en la lectura y escritura. Los mismos requieren mas practicas apropiadas que 

estimulen el desarrollo de estas, tanto de parte de los maestros como de los padres. Por 

tales motivos se estudiara este enfoque de lecto-escritura teniendo como base los 

instrumentos de investigación (cuestionarios) anteriormente mencionados para así poder 

trabajar de la manera más efectiva el conocimiento de dicho enfoque y que tanto los 

maestros, padres y estudiantes (población), se puedan beneficiar de dicha investigación.   

 

Propósito 

El propósito de la investigación es estudiar la lecto-escritura,  como se trabaja en 

el salón de clases y cuales son sus necesidades en el empleo de esta, los métodos y 

actividades que utilizan los padres para la enseñanza de la misma y la percepción de los 

niños como lectores y escritores. El estudio tiene pertinencia para sugerir estrategias de 

mejoramiento profesional del maestro y el enriquecimiento de los conocimientos de los 

padres como aportación pedagógica para preparar a los niños como lecto-escritores 

exitosos.  
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Preguntas de la Investigación 

A continuación se presentan las preguntas de investigación.  Las mismas han sido 

fundamentadas en la problemática expuesta y pretendieron ofrecer dirección y desarrollo 

al presente trabajo investigativo. 

• ¿Cómo los maestros de kindergarten y primer grado trabajan la lecto-escritura en 

el salón de clases y qué necesidades tienen en la enseñanza de esta? 

• ¿Qué métodos o actividades realizan  los padres para apoyar la enseñanza de 

lecto-escritura en los niños? 

• ¿Cómo los niños de kindergarten y primer grado se perciben como lectores y 

escritores? 

 

Justificación del estudio 

La lecto-escritura es un enfoque de gran importancia en las aulas puertorriqueñas 

y de otros países en educación primaria. Una de las expectativas es que los niños logren 

leer y escribir en su momento, que sean estudiantes competentes y en el futuro puedan 

responder creativamente en una sociedad cambiante y aprovechar las oportunidades que 

ésta le ofrece. Esta habilidad tiene que ser desarrollada por la escuela, y es 

responsabilidad del maestro, por eso es necesario identificar los niveles en el aprendizaje 

de la lecto-escritura, para buscar alternativas de solución a este problema. Habría que 

preguntarse si eso es lo único que influye en el aprendizaje efectivo por parte de los niños 

que se inician en el aprendizaje de la lectura y escritura,  si los maestros utilizan 

estrategias innovadoras para el aprendizaje de esta y si los padres están utilizando 
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métodos y/o actividades para el aprovechamiento efectivo de la lectura y escritura con 

sus hijos.  

Las instituciones educativas tienen como objetivo fundamental alfabetizar a los 

niños y este proceso comienza con la enseñanza de la lectura y escritura; esta gran 

responsabilidad se la adjudican a los maestros, los cuales tienen que buscar la forma para 

que los niños terminen el año escolar leyendo y escribiendo. 

Del presente trabajo investigativo se puede reflexionar si los maestros de 

Kindergarten y Primer Grado están capacitados y cómo trabajan la lecto-escritura en el 

salón de clases teniendo en cuenta las necesidades que tienen en la enseñanza de esta.  

Otra reflexión es,  si los padres tienen algún método o realizan algún tipo de actividad 

para la enseñanza de lecto-escritura en el hogar y cual es la percepción del niño como 

lector y escritor. Lo importante de las conclusiones que se tengan es que se pueda 

permitir explicar qué y cuánto conocen los maestro del método que utilizan para enseñar 

a leer y escribir, cuanto mas pueden hacer los padres para ayudar en el proceso de 

enseñanza en lecto-escritura y cuan motivados están los niños en el aprendizaje de este 

método.  

 

Marco Conceptual 

La alfabetización es una meta educacional y social de los países modernos del 

mundo. La atención que el proceso de alfabetización requiere, supone un trabajo 

profundo en la enseñanza de la lecto-comprensión. Según González (2003), la habilidad 

para leer y escribir es funcional y socialmente importante.  Este proceso demanda el 

desarrollo del niño ya que este ve el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura, como 
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herramienta fundamental para la adquisición de conocimientos y transmisión de ideas y 

sentimientos. La lecto-escritura reconoce que el aprendizaje del lenguaje es un acto 

comunicativo, personal y social. El intercambio de ideas y el pensamiento critico, son 

beneficios del trabajo colectivo. 

El problema principal de la educación de nuestros tiempos es el aprovechamiento 

académico de los estudiantes. La razón de ser de toda escuela es mejorar el 

aprovechamiento académico de sus estudiantes mediante una educación sólida  para que 

estos puedan dar lo mejor de si. Según el Marco Curricular del programa de español, 

(2003),  tiene como perspectiva que la acción educativa debe propiciar la orientación y el 

desarrollo integral del estudiante, de modo que pueda encauzar la acción y la toma de 

decisiones de éste acerca de su futuro académico, profesional y personal. Al igual que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje debe concebirse como algo motivador y pertinente, 

que toma en consideración los gustos, intereses, necesidades y problemas de los 

estudiantes, así como la variedad de metodologías, materiales, actividades, textos y 

situaciones de aprendizaje. Sin embargo muchos estudiantes han perdido el placer en 

acceder a la fuente del saber y no revelan mucho interés por buscar el conocimiento. Es 

entonces cuando en medio de la crisis que hace convulsar la escuela surge el 

constructivismo. El estudiante comienza a preguntarse: ¿Es esto lo que quiero aprender? 

Y el maestro se pregunta: ¿Es esto lo que mis estudiantes necesitan aprender? Es en este 

marco filosófico es que se da el proceso dinámico e interactivo de construcción de 

conocimientos. Se considerará las aportaciones de Jean Piaget, Lev Vigotsky y Kenneth 

Goodman en este estudio.  
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Este estudio esta sustentado bajo un enfoque cognoscitivo y va de la mano con el 

lenguaje integral como filosofía educativa. Los educadores creen que el conocimiento 

existe tanto en el niño como en el mundo que lo rodea y se construye mediante la 

interacción con el ambiente físico. El niño se convierte en un ser activo que interactúa 

con su ambiente. Todos los docentes, independientemente de su área específica de 

formación, por el hecho de ser profesionales comprometidos con la educación  integral, 

tienen responsabilidad ética con los estudiantes y con la sociedad.  

 Al considerar para fines de este estudio la teoría del desarrollo del pensamiento 

del gran exponente constructivista,  Jean Piaget. Según Barquero (2001),  Piaget ayuda a 

explicar la conducta en función de una adaptación del individuo al ambiente, ya que  el 

niño interactúa constantemente sobre el medio externo, de esta manera asimila la 

experiencia, es decir, la incorpora a su estructura mental y luego de varias experiencias 

significativas se acomoda, es decir, modifica su estructura mental para adecuarse a la 

realidad. Como consecuencia de los procesos de asimilación y acomodación, forma 

nuevas estructuras y este proceso permite el desarrollo de su inteligencia. 

Otro punto que enfatiza el constructivismo es que el conocimiento es producto de 

la interacción social y cultural.  Según Barquero, R. (2001), Jean Piaget plantea el papel 

activo que juega el niño en su propio aprendizaje, y Lev Vigotsky , señala la relación 

entre el aprendizaje y el alumno dentro de un contexto social. Por tanto, González, R. 

(2003),  señala que el lenguaje integral tiene relación con el constructivismo ya que el 

lenguaje integral tiene una perspectiva constructivista que propicia que el niño (a) sea el  

protagonista de sus propio aprendizaje y adquisición y que pueda ser integrado en su 

estructura cognitiva porque es motivador, tiene un contenido significativo y se apoya en 
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conocimientos previos. El lenguaje integral plantea un currículo centrado en el educando 

y basado en sus intereses. González (2003), mencionó que Goodman  decía que el 

lenguaje es tanto personal como social y está impulsado desde adentro por la necesidad 

de comunicación y está moldeado desde afuera según las normas de la sociedad. 

“Aprender el lenguaje es aprender a dar significado, es decir, aprender a encontrarle 

sentido al mundo en el mismo contexto en el que nuestros padres, nuestras familias y, en 

general, nuestras culturas se lo encuentran. El desarrollo cognoscitivo y el lingüístico 

son totalmente interdependientes: el pensamiento depende del lenguaje y el lenguaje 

depende del pensamiento”.expuso Goodman según González. (2003). La forma en que se 

enseña la lecto-escritura corresponde a la forma en que el niño aprende su lenguaje: del 

todo a las partes, de la función a la forma y dentro de un contexto real y social. Tiene 

relación a lo que según Abancin, Bruno, y Parica, (2005), Vygotsky expone, y es que este  

hace un gran aporte en el sentido de que todos los procesos de comunicación, lenguaje y 

razonamiento se adquieren en un contexto social.   

La aportación de las ideas de Piaget y Vygotsky, ha sido fundamental en la 

elaboración de un pensamiento constructivista en el ámbito educativo. Según Abancin,  

Bruno, y Parica  (2005),  las condiciones de aprendizaje desde el punto de vista social 

cognoscitivo se refieren a la manera como se organiza un modelo curricular- pedagógico 

y una serie de acciones educativas para la consecución de aprendizajes cognoscitivos con 

referencia a un tema de conocimiento.  

A continuación, se expone un esquema de las condiciones de aprendizaje desde el 

punto de vista social cognoscitivo:  
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Tabla 1: Aprendizaje por enfoque social cognoscitivo 

Sistema de Aprendizaje Enfoque social cognoscitivo 

Resultados de aprendizaje / 
Qué se aprende 

Estructuras cognoscitivas / 
Sistemas de conceptos o categorías 
que explican la realidad (campo de 
conocimiento) 

Procesos de aprendizaje /  
Cómo se aprende 

Procesos cognoscitivos /  
Actividades mentales con las que 
se construyen las estructuras 
cognoscitivas 

Condiciones de 
Aprendizaje / Cuándo, 
Quién, cómo, etc 

Organización de experiencias 
educativas de carácter social 
educativo y apoyada por 
instrumentos culturales para el 
aprendizaje de estructuras y 
procesos cognoscitivos 

 

Abancin, Bruno y Parica (2005),  hacen mención en su articulo “Teoría del 

constructivismo social de Lev  Vygotsky en comparación con la teoría de Jean Piaget”. 

que Vygotsky ha hecho una gran contribución en la  posición constructivista ya que el 

aprendizaje no sea considerado como una actividad individual, sino más bien social. El 

aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. En este 

aspecto el modelo de Vygotsky no se separa de Piaget. Según Abancin, Bruno y Parica 

(2005), la combinación de la teoría de Piaget y Vygosky, están enmarcadas en el 

constructivismo ya que fomentan el desarrollo del ser humano tanto en la parte individual 

(factores endógenos), como en la parte externa (factores sociales) la interrelación con el 

medio y la sociedad. 
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Variables  

Para fines de este estudio, las variables estudiadas fueron las siguientes: 

1. El empleo de lecto-escritura en Kindergarten y Primer grado, (Parte A). Pregunta 

            de discusión.  

2. Conocimientos y necesidades del maestro en la enseñanza de lecto-escritura.    

            (Parte B) 

3. Métodos o actividades realizadas por padres para el aprendizaje de lecto-escritura  

            en los niños. 

4. Percepción del niño hacia la lecto-escritura 

      Cuestionario de:  

a. lectura. 

b. Escritura 

 

Definición de términos 

El léxico utilizado en este estudio está definido operacionalmente. 

Lecto-escritura- Aplicación y uso de los procesos de pensar, leer y escribir al fomentar   

                            la interacción verbal, conjuntamente con el pensamiento critico en las  

                             actividades que ocurren antes, durante y después de lo que se escribe.  

Lectura- Actividad lingüístico-cognitiva muy compleja, donde el lector construye un  

                modelo mental del texto que lee, es decir, debe representar y organizar la   

                información del texto que está leyendo, basándose en sus conocimientos  

                previos. 

Escritura- Representación por medio de letras o signos de una idea o concepto. 
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Alfabetización- Acción de enseñar a leer y a escribir. 

Conocimiento- Comprensión y entendimiento de las ideas que definen el enfoque de 

                           Lecto-escritura. Para efecto de este estudio, incluye los fundamentos  

                           filosóficos, teoría y práctica de la enseñanza de la lecto-escritura. 

Conceptos teóricos- Conceptos o ideas fundamentales en que se basa la lecto-escritura.   

                                   Conocimiento con independencia de su aplicación y práctica.  

Prácticas de enseñanza- Comportamiento educativo del maestro en su rol  de educador  

                                 para enseñar a leer y a escribir a los estudiantes en el salón de clases.  

Lenguaje integral- Se estimula y desarrolla en forma integral e integrando las acciones 

de hablar, escuchar, leer y escribir con el fin de que el niño pueda 

construir su conocimiento a partir del aprendizaje y empleo del lenguaje.  

Lenguaje oral- Es el principal medio de comunicación. Se constituye como el principal 

medio de información cultural siendo un factor importante de 

identificación de un grupo social. 

Aprestamiento- Es cuando se aprestan o preparan las cosas o personas para un fin. En 

este caso, preparar a los niños para el proceso de lectura y escritura.  

Decodificación- Es el proceso de aplicar las reglas adecuadas a un mensaje, que ha sido 

emitido en un sistema de signos determinado, para entenderlo. 

Modelo tradicional de enseñanza- Se entiende como un sistema completo para enseñar 

destrezas de lectura y escritura que incluye guía de enseñanza, libros de 

textos, pruebas para evaluar el aprovechamiento y otros materiales.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

"No se puede comprender que un libro 
 sea bueno si no se consigue  

hacer mejor a su lector" 
 

Juan Jacobo Rousseau 

Revisión de literatura 

 En este capítulo se presentan diversas literaturas que ayudan a entender mejor el 

enfoque de lecto-escritura. Se expone la definición de dicho enfoque, factores envueltos 

en su proceso, estrategias, su enseñanza, recomendaciones y su evaluación. También se 

hace descripción de los conceptos básicos de la lectura y escritura.  

 

Lecto-escritura 

El proceso de lecto-escritura es planteado como un proceso analítico, interactivo, 

constructivo y estratégico. El desarrollo de la lecto-escritura se da a partir del desarrollo 

del lenguaje, es por eso que se debe apoyar a los niños para que se apropien del lenguaje 

y de la posibilidad de comunicarse. La lectura y escritura son procesos en donde 

intervienen aspectos físicos, perceptuales, motores e intelectuales. Según Díaz, A. (2002), 

existe un período de preparación para la lecto-escritura en donde se espera se estimule el 

interés de los niños por aprender a leer y escribir, este es el contexto social y familiar, ya 

que ambos son importantes en tanto apoyen y fomenten una actitud dispuesta en el niño. 

Este periodo se caracteriza por preparar los mecanismos necesarios para la adquisición de 

la lectura y escritura, en donde el ambiente y el estímulo juegan un papel relevante. 

Según  Chávez  (2001), los procesos iniciales de la lecto-escritura ven al niño como un 

aprendiz activo que trata de comprender el lenguaje escrito que está a su alrededor, 
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explora, pregunta, formula y comprueba hipótesis en su intento de comunicarse con el 

mundo. 

El niño es un sujeto que activamente va construyendo su conocimiento en 

interacción con su entorno social. Por lo tanto, los padres deben lograr consolidar una 

serie de capacidades que le permitan alcanzar una comprensión socialmente significativa 

de aquello que su niño lee.  

La lectura y escritura son aprendizajes mecánicos y puramente instrumentales, 

pero en realidad son aprendizajes fundamentales cuya transferencia cognitiva y afectiva 

va mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Según Ohl (2002), la lectura y escritura 

son aprendizajes esenciales para la vida ya que son herramientas importantes para 

desarrollar niveles cada vez más elaborados de pensamiento, comunicación e interacción 

positiva con los demás y con el medio, además de que son instrumentos muy valiosos 

para aprender, seguir estudiando y seguir aprendiendo. La lectura y escritura deben ir 

unidos, porque ambos se dan gradualmente e interactúan en el proceso de enseñanza –

aprendizaje. Según Pardo (2002), la lecto-escritura se concibe como la forma de 

comunicación más compleja que posee el hombre y vehículo por excelencia de registro 

de las variaciones culturales y técnicas de la humanidad. Según Pardo, N. (2002), la 

lecto-escritura se concibe como la forma de comunicación más compleja que posee el 

hombre y vehículo por excelencia de registro de las variaciones culturales y técnicas de la 

humanidad. La lectura es un proceso que tiene mucho en común con la escritura y que a 

la vez se distingue de ella en muchos aspectos. La lectura y la escritura son elementos 

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

descifrando los signos para captar la imagen acústica de estos y simultáneamente los 
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vamos cifrando en unidades mayores: palabras, frases y oraciones para obtener 

significado. Cuando escribimos, ciframos en código las palabras que a su vez vamos 

leyendo (descifrando) para asegurarnos de que estamos escribiendo lo que queremos 

comunicar (retroalimentación). Según Díaz (2002), para leer y escribir el lecto-escritor 

utiliza claves grafofonéticas, sintácticas y semánticas. La grafofonética nos ayuda a 

establecer una relación entre el código (letras o signos) y la imagen acústica que 

representan. La clave sintáctica revela la estructura del lenguaje utilizado en el texto, 

mientras que la clave semántica se refiere a los conocimientos léxicos y experiencias 

extratextuales del lecto-escritor (conocimiento previo). La lecto-escritura necesita de 

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

interpretar es función del intelecto. El propósito fundamental de la lecto-escritura es 

construir significados. Conociendo su proceso podemos diseñar y ofrecer actividades 

dirigidas a desarrollar y refinar destrezas lingüísticas necesarias para una mejor 

utilización de las artes del lenguaje. Sánchez,  Rueda y Orrantia (1989), exponen que 

mientras que la escritura va desde la representación de la expresión que procede anotar, 

pasa por su análisis sónico y termina en el recifrado de los sonidos (fonemas) en letras 

(grafemas), la lectura comienza por la percepción del conjunto de las letras, pasa por su 

recifrado en sonidos y termina con la identificación del significado de la palabra. Tanto la 

escritura como la lectura son procesos analíticos - sintéticos que comprenden el análisis 

sónico y la síntesis de los elementos del discurso.  

Sánchez,  Rueda y Orrantia (1989),comparan la lectura y escritura de la siguiente 

forma: 
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Tabla 2: Comparación de lectura y escritura 

 

ESCRITURA LECTURA 

Aparece la idea en la mente Papel con grafías 

Se genera una secuencia inicial de 
imágenes o palabras relacionadas 

Recifrado de las letras en sonidos 

Representación de la Idea en 
Oraciones y Palabras 

Análisis Sónico 

Análisis Sónico Identificación del Significado de la 
Palabra 

Recifrado de los sonidos en letras Se genera una secuencia inicial de 
imágenes relacionadas con las 

palabras 
Graficado en el papel Comprensión de la idea 

transmitida 
 

Factores físicos envueltos en el proceso de lecto-escritura  

Rodríguez (2002), expone que para leer y escribir el lecto-escritor utiliza claves 

grafofonéticas, sintácticas y semánticas. La grafofonética nos ayuda a establecer una 

relación entre el código (letras o signos) y la imagen acústica que representan. La clave 

sintáctica nos revela la estructura del lenguaje utilizado en el texto, mientras que la clave 

semántica se refiere a los conocimientos léxicos y experiencias extratextuales del lecto-

escritor (conocimiento previo). Si bien la lecto-escritura necesita de mecanismos 

motores: ojos, manos y en ocasiones oídos, el proceso de cifrar, descifrar e interpretar es 

función del intelecto. El propósito fundamental de la lecto-escritura es construir 

significados. Conociendo su proceso podemos diseñar y ofrecer actividades dirigidas a 

desarrollar y refinar destrezas lingüísticas necesarias para una mejor utilización de las 

artes del lenguaje. La enseñanza de lecto-escritura consiste en proveer actividades que 
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estimulen el desarrollo de destrezas de codificación, descodificación e interpretación de 

contenidos textuales. Cabe apuntar, que la enseñanza-aprendizaje de lecto-escritura 

comienza desde que el bebé descubre el lenguaje, y se prolonga durante toda la vida. 

 
La lectura 

La lectura es uno de los procesos cognitivos más complejos que lleva a cabo el 

hombre y aprender a leer es una tarea difícil y decisiva que requiere una persona 

especializada y unas técnicas específicas. Según Castillo y Vilchez (2000), el hábito de 

lectura no se adquiere por arte de magia, sino que, es el resultado de un conjunto de 

factores que interactúan en la creación de un ambiente propicio para la formación del 

lector y exige propiciar la vivencia de situaciones comunicativas que den sentido a las 

acciones de leer y escribir, despertar la motivación para leer, indagar sobre los gustos y 

preferencias lectoras de niñas y niños, dotar la biblioteca de materiales interesantes de 

lectura y promover un clima de positivo que invite a leer por placer. Según Jiménez, 

Rodrigo y Hernández (1999),  la formación de este hábito se debe impulsar en el hogar 

para ser consolidado en la escuela. 

Según Checa, Luque y Galeote (1998), la habilidad para leer no emerge de un 

vacío sino que se fundamenta en el conocimiento preexistente del niño y la niña sobre el 

lenguaje, y se construye mediante un proceso dinámico en el cual interactúan y se apoyan 

los cuatro procesos del lenguaje: escuchar, hablar, escribir y leer.  (Checa, Luque y 

Galeote 1998). Es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos o letras en 

palabras y frases que tienen significado para una persona. Es el proceso más importante 

de aprendizaje en el cual se utilizan un proceso fisiológico y mecánico, que consiste en 
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llevar la vista sobre las líneas escritas del texto identificando los símbolos que van 

apareciendo. Es en este proceso de abstracción mental donde se provoca una actividad 

cerebral que consiste en elaborar el significado de los símbolos visualizados. Proporciona 

a quien la practica un crecimiento personal como ninguna otra actividad. Si se aprende a 

hacer de la lectura la mejor compañera, ésta nunca se apartará de nuestro lado. Leer no 

sólo es identificar un repertorio de signos que conforman un alfabeto y poder agruparlo 

en sílabas, palabras y frases; leer no es únicamente vocalizar esas letras. Leer es mucho 

más, leer es: comprender, interpretar, descubrir y disfrutar (Checa, Luque y Galeote 

1998).  Según Harste (1990), el proceso de aprendizaje de la lectura no se concibe como 

jerárquico, si no como uno en el cual la actividad lectura ser propicia en varias 

direcciones a seguir.  Vieiro (1997), menciono que lograr estimular el hábito de la lectura 

no es fácil; lo fundamental es que los niños tengan la posibilidad de acceder a los textos 

de una manera libre y espontánea, por lo menos en los primeros años de vida, es posible 

que en otro nivel mas adelantado ellos mismos vayan encontrando ese “placer lector” al 

querer satisfacer muchas de sus curiosidades. Para ello, los docentes, padres de familia y 

demás personas deben orientar y estimular estos procesos con cuestionamientos que 

induzcan a la lectura sin obligar a la misma. Sin embargo la lectura no se debe quedar en 

el plano de la simple textualización comprensiva, por el contrario debe proyectarse a 

otros niveles de aplicación como la interpretación, la inferencia, la sensibilización, al 

funcionalidad y aplicación, el análisis, la crítica, la opinión, la argumentación y hasta 

generar un impacto de cambio o adaptación social. 

El maestro juega un papel muy importante en todo el proceso de lectura. Es el lector o lectora principal del 
grupo; es el modelo a imitar. Es importante que el maestro hable de sus lecturas y de sus experiencias 
como lector. Es a él a quien le corresponde la responsabilidad de fomentar en los estudiantes la práctica de 
la lectura como un medio para aprender sobre sí mismos y sobre el mundo que los rodea. Debe detenerse 
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después de la lectura de cada párrafo para hacer predicciones de acuerdo con lo que el texto sugiere y 
deberá explicar además, en qué medida sus predicciones se cumplieron o no y por qué. Es necesario que 
manifieste las dudas con que se encuentra mientras lee, y cómo 
las resuelve (Marco Curricular de español, p.65, 2003). 

 

El método de lenguaje integral ve la lectura como un todo y se fundamenta en la 

globalidad comunicativa.  En este método, se toman en cuenta los conocimientos previos 

que han desarrollado los educandos y se consideran las experiencias y conocimientos que 

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

nuevos conocimientos. 

El proceso de aprendizaje de la lectura no se concibe como jerárquico, si no como 

uno en el cual la actividad lectura ser propicia en varias direcciones a seguir.  Según 

Guerra y Cuevas  (1994) exponen que existen diversas etapas en la lectura, estas son: 

 

Etapas de la lectura 

• Etapa emergente- Es la etapa durante la cual el niño espera aprender a leer. Se 

divide en temprana emergente y emergente. En la temprana emergente el niño 

"lee" el libro gracias a la memorización previa por haber escuchado la lectura en 

voz alta. Las ilustraciones son la guía principal en este proceso. En la fase 

emergente ya el niño comienza a señalar y parear ciertas palabras claves. 

• Etapa temprana- El niño se va convirtiendo en lector. Comienza a tratar de parear 

las palabras escritas con lo que dice al hacer sus lecturas en voz alta. El niño 

comienza a usar más las palabras claves en lugar de la memorización y las 

ilustraciones. También, se percibe un aumento en la autocorrección y la repetición 

de oraciones. Si se le da la oportunidad de escribir, comenzará a prestar más 
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atención a la relación letra-sonido. Al final de este período, se observa que lee con 

mucha más naturalidad.  

• Etapa de fluidez- Ya el niño sabe leer, por lo que se debe enfatizar el mantener el 

interés en la lectura. El niño lee más variedad de libros, aumenta la velocidad de 

su lectura, responde emocionalmente a la misma y reduce su dependencia de la 

palabra oral. Guerra y Cuevas (1994).  

Según Del Pilar, Maldonado y Ruiz (2003), la lectura influye en el aspecto social y 

personal. En el aspecto social la lectura proporciona una mayor desenvoltura y seguridad 

ante los demás ya que, la persona que lee tiene cinco veces más vocabulario que aquella 

que no lo hace lo que da una mayor facilidad de palabra. La lectura incrementa la cultura 

y por lo tanto el nivel de conocimiento de quien la practica asiduamente, lo cual permite a 

la persona desarrollarse mejor en cualquier ámbito, ya sea académico, profesional o 

social. La persona que lee por lo general es una persona que se encuentra bien informada 

y que muestra un interés por los demás y por el mundo que la rodea. Esta cualidad la hace 

una persona con la que se antoja conversar, además de que tendrá muchos más temas de 

interés de qué hablar.  

También afecta en lo personal ya que la lectura no sólo proporciona una sana 

distracción para quien la practica, pues además de los beneficios intelectuales y sociales, 

juega un papel importante en el desarrollo emocional de la persona ya que: Una persona 

que tiene cultura y conocimientos se siente a gusto en cualquier ambiente y para hablar 

de cualquier tema. El conocimiento aunado a la facilidad de palabra proporciona a la 

persona una mayor seguridad y confianza en sí misma, que servirán de apoyo para tener 

una alta autoestima. Una persona que tiene el hábito de lectura difícilmente se siente sola.  
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Según Salazar, M. (2003), la lectura es una actividad compleja que parte de la 

decodificación de los signos escritos y termina en la comprensión del significado de las 

oraciones y los textos. Muchas veces las prácticas pedagógicas no estimulan el 

aprendizaje de la lectura por diversas razones: porque limitan éste a la decodificación de 

grafemas en fonemas, porque los niños no ven claro la necesidad de este aprendizaje, o 

porque para hacer más agradable y comprensivo el aprendizaje del niño no se le facilita la 

construcción de los principios universales que lo hacen posible. Salazar, M. (2003),  

expreso: “El fracaso de muchos niños en la primaria está fuertemente relacionado con 

las deficiencias en el aprendizaje de la lectura. Los niños con dificultades en el 

aprendizaje presentan por regla general problemas en la adquisición de la lectura. Las 

tecnologías que hemos heredado resultan insuficientes, se hace necesario reflexionar y 

buscar nuevas alternativas en el aprendizaje de la lectura” (Salazar, M. 2003), 

Salazar, M. (2003) expuso que el análisis no es más que el proceso lingüístico 

llamado segmentación (estructuración) que se aplica cuando se descomponen las 

unidades lingüísticas superiores en inferiores, tal y como se plasma en el siguiente 

ejemplo: 

Figura 1: Diagrama de segmentación  
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Durante esta actividad el lector mantiene una actitud personal activa y afectiva, 

puesto que aporta sus conocimientos para interpretar la información, regula su atención, 

su motivación, y genera predicciones y preguntas sobre lo que está leyendo, esto según  

Del Pilar, Maldonado y Ruiz (2003). 

 
Según  Del Pilar, Maldonado y Ruiz (2003), hay varios tipos de lectura: 

Tipos de lectura  
 

• Lectura mecánica- Se limita a identificar palabras prescindiendo del significado 

de las mismas. Prácticamente no hay comprensión.  

• Lectura literal- Comprensión superficial del contenido.   

• Lectura oral- Se produce cuando leemos en voz alta.  

• Lectura silenciosa- Se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar 

palabras. El lector puede captar ideas principales. 

• Lectura reflexiva- Máximo nivel de comprensión. Se vuelve una y otra vez sobre 

los contenidos, tratando de interpretarlos. Es la más lenta.  

• Lectura rápida- Sigue la técnica del “salteo” que consiste en leer a saltos 

fijándose en lo más relevante. La lectura desarrolla la imaginación y la 

creatividad, es inmejorable fuente de cultura y aumenta la capacidad de memoria 

y de concentración. Además mejora el manejo de las reglas de ortografía y 

gramaticales   lo que permite hace mejor uso del lenguaje y la escritura. Para la 

enseñanza de la lectura debemos de considerar el aspecto inteligencia, estilos de 

enseñanza y de aprendizaje, canales de aprendizaje y lateralidad del cerebro.  
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Metodología para la enseñanza de lectura 

Balarín (2003), considera que los tres principales métodos para la enseñanza de 

lectura y escritura son el método alfabético, método fonético y método ecléctico, a pesar 

de que se describen cinco. Cada uno de ellos parte de concepciones distintas sobre los 

procesos de aprendizaje en general y sobre el aprendizaje de la lengua en particular. 

a) Método Alfabético- Este método consiste en nombrar las letras del alfabeto. 

Primero las vocales y luego las consonantes. Luego se le presenta al estudiante la 

unión de una consonante con una vocal para formar un sonido o silabas. 

b) Método Fonético- Este método enfatiza los sonidos de las letras y no el nombre de 

las mismas. Este método requiere que el educando sintetice los elementos de las 

palabras, sonidos y silabas. Se requiere el desarrollo de discriminación auditiva ya 

que hay consonantes que retienen su propio sonido y no necesitan de vocales para 

ser nombradas pero hay consonantes que no tienen sonido por si solas. 

c) Método de Palabras Generadoras- Este método consiste en ayudar y guiar la 

formación de nuevas palabras. La codificación (representar la palabra en un 

material visual) y la descodificación (análisis y posterior discusión de la palabra 

generadora). Una vez el educando ha aprendido la técnica, aprende a descomponer 

palabras y a construirlas de nuevo. Las palabras aprendidas colocan en cierto orden 

para crear frases y oraciones. 

d) Método Global- Tiene como característica primordial el que al estudiante se le 

inicia en la lectura presentándosele textos: palabras, frases u oraciones, que 

contengan un significado. Luego, gradualmente, se lleva al estudiante a identificar 

las partes que conforman ese todo. El procedimiento que el método global sigue es 
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llevar al estudiante, primero, a memorizar el texto completo, y luego a poder 

descifrar y nombrar sus grafías, hasta poder formar nuevos textos.  

e) Método Ecléctico- Este método es de naturaleza analítica y sintética. Es la 

combinación global de varios aspectos de otros métodos. Las vocales se aprenden 

fonológicamente y luego por su nombre y luego la escritura en mayúscula y 

minúscula. Se unen la vocales para formar diptongos, se introducen los sonidos 

consonánticos, letras y escrituras de las mismas y luego se presentan la formación 

de silabas y combinación de las mismas para formar palabras.   Su procedimiento es 

la consiste en seis pasos. El primero es el de preparación en este se discute, explica 

y describe. El segundo es la enseñanza, por lo general es a través de cuentos. El 

tercero es visualización que es de palabras enteras. El cuarto es el análisis de 

oraciones a palabras y palabras a sílabas. El quinto es de generación de nuevas 

sílabas, palabras y oraciones y el sexto y último es de lectura y escritura de 

comprensión del texto.  

 Para explicar los diferentes métodos metodológicos para la enseñanza de lectura 

y escritura, Hannon (2000) enumera los distintos niveles posibles de análisis de la 

capacidad de leer y escribir: 

1. Propósito 

2. Texto 

3. Oración 

4. Palabra 

5. Sub-palabra 
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Finalmente la forma de ver si hay aprendizajes más efectivos y eficaces decidirá si 

seguimos apostando por uno u otro método. 

 

La escritura 

La escritura es algo más que la transcripción de sonidos a signos gráficos. 

Aprender a escribir implica ser capaz de escribir no sólo palabras sino textos ya que la 

verdadera función de la escritura es comunicar un mensaje escrito. El Marco Curricular de 

español (2003), señala que el texto escrito ha logrado un gran prestigio social por su 

capacidad para potenciar el desarrollo intelectual, la reflexión y la creatividad. Por eso, el 

progresivo dominio de la escritura debe permitir al estudiante descubrir las posibilidades 

que tiene el escribir como fuente de placer, de fantasía, de información y de saber. 

Las teorías actuales definen la escritura como un proceso complejo, que exige una serie de acciones, de 
elecciones y decisiones por parte del que escribe. La mayor parte de estas teorías coinciden en que ese 
proceso tiene tres momentos importantes: la planificación o pre-escritura, la escritura o redacción del texto 
y la post-escritura o la revisión. Concebirlos de manera lineal, sin embargo, no siempre es exacto, pues con 
frecuencia el escritor planea y revisa a la vez que va escribiendo. Por lo tanto, el modelo lineal ha sido 
revisado por las corrientes actuales que exploran el proceso de producción textual, dado que las etapas no 
se suceden mecánicamente, sino que se alternan y se interfieren en el transcurso de la actividad 
redactora.(Marco Curricular de español, p.67, 2003). 
 

La escritura es el resultado del aprendizaje de la lectura, o sea, el reconocimiento 

de las letras: signos, símbolos, representaciones, entre otros. Es decir, cuando el niño 

conoce y reconoce los signos y símbolos, procede a expresar en forma escrita. Plasmando 

con su mano de tinta a papel. Para escribir necesariamente, debe tener una coordinación 

de motricidad fina; sensoriomotora, en la coordinación de sus sentidos; visomotora, la 

coordinación específica entre su visión-táctil. Según Guerra y  Cuevas (1994), para tal 

procedimiento  propone el siguiente método de aprendizaje de la escritura:  

Paso 1. Coordinación sensorio motora 



 29

Paso 2. Ejercicios de manipulación de lápiz 

Paso 3. Caligrafías 

Paso 4. Ejercicios de copias de figuras, signos y códigos. 

En el proceso de construcción de significado, el niño pasa por las siguientes etapas 

muchas veces desapercibidas e incluso, descartadas por padres y maestros. Según Guerra, 

C. & Cuevas, E. (1994) las etapas son: 

 

Etapas de la escritura 

• Dibujos - El niño expresa ideas o historias mediante dibujos. 

• Garabateo - El contacto con el ambiente alfabetizado lleva al niño a experimentar 

con ciertas formas simbólicas que se traducen en el garabateo. 

• Letras desordenadas - Los niños usan algunas letras para identificar ciertas 

palabras o conceptos.  

• Deletreo inventado- El niño se aproxima a la escritura convencional pero al no 

dominar muchas reglas, inventa el deletreo.  

• Escritura Convencional - El niño escribe casi todas las palabras correctamente.  

 

Según Del Pilar, Maldonado y  Ruiz, (2003), existen unos tipos de escritura que 

ayudan al crecimiento del estudiante. Estas son: 

Tipos de escritura 

• Estudio de las Palabras- El estudio de las palabras brinda a los alumnos 

oportunidad de cobrar conciencia de los sonidos de las palabras y de la forma en 
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que se relacionan con los símbolos del lenguaje escrito. El estudio de las palabras 

introduce a los alumnos a los aspectos visuales de las letras y las palabras y a las 

configuraciones fonológicas de las palabras. A los lectores principiantes se les 

enseña el abecedario, la relación entre los sonidos y las letras, a combinar las ligas 

entre los sonidos y las letras, las palabras de alta frecuencia, así como las 

configuraciones regulares de la ortografía. El estudio de las palabras progresa de 

manera que se incluye la estructura gramática y el significado de las palabras. 

• Demostración de Modelos de Escritura- La demostración de modelos de escritura 

introduce a los alumnos al placer de escribir. Los maestros demuestran las 

estrategias que usan los buenos escritores y dan ejemplos del proceso de escribir, 

agregan y modifican el texto escrito, hacen preguntas y aclaran el propósito de la 

escritura. 

• Escritura Compartida/Interactiva- La escritura compartida les brinda oportunidad 

a todos los alumnos de participar exitosamente en el proceso de la escritura. Los 

alumnos y el maestro comparten la tarea de escribir. La escritura proviene de los 

pensamientos e ideas de los alumnos. Los maestros identifican y discuten con los 

alumnos las convenciones, estructuras y características del lenguaje del texto 

escrito. 

• Escritura Guiada- La escritura guiada e interactiva brinda la oportunidad de 

trabajar con grupos de alumnos o individualmente sobre las estrategias de la 

escritura según se determinan mediante la observación del comportamiento y el 

trabajo del alumno. Las estrategias y técnicas necesarias se demuestran dentro del 

contexto de los trabajos de escritura. Esta es una oportunidad para que el alumno 
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adquiera independencia y capacidad para supervisarse a sí mismo al usar las 

estrategias y técnicas de la escritura. 

• Escritura Independiente- La escritura independiente brinda oportunidad a los 

alumnos de practicar usando las estrategias de la escritura que han aprendido 

durante la demostración de modelos de escritura, escritura compartida y escritura 

guiada. Se alienta a los alumnos a escribir con un propósito auténtico y a usar una 

diversidad de estilos. Los maestros hablan individualmente con los alumnos y los 

alientan a publicar sus trabajos. 

Todos estos tipos de escritura, al igual que los de lectura, tienen que llevar a cabo una 

observación y evaluación sistemática, la cual se registra y forma un perfil del progreso 

que realiza un niño en lecto-escritura. La evaluación continua les dice a los maestros lo 

que los alumnos son capaces de hacer y lo que necesitan hacer después. Los maestros 

evalúan a los alumnos en diversas formas y se concentran individualmente en ellos. 

Todos los análisis de lectura individualizada, las evaluaciones informales de la 

comprensión, las observaciones y ejemplos de escritura son componentes críticos de una 

evaluación deliberada. Además de las evaluaciones continuas, los alumnos toman parte 

en otras evaluaciones como son las pruebas estándar. 

 
Lectura y escritura 

La lectura y la escritura son dos habilidades indisolublemente ligadas durante el largo 

y continuo proceso de aprendizaje del ser humano. Las etapas de consolidación y 

desarrollo de las mismas se prolongan toda la vida,  pero particularmente se promueven  

en la escuela, se propician allí situaciones de escritura y de lectura en donde los alumnos 
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adquieren elementos cada vez más apropiados a los requerimientos de la comunicación 

que se pretenden alcanzar con estos medios de expresión. Según Domínguez, A. (1996),   

la lectura y escritura son aprendizajes mecánicos y puramente instrumentales, pero en 

realidad son aprendizajes fundamentales cuya transferencia cognitiva y afectiva va 

mucho más allá de lo que podríamos imaginar; por algo, a nivel universal, se consideran 

aprendizajes esenciales para la vida: la lectura y la escritura. Estas habilidades son 

herramientas importantes para desarrollar niveles cada vez más elaborados de 

pensamiento, comunicación e interacción positiva con los demás y con el medio, además 

de que son instrumentos muy valiosos para aprender, seguir estudiando y seguir 

aprendiendo. 

La expresión escrita y la lectura desarrolladas de forma constante y en todo 

momento, dentro o fuera de la institución escolar constituyen una valiosísima vía para 

dominar y fijar una lengua extranjera de manera creativa, pero siempre sobre una base 

funcional, gramatical y lexical, y nunca obviando el contexto de la realidad que le rodea. 

 

Estrategias para la enseñanza de lecto-escritura 

• Estrategias contextuales- en las que el lector puede hacer uso de la información 

que le proporciona el contexto como por ejemplo narrar imágenes o "leer" 

siguiendo pistas con el propósito de despertar el interés por la lectura.  

• Estrategias visual-global donde utiliza la información gráfica general como el uso 

de mayúsculas, puntuación, palabra, oración, izquierda-derecha, inicio y fin del 

renglón, etc. 
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• Estrategias fonológicas- es decir uso de la información sobre la relación fonema/ 

grafema como pueden ser: dictar a la maestra, identificar palabras, segmentar 

palabras en sonidos y emisiones en palabras. Mediante un proceso gradual se 

avanza de la segmentación léxica (en palabras), actividad esta que le permite 

reconocer el ordenamiento secuencial de las palabras, a la segmentación en 

sílabas "tarea que no es difícil para el niño y es una acción que espontáneamente 

puede realizar en sus juegos de lenguaje" y posteriormente a la segmentación 

fonológica. (Brunet y Defalque 1991) 

Por ejemplo armado y desarmado palabras "amor, ramo, roma, amo", buscando decir, 

hacer y nombrar letras. "Espontáneamente los niños preguntan por las letras, su forma, su 

nombre y a través de estas acciones buscan distinguirlas e incorporar la distinción en 

término de la referencia al sonido. (correspondencia grafía-sonido)" (Brunet y Defalque 

1991). Se debe  prolongar sonidos ayuda a su separación y percepción como segmentos 

independientes, buscar otras palabras con sonidos, comienzos o finales iguales. 

La combinación de estrategias a través del uso de varios tipos de información como 

pueden ser el tiempo de compartir, hablar y escuchar; actividad diaria de interacción 

donde se promueve la discusión, la actitud crítica y el discurso argumentativo; ilustrar la 

experiencia; escribir lo dicho por ellos mismos "para que comprendan que sus 

pensamientos e ideas pueden expresarse a través del habla y de la escritura" Álvarez  

(2003); realizar un diccionario de "chispalabras" personal con un índice en el cual agregar 

las palabras preferidas, las que puede reconocer o escribir o bien la que aprendieron ese 

día, con dibujos y recortes pegados de palabras o fotos o bien tener un morral con sus 

"chispalabras" para mostrar y combinarlas a su gusto formando nuevas frases; contar 
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fonemas y letras de palabras cortas ayudan a darse cuenta de su secuencia y lógica; 

juegos con el lenguaje como la combinación y cambio de un fonema por otro o la 

eliminación de fonemas contribuyen a esta separación e individualización; segmentar o 

invertir fonemas, separar sílabas, deletrear. El ritmo y la rima concentran la atención 

hacia la sonoridad del lenguaje, es decir podemos jugar con este, sea hablado o escrito. 

Brunet, J. y Defalque, A. (1991), expusieron que también existen estrategias de 

lectura que son buenas y eficaces para el aprovechamiento de la misma. Algunas ideas 

son: 

• Estrategias de lectura- Colocar tarjetas con los nombres de los niños en el 

pizarrón, observar si reconocen sus nombres. Algunos podrían escribirlo solitos y 

otros copiarlo; buscar y recortar del diario palabras mágicas; interpretar textos 

orales de estructura simple, mensajes cortos, diálogos, canciones, rimas, poesías, 

descripciones y narraciones de estructuras simples; jugar con sonidos, letras, 

sílabas, palabras, "jugar con el lenguaje, haciendo rimas, inventando palabras, 

segmentando palabras en sonidos" . 

Según Brunet, J. y Defalque, A. (1991), con  el fin de incrementar su nivel lingüístico 

la tradición oral es rica en retahílas, trabalenguas, adivinanzas, juegos, etc. que basándose 

en rimas y repeticiones hacen que el niño interiorice y aprenda los distintos sonidos de 

nuestra lengua, como por ejemplo el uso de sonidos onomatopéyicos como las voces de 

los animales y las canciones con ecolalias donde se repite alguna sílaba o la última de 

cada estrofa. Lectura de cuentos, con el propósito de verificar su alcance en la 

diferenciación de ficción y realidad por ejemplo 
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• Estrategias de escritura- Conocimiento sobre estructura narrativa; uso del 

esquema narrativo; comprensión y producción de discursos narrativos; lectura 

grupal, actividades compartidas aptas para verificar sus conocimientos respecto a 

aspectos convencionales de la escritura como comienzo de texto, orientación 

izquierda-derecha, fin del renglón y comienzo del otro; escribir lo que dice 

escritura espontánea. Según Brunet, y Defalque  (1991) el maestro puede utilizar: 

• Actividades suscitadas por su interés y motivación y realizadas por si mismo o 

solicitando ayuda.  

• Utilizar colores para diferentes campos semánticos, o bien para palabras "con 

semáforo" que presenten una escritura dificultosa.  

• Escribir en carteles indicaciones de actividad y su utilización como guía.  

• Colocar listas con nombres para formar grupos.  

• Escribir su nombre en una lista cuando se integran a un grupo. 

•  Escribir en el pizarrón un relato de los niños.  

• Dictado a  la maestra.  

 

Según Romero (2004), es sumamente importante saber que se debe aprender 

primero, si leer o escribir. Ella expuso lo siguiente: 

¿Se aprende primero a leer o a escribir? 
 

En la actualidad, se considera que leer y escribir son habilidades del desarrollo 

mismo del lenguaje, que no se aprenden aisladamente sino en un proceso integrado. Así 

como se aprende a hablar en un proceso constructivo personal, en interrelación con los 

demás, no a partir de reglas, del mismo modo la lectura y la escritura responden a un 
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proceso similar de construcción del lenguaje escrito. El empleo del lenguaje como 

herramienta de comunicación implica el desarrollo de las grandes habilidades de hablar, 

escuchar, leer y escribir. Hablar y escuchar son habilidades del lenguaje oral; leer y 

escribir corresponden al lenguaje escrito. Lo importante no es el dominio aislado de estas 

habilidades, sino que en conjunto favorecen el manejo de una efectiva comunicación. 

Leer y escribir se aprenden conjuntamente como procesos dinámicos y constructivos. 

Requieren la ejercitación de habilidades como la observación reflexiva, la identificación, 

la comparación, la clasificación, la resolución de problemas, el análisis, la síntesis, la 

formulación de hipótesis y reglas, la generalización y otras. Así mismo, una actitud 

reflexiva y crítica, de diálogo y tolerancia, constancia y capacidad de resiliencia. 

 
 
¿Cuándo se debe empezar la enseñanza  sistemática de la lecto-escritura? 
 

Romero (2004), expuso que los niños aprenden desde muy pequeños a “leer” 

signos y símbolos que van adquiriendo cierta significación, como: logos comerciales, 

señales de tránsito, símbolos convencionales y otros. Estas son primeras experiencias de 

lectura, sin embargo, el aprendizaje sistemático requiere del desarrollo previo de diversas 

habilidades que deben conjugarse. El aprendizaje de la lecto-escritura es un proceso de 

carácter complejo ya que su dominio no se agota en la tarea mecánica de codificación y 

decodificación, tal como ya se ha señalado. El proceso requiere que el niño haya 

alcanzado determinados niveles de maduración con respecto a tres factores que 

intervienen, estos son: desarrollo de la psicomotricidad, de la función simbólica y de la 

afectividad. La primera se refiere a la maduración general del sistema nervioso, 

expresada por la capacidad de desplegar un conjunto de actividades motrices; la segunda, 
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a la maduración del pensamiento en su función simbólica, como para comprender, o al 

menos sentir, que la escritura conlleva un sentido y transmite un mensaje, lo que requiere 

también de un determinado nivel de desarrollo del lenguaje; y la tercera se refiere a la 

madurez emocional que le permita no desalentarse ni frustrarse ante el esfuerzo 

desplegado para lograr los automatismos correspondientes a esas primeras etapas. 

Del Pilar, N., Maldonado, G. & Ruiz, D. (2003),  señalan que este nivel se logra 

alrededor de los 6 años de edad cronológica, siempre que se hayan realizado actividades 

preparatorias, ya que la maduración no sólo depende de la edad cronológica o mental. 

Estas primeras experiencias deben darse siempre en un clima lúdico y de creatividad ya 

que la presión de padres o profesores, ansiosos y competitivos, pueden crear formas 

deficientes y contraproducentes, tanto en las destrezas que se espera lograr como un 

rechazo por una actividad que al niño le puede resultar difícil y sin sentido. Aunque los 

niños muestren interés por aprender a leer a temprana edad y logren hacerlo, esto no 

garantiza que en el futuro haya una diferencia notable entre sus logros y el de los niños 

que inicien este aprendizaje después. Lo que sí puede marcar diferencias es introducirlos 

en la lecto-escritura sin contar con los pre-requisitos necesarios, lo que, además de 

perjudicar el propio proceso de aprendizaje, puede perjudicar su autoestima, confianza y 

seguridad en sí mismo. 

 

Criterios de evaluación 

 
Los procesos de adquisición de la lecto-escritura no están lejos de los saberes 

adquiridos en los primeros años de vida. Este bagaje ya está en él. Rosemberg  (2005) 
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citó que es el docente el encargado del "diagnóstico inicial de los conocimientos de la 

lecto-escritura que los niños traen a la escuela" debe observar ciertas "dimensiones de 

conocimiento", una "variedad de acciones del niño con el lenguaje escrito y por su 

participación y observación de eventos de lectura y escritura" por medio de 

conversaciones informales y juegos, como por ejemplo si diferencia la escritura del 

dibujo, si reconoce la funcionalidad de la escritura, si reconoce su nombre entre otros, o 

nombres de marcas de productos (lectura con apoyo del contexto), si lo escribe, si sabe 

para que sirve leer y escribir, si reconoce portadores de texto y como se usan, si reconoce 

algunas letras, sus nombres y/o sonidos, noción de la direccionalidad de la escritura, 

habilidad para segmentar palabras en fonemas y oraciones en palabras (conciencia 

fonológica), o de la relación grafema-fonema.  

Para evaluar los logros alcanzados en el proceso alfabetizador y las habilidades en la 

oralidad, Rosemberg  (2005), dijo que la comunicación humana necesita de reglas como 

las gramaticales o las fonológicas que aunque arbitrarias son necesarias para su 

realización, es decir al momento de la interacción. Por el mismo pensamiento " Chaves 

(2001), dijo "No tener en cuenta la sistematización que la convención ortográfica impone 

atentar, a la larga, contra la función complementaria misma. La violación sistemática del 

sistema fijo de correspondencias, instaura la variedad indiscriminada sin consenso 

posible en el seno de la lengua escrita, y anula, por lo tanto, su función de código 

necesariamente convencional" Chaves (2001). Los errores deben ser representados y 

analizados entre todos, si proviene de dificultades en la segmentación de sonidos es 

preciso separar los sonidos para reconocer el sonido faltante, si proviene de una relación 
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grafema-fonema será necesario escribir la palabra (tal vez dictada por los alumnos) en el 

pizarrón indicando la "zona peligrosa" o de la duda. 

Por último debemos reconocer que "vivimos permanentemente en una situación de 

precariedad; corremos riesgos en cualquier caso, hagamos lo que hagamos, y aunque en 

algunos aspectos nuestras decisiones pueden ser mejores o peores, nunca serán 

impecables o mejores en todos los aspectos importantes". López (2002). 

 

¿Cómo se puede detectar los problemas en lecto escritura? 
 

Gagiuffi (2002) expuso para la revista EDUCAREDPeru, que lo primero es 

detectar el problema y para esto se debe prestar atención a algunas señales de alerta. En el 

nivel de lectura observar si el niño presenta dificultad para leer, si su velocidad lectora es 

más lenta que la mayoría de los chicos de su grupo, si tiene una pobre comprensión 

lectora, si comete errores por desconocimiento de ciertas grafías, si suele separar palabras 

indebidamente, si omite, sustituye o invierte fonemas o sílabas, si confunde algunas 

letras. A nivel de escritura, si no copia correctamente desde los 7 años, si es muy lento al 

escribir, si comete faltas en dictados como: omisiones, confusiones, alteraciones en letras 

y palabras, y si tiene dificultades de coordinación ojo-mano. Se debe observar su 

conducta y esto lo detecta generalmente el maestro que es quien lo observa durante las 

horas de clase. También los padres pueden observar al niño en su comportamiento 

cuando hace la tarea, comparándolo con sus hermanos. Es sumamente importante tener 

una impresión diagnóstica y tomar las medidas necesarias. 

Las dificultades de aprendizaje se presentan con mayor incidencia en el área de 

lenguaje: lectura y escritura. Generalmente se debe a un problema de inmadurez para el 
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inicio del aprendizaje a través de esta técnica, que, es menester recordarlo, no está en 

nuestro programa genético, como sí es el caso de caminar o hablar. Puede darse también 

en niños con un nivel de desarrollo lento o que presentan dificultades intelectuales. 

Existen una serie de consecuencias en caso de no ser tratados a tiempo, como bajo 

rendimiento escolar, baja autoestima debido a las continuas frustraciones a las que se 

enfrentan, las cuales generan inseguridad y desmotivación. Si se nota que el niño está 

teniendo serias dificultades para aprender, entonces será necesario llevarlo donde un 

especialista para saber qué está pasando y que sea tratado con una terapia adecuada según 

sea el origen del problema. 

El educador debe mostrar mucha paciencia para lograr los objetivos que se 

propone. Esto significa comprender que el proceso toma su tiempo y que no debe sentirse 

presionado por los padres, los niños o el cumplimiento del programa. Lo importante es 

estar atento a los progresos y dificultades de los niños, sin apurar el proceso ni abandonar 

sus expectativas. Es necesario estar atento a las diferencias individuales de los alumnos y 

dar una atención personalizada a todos. El docente debe hacer seguimiento uno por uno, 

para resolver sus inquietudes y dificultades también para estimularlos y alentarlos a 

continuar. El niño debe percibir el lenguaje escrito como otra forma de comunicación 

para lo que es necesario emplear un lenguaje familiar a estos, usando textos reales, en 

situaciones cotidianas de comunicación. Aprender a leer y escribir en situaciones reales 

de comunicación quiere decir buscar situaciones de la vida diaria de los niños, en las que 

se hace necesario leer y producir mensajes para usarlos como pretexto del aprendizaje. 

Iniciar al niño en el mundo del texto, es contribuir a evitar los fracasos de la 

escolaridad. González (1996), expuso unas pautas para la enseñanza de la lectura en el 
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nivel primario y el estímulo de la escritura argumentativa como el paso inicial en los 

propósitos de enseñar a pensar por sí mismo.  

1.   Escuchar siempre que el niño hable y se interésese por establecer un diálogo  

      coloquial, hacer referencia a un libro. 

2.   Leer en voz alta con excelente pronunciación, recordando que el niño aprende  

      imitando. 

3.   Observar las imágenes de los libros y las revistas, pedir al niño que las interprete. 

5.   Elegir antes de empezar la lectura, un sitio especial, agradable y cómodo. 

6.   Si la persona no ha encontrado el verdadero placer en leer, es casi imposible contagiar  

      al niño de la importancia de la lectura. 

7.   Si la persona tiene afecto y hábitos de lectura, empezar por comentar al niño sus  

      propias lecturas provocando asombro y curiosidad por parte del menor. 

8.   Respetar los intereses particulares del niño y explorar cuales son los temas que  

      despiertan en él entusiasmo y motivación por leer. 

9.   Utilizar libros y escritos con lenguaje claro, sencillo y que no contengan frases o  

       palabras de difícil asimilación en cuanto a su significación y contextualización. 

10.  Visitar bibliotecas, librerías y ferias de libros con el niño, permitir que él aprenda a  

        jugar con los textos. 

11.  Organizar un lugar o rincón de libros para ser utilizado por el niño. 

12.  Premiarlo por cuidar o mirar los libros y cuando estos se dañen por cualquier 

       circunstancia, intentar arreglarlos con él. 

13.  Siempre que desarrolle el ejercicio de leer con el niño, procurar que un adulto lo  

        haga  primero. 
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14.  Cuando se compren libros para ser leídos por menores se debe tener en cuenta las     

       siguientes recomendaciones:  

            a- que sean de excelente calidad, 

            b- que respondan a distintos géneros,  

            c- que tengan letra fácil de leer por ellos,  

            d- que tengan excelente soporte gráfico, 

            e- asesorarse con expertos o entidades conocedoras que le permitan descubrir lo 

                nuevo y lo mejor.  

15.  Nunca obligarlo a leer, motivarlo con temas que despierten el interés. 

16.  No obligarlo a leer en voz alta, primero estimular su autoconfianza y la   

       espontaneidad. 

17.  No hacer comparaciones, estimularlo destacando sus logros.  

18.  Estimular la curiosidad y el espíritu investigativo por medio de la pregunta. 

19.  Despertar el interés por aprender cosas nuevas e útiles. 

20.  Elogiar los comentarios que el niño realice y que denoten sensibilidad por la estética. 

21.  Enseñar al niño a leer como se habla con música y pausas que den sentido al texto. 

22.  Hacer que el niño se interese por libros adecuados en momentos adecuados. 

23.  Cuando el niño este más grande y sus intereses de lectura sean más amplios se debe 

impulsar la creación de equipos o clubes de lectura que culminen realizando foros sobre 

los temas leídos. 

La Asociación Internacional de Lectura y la Asociación Nacional de Educación 

para la Niñez en Edad Temprana (2000) establecen que al iniciarse el primer grado los 

niños se encuentran en la fase 3: lectura y escritura temprana. Luego entran en la fase de 
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lectura y escritura transitoria, y de lectura y escritura independiente y productiva. Es a 

partir del cuarto grado que la lectura y la escritura son avanzadas. 

Durante la edad preescolar, en la fase de conciencia y exploración, ellos disfrutan al 

escuchar cuentos porque. 

• Atribuyen significado a la letra impresa. 

• Realizan intentos con la lectura y la escritura. 

• Identifican etiquetas y rótulos del ambiente. 

• Participan en juegos con rimas. 

• Identifican algunas letras y las parean con sus sonidos. 

• Utilizan letras que conocen o aproximaciones de ellas, para representar el 

lenguaje escrito. 

Por su parte, la función del maestro en este nivel es la siguiente: 

• Compartir libros con los niños 

• Modelar la lectura con los niños 

• Conversar sobre las letras y sus sonidos en contextos significativos y pertinentes 

• Enriquecer el ambiente con material impreso y literario 

• Releer las historias favoritas de los niños 

• Involucrar a los niños en juegos con el lenguaje 

•  Promover actividades con el lenguaje a través del juego 

• Estimular a que los niños y las niñas experimenten con la escritura 

• Narrar y leer cuentos 

• Fomentar la escritura en diarios 
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• Realizar con los niños el análisis literario 

• Propiciar juegos con palabras, dramatizaciones. 

 

También, La Asociación Internacional de Lectura y la Asociación Nacional de 

Educación para la Niñez en Edad Temprana (2000) establecen que el maestro debe: 

• Estimular a los niños para que dialoguen sobre sus experiencias con la lectura y la 

escritura. 

• Proveer oportunidades para explorar e identificar los símbolos y sonidos en 

            contextos significativos. 

• Proveer oportunidades diarias para escribir. 

• Ayudar a que los niños, durante el proceso de escribir, mezclen y segmenten las  

            palabras que les interesan, según sus sonidos particulares, y combinen los sonidos    

            con la palabra total (por ejemplo, escribir la palabra despacio y pronunciar sus  

            sonidos mientras la escriben). 

• Leerle a los niños con frecuencia. 

• Darle  pruebas y actividades de “assessment”. 

• Mantener al día un expediente de cada uno de los estudiantes. 

• Buen desempeño en el salón y mantener control de grupo. 

• Manejar muy bien los materiales educativos. 

 

Los padres y la familia en general juegan un papel fundamental en la vida de los 

niños. Deben formar parte activa en el desarrollo y proceso de enseñanza y aprendizaje 
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de los niños. Epstein (1992) señala que la participación activa de los padres contribuye en 

el aprovechamiento académico de los estudiantes, al desarrollo de actitudes positivas 

hacia la escuela, al desarrollo de la autoestima, así como al comportamiento positivo de 

los niños. Otros beneficios son: el mejoramiento de la comunicación entre maestros y 

padres, y el mejoramiento de la habilidad de los padres para colaborar en las tareas de sus 

hijos; los padres demuestran más interés en el progreso académico de sus hijos y a la vez 

se visualizan como maestros y pares competentes para sus hijos. Dubois (2000). La 

función de los padres es esencial para lograr el desarrollo óptimo de los niños. Una labor 

compartida comienza con el respeto y la confianza. Hemos visto a través de los niños, por 

diversos factores políticos, económicos, sociales y culturales, cómo la vida familiar se ha 

visto afectada porque vivimos aceleradamente. Estamos presentes y a la vez ausentes, 

considerando que no es necesario involucrarnos en las actividades de la familia, hay falta 

de comunicación, y se descuida a la intimidad familiar, entre otros. Defior (1991).  

Sin embargo, no podemos asumir posturas pasivas ante esta situación. Por tanto, 

los educadores tienen parte de la responsabilidad de involucrar activamente a los padres 

para lograr establecer relaciones que redunden en beneficio de las familias. 

Existen factores de gran relevancia que el maestro debe de tener en cuenta a la 

hora de implantar técnicas para el aprendizaje de la lectura y escritura. Se debe 

incrementar la capacidad crítica y práctica de la comprensión de lectura y la expresión 

escrita utilizando la tecnología para que el aprendizaje sea más innovador. Desarrollar 

más la comprensión auditiva mediante cuentos interactivos o cds. Estimular la práctica 

libre de la escritura, la lectura y la conversación.  Adquirir mecanismos pragmáticos de la 

expresión escrita que le permitan al estudiante aplicarlos a la vida cotidiana. Y por 
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ultimo, analizar, afianzar y aplicar estructuras gramaticales oracionales y de discurso 

mediante ensayos, párrafos, oraciones, etc. Si el conocimiento se construye socialmente, 

entonces, ¿cómo se ha de educar? Si el maestro y los alumnos trabajan juntos en la 

construcción del conocimiento, entonces el alumno debe ser respetado y sus inquietudes 

deben ser el centro del panorama educativo. Si nos basamos en esta premisa, los alumnos 

deben elegir sus proyectos y desarrollarlos, seleccionando los medios para trabajarlos. El 

orden del salón de clases debe ser cambiado: los pupitres y anaqueles no deben ser 

organizados de forma que reflejen el autoritarismo del maestro, los materiales deben estar 

al alcance de los alumnos en todo momento, éstos tienen "voz y voto" en el programa de 

clases. 

Según Guerra y Cuevas  (1994) en el Cuaderno de Investigación en la Educación 

afirman que en primer lugar el maestro se preguntará que alternativas o que decisión va a  

tomar.  Siempre haciendo una retrospección acerca de sus conocimientos.  Debe tener en 

cuenta lo siguiente; ¿Cuál es la relación con el apresto? ¿Cuán preparados están? ¿Cuanto 

dominan  las destrezas de discriminación y audición?, ¿Pueden diferenciar formas y 

sonidos?,¿Pueden seguir instrucciones? Tomará la decisión de agrupar a sus estudiantes 

para el método de enseñanza y que ayudas van a necesitar los niños para  aprender las 

subdestrezas. Por último, el uso que va a hacer del resultado de las pruebas diagnósticas, 

de las observaciones que hace durante las lecciones, conferencias individuales y 

exámenes. Según Guerra y Cuevas (1994) en el articulo “Lenguaje integral y lecto-

escritura” expone que es una gran responsabilidad pedagógica el enseñar al estudiante ya 

que hay que tomar en cuenta los estilos de enseñanza-aprendizaje.  El método que el 

maestro utilice debe ayudar al niño a hacerse lector con fluidez y buena comprensión; que 
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le resulte un instrumento que lo pueda asociar con una actividad de la cual él derive 

placer, estimulándole a repetirla y tal vez hacerla necesaria para el futuro. Díaz y 

Hernández (1998). Exponen que es de suma importancia respetar los derechos de 

nuestros estudiantes, no todos tienen la misma forma de aprender. Hay estudiantes que 

comprenden mejor el material leyéndolo en voz alta, otros estudian con música, en fin, 

aprenden de manera diferente. Existen diversos problemas de lecto-escritura que afectan 

el aprendizaje del niño. Según  Díaz  (2002),  estos son los problemas mas comunes: 

   falta de fluidez lectora 

 -silabeo 

 -poca o ninguna comprensión lectora 

 -necesidad de utilizar señaladores (dedo, lápiz, etc.) 

 -dificultad para la lectura silenciosa 

 -problemas de dislexia, dislalia, lateralidad 

 -dificultad en la expresión escrita 

 -errores ortográficos 

 -dificultad para entender causa y efecto, y establecer secuencias 

 -dificultad para resumir, organizar y estructurar la información 

      

Enseñanza de lecto-escritura  

Según Sánchez  (1988), los niños aprenden desde muy pequeños a “leer” signos y 

símbolos que van adquiriendo cierta significación, como: logos comerciales, señales de 

tránsito, símbolos convencionales y otros. Estas son primeras experiencias de lectura, sin 

embargo, el aprendizaje sistemático requiere del desarrollo previo de diversas habilidades 
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que deben conjugarse. El aprendizaje de la lecto-escritura es un proceso de carácter 

complejo ya que su dominio no se agota en la tarea mecánica de codificación y 

decodificación, tal como ya se ha señalado. El proceso requiere que el niño haya 

alcanzado determinados niveles de maduración con respecto a tres factores que 

intervienen, estos son: desarrollo de la psicomotricidad, de la función simbólica y de la 

afectividad. 

La primera se refiere a la maduración general del sistema nervioso, expresada por 

la capacidad de desplegar un conjunto de actividades motrices; la segunda, a la 

maduración del pensamiento en su función simbólica, como para comprender, o al menos 

sentir, que la escritura conlleva un sentido y transmite un mensaje, lo que requiere 

también de un determinado nivel de desarrollo del lenguaje; y la tercera se refiere a la 

madurez emocional que le permita no desalentarse ni frustrarse ante el esfuerzo 

desplegado para lograr los automatismos correspondientes a esas primeras etapas.  Según 

Pérez  (1999),  múltiples investigaciones señalan que este nivel se logra alrededor de los 

6 años de edad cronológica, siempre que se hayan realizado actividades preparatorias, ya 

que la maduración no sólo depende de la edad cronológica o mental. Estas primeras 

experiencias deben darse siempre en un clima lúdico y de creatividad ya que la presión de 

padres o profesores, ansiosos y competitivos, pueden crear formas deficientes y 

contraproducentes, tanto en las destrezas que se espera lograr como un rechazo por una 

actividad que al niño le puede resultar difícil y sin sentido. Díaz (2002), expone que la 

enseñanza de lecto-escritura consiste en proveer actividades que estimulen el desarrollo 

de destrezas de codificación, descodificación e interpretación de contenidos textuales. 

Cabe apuntar, que la enseñanza-aprendizaje de lecto-escritura comienza desde que el 
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bebé descubre el lenguaje, y se prolonga durante toda la vida.) Algunas de las 

recomendaciones según Guerra y Cuevas  (1994) son: 

• Dar una lección, estudiarla antes para conocer la misma y hacer buen trabajo de 

esta. 

• Tener expectativas para que el estudiante utilice diversos medios para lograr un 

aprendizaje efectivo en los estudiantes. 

• Explicar bien el tema y hacerlo de varias maneras. 

• Darle  pruebas y actividades de “assessment”. 

• Mantener al día un expediente de cada uno de los estudiantes. 

• Buén desempeño en el salón y mantener control de grupo. 

• Manejar muy bien los materiales educativos. 

 
Condiciones necesarias para la enseñanza de lecto-escritura 
 

En el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura existen condiciones relacionadas 

con su aprendizaje que afectan, ya sea positiva o negativamente, en su enseñanza. El 

maestro, el clima educativo, los materiales y la familia son factores que influyen en el 

aprendizaje de esta. Gómez (2002), plantea que el educador debe mostrar mucha 

paciencia para lograr los objetivos que se propone. Esto significa comprender que el 

proceso toma su tiempo y que no debe sentirse presionado por los padres, los niños o el 

cumplimiento del programa. Lo importante es estar atento a los progresos y dificultades 

de los niños, sin apurar el proceso ni abandonar sus expectativas. El maestro debe estar 

atento a las diferencias individuales de los alumnos y dar una atención personalizada a 
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todos ya que dar seguimiento uno por uno, para resolver sus inquietudes y dificultades 

ayudan a estimularlos y alentarlos a continuar. 

Según Gómez, M. (2002), para motivar a la lectura es importante contar en el 

salón de clases con una pequeña biblioteca o un rincón de lectura a donde los niños 

puedan aproximarse con libertad, en tiempos libres y predeterminados, a elegir lo que 

quieren leer, en una postura que les resulte cómoda y gratificante (pueden usar una silla, 

sentarse o echarse en el suelo sobre una alfombra). Para ello se debe contar con material 

diverso (cuentos, libros, enciclopedias, atlas, diccionarios, revistas, folletos, etc..) de tal 

manera que la lectura sea parte de su rutina diaria y una experiencia placentera. 

Según Díaz (2002) en el reportaje de Apuntes sobre lecto-escritura expone lo 

siguiente:  

Etapas de lecto-escritura: 

-la de prosodia 

-la del dibujo 

-la de garabatos 

-la de las vocales 

-la de las consonantes 

-la de letras al azar 

-la de grafía fonética 

-la de ortografía 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Metodología 

El conocimiento que los docentes tengan sobre la enseñanza de la lecto-escritura y 

las actividades de estimulación que realicen los padres en el hogar hacia la misma ofrecen 

diversas oportunidades para desarrollar a los niños como lecto-escritores exitosos.  El 

problema bajo estudio es investigar como los maestros de kindergarten y primer grado 

trabajan el enfoque de lecto-escritura en el salón de clases y sus necesidades al 

implantarla, que actividades realizan los padres para apoyar la enseñanza de la lecto-

escritura y como los niños de Kindergarten y Primer grado se perciben como lectores y 

escritores. En este capitulo se explica en detalle los componentes del estudio, 

instrumentos de medición y los procedimientos que se llevaron a cabo para conducir esta 

investigación.  

 

Descripción de la población  

La población de esta investigación fue constituida por maestros, padres y estudiantes 

de Kindergarten y Primer grado del Colegio Santísimo Rosario de Yauco. Se le ofreció 

un consentimiento de autorización a participar en el proyecto de investigación el cual su 

propósito es recoger la impresión del maestro sobre sus necesidades en torno a los nuevos 

enfoques de lecto-escritura y como aplica sus conocimientos sobre el mismo en el salón 

de clases para determinar las áreas que se deben fortalecer. Las tres (3) maestras 

participantes de esta investigación son: 

• La maestra de Kindergarten 
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• La maestra de Primer Grado Regular                    

• La maestra de Primer Grado Bilingüe 

Una vez realizado el escrutinio por el investigador y con la  ayuda de las maestras, 

se procedió a solicitar la participación voluntaria a cada padre en la medida que los 

mismos se presentaron a recibir la explicación del proyecto de investigación. Al 

momento de solicitar la participación voluntaria a cada padre, se procuró y se resaltó los 

aspectos de confidencialidad, así como sus derechos a desistir del estudio y a conocer los 

resultados de los mismos. A la vez, la investigadora hizo solicitud a los padres para 

permitirle a su hijo(a)  completar un cuestionario en donde ellos se perciban como 

lectores y escritores. 

 

Selección de la muestra 

La muestra de esta investigación fue limitada a estudiantes de Kindergarten y 

Primer grado del Colegio Santísimo Rosario de Yauco. En dicho colegio hay una (1)  

maestra de Kindergarten y dos (2) de Primer grado. Las tres maestras aceptaron participar 

de la investigación.  El colegio tiene un grupo de kindergarten con una matrícula de 

diecisiete (17) niñas  y catorce (14) niños y dos grupos de primer grado con una matrícula 

de veintiséis (26) niñas y veintiún (21) niños entre ambos, para una suma de setenta y 

ocho (78) estudiantes de Kindergarten y Primer grado. Serian en total cuarenta y tres 

niñas  (43 ) y treinta y cinco (35) niños. Para identificar a los participantes que 

cualificaron para el estudio se utilizaron los criterios que forman parte de los controles 

normativos y rigurosidad de la investigación (Consentimiento informado a padres y Carta 
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de Asentimiento).  De aquí se concluyó que los participantes autorizados que cualificaron 

para la investigación fueron: 

      Kindergarten- 13 niñas y 11 niños. Para un total de 24 estudiantes. 

      Primer grado- 19 niñas y 19 niños.  Para un total de 38 estudiantes. 

La muestra de esta investigación fue constituida por treinta y dos (32) niñas de 

kindergarten y primer grado y treinta (30) niños de kindergarten y primer grado para una 

suma total de 62 estudiantes.  Finalmente, la muestra estuvo compuesta de sesenta y dos 

(62)  participantes (0.79%) de la población de estudiantes de kindergarten y primer grado 

del Colegio Santísimo Rosario de Yauco. Asistieron  sesenta y cinco (65) padres en total 

(Kindergarten  y Primer grado) los cuales recibieron la explicación del proyecto de 

investigación, cuarenta y nueve (49) padres aceptaron participar de la encuesta. 

 

Instrumentos para recoger la información  

Para los propósitos de este estudio se utilizaran los siguientes instrumentos para la 

recolección de información: 

1. a. (Parte A) Pregunta de discusión indicando como implantan la lecto-escritura en 

su salón  de clases. 

b. (Parte B) Cuestionario sobre conocimiento en lecto-escritura (CCLE). El 

mismo consta de dieciocho (18) reactivos los cuales serán contestados utilizando 

una escala del #1 al #3 donde  su valor   será de la siguiente forma: 

 Premisa (1)- De acuerdo 

 Premisa (2)- Parcialmente de acuerdo 

 Premisa (3)- En desacuerdo 
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            Esto indicando las necesidades específicas sobre el conocimiento teórico,  

la  práctica de la enseñanza de lecto-escritura y  su actitud hacia el fortalecimiento 

de sus necesidades. El instrumento se sometió a un proceso de validación con tres 

profesores expertos en la materia.   

2. Cuestionario para los padres. El mismo consiste sobre unas preguntas de métodos 

o actividades de lectura y escritura que se llevan a cabo en el hogar. Consta de 

ocho (8) reactivos los cuales serán contestados con “Sí” o “No”. El mismo se 

realizo a base de la autoría de la compañía Quality Educational Services, Inc.  

3. Cuestionario de percepción de lectura y escritura. El mismo consiste en siete (7) 

reactivos sobre la percepción que tiene el niño en la lectura (Parte A) y siete (7) 

reactivos sobre la percepción que tiene el niño en la escritura (Parte B). Cada 

aseveración se contesta escogiendo una carita feliz ( ), para la afirmación o triste 

( ), para la negación.  

 

Diseño de la investigación  

Este proyecto de investigación es descriptivo, por lo que se registrara las 

condiciones existentes al momento sobre como se enseña la lecto-escritura en 

kindergarten y primer grado y cuales son las necedades de los maestros en el empleo de 

la misma. Las actividades que realizan los padres en apoyo a la enseñanza de lecto-

escritura en los niños y la percepción que tienen los niños de kindergarten y Primer grado 

como lectores y escritores.  
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Procedimientos 

Para llevar a cabo este estudio se procedió a establecer el problema de 

investigación. Luego se escogió el lugar en donde se iba a efectuar la investigación, el 

cual fue el Colegio Santísimo Rosario de Yauco. Se solicitaron los permisos pertinentes 

para el uso y modificación de los instrumentos a utilizarse en la investigación, al rector de 

los Colegios Dominicos, Dr. Rafael Morales (Apéndice A), y a la directora del Colegio 

Santísimo Rosario de Yauco, Srta. Judith Negrón (Apéndice B). Se validaron los 

instrumentos para la recopilación de datos. Una vez obtenida la autorización de ambas 

personas encargadas de dicha institución se procedió a orientar a las tres (3) maestras de 

Kindergarten y Primer Grado sobre el propósito del proyecto de investigación. Las 

maestras firmaron el consentimiento (Apéndice C)  y contestaron la pregunta de 

discusión sobre ¿Que aspectos o criterios utilizas a la hora de enseñar a leer y escribir? 

(Apéndice D) y llenaron el cuestionario para  saber como ellas implantan el enfoque de 

lecto-escritura en su salón de clases y cuales son sus necesidades en el conocimiento de 

estas (Apéndice E). Terminado este paso se procedió a invitar a los padres de los 

estudiantes de kindergarten y Primer grado mediante una carta (Apéndice F), a asistir a 

una breve orientación sobre lecto-escritura y en esta explicarle el propósito de la 

investigación. Asistieron sesenta y cinco (65) padres en total (Kindergarten  y Primer 

grado) de los cuales luego de que se les orientó sobre el derecho que tenían en desistir del 

estudio,  si así lo entendieran pertinente y sobre la disponibilidad de resultados una vez 

finalizado el estudio, cuarenta y nueve (49) aceptaron participar de la encuesta (Apéndice 

G). Por último, se les suministro un cuestionario a los padres sobre los métodos y/o 

actividades que utilizan en la enseñanza de la lectura y escritura en su hogar, (Apéndice 
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H). Luego para identificar a los participantes que cualificarán, se discutió con los padres 

el Consentimiento informado a padres, (Apéndice I),   el cual contiene criterios que 

forman parte de los controles normativos y rigurosidad de la investigación.  Se concluyó 

que los participantes autorizados que cualificaron para la investigación fueron sesenta y 

dos (62) niños en total de Kindergarten y Primer grado. Por último, se les suministro un 

cuestionario a los niños sobre la percepción que tienen sobre la lectura (Parte A) y 

escritura(Parte B), (Apéndice J). Todos los instrumentos utilizados en dicho proceso de 

investigación fueron validados por tres (3) expertos en la materia. 

 

Análisis de datos 

En este estudio los datos se organizaron de forma descriptiva. Se realizo la 

estadística haciendo uso del Programa SPSS, versión 14.0., utilizando la información 

obtenida de los cuestionarios de cada componente del proyecto investigativo: maestros, 

padres y estudiantes. Se realizaron tablas descriptivas y analizaron los datos en términos 

de cantidades y por cientos (%). Los mismos fueron representados mediante gráficas.  

 

Importancia del estudio 

Para analizar los datos recopilados en este estudio de investigación el investigador 

procedió a revisar cuidadosamente cada uno de los materiales recogidos (cuestionarios).  

Esta revisión permitió identificar errores y efectuar las correcciones y/o exclusión 

apropiada de cada cuestionario.  Posteriormente se procedió a codificar cada cuestionario 

en el programa computarizado SPSS y la graficación en el Programa Excel.  Esta 

codificación quedó como se muestra en las figuras que aparecen en los anejos. Los datos 
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recopilados a través de los cuestionarios suministrados a maestros se evaluaron mediante 

un rango de puntuaciones entre uno (1) a tres (3) puntos. Esto significa que a mayor 

puntuación obtenga el participante, mayor será el nivel conocimiento del enfoque de 

lecto-escritura e implantación del mismo en el salón de clases. Los cuestionarios a padres 

constaron de ocho (8) reactivos los cuales serian contestados con “Sí” o “No”. Mientras 

mas reactivos contestara el padre que si, mayor son las actividades de lecto-escritura 

realiza en el hogar con su hijo(a), de contestar no, seria entonces que este efectúa menos 

actividades de lecto-escritura en el hogar. El cuestionario del niño consto de dos partes, 

una de lectura y una de escritura. La parte de lectura consto de siete (7) reactivos sobre la 

percepción que en la lectura y siete (7) reactivos sobre la percepción que tiene en la 

escritura. Para cada premisa, la contestación seria una carita feliz ( ), para la afirmación 

o triste ( ), para la negación. A mayor numero de contestaciones con carita feliz, mayor 

dominio en lectura y escritura tendrá el niño. Comparativamente, esto significa que en la 

medida que los participantes obtengan un mayor número de contestaciones con carita 

triste, se espera menor dominio en lectura y escritura.  

El estudio efectuado en el Colegio Santísimo Rosario de Yauco podría tener como efecto: 

• Que el maestro se autoevalué en cuanto a como ha implantado en su salón de 

clases el enfoque de lecto-escritura  y cuales son sus necesidades en la enseñanza 

de esta.  

• Que el padre pueda dirigir mejor la enseñanza de lecto-escritura basándose en las 

premisas contestadas en el cuestionario. Si realiza las actividades de lectura y 

escritura con su hijo(a) y si no las hace ¿Qué va hacer al respecto?, ¿Realizará 
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actividades de lectura y escritura en el hogar?, ¿Se orientará mas sobre el 

enfoque?, ¿Utilizará otras y nuevas estrategias de lectura y escritura? 

• Que el estudiante se pueda percibir como lector y escritor. ¿Cuánto se de lectura 

y que debo aprender?, ¿Cuánto se de escritura y que debo aprender? En mi 

hogar, ¿Me motivan a leer?, ¿Me motivan a escribir? Luego de discutido el 

cuestionario con el estudiante, se le puede recomendar a sacar un tiempo diaria 

para la practica de lectura y de la escritura.  

Esos efectos mencionados podrían ser causados por los resultados de la 

investigación. La institución, en este caso, los maestros, podrían comprender mejor las 

fortalezas y debilidades de los estudiantes en la lecto-escritura. A la vez, saber cuales son 

los intereses del niño en el aprendizaje de este enfoque.  Los padres podrán identificar sus 

limitaciones, si alguna,  en cuanto a las actividades que le brindan a su hijo en la 

enseñanza de lectura y escritura y los estudiantes podrán enfocarse mejor al área que 

tienen mayor dificultad de aprendizaje, ya sea en lectura o escritura.   
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 

Hallazgos  

En este capitulo se presentan los hallazgos encontrados a través de la 

investigación. El problema bajo estudio es: 

• ¿Cómo los maestros de kindergarten y primer grado trabajan la lectoescritura en 

el salón de clases y qué necesidades tienen en la enseñanza de esta? 

• ¿Qué métodos o actividades realizan  los padres para apoyar la enseñanza de 

lecto-escritura en los niños? 

• ¿Cómo los niños de kindergarten y primer grado se perciben como lectores y 

escritores? 

Se establecen los resultados de los cuestionarios de los tres componentes (maestros, 

padres y estudiantes), en los cuales se fundamenta este proyecto investigativo. Dichos 

resultados, serán representados por separado, iniciándose con la pregunta abierta al 

maestro  (Parte A), cuestionario indicando como implantan la lecto-escritura en su salón 

de clases y (Parte B), cuestionario sobre conocimiento en lecto-escritura (CCLE).  

Seguido por el cuestionario a padres sobre preguntas de métodos o actividades de lectura 

y escritura que se llevan a cabo en el hogar.  Por último el cuestionario a estudiantes 

sobre percepción de lectura (Parte A) y percepción de escritura, (Parte B).  

 

Cuestionario a maestros: 

La Pregunta de discusión a maestros de Kindergarten y Primer Grado,  (Parte A), 

sobre: ¿Que aspectos o criterios utilizas a la hora de enseñar a leer y escribir? (Apéndice 
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D). Fue analizado mediante su experiencia como maestra. Se tuvo en cuenta otros 

aspectos como: años de experiencia y materias que enseña. Los hallazgos fueron los 

siguientes: 

 

Maestra 1 

Nombre: XXXXXXXXXX 
Grado: Kinder 
Materia: Todas 
Colegio: Santísimo Rosario 
Pueblo: Yauco 
Años de experiencia: 9 años 
 
¿Que aspectos o criterios utilizas a la hora de enseñar a leer y escribir? 

Bueno, tenía que aplicar el método de palabras normales con mis estudiantes de 
Kinder y por eso le pedí a los padres que le compraran una cartilla fonética. Primero 
enseñe las vocales haciéndoles repetir, por ejemplo la vocal “A” de Ana y “a” de avión, 
para que memorizaran la letra “a” y así sucesivamente las cinco vocales. Luego, pasé a 
enseñar palabras como papá: de ésta palabra se descompone las cinco vocales pa, pe, pi, 
po y pu. Así hice sucesivamente con las demás consonantes. Y para escribir hago trazos y 
luego ellos trazan. Luego que aprenden las vocales o consonantes y las identifican, las 
escriben por si solos. Siempre les leo lo que escribo para que ellos asocien las letras y 
salgan leyendo un poco. 
 

Maestra 2 

Nombre: XXXXXXXXXX 
Grado: Primero Regular 
Materia: Todas 
Colegio: Santísimo Rosario 
Pueblo: Yauco 
Años de experiencia: 6 años 
 

¿Que aspectos o criterios utilizas a la hora de enseñar a leer y escribir? 

Cuando voy a enseñar a leer les ofrezco a mis estudiantes varias lecturas para que 
ellos escojan la de mayor interés. Antes de comenzar la lectura promuevo la conversación 
entre ellos sobre de que tratará la misma. Cuando comienzo la lectura lo hago en voz alta 
y melodiosa para que estén motivados en seguir la misma. Por lo general, uso cuentos en 
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libros grandes (big books) con ilustraciones. A veces dramatizo el cuento utilizando 
marionetas. También copio las palabras en “flash cards: para que las tengan visualmente 
y luego según se practiquen las consonantes, ellos van leyendo. 
  Cuando les enseño a escribir permito que tengan buena postura y que coloquen 
bien el lápiz. Comienzo enseñándoles las vocales y luego las primeras consonantes (ma, 
me, mi, mo, mu); (pa, pe, pi, po, pu). Siempre les enseño el sonido, para que ellos lo 
repitan y lo asocien con las consonantes. Ej “ssssssssss”  de “sol”. 
 

Maestra 3 

Nombre: XXXXXXXXXX   Sexo: F 
Grado: Primero  
Materia: Español 
Colegio: Santísimo Rosario 
Pueblo: Yauco 
Años de experiencia: 2 años 
 
¿Que aspectos o criterios utilizas a la hora de enseñar a leer y escribir? 

Siempre que hay un cuento yo los leo con ellos para que ellos escuchen la entonación 
y pronunciación correcta de las palabras y ellos luego lo leen en voz baja. Promuevo la 
adquisición de destrezas de lecto-escritura, estimulando a los niños a crear sus propios 
poemas y cuentos. Los invito a redactar cartas, tarjetas, chistes, informes, etc. Así ellos 
practican su escritura. Un día a la semana utilizamos la libreta de caligrafía para que 
practiquen su escritura. También los envío a la pizarra para contesten los ejercicios y yo 
poder observar cuales son los rasgos y letras con mas dificultad. 
 

Se puede resumir que todas las maestras entrevistadas aplican la lecto-escritura en su 

salón de clases de forma diferente pero efectiva. Ya que utilizan diferentes técnicas de 

enseñanza pero las tres maestras enseñan la lectura en relación con la escritura. La 

primera maestra entrevistada enfatizo que la lectura debe ser en una voz alta pero 

melodiosa para que el estudiante tenga interés. Que le que se escribe se debe leer para 

que los estudiantes asocien la lectura con la escritura. La segunda maestra entrevistada 

enfatizo que  cuando va a dar un cuento permite que el estudiante lo escoja y realiza 

preguntas de inferir sobre lo que pasará en el mismo. En cuanto a la escritura, esta debe 

ser cómoda, (buena postura) y  enseñar el sonido de la letra para que la asocien y 
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practiquen su escritura. Por ultimo, la tercera maestra entrevistada dijo que promueve las 

destrezas de lecto-escritura estimulando a los niños a crear sus propios poemas y cuentos. 

 

 Tabla 3: Distribución de maestros por género 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Femenino 3 100.0 100.0 100.0 

 
Las tres maestras son de género femenino. 
 
Tabla 4: Distribución de maestros por grado que enseña 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Kindergarten 1 66.7 66.7 66.7 
Primero 2 33.3 33.3 100.0 

Valid 

Total 3 100.0 100.0   

 
De las tres maestras, una enseña kindergarten y las otras dos primer grado.  
  
Tabla 5: Distribución de maestros por materias que enseña 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Todas 2 66.7 66.7 66.7 
Español 1 33.3 33.3 100.0 

Valid 

Total 3 100.0 100.0   
 
La maestra de kindergarten enseña todas las materias al igual que una de las maestras de 
primer grado. La otra maestra de primer grado enseña únicamente español.   
 
Tabla 6: Distribución de maestros por años de Experiencia 
 

  
 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Primero        2 años 1 33.3 33.3 33.3 
  Primero        6 años 1 33.3 33.3 66.7 
       Kin dergarten        9 años 1 33.3 33.3 100.0 
   Total 3 100.0 100.0   

 
La maestra de kindergarten es la que tiene mas anos de experiencia, lleva 9 años 
enseñando. Mientras que una de primero lleva 6 años y la otra maestra de primer grado 
lleva 2 años enseñando.  
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Todas las maestras encuestadas fueron de sexo femenino. La matrícula constituida 

fue de tres maestras, lo cual es un 100%, debido a que solamente hay una maestra de 

Kindergarten y dos de Primer Grado en el Colegio Santísimo Rosario de Yauco. La 

maestra de Kindergarten enseña todas las materias y una de Primer Grado también. Sin 

embargo la otra maestra de Primer Grado enseña únicamente español. Todas tienen 

diferentes anos de experiencia, debido a que la primera maestra entrevistada 

(Kindergarten), lleva 9 años de experiencia, la segunda maestra (Primer Grado), lleva 6 

años de experiencia y la tercera maestra entrevistada (Primer Grado), lleva dos años de 

experiencia.  

Luego se les suministró el cuestionario de necesidades sobre conocimientos en 

lecto-escritura (Parte B). Este se le suministro a los maestros de kindergarten y Primer 

Grado consto de 18 premisas en donde su evaluación seria de un (1) contestando De 

acuerdo, (2)- Parcialmente de acuerdo y (3)- En desacuerdo. Se analizaron las respuestas 

obtenidas sobre las bases de las convicciones de cada uno de los encuestados, según la 

primera impresión que le produjo cada premisa.  

A continuación se presentará la tabulación final de los resultados del  cuestionario 

suministrado a las maestras de Kindergarten y Primer Grado y se discutirá mediante 

tablas premisa por premisa 

 

Tabla 7: Tabulación final del Cuestionario de estudio de necesidades a maestros 
 

Premisa De acuerdo 
(1) 

% Parcialmente 
De acuerdo 

(2) 

% En 
desacuerdo 

(3) 

% 

1. Me siento seguro(a) sobre  como 
poner en practica el enfoque de lecto-
escritura 

 
3 

 
100% 
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2. Comprendo y puedo explicar la base 
teórica que sustenta el enfoque de lecto-
escritura 

 
2 

 
66.7% 

 
1 

 
33.3% 

  

3. Puedo explicar los principios básicos 
y la manera en que se organiza y equipa 
un salón en el que se utiliza el enfoque 
de lecto-escritura. 

 
3 

 
100% 

    

4.  Mi salón esta organizado a base de 
los conocimientos que tengo sobre lecto-
escritura. 

 
3 

 
100% 

    

5. Puedo preparar una unidad temática 
para enseñar a mis estudiantes. 

1 33% 1 33% 1 33% 

6. Necesito ayuda en la integración de 
las destrezas a las unidades temáticas.  

 
2 

 
66.7% 

 
1 

 
33.3% 

  

7. Planifico mediante la incorporación de 
diversas actividades para desarrollar en 
el salón el tema estudiado. 

 
3 

 
100% 

    

8. Entiendo el proceso que debo utilizar 
antes, durante y después de la lectura. 

 
3 

 
100% 

    

9. Entiendo el proceso que debo utilizar 
antes, durante y después de la escritura. 

 
3 

 
100% 

    

10. En mi colegio se proveen 
oportunidades de seguimiento y 
desarrollo profesional para satisfacer las 
necesidades del docente.  

 
 

1 

 
 
33.3% 

 
 

2 
 

 
 
66.7% 

  

11. Los estudiantes puertorriqueños 
están preparados para iniciar este 
enfoque al comenzar el año escolar.   

   
3 

 
100% 

  

12. Se documenta el desarrollo de lectura 
y escritura del niño utilizando diversas 
alternativas de “assessment”. 

 
3 

 
100% 

    

13. Se utilizan observaciones diarias de 
las ejecuciones  de los estudiantes para 
atender necesidades individuales. 

 
3 

 
100% 

    

14. El ambiente de aprendizaje del salón 
refleja el uso de la lecto-escritura. 

 
3 

 
100% 

    

15. El material de lectura ofrecida a los 
niños, responde a las necesidades de 
nuestra realidad puertorriqueña.  

 
3 

 
100% 

    

16. El material utilizado para la lecto-
escritura es apropiado para el nivel de 
edad y desarrollo del niño.  

 
3 

 
100% 

    

17. Me gustaría asistir a talleres o 
adiestramientos para fortalecer mis 
necesidades en torno a lecto-escritura. 

 
3 

 
100% 

    

18. De ofrecerse cursos conducentes a 
una certificación  de lecto-escritura, 
estaría interesado(a) en participar. 

 
3 

 
100% 
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Tabla  8: Premisa #1: Me siento seguro(a) sobre  como poner en práctica el enfoque 
de lecto-escritura 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid De acuerdo 3 100.0 100.0 100.0 

 
Las tres maestras, un 100%,  se sienten seguras al implementar el enfoque de lecto- 
escritura. 
 
Tabla 9: Premisa #2: Comprendo y puedo explicar la base teórica que sustenta el 
enfoque de lecto-escritura 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Parcialmente de acuerdo 1 33.3 33.3 33.3
De acuerdo 2 66.7 66.7 100.0

Valid 

Total 3 100.0 100.0  
 
Dos de las maestras, ósea un 66.7% estan de acuerdo en que comprenden y pueden 
explicar la base teórica que sustenta el enfoque de lecto-escritura y una, 33.3% esta 
parcialmente de acuerdo con dicha premisa. 
 
Tabla 10: Premisa #3: Puedo explicar los principios básicos y la manera en que se 
organiza y equipa un salón en el que se utiliza el enfoque de lecto-escritura. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid De acuerdo 3 100.0 100.0 100.0 

 
Las tres maestras, un 100%,  pueden explicar los principios básicos y la manera en que se 
organiza y equipa un salón en el que se utiliza el enfoque de lecto-escritura. 
 
Tabla 11: Premisa #4: Mi salón esta organizado a base de los conocimientos que 
tengo sobre lecto-escritura. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid De acuerdo 3 100.0 100.0 100.0 

 
Las tres maestras, un 100%,  dicen que su salón esta organizado a base de los 
conocimientos que tienen sobre lecto-escritura. 
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Tabla 12: Premisa #5: Puedo preparar una unidad temática para enseñar a mis 
estudiantes. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
En desacuerdo 1 33.3 33.3 33.3
Parcialmente de acuerdo 1 33.3 33.3 66.7
De acuerdo 1 33.3 33.3 100.0

Valid 

Total 3 100.0 100.0  
 
Las tres maestras piensan diferente, una dijo, 33.3%, que puede preparar una unidad 
temática para enseñar a sus estudiantes, la otra, 33.3% dijo estar parcialmente de acuerdo 
con dicha premisa y la otra maestra, 33.3% dijo estar en desacuerdo con dicha premisa. 
 
Tabla 13: Premisa #6: Necesito ayuda en la integración de las destrezas a las 
unidades temáticas. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Parcialmente de acuerdo 1 33.3 33.3 33.3
De acuerdo 2 66.7 66.7 100.0

Valid 

Total 3 100.0 100.0  
 
Dos de las maestras, 66.7% dijo necesitar ayuda en la integración de las destrezas a las 
unidades temáticas y la otra maestra, 33.3% dijo estar parcialmente de acuerdo con dicha 
premisa. 
 
 
Tabla 14: Premisa #7: Planifico mediante la incorporación de diversas actividades 
para desarrollar en el salón el tema estudiado. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid De acuerdo 3 100.0 100.0 100.0 

Las tres maestras, un 100%, planifican mediante la incorporación de diversas actividades 
para desarrollar en el salón el tema estudiado.  
 
Tabla 15: Premisa #8: Entiendo el proceso que debo utilizar antes, durante y después 
de la lectura. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid De acuerdo 3 100.0 100.0 100.0 

 
Las tres maestras, un 100%, entiendo el proceso que deben utilizar antes, durante y 
después de la lectura. 
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Tabla 16: Premisa #9: Entiendo el proceso que debo utilizar antes, durante y después 
de la escritura. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid De acuerdo 3 100.0 100.0 100.0 

 
Las tres maestras, un 100%, entiendo el proceso que deben utilizar antes, durante y 
después de la escritura. 
 
Tabla 17: Premisa #10: En mi colegio se proveen oportunidades de seguimiento y 
desarrollo profesional para satisfacer las necesidades del docente. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Parcialmente de acuerdo 2 66.7 66.7 66.7
De acuerdo 1 33.3 33.3 100.0

Valid 

Total 3 100.0 100.0  
 
Una maestra, el 33.3% piensa que en su colegio se proveen oportunidades de seguimiento 
y desarrollo profesional para satisfacer las necesidades del docente y las otras dos 
maestras, un 66.7% están parcialmente de acuerdo con dicha premisa. 
 
Tabla 18: Premisa #11: Los estudiantes puertorriqueños están preparados para 
iniciar este enfoque al comenzar el año escolar. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Parcialmente de acuerdo 3 100.0 100.0 100.0

 
Las tres maestras, 100%, esta parcialmente de acuerdo en que los estudiantes 
puertorriqueños están preparados para iniciar este enfoque al comenzar el año escolar. 
 
Tabla 19: Premisa #12: Se documenta el desarrollo de lectura y escritura del niño 
utilizando diversas alternativas de "assessment". 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid De acuerdo 3 100.0 100.0 100.0 

 
Las tres maestras, un 100%, piensan que documentan el desarrollo de lectura y escritura 
del niño utilizando diversas alternativas de “assessment”. 
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Tabla 20: Premisa #13: Se utilizan observaciones diarias de las ejecuciones  de los 
estudiantes para atender necesidades individuales. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid De acuerdo 3 100.0 100.0 100.0 

 
Las tres maestras, un 100%, dicen que utilizan observaciones diarias de las ejecuciones  
de los estudiantes para atender necesidades individuales 
 
Tabla 21: Premisa #14: El ambiente de aprendizaje del salón refleja el uso de la 
lecto-escritura. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid De acuerdo 3 100.0 100.0 100.0 

 
  
Las tres maestras, un 100%, dicen que el ambiente de aprendizaje del salón refleja el uso 
de la lecto-escritura. 
 
Tabla 22: Premisa #15: El material de lectura ofrecida a los niños, responde a las 
necesidades de nuestra realidad puertorriqueña. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid De acuerdo 3 100.0 100.0 100.0 

 
Las tres maestras, un 100%, dicen que el material de lectura ofrecida a los niños, 
responde a las necesidades de nuestra realidad puertorriqueña. 
 
Tabla 23: Premisa #16: El material utilizado para la lecto-escritura es apropiado 
para el nivel de edad y desarrollo del niño. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid De acuerdo 3 100.0 100.0 100.0 

 
Las tres maestras, un 100%, dicen que el material utilizado para la lecto-escritura es 
apropiado para el nivel de edad y desarrollo del niño. 
 
Tabla 24: Premisa #17:Me gustaría asistir a talleres o adiestramientos para 
fortalecer mis necesidades en torno a lecto-escritura. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid De acuerdo 3 100.0 100.0 100.0 
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Las tres maestras, un 100%, dicen que les gustaría asistir a talleres o adiestramientos para 
fortalecer sus necesidades en torno a lecto-escritura. 
 
Tabla 25: Premisa #18: De ofrecerse cursos conducentes a una certificación  de lecto-
escritura, estaría interesado(a) en participar. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid De acuerdo 3 100.0 100.0 100.0 

 
Las tres maestras, un 100%, dicen que de ofrecerse cursos conducentes a una 
certificación  de lecto-escritura, estarían  interesadas en participar. 
 

Cuestionario a padres: 

 El cuestionario suministrado a los padres constituye de unas preguntas sobre 

métodos y/o actividades de lectura y escritura que llevan a cabo en el hogar con sus hijos. 

En estas, contestaron “Si” a los métodos y/o actividades que efectuaron con sus hijos y 

“No” a las que no efectuaron. Este cuestionario a padres (Apéndice G), fue contestado 

por cuarenta nueve padres de Kindergarten y Primer Grado, ósea un 75% de los padres 

que asistieron a la reunión inicial sobre lecto-escritura, (Apéndice F), ya que a la reunión 

asistieron 65 padres. Pero de esos cuarenta y nueve padres que dieron el consentimiento 

para participar en dicha investigación, todos, un 100% llenaron el cuestionario.  

 

Tabla 26: Distribución de los padres participantes por género  

              Género Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Femenino 36 73.5 73.5 73.5 
  Masculino 13 26.5 26.5 100.0 
  Total 49 100.0 100.0   
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Los padres participantes fueron cuarenta y nueve. Treinta y seis padres fueron de género 

femenino, para un 73.5% y trece padres eran de género masculino, para un 26.5% de los 

padres participantes.  

Figura 2 

Gráfica: Distribución de los padres participantes por sexo   
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En la gráfica se puede observar que el género predominante en la participación de padres 

en dicha investigación fue el femenino, con un 73.5% y el restante 26.5% fue el género 

masculino. 

Tabla 27: Distribución de los padres participantes por edad 

              Edades Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 20 a 29 años 19 38.8 38.8 38.8 
  30 a 39 años 27 55.1 55.1 93.9 
  40 a 49 años 3 6.1 6.1 100.0 
  Total 49 100.0 100.0   

 

De los padres encuestados, diecinueve (19) estaban entre las edades de 20 a 29 años, para 

un total de 38.8% de la población encuestada. Veintisiete padres estaban entre las edades 
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de 30 a 39 años, para un total de 55.1% de la población, estas edades (30 a 39 años)  fue  

la que predomino en dicha investigación. Entre las edades de 40 a 49 años hubieron tres 

padres, para un 6% de la población en estas edades.  

 

 

Figura 3 

Gráfica : Distribución de padres participantes por edad 
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Diecinueve (19) padres estaban entre las edades de 20 a 29 años, veintisiete padres 

estaban entre las edades de 30 a 39 años y  tres padres estaban entre las edades de 30 a 39 

años Por tanto, las edades que participaron mas en dicha investigación fue de 30 a 39 

años y la que menos participo fue de 30 a 39 años.  

Tabla 28: Distribución de cantidad de hijos que tienen los padres en el colegio 

              Hijos Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Uno 15 30.6 30.6 30.6
Dos 23 46.9 46.9 77.6
Tres 10 20.4 20.4 98.0
Cuatro 1 2.0 2.0 100.0

Valid 

Total 49 100.0 100.0  
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Muchos de los padres de los estudiantes de Kindergarten y Primer Grado tienen 

otros hijos en el Colegio. La cantidad de hijos que tienen los padres en el colegio se 

desglosan de la siguiente manera: 

Los cuarenta y nueve (49) padres entrevistados de Kindergarten y Primer Grado al 

contestar la encuesta plasmaron si tenían más hijos en el Colegio. Quince (15) padres 

dijeron que teñían un (1) hijo en el colegio, para un 30.6% de los padres encuestados. 

Veintitrés (23) padres dijeron que tenían dos hijos en el colegio, para un  46.9% . Diez 

(10) padres dijeron que tenían tres hijos, para un 24.4% en el colegio y solamente un (1) 

padre dijo tener cuatro hijos en el colegio, para un .2%.  

Figura 4 

Gráfica : Distribución de cantidad de  hijos que tienen los padres en el colegio 
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 Veintitrés (23) padres dijeron que tenían dos hijos en el colegio, para un  46.9% , esa es 

la cantidad de hijos en el colegio que predomino en dicho estudio. La cantidad de hijos 

que menos predomino en dicho estudio fue que solamente, un (1) padre dijo tener cuatro 

hijos en el colegio, para un .2% de los padres encuestados.  
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Discusión de premisas 

 El cuestionario administrado a padres consto de ocho premisas en donde ellos 

contestaron “Si” o “No”, a los métodos y/o actividades de lectura y escritura que llevan a 

cabo en el hogar con sus hijos. El resumen del mismo quedo de la siguiente forma: 

Premisa Si % No % 

1. Regalo libros y materiales educativos que motiven a mi 
hijo(a) a leer y escribir. 

49 100%   

2. Motivo a mi hijo(a) a que lea de forma placentera.              47 95.9% 2 4.1% 

3. Leo cuentos a mi hijo(a).                                                       43 87.8% 6 12.2%

4. Mi hijo(a) tiene un lugar cómodo y apto para leer y 

escribir 

49 100%   

5. Mi hijo(a) observa que me gusta leer 41 83.7% 8 16.3%

6. Ayudo a mi hijo con las asignaciones de lectura y 

escritura. 

46 93.9% 3 6.1% 

7. Fomento el uso de la biblioteca.                                            13 26.5% 36 73.5%

8. Mis hijos entienden que su educación es muy importante  
para mí.             

49 100%   

 

Al analizar los datos  encontrados del cuestionario a padres presentados en la planilla de 

especificaciones se encontró lo siguiente: 

Tabla 29: Premisa #1: Regalo libros y materiales educativos que motiven a mi hijo(a) 
a leer y escribir 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Sí 49 100.0 100.0 100.0
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Los cuarenta y nueve padres, para un 100% de los padres entrevistados, contestaron “Si” 
a dicha premisa.  
 
Tabla 30: Premisa #2: Motivo a mi hijo(a) a que lea de forma placentera. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
No 2 4.1 4.1 4.1
Sí 47 95.9 95.9 100.0

Valid 

Total 49 100.0 100.0  

 

Cuarenta y siete padres contestaron “Si” en que motivan a su  hijo(a) a que lea de forma 
placentera, para un 95.9% y dos padres contestaron que “No” a dicha premisa, para un 
4.1%. 
 
Tabla 31: Premisa #3: Leo cuentos a mi hijo(a) 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
No 6 12.2 12.2 12.2
Sí 43 87.8 87.8 100.0

Valid 

Total 49 100.0 100.0  

 

Cuarenta y tres padres contestaron “Si” a que leen cuentos con su hijo(a), para un 87.8%, 
seis padres contestaron que “No” a dicha premisa para un 12.2%.  
 
Tabla 32: Premisa #4: Mi hijo(a) tiene un lugar cómodo y apto para leer y escribir 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Sí 49 100.0 100.0 100.0

 

Los cuarenta y nueve padres, contestaron que “Si”, en que  su hijo(a)   tiene un lugar 
cómodo y apto para leer y escribir, para un 100%. 
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Tabla 33: Premisa #5: Mi hijo(a) observa que me gusta leer 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
No 8 16.3 16.3 16.3
Sí 41 83.7 83.7 100.0

Valid 

Total 49 100.0 100.0  

 

Cuarenta y un  padres contestaron “Si” en que su hijo(a) lo observa en que le gusta leer, 
para un 83.7% y ocho padres contestaron que “No” a dicha premisa para un 16.3%. 
 
Tabla 34: Premisa #6: Ayudo a mi hijo(a) con las asignaciones de lectura y escritura 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Sí 46 93.9 93.9 93.9
No 3 6.1 6.1 100.0

Valid 

Total 49 100.0 100.0  

 

Cuarenta y seis padres contestaron “Si” a que ayudan a su hijo(a) con las asignaciones de 
lectura y escritura, para un 93.9%, solamente tres padres contestaron “No” a dicha 
premisa, para un 6.1%. 
 
Tabla 35: Premisa #7: Fomento el uso de la biblioteca 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
No 36 73.5 73.5 73.5
Sí 13 26.5 26.5 100.0

Valid 

Total 49 100.0 100.0  

 
Solamente trece padres contestaron “Si”, en que fomentan el uso de la biblioteca, para un 
26.5%, y treinta y seis padres contestaron que “No”, en la fomentación del uso de 
biblioteca, para un 73.5%.     
 
Tabla 36: Premisa #8: Mis hijos entienden que su educación es muy importante para 
mí. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Sí 49 100.0 100.0 100.0

 
Los cuarenta y nueve padres contestaron “Si” a que sus hijos entienden que su educación 
es muy importante  para ellos, para un 100% de los padres encuestados.       
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Figura 5 

Gráfica: Resultados de cuestionario a padres 
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Haciendo un resumen de lo contestado por los padres en cada premisa se pudo observar 

que la mayoría de los padres enfatizan y refuerzan con métodos y actividades la 

enseñanza de lectura y escritura en su hogar. Se puede observar que de las premisas 

ofrecidas en el cuestionario, la premisa # 7 “ Fomento el uso de la biblioteca”, la mayoría 

de los padres, un 73.5%., no fomenta el uso de la biblioteca.      

 

Cuestionarios a estudiantes 

El cuestionario suministrado a los estudiantes de Kindergarten y Primer Grado del 

Colegio Santísimo Rosario de Yauco, tenía como propósito medir la percepción de estos 

como lectores y escritores. El cuestionario del niño consto de dos partes, una de lectura 

(Parte A) consta de siete (7) reactivos sobre la percepción que tienen en la lectura y una 

de escritura (Parte B), la cual consta también de siete (7) reactivos sobre la percepción 
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que tiene el niño en la escritura. Los participantes contestarían cada premisa con una cara 

feliz ( ),   si están de acuerdo y con una cara triste ( ), si están en desacuerdo.  

De la tabulación de los datos en la planilla del cuestionario (Apéndice J), se 

desprendieron las cantidades que la investigadora represento en tablas y en graficas en 

términos de por ciento (%) y frecuencia.  A continuación se presenta los estudiantes 

participantes por grado y género. 

 

Tabla 37: Distribución de estudiantes participantes por grado y género 

Grado Femenino % Masculino % Total 

Kindergarten 13 54% 11 46% 24 

Primer Grado 19 50% 19 50% 38 

Total Final 32 54% 30 46% 62 
       

      100% 
La distribución de participantes en Kindergarten fue de trece niñas, para un 54% 

de la población y once niños, para un 46% de la población de dicho grado, la cual suman 

el 100% de la población de Kindergarten encuestada. En Primer Grado participaron en la 

encuesta diecinueve niñas, para un 50% de la población, y diecinueve niños, fueron los 

participantes de la encuesta, para un 50% de la población encuestada, la cual sumaria el 

100%. En total, la matrícula participante de dicho estudio estuvo constituida por sesenta y 

dos estudiantes. 
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Figura 6 

Gráfica : Distribución de estudiantes participantes por género 
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La distribución de participantes por género fue de la siguiente forma: 

Trece niñas en Kindergarten y diecinueve niñas en Primer Grado, para un total de treinta 

y dos niñas participantes. Los niños participantes en Kindergarten fueron once y en 

Primer Grado diecinueve, para un total de treinta niños participantes. 

 

Tabla 38: Distribución total de participantes por género  

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Femenino 32 51.6 51.6 51.6 
Masculino 30 48.4 48.4 100.0 

Valid 

Total 62 100.0 100.0   

 

Distribución de estudiantes participantes por género
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La participación total de niñas de Kindergarten y Primer Grado fue de treinta y 

dos, para un 51.4% de la población participante y treinta niños de Kindergarten y Primer 

Grado, para un 48.6% de la población encuestada.   

 

Figura 7 

Gráfica: Distribución total de estudiantes participantes por género 
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Se puede observar que la distribución total por género fue de un 51.6% el género 

femenino y el 48.4% el género masculino. Para un 100% de la matricula participante.  

 

Tabla 39: Distribución de estudiantes participantes por edad 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
5 años 14 22.5 22.5 22.5
6 años 23 37.0 37.0 59.6
7 años 24 38.7 38.7 98.4
8 años 1 1.6 1.6 100.0

Valid 

Total 62 100.0 100.0   

 

Distribución total de estudiantes participantes por género 
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Las edades de los estudiantes encuestados de Kindergarten y Primer Grado 

fluctuaron entre los 5 a 8 años de edad. La de mayor frecuencia en Kindergarten fue la 

edad de 5 años n=14 veces repetidas para un (58%) de la población encuestada de 

Kindergarten con dicha edad  y seis años n=10 veces repetidas para un (42%) de la 

población de Kindergarten con dicha edad. En Primer Grado la mayor frecuencia de edad 

fue 7 años n=24 veces repetidas para un (63%) de la población encuestada de Primer 

Grado, luego siguió los 6 años n=13 veces repetidas para un (34%) de la población de 

Primer Grado y 1 estudiante con 8 años, para un (3%) de la población encuestada de 

Primer Grado. 

 

 

Figura 8 

Gráfica: Edades de los niños participantes  
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Las edades de los niños participantes fluctuaron entre los 5 a 8 años de edad. En 

Kindergarten la edad que más predomino fue 5 años con un (58%)  de la población 

encuestada y luego con seis años, para un (42%) de la población. Estas fueron las únicas 

edades (5 y 6 años) en estudiantes participantes de Kindergarten en dicho estudio.  En 

Primer Grado la edad con más frecuencia fue la de 7 años, para un (63%), luego siguió, 

seis años, para un (34%) y por ultimo, 1 solo estudiante con 8 años, para un (3%) de la 

población encuestada de Primer Grado. 

 

Cuestionario a estudiantes sobre lectura y escritur 

A continuación se exponen los resultados del cuestionario de lectura (Parte A) y del 

cuestionario de escritura (Parte B). Estos consistieron de  siete (7) premisas cada uno y a 

continuación se exponen los resultados de los cuestionarios por grado. 

 

Tabla 40: Resultados del cuestionario de lectura 

Premisas Si % No % 

1. ¿Sabes leer? 56 90.3% 6 9.7% 

2.  ¿Es fácil aprender a leer?                       49 79.0% 12 19.4%

3. ¿Te gusta leer?                                                                  54 87.1% 8 12.9%

4. ¿Te gusta como te enseñan a leer?                                    61 98.4% 1 1.6%. 



 82

5. ¿En tu hogar lees todos los días? 56 90.3% 6 9.7% 

6. ¿Te gusta que te lean?                                                        58 93.5% 4 6.5% 

7. ¿En tu hogar te leen cuentos??                                           47 75.8% 15 24.2%

 

Al analizar los datos  encontrados del cuestionario a estudiantes de Kindergarten y Primer 

Grado sobre lectura (Parte A), presentados en la planilla de especificaciones (Apéndice 

K), se discutirán las premisas una por una a continuación:  

 

Tabla 41: Premisa #1 ¿Sabes leer? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
No 6 9.7 9.7 9.7
Sí 56 90.3 90.3 100.0

Valid 

Total 62 100.0 100.0  

 

Cincuenta y seis estudiantes contestaron que “Sí” ó ( ), a dicha premisa, por lo tanto, el  
90.3%, saben leer, mientras que los restantes seis estudiantes contestaron que “No” ó 
( ) a dicha premisa, para un 9.7% de los estudiantes encuestados. 
 
 
Tabla 42: Premisa #2 ¿Es fácil aprender a leer? 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
No 12 19.4 19.7 19.7 
Sí 49 79.0 80.3 100.0 

Valid 

Total 61 98.4 100.0   
Missing System 1 1.6    
Total 62 100.0    

 
Cuarenta y nueve estudiantes contestaron que “Sí” ó ( ), a dicha premisa, por lo tanto, el 
79.0% encuentran que es fácil aprender a leer, doce estudiantes contestaron que “No” ó 
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( ) a dicha premisa, para un 19.4% de los estudiantes encuestados. Hubo un estudiante 
`que no contesto a dicha premisa, por lo tanto un 1.6% del promedio de la población se 
conceptúa en “Missing Answer”,  
 
Tabla 43: Premisa #3 ¿Te gusta leer? 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
No 8 12.9 12.9 12.9
Sí 54 87.1 87.1 100.0

Valid 

Total 62 100.0 100.0  

 
Cincuenta y cuatro estudiantes contestaron que “Sí” ó ( ), a dicha premisa, por lo tanto, 
el 87.1% de los estudiantes encuestados les gusta leer y ocho estudiantes contestaron que 
“No” ó ( ) a dicha premisa, para un 12.9% de los estudiantes encuestados. 
 
Tabla 44: Premisa #4 ¿Te gusta como te enseñan a leer? 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
No 1 1.6 1.6 1.6
Sí 61 98.4 98.4 100.0

Valid 

Total 62 100.0 100.0  

 
Sesenta y un  estudiantes contestaron que “Sí” ó ( ), a dicha premisa, por lo tanto, el  
98.4% de los estudiantes encuestados les gusta como los enseñan a leer y solamente un 
estudiante contestó que “No” ó ( ) a dicha premisa, para un 1.6% de los estudiantes 
encuestados. 
 
Tabla 45: Premisa #5 ¿En tu hogar lees todos los días? 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
No 6 9.7 9.7 9.7
Sí 56 90.3 90.3 100.0

Valid 

Total 62 100.0 100.0  
 
Cincuenta y seis estudiantes contestaron que “Sí” ó ( ), a dicha premisa, por lo tanto, el  
90.3%, en su hogar lee todos los días, mientras que los restantes seis estudiantes 
contestaron que “No” ó ( ) a dicha premisa, para un 9.7% de los estudiantes 
encuestados. 
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Tabla 46: Premisa #6 ¿Te gusta que te lean? 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
No 4 6.5 6.5 6.5
Sí 58 93.5 93.5 100.0

Valid 

Total 62 100.0 100.0  

 
Cincuenta y ocho estudiantes contestaron que “Sí” ó ( ), a dicha premisa, por lo tanto, 
el 93.5% les gusta que le lean, mientras que cuatro estudiantes contestaron que “No” ó 
( ) a dicha premisa, para un 6.5%  de los estudiantes encuestados. 
 
Tabla 47: Premisa #7 ¿En tu hogar te leen cuentos? 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
No 15 24.2 24.2 24.2
Sí 47 75.8 75.8 100.0

Valid 

Total 62 100.0 100.0  

 
Cuarenta y siete estudiantes contestaron que “Sí” ó ( ), a dicha premisa, por lo tanto, el 
75.8% en su hogar le leen cuentos, mientras que quince estudiantes contestaron que “No” 
ó ( ) a dicha premisa, para un 24.2% de los estudiantes encuestados. 
 
Figura 9 

Gráfica: Respuesta de los niños en torno a la lectura 
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Tabla 48: Resultados del cuestionario de escritura 

Premisas Si 

 

% No % 

1. ¿Sabes escribir? 62 100% 0 0% 

2.  ¿Te gusta escribir?                       55 89% 7 11% 

3. ¿Sabes escribir tu nombre?                                                      61 98% 1 2% 

4. ¿Es fácil aprender a escribir?                                     58 94% 4 6% 

5. ¿Puedes leer lo que escribes? 58 94% 4 6% 

6. ¿Pueden otras personas leer lo que tú escribes?                      59 95% 3 5% 

7. ¿A los miembros de tu hogar les gusta escribir??                    62 100% 0 0% 

 

Al analizar los datos  encontrados del cuestionario a estudiantes de Kindergarten y Primer 

Grado sobre escritura (Parte B), presentados en la planilla de especificaciones (Apéndice 

K), se discutirán las premisas una por una a continuación: 

 

Tabla 49: Premisa #1 ¿Sabes escribir? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Sí 62 100.0 100.0 100.0

 
Todos los estudiantes contestaron que “Sí” o ( ), a dicha premisa, por lo tanto, el 100% 
de los estudiantes saben escribir. 
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Tabla 50: Premisa #2 ¿Te gusta escribir? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
No 7 11.3 11.3 11.3
Sí 55 88.7 88.7 100.0

Valid 

Total 62 100.0 100.0  

 
Cincuenta y cinco estudiantes contestaron que “Sí” ó ( ), a dicha premisa, por lo tanto, 
el 88.7% de los estudiantes encuestados les gusta escribir y siete estudiantes contestaron 
que “No” ó ( ) a dicha premisa, para un 11.3% de los estudiantes encuestados. 
 
Tabla 51: Premisa #3 ¿Sabes escribir tu nombre? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
No 1 1.6 1.6 1.6
Sí 61 98.4 98.4 100.0

Valid 

Total 62 100.0 100.0  

 
Sesenta y un  estudiantes contestaron que “Sí” ó ( ), a dicha premisa, por lo tanto, el 
98.4% de los estudiantes encuestados saben escribir su nombre y solamente un estudiante 
contestó que “No” ó ( ) a dicha premisa, para un 1.6% de los estudiantes encuestados. 
 

Tabla 52: Premisa #4 ¿Es fácil aprender a escribir? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
No 4 6.5 6.5 6.5
Sí 58 93.5 93.5 100.0

Valid 

Total 62 100.0 100.0  

 
Cincuenta y ocho estudiantes contestaron que “Sí” ó ( ), a dicha premisa, por lo tanto, 
el 93.5% piensan que es fácil aprender a escribir, mientras que cuatro estudiantes 
contestaron que “No” ó ( ) a dicha premisa, para un 6.5%  de los estudiantes 
encuestados. 
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Tabla 53: Premisa #5 ¿Puedes leer lo que escribes? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
No 4 6.5 6.5 6.5
Sí 58 93.5 93.5 100.0

Valid 

Total 62 100.0 100.0  

 
Cincuenta y ocho estudiantes contestaron que “Sí” ó ( ), a dicha premisa, por lo tanto, 
el 93.5% puede leer lo que escribe, mientras que cuatro estudiantes contestaron que “No” 
ó ( ) a dicha premisa, para un 6.5%  de los estudiantes encuestados. 
 

Tabla 54: Premisa #6 ¿Pueden otras personas leer lo que tú escribes? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
No 3 4.8 4.8 4.8
Sí 59 95.2 95.2 100.0

Valid 

Total 62 100.0 100.0  

 
Cincuenta y nueve estudiantes contestaron que “Sí” ó ( ), a dicha premisa, por lo tanto, 
el 95.2% piensa que otras personas pueden leer lo que ellos escriben, mientras que tres 
estudiantes contestaron que “No” ó ( ) a dicha premisa, para un 6.5%  de los 
estudiantes encuestados. 
 
Tabla 55: Premisa #7 ¿A los miembros de tu hogar les gusta escribir? 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Sí 62 100.0 100.0 100.0

 
Todos los estudiantes contestaron que “Sí” o ( ), a dicha premisa, por lo tanto, el 100% 
de los estudiantes piensan que a los miembros de su hogar les gusta escribir.  
 

Tabla 56: Comparación de Promedio de Constructo de lectura y escritura 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Promedio del 
constructo lectura 62 1.29 2.00 1.8798 .14686 

Promedio del 
constructo escritura 62 1.57 2.00 1.9562 .09535 

Valid N (listwise) 62      
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Mediante el análisis de los resultados de lectura y escritura se descubrió que los 
estudiantes participantes en dicho estudio dominan la lectura y escritura, pero 
comparando ambas tiene mas ventaja la escritura, con una mediana de 1.9562 sobre la 
lectura, 1.8798.  
 

Figura 10 

Gráfica: Respuesta de los niños en torno a la escritura 

               

0

10

20

30

40

50

60

70

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No

Premisa 1 Premisa 2 Premisa 3 Premisa 4 Premisa 5 Premisa 6 Premisa 7

Respuesta de los niños en torno a la escritura

Si
No

     

 

 

 

 

 

 

 



 89

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS 

 

Luego de haber suministrado y tabulado los resultados de los cuestionarios de los 

tres componentes (maestros, padres y estudiantes), se pueden discutir los hallazgos 

encontrados de la siguiente forma: 

  Las tres maestras del Colegio Santísimo Rosario, en donde fue llevada dicha 

investigación, comprenden la base teórica y los principios del enfoque de lecto-escritura. 

Ellas saben equipar y organizar sus salones evidenciando el uso de lecto-escritura. Las 

tres maestras participantes manifestaron entender el proceso que deben utilizar antes, 

durante y después de la lectura y la escritura. A pesar de que las tres maestras están 

parcialmente de acuerdo en que  los estudiantes puertorriqueños están preparados para 

iniciar el enfoque de lecto-escritura al comenzar el año escolar, están totalmente de 

acuerdo en que  el material de lectura ofrecida a los niños, responde a las necesidades de 

nuestra realidad puertorriqueña. De igual modo, están totalmente de acuerdo en que el 

material utilizado para la lecto-escritura es apropiado para el nivel de edad y desarrollo 

del niño.  Ellas están receptivas a enriquecer sus conocimientos de lecto-escritura en 

talleres y cursos universitarios, de estos ser ofrecidos.  

 Por otro lado, el cuestionario suministrado a los padres, (Apéndice ), reveló al 

tabularse (Apéndice ),que ellos acostumbran regalarle a sus hijos materiales educativos 

que los motiven a leer y a escribir. En su gran mayoría, los padres le leen cuentos a sus 

hijos y todos manifestaron que sus hijos tienen un lugar cómodo y apto para leer y 

escribir. La mayoría manifestó que ayudan a sus hijos en las asignaciones de lectura y 
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escritura. Sin embargo, la mayoría de los padres no fomentan el uso de la biblioteca. 

Todos los padres revelaron que sus hijos entienden que su educación es muy importante 

para ellos.  

 A la luz de los resultados del análisis del cuestionario suministrado a los niños 

sobre la lectura (Parte A),  se desprende que la mayoría de los niños saben leer, se le leen 

cuentos en sus casas. Todos ellos demuestran que le gusta que le lean. Sin embargo, no a 

todos los niños le leen cuentos en el hogar, sino a un 76%, le leen cuentos en el hogar.  

 En relación a los resultados del análisis del cuestionario de escritura (Parte B), se 

desprende que todos los niños saben escribir. La mayoría de los niños saben escribir y 

casi todos saben escribir su nombre. Ellos piensan que es fácil aprender a escribir y que 

pueden leer lo que escriben. Todos los niños manifestaron que  a los miembros de su 

hogar les gusta escribir. 

 Entre los hallazgos mas significativos de este proyecto de investigación, se 

descubrió que las necesidades de los maestros eran mas en la practica que en la teoría. A 

pesar, de que cada una de las maestras aplicaba el enfoque de lecto-escritura de manera 

diferente en sus salones de clase.  

 En esta investigación, resultó interesante analizar la percepción que tienen los 

niños sobre la lectura y la escritura. En su mayoría,  revelaron su gusto por la lectura y 

escritura, que en sus casas le lean y poder leer y escribir. Esa sensación de éxito que los 

niños demostraron a través de los resultados obtenidos en dicha investigación, puede 

llegar a ser el baluarte para el desarrollo de una estima que los ayude a llegar a ser el 

ciudadano que el sistema educativo puertorriqueño aspira formar.  
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Conclusión  

Este capitulo presenta un resumen de las deducciones pedagógicas a la luz de los 

hallazgos de la investigación en términos de sus implicaciones educativas.  En el mismo, 

se contestaron las preguntas del problema bajo estudio. 

• ¿Cómo los maestros de kindergarten y primer grado trabajan la lecto-escritura en 

el salón de clases y qué necesidades tienen en la enseñanza de esta? 

• ¿Qué métodos o actividades realizan  los padres para apoyar la enseñanza de 

lecto-escritura en los niños? 

• ¿Cómo los niños de kindergarten y primer grado se perciben como lectores y 

escritores? 

Además se incluyen algunas recomendaciones que podrían ser consideradas como 

tratamiento a servir de base para investigaciones futuras considerando las limitaciones del 

estudio.  

Se puede observar que entre los hallazgos encontrados durante la tabulación de los 

cuestionarios a los maestros, uno de los aspectos que mas necesita ayuda es preparar una 

unidad temática para enseñar a los estudiantes. También necesita un poco de 

fortalecimiento el que el material a utilizarse responda a la realidad puertorriqueña y la  

enmarcación de la lecto-escritura en un contexto de prácticas apropiadas a nivel de la 

edad y desarrollo del niño. Sin embargo, las maestras manifestaron tener interés en 

participar en talleres o cursos universitarios conducentes a certificación en lecto-escritura. 

 Las maestras demostraron tener conocimientos en lecto-escritura, pero 

demuestran deseo de seguir superándose respecto a una mejor capacitación profesional.  
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Al indagar sobre los métodos y/o actividades que realizan los padres para la enseñanza de 

la lecto-escritura, se encontró una actitud muy positiva ya que los padres regalan libros y 

materiales educativos para ayudar a sus hijos en el aprendizaje de la lectura y escritura y 

le proveen un lugar cómodo para el estudio de la lecto-escritura. Loa padres ayudan a sus 

hijos en las asignaciones de lectura y escritura y un factor importante es que a través de 

sus métodos de enseñanza permiten que sus hijos entiendan que su educación es muy 

importante  para ellos.             

 Finalmente, la respuesta a ¿Cómo se perciben los niños como lectores y 

escritores?, es reveladora en diversos aspectos. Ya que la mayoría de ellos se perciben 

muy bien como lectores y escritores. A la mayoría de los niños les gusta como les 

enseñan a leer, que le lean cuentos y practicar la lectura en su hogar.  En cuanto a la 

escritura, todos saben escribir y les gusta escribir. Ellos piensan que es fácil aprender a 

escribir. Dicen que pueden leer lo que ellos escriben y que otras personas pueden también 

leerlo. Es de suma importancia ver el ejemplo de escritura en sus padres, y a través de 

este estudio se descubrió que todos los niños opinaron que a los miembros de su hogar les 

gusta escribir.  

 Resultaría interesante indagar si la definición de leer y escribir para  los niños de 

Kindergarten es la misma que la de los niños de Primer Grado. Esto, podría llegar a ser 

una investigación futura. Al exponer las respuestas a las preguntas de investigación que 

guiaron este estudio, se puede concluir que es pertinente atender las necesidades de los 

maestros en querer tener una educación continua en lecto-escritura para fortalecer sus 

conocimientos y deficiencias que puedan tener en dicho enfoque. Por otro lado, aunque 

los padres demostraron  apoyar la enseñanza de lecto-escritura con sus hijos en sus 
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hogares, deben involucrarse más en sus procesos educativos para fortalecer el aprendizaje 

de esta. Los niños se sienten bien y cómodos con el proceso enseñanza- aprendizaje en 

lecto-escritura.  

 

Limitaciones de la investigación   
 

La aplicación de los cuestionarios, en un inicio, tuvo algunos tropiezos. Esto, 

debido a que culminaba el año escolar y para poder pautar fecha para una reunión con 

padres y poder tener una muestra significativa de padres y estudiantes fue un poco 

tedioso. A pesar de que se informo que en dicho estudio los participantes no recibirían 

puntos o notas para el trabajo realizado como parte de la investigación, ni tampoco serían 

penalizados por su ejecución en el mismo, muchos padres no autorizaron a su hijo(a) 

realizar el estudio. Este se llevo a cabo en la sala de clases y no contó con ningún tipo de 

riesgo ya que el estudiante participó libre y voluntariamente. 

En cuanto a las premisas del cuestionario a padres, hubo una pregunta en el 

mismo, la numero siete “Fomento el uso de la biblioteca”, la mayoría de los padres no 

fomentan el uso de la biblioteca, pero se debe tener en cuenta que hoy día se utiliza la 

tecnología, “Internet” para búsqueda de información. Muchos padres prefieren buscar 

información en la “Internet” o que sus hijos hagan uso de la misma, en vez de llevarlos a 

bibliotecas.  
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Recomendaciones  
 
En término de las necesidades de las maestras encontradas en este estudio se recomienda: 

• Fortalecer el área de adiestramientos y/o cursos que redunden en el desarrollo de 

un maestro seguro en la implantación del enfoque de lecto-escritura. 

• Utilizar el enfoque de lenguaje integral en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

creando un ambiente enriquecedor y estimulante, con buenas unidades temáticas 

pertinentes a las necesidades del estudiante. 

• Invitar a los padres a tener un tiempo para llevar a sus hijos a la biblioteca. 

• Leer textos con letra legible y pintorescas ilustraciones que motiven al niño a leer. 

• Entender, aprender y utilizar la relación entre la grafía y sus sonidos para 

identificar y deletrear palabras escritas. 

• Estimular a los padres a mantenerse involucrados en la educación de sus hijos. 

• Diagnosticar la habilidad de lectura y escritura desarrollada por cada niño y 

determinar la intervención apropiada a sus efectos.  

En término de los métodos y/o actividades de lectura y escritura que los padres pueden 

llevar a cabo en su hogar se recomienda: 

• Escribir frente al niño y conversar sobre lo que está escribiendo. De esta forma, el 

niño se relaciona con la función de la escritura, la de comunicar.  

• Leer el periódico, revistas, cuentos o algún material frente al niño ya que estos 

son grandes imitadores y el padre le sirve de modela para fomentar la lectura.  

• Ofrecer oportunidad y espacio para escribir ya que esta exploración es necesaria y 

ayuda al proceso de desarrollo en el niño. 
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• Llevar regularmente al niño a una biblioteca. Promover la participación de su hijo 

en la biblioteca.  

En relación con la percepción que tienen los niños como lectores y escritores se propone: 

• Que se estudie el pequeño grupo de niños que demostró una actitud negativa hacia 

la lectura y escritura, de modo que se puedan ver los factores que influyen en el 

aprendizaje de estas y poder proveer un tratamiento correctivo.  

• Proveer un ambiente de aprendizaje apropiado a su edad y etapas de desarrollo.  

• Estimularles con actividades de lectura y escritura que ellos mismos dicten. 

• Facilitar la participación de lectores invitados al salón para que narren cuentos a 

los niños.  

• Proveerles estrategias que envuelven llevar libros de la escuela al hogar. 

• Visitar la biblioteca.  
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