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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo presenta la relación de los procesos cognitivos básicos como 
superiores en todo el desarrollo que conlleva adquirir el proceso lector y escritor. 
Especificando sus conceptos básicos y qué procesos influyen en cada etapa 
para adquirir esta habilidad no innata, teniendo en cuenta que desde la 
neurociencia existen zonas específicas del cerebro que se estimulan a través de 
la práctica y el aprendizaje.  
Asimismo, se darán a conocer los métodos y técnicas empleadas por docentes 
u orientadores en búsqueda de incorporar estas habilidades en el menor tiempo 
posible a los estudiantes.  
De igual manera, explicamos la utilidad de materiales lúdicos que en esencia 
toma a los procesos cognitivos como un referente importante para desarrollar y 
lograr un correcto aprendizaje lectoescritor en el estudiante. 
Llegando a la conclusión de que, para poder adquirir la lectoescritura, es 
necesario haber desarrollado y fortalecido los procesos cognitivos, ya que 
estarán inmersos durante todo este proceso. 
Palabras clave: lectoescritura – procesos cognitivos – neurociencia – métodos 
– técnicas – instrumentos  

 

 

ABSTRACT 

 

The following work presents the relationship of the basic and superior cognitive 
processes in all the development that involves acquiring the reading and writing 
process. Specifying its basic concepts and what processes influence each 
stage to acquire this non-innate ability, considering that from neuroscience 
there are specific areas of the brain that are stimulated through practice and 
learning. 
Likewise, the methods and techniques used by teachers or counselors in 
search of incorporating these skills in the shortest possible time to students will 
be made known. 
In the same way, we explain the usefulness of playful materials that in essence 
take cognitive processes as an important reference to develop and achieve 
correct reading and writing learning in the student. 
Reaching the conclusion that, in order to acquire literacy, it is necessary to have 
developed and strengthened cognitive processes, since they will be immersed 
throughout this process. 
Keywords: literacy - cognitive processes - neuroscience - methods - 
techniques - instruments 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el presente trabajo se busca dar a conocer la forma en la que influyen 

los procesos cognitivos en la lectoescritura, puesto que son el conjunto de 

maniobras mentales que utilizamos de manera secuencial cuando se busca un 

producto, ya que, toda información que recibimos es codificada, almacenada y 

trabajada gracias a estos procesos, de igual forma, cumplen un papel importante 

al momento de interactuar con el medio social, dado que, tienen una gran 

influencia en nuestra conducta.  

La lectoescritura, por su parte es considerada el desarrollo de la técnica 

de decodificación de un texto, y se da mediante el traslado gráfico del lenguaje 

oral, y en este proceso el éxito se asegura siempre y cuando utilicemos de forma 

integrada las habilidades cognitivas, sensoriales y motoras.  

Es por eso que se menciona a los procesos cognitivos como factor 

determinante para la lectoescritura que se dará durante la primera etapa escolar 

de todo niño, por ende, toda la información expuesta a continuación provino de 

fuentes confiables, tanto físicas como digitales, entre ellas artículos de revistas 

especializadas, libros que analizan el desarrollo de todo transcurso de 

aprendizaje en la psicología y en el proceso lecto escritor, de acuerdo con sus 

modalidades y proceso de adquisición.  

La investigación de esta problemática se realizó con el fin de demostrar la 

conexión que tiene la lectoescritura con los procesos cognitivos, debido a que en 

la sociedad se generan ideales que indican que el niño debe aprender a leer y 

escribir en un tiempo establecido, causando que los padres de familia busquen 

la manera de que los niños aprendan rápidamente sin considerar las 
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herramientas mentales necesarias para adquirir la habilidad de leer y escribir 

como para lograr desenvolverse de manera autónoma dentro de su ambiente.   

En el primer capítulo, se dará a conocer los distintos motivos que 

sustenten la investigación de este trabajo, de igual manera se mencionará el 

concepto de procesos cognitivos y las categorías que la componen. 

En el segundo capítulo, se presentará un breve concepto sobre que es la 

lectoescritura, las áreas del desarrollo evolutivo, los métodos y tipos de la 

lectoescritura, la comprensión lectora y las etapas de la escritura. 

En el tercer capítulo, se describirán los rasgos característicos del 

aprendizaje que tienen los estudiantes de primer grado como las principales 

teorías, de igual forma se detallará cómo funciona el cerebro cuando se lee y 

escribe señalando el proceso sistemático que este realiza. Asimismo, se brindará 

distintas metodologías técnicas y materiales que se necesitan para facilitar la 

adquisición de la lectoescritura, las cuales se basan en los procesos cognitivos 

para poder ejecutar actividades.  

En el capítulo cuatro, se realizarán las conclusiones y recomendaciones 

de forma breve luego de la investigación ejecutada. 
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CAPÍTULO I: PROCESOS COGNITIVOS 

 

1.1 Justificación 

En el sistema educativo peruano, los padres originan presión en los niños 

para aprender a leer o escribir, generando en ellos frustración por no cumplir con 

las expectativas de la familia, de igual forma son los mismos padres quienes 

apresuran la adquisición de la lectura o escritura logrando así, que muchos de 

los niños no consigan desarrollar correctamente los procesos cognitivos 

inferiores o superiores, puesto que no cuentan con la edad necesaria para 

emplearlas.  

Al no desarrollarse estos procesos cognitivos los niños no contarán con 

las capacidades suficientes para desenvolverse de forma autónoma en la 

sociedad, como se señala en el Programa Curricular (2017) Los estudiantes 

tendrán como objetivo desarrollar ciertas competencias en el área de 

comunicación para lograr así intercambiar ideas que construyan una realidad 

basada en el lenguaje. 

Por eso consideramos que los procesos cognitivos son necesarios para 

la lectura y escritura, al igual que el progreso de habilidades de aprendizaje.  

El campo de investigación del presente trabajo es netamente educativo, 

sin embargo, podemos señalar que tanto los procesos cognitivos superiores e 

inferiores son fundamentales para adquirir la lectoescritura ya que, en el 2007, 

Urquijo afirma que para realizar la lectura vamos a necesitar de ciertos requisitos 

cognitivos dados por ciertas partes de nuestro cerebro. Una lectura 
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desencadenará distintas habilidades cognitivas como la atención, lenguaje y 

abstracción. 

A través de esta investigación se busca visualizar la conexión de los 

procesos cognitivos superiores e inferiores con la lectoescritura, ya que esta 

investigación va direccionada al diseño, desarrollo y evaluación del currículo. Por 

lo tanto, se mencionarán herramientas métodos que contribuyan al aprendizaje 

lectoescritor. 

1.2 Antecedentes  

Jaramillo, G. (2012). Realizó la investigación titulada - “Las funciones 

básicas en el proceso de lecto escritura en los niños y niñas de 6 a 8 años 

atendidos en la fundación Espinoza de los Monteros” – Universidad Central del 

Ecuador – Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación – Tesis para 

optar al grado de licenciada en ciencias de la educación - Ecuador. Con el 

objetivo de determinar la incidencia del desarrollo de las funciones básicas en el 

proceso de lecto escritura en niños y niñas de 6 a 8 años de la Fundación 

Espinoza de los Monteros. 

Llegando a la conclusión de que las funciones básicas que se trabajan 

con mayor frecuencia en los primeros años escolares son las relacionadas con 

la motricidad, como esquema corporal, orientación, recepción visual, y expresivo 

manual, dejando de lado a las relacionadas con el aspecto cognitivo y de 

lenguaje (memoria visual, auditivo, pronunciación, discriminación auditiva, entre 

otras. 

Celso, R. (2005). Realizó la investigación titulada - “Procesos cognitivos y 

estrategias psicolingüísticas que intervienen en la lectura comprensiva: diseño y 

ejecución de un programa experimental en niños con problemas de aprendizaje” 
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– Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Facultad de Psicología – Tesis 

para optar al Grado Académico de: Doctor en Psicología– Lima - Perú.  Con el 

objetivo de formular y evaluar los efectos de un Programa Experimental para el 

mejoramiento de la comprensión lectora en alumnos con problemas de 

aprendizaje de 3º de primaria a 2º de secundaria, diferenciados por grados 

escolares y agrupamientos (primaria y secundaria) de la zona urbana del Callao.  

Llegando a la conclusión que, respecto a las hipótesis secundarias, 

debemos señalar que los resultados indican la presencia de correlación entre 

procesos semánticos- sintácticos y comprensión lectora, en el grupo 

experimental, correlación entre inteligencia verbal y la comprensión lectora, así 

como ausencia de correlación entre memoria verbal de corto plazo y 

comprensión lectora. El conjunto de los resultados se presenta a la discusión 

teórica a la luz de la psicología cognitiva, la psicolingüística y la psicopedagogía 

moderna, articulando todo ello a la problemática de la comprensión lectora en el 

Perú. 

Se concluye el estudio, con las implicaciones socioculturales, educativas 

y psicológicas, así como con las correspondientes recomendaciones. 

Jeremias, G. (2017)- “Conciencia fonológica y su influencia en el 

aprendizaje de la lectura en los niños de 5 años de la I. E. 1370 Cochachico -

Tambo” -Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán Y Valle - Para 

optar al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación con mención 

en Problemas de Aprendizaje - Lima, Perú. Con el objetivo de determinar la 

influencia de la conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectoescritura en 

los niños. 
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Llegando a la conclusión de que los resultados evidencian que existe 

relación significativa entre las Habilidades metalingüísticas de tipo fonológico y 

el Aprendizaje. 

Serna, R. (2015). Realizó la investigación titulada - “Diseño, desarrollo y 

evaluación de un programa de acceso a la lectoescritura para alumnado con 

graves problemas de aprendizaje” – Universidad de Murcia – Facultad de 

Educación – Tesis para optar al doctorado - España. Con el objetivo de permitir 

al alumnado comunicarse de manera oral y escrita minimizando el desfase 

curricular determinado por sus características personales y/o familiares.  

Llegando a la siguiente conclusión, que es considerar que este trabajo es 

relevante para la prevención de las dificultades en el acceso a la lectoescritura 

y, aunque el programa se ha implementado con tres alumnos de Educación 

Primaria, compartiendo la opinión de Beltran, López-Escribano y Rodríguez 

(2006), sería conveniente que la metodología y los contenidos se pudieran 

utilizar en otros centros en el último curso de Educación Infantil de manera que 

se incluyeran todas esas condiciones previas, señaladas a lo largo del trabajo de 

investigación mucho antes de que comience la instrucción formal. Asimismo, 

también se debería trabajar en distintos niveles educativos la conciencia 

fonológica, el lenguaje oral y la comprensión escrita (Carrillo, 1994; Casalis y 

Louis-Alexandre, 2000; González Martín y Delgado, 2011; Jiménez et al., 2004; 

Swartz, Shook y Klein, 2000). 
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1.3  Definición  

Para empezar a hablar de los procesos cognitivos debemos tener en 

cuenta que es la cognición, ya que significa “acto de conocer”, asimismo algunos 

psicólogos también hablaron acerca de la cognición, alguno de ellos son Piaget, 

Dunker, Wertheimer y Bruner los cuales nos dicen que la cognición va a ser el 

razonamiento y las habilidades que cada ser humano posee para resolver 

problemas. De la misma manera Neisser (como se citó en Ocaña, 2014) nos va 

a hablar de las transformaciones centrales conceptualizadas, que quiere decir 

ello; va a ser referido a todo el proceso que realizaremos para obtener un nuevo 

conocimiento, abarcando desde la percepción sensorial, todo lo que percibimos 

por medio de los sentidos; hasta el almacenado o la reutilización de esta 

información. 

La cognición se encuentra dividido mediante una serie de pasos, por lo 

que Wickelgren (como se citó en Ocaña, 2014) nos explica que existen tres 

maneras de agrupar estos estos pasos o procesos. El primero de ellos es la 

psicología cognitiva, toma en cuenta las funciones de percepción, memoria, 

lenguaje y pensamiento; la siguiente conserva a todas las modalidades auditivas, 

verbales y visuales; como los procedimientos que se dan de manera sensorial, 

motor y cognitivo; y por último se encuentra la codificación que serán todos los 

conceptos, imágenes, etc.; los mencionados con anterioridad a su vez 

presentarán una serie de estructuras que Wickelgren los nombra “nódulos”. 

En otras palabras, si tenemos un conocimiento esta a su vez se conectará 

con otros, un ejemplo claro es cuando el niño aprende una serie de palabras 

como: papaya, fresa lúcuma, etc.; y las va relacionando con su significado para 

más adelante al momento de aprender sobre las frutas juntará esta serie de 
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palabras que vendrían a ser los nodos antiguos con los nuevos conceptos que 

ha de aprender, llamados nodos libres para enlazarse y construir un nuevo 

conocimiento y mediante esto actuar. 

La cognición va a estar compuesta por los procesos mentales, estos 

responden a una captación de diversos estímulos y a la respuesta de estos, 

quienes a su vez trabajaran sobre las estructuras mentales para así fijar o 

reestructurar una información. 

Desde un punto neurológico Llinás (como se citó en Ocaña, 2014) nos 

habla de su teoría de la oscilación neuronal, aquí nos explica que la mente y el 

cerebro trabajan en conjunto, como una máquina, en el que el cerebro 

representará el hardware puesto que es aquel que captará los estímulos de lo 

que percibe por medio de cualquiera de los sentidos; y la mente realiza la función 

de software, porque es aquí donde se procesa todo lo captado para poder 

mandar una respuesta, pero no solamente se regirá de todo lo exterior ya que 

como sabemos dentro de nuestro cerebro encontramos también vinculaciones 

con las emociones y como nos sentimos, a causa de esto la cognición también 

dependerá de todos los procesos tanto emocionales como afectivos, para la 

significación de un nuevo conocimiento. 

El cerebro al momento de realizar todo este proceso para la formación o 

estructuración como ya se ha puntualizado, desarrollará habilidades para este 

nuevo conocimiento o pensamiento; y aunque sea muy amplio para todos los 

teóricos que hablaron del conocimiento, Sánchez (como se citó en Villareal, 

Daza, Larrota, 2005) explica dos posturas; una desde el punto psicológico y el 

otro desde la ciencia. 
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El primero de ellos se basará en modelos psicológicos, para poder 

construir y organizar un conocimiento, elaborando una serie de estructuras o 

mapas, para que puedan permitir más adelante una representación o hasta una 

transferencia de los conocimientos. Colocamos por caso, si vamos a aprender 

acerca de los alimentos, tenemos que recibir una serie de informaciones, sin 

embargo, estas ya pueden estar relacionadas con algunos conocimientos que 

se pudo tener antes de ello, es ahí en donde el cerebro en conjunto con la mente 

reestructurara todo el bagaje de saberes previos con el nuevo conocimiento para 

llegar a consolidar un nuevo saber. 

En cambio, si lo vemos desde el punto de la ciencia cognitiva no solo es 

necesario estructurar la información, puesto que integran tanto puntos 

psicológicos, como también filosóficos, lingüísticos, de inteligencia y de la 

neurociencia. Es por ello por lo que no solo bastara con la captación del saber y 

estructurarlo, sino que se busca una solución de problemas, un pensamiento 

crítico y de creatividad. 

Luego de conocer que es la cognición, se hablará  de los procesos 

cognitivos, el cual responde a dos sentidos, el primero de ellos hace referencia 

a todos los conceptos o todo el bagaje de ideas que cada persona posee en 

conocimientos diferentes, mientras que en la segunda referencia como menciona  

Mayor (como se citó en Villareal, Daza, Larrota, 2005) que los procesos 

cognitivos equivale a una actividad o función cognitiva, referido a como captamos 

los aspectos de nuestra realidad a través de la atención, el pensamiento, la 

memoria como el lenguaje. Pero como hemos visto al nosotros introducir un 

nuevo conocimiento activaremos y desarrollaremos ciertas habilidades que se 

van presentando de forma sistemática y determinada. Es por eso que, Sánchez 
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con su modelo de procesos, explica que todo sujeto tiene un potencial para 

usarlo desde el manejo de una información hasta la transferencia de este mismo. 

Vamos a encontrar diversos procesos cognitivos, los cuales iremos 

explicando más adelante. Ya hemos conocido que los procesos cognitivos son 

todas aquellas actividades que nuestra mente realiza, respondiendo frente a su 

medio. 

Por ello que desde que nacemos ya empezamos a desarrollar todas las 

habilidades mentales, ya sea desde el palpar, el observar los distintos objetos 

que nos rodea; hasta el reconociendo las diferencias o similitudes que hay en 

estos, llegando así hasta el punto de clasificar dichos objetos, siempre y cuando 

sea un aprendizaje constante. 

Es necesario que sea constante o el mayor tiempo posible porque 

depende a ello el niño logrará una mayor capacidad, ya no solo de observar o 

relacionar, si no también que logrará un análisis frente a los objetos o situaciones 

dentro de su contexto.  

Por ello estos procesos cognitivos se van a dividir en dos categorías, el 

primero de ellos llamados procesos básicos que van a ser los primero que va a 

ir desarrollando el niño desde su nacimiento y el segundo llamado procesos 

básicos superiores, que Irán desarrollando conforme vayan aprendiendo de 

manera constante. 
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Tabla 1  

Clasificación de los procesos cognitivos 

BÁSICOS SUPERIORES 

• Sensitivos 

• Perceptivos 

• Memoria 

• Atención  

• Concentración  

• Pensamiento 

• Lenguaje 

• Inteligencia  

Nota: Esta tabla presenta la clasificación de los procesos cognitivos. 

1.3.1 Procesos cognitivos básicos 

La sensación es de suma importancia porque mediante la sensación 

aprenderemos a conocer el mundo que nos rodea, además de ello presenta un 

papel fundamental en actividades prácticas y sirve como base en el proceso 

conforme a la razón. 

Asimismo, es la recepción de los estímulos captados por nuestro 

alrededor, formado por los procesos fisiológicos simples, queriendo decir en 

pocas palabras que está constituida por el funcionamiento biológico de los seres 

vivos. 

La sensación nos da un conocimiento de manera subjetiva de la realidad 

que es objetiva, en otras palabras, el ser humano conocerá el mundo y lo 

transformará a través de sus sentidos 

1.3.1.1   Procesos cognitivos inferiores. 

1.3.1.1.1   Percepción. Nos ayuda a identificar todo aquello que nos 

rodea, desde estímulos hasta objetos. Como se mencionó anteriormente con la 

sensación, este proceso también nos va a permitir conocer nuestro mundo 

exterior. 

1.3.1.1.2   Atención y concentración. Va a ser aquella capacidad que 

los seres humanos poseen para controlar y orientar las distintas actividades a 
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realizar. Para lograr la atención y la concentración es primordial el desencadenar 

una serie de pensamientos de manera simultánea, ya que si no se lograr esto al 

estudiante u otro ser humano logrará captar su atención. 

1.3.1.1.3   Memoria. Nuestro cerebro está diseñado para aprender, es por 

ello que podemos almacenar una gran cantidad de información y así no volverla 

a aprender.  

Para nosotros lograr aprender algo y no se quede en un aprendizaje a 

corto plazo es necesario almacenar y clasificar lo aprendido, ya sea conceptos o 

algunas habilidades de cualquier otro tipo (motoras, cognitivas o emocionales), 

como nos menciona Moreno García (2014).  

Asimismo, nos menciona que, para aprender, no solo es necesario 

acumular los conocimientos, sino también relacionar estas experiencias o 

conocimientos que ya poseemos con algún nuevo conocimiento, 

transformándose así en un aprendizaje significativo. 

Nuestra memoria tiende a organizarse temporalmente en dos ramas muy 

importantes, la primera de ellas es la memoria a corto plazo (MCP) y la segunda, 

memoria a largo plazo (MLP). ¿Cómo pasamos de una memoria de corto plazo 

a largo plazo? 

Para comenzar a hablar de esto, cabe resaltar que no existen dos 

almacenes que separen a la MCP y a la MLP. 

La primera vez que nos muestran un objeto, toda una red de neuronas se 

interconectase con el fin de codificar a este objeto como nos menciona Fuster 

(citado por García, 2014), de manera que si más adelante nos hablen de ese 

objeto, nuestro cerebro automáticamente volverán a activar a estas neuronas, 

ahora si con este objeto mostrado por primera vez experimentamos algo nuevo, 
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otras redes se interconectaran, formando así redes más complejas, formando 

así una memoria a largo plazo y así cada vez que evoquemos cada recuerdo con 

el primer objeto, las neuronas se volverán a activar. Por el contrario, si no se 

refuerza simplemente se va al olvido convirtiéndose en una MCP. 

 

Figura 1. Conciencia fonológica, lectura y fracaso escolar. Espinosa y 

Rivera (2013) 

1.3.1.2   Procesos cognitivos superiores. 

1.3.1.2.1   Imaginación. Va a ser cualquier proceso en donde se mostrará 

de forma ingeniosa en nuestra mente objetos ya percibidos anteriormente, pero 

de otra manera creativa buscando una solución ante un problema que acontece 

a la sociedad o a la misma persona. 

Al nosotros imaginar no vemos todo lo que ocurre en nuestra mente, ya 

que solo proyectamos el resultado, sin embargo, en nuestra mente realizamos 

ciertas organizaciones y estructuras del objeto que restructuraremos. 

1.3.1.2.2   Lenguaje. La comunicación es aquel que todo ser vivo ha 

desarrollado para poder comunicarse entre los mismos, sin embargo, el lenguaje 

es una de las capacidades que solo el ser humano puede llegar a realizar. 

El lenguaje como nos habla García, L (2014) presenta las siguientes 

características.  

• La primera de ellas nos menciona que el lenguaje es ilimitado, ya que se 

pueden realizar diversas combinaciones de frases u oraciones.  
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• La segunda de ellas es que posee flexibilidad, porque se pueden introducir 

nuevas palabras como jergas u abreviaciones a nuestro vocabulario.  

Nosotros al nacer no poseemos la habilidad completa para hablar 

mediante este lenguaje, sin embargo, estamos aptos desde que nacemos para 

desarrollarlo, siempre y cuando haya una estimulación. 

1.3.2 Procesos mentales  

Los procesos mentales van a ser aquellos que nos van a permitir guardar 

o almacenar ciertos contenidos o informaciones que podremos utilizar en un 

futuro que requerimos.  

Estos procesos mentales van a tener una serie de características como la 

intencionalidad ya que cada proceso mental tiene un objetivo, por otro lado, 

tenemos a la conciencia para darnos cuenta de cada proceso que tenemos o 

creamos en nuestra mente. 

Por último, tenemos la representación que nos permite imaginar o 

representar mentalmente al objeto aun así no lo tengamos al frente. 
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CAPÍTULO II: LECTOESCRITURA 

 

2.1   Definición 

La lectoescritura es un proceso social y lingüístico, ya que parte de la 

práctica social de diversos contextos, en especial el escolar, puesto que va a ser 

un espacio donde se va a concretizar el aprendizaje.  

Se entiende como el significado total de una palabra desglosada que se 

encuentra plasmada en un texto u oración, este significado puede ser adquirido 

por los niños de la siguiente manera: la primera de ellas como fonema – grafema, 

al identificar el sonido de una letra y luego escribirla; y la segunda como el 

método global con la identificación de las letras que componen una palabra y su 

sonido. 

Para obtener una buena base de lectoescritura es necesario haber 

trabajado con la conciencia fonológica, ya que permite que el niño logre inventar 

y emplear nuevas sílabas y próximas palabras.  

Asimismo, la lectoescritura presenta dos niveles, la primera de ellas 

llamada sensomotor, la cual nos permitirá comprender el significado de una 

palabra, previamente habiendo partido de una relación entre la grafía de una 

letra con su sonido, para después ir asociando estas letras formando sílabas 

para luego llegar a una palabra y posteriormente relacionar la palabra escuchada 

con su representación visual.  

El segundo nivel llamado semántico los niños ya no tendrán que 

decodificar la palabra ya que de forma automática utilizarán la escritura como 

medio de comunicación espontánea. 
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2.2   Madurez 

Existen varios tipos de maduración en el desarrollo de la adquisición de la 

lecto escritura.  En este caso veremos una de las más representativas con la 

finalidad de observar el proceso de alfabetización propuesto por Mariana 

Narvarte. 

Tabla 2 

Clasificación de madurez de la lectoescritura 

Primitiva Se refiere a los garabatos, dibujos o símbolos que el niño 
realiza, sin darle un significado a cada letra. 

Pre-silábica Consta de la dotación de un significado propio a sus 
dibujos o símbolos, realizando las pseudoletras pero que 
aún no certifican un aprendizaje escritor. 

Silábica Reconoce ciertas letras de una palabra, pero no 
encuentra una relación fonológica. 

Silábica-
alfabética 

Cuenta con una noción silábica y fonológica de ciertas 
palabras. 

Alfabética Realiza la correspondencia sonido y letra ya que ha 
adquirido una lectoescritura formal. 

Nota: Tomada de: “Lectoescritura: aprendizaje integral.” Por Narvarte, M., 2007, 

Ediciones Lexus, p.49. 

El siguiente tipo de maduración es el que se puede resumir en dos 

contraposiciones, la primera es la biológica, ya que se necesita como la base la 

maduración del niño en aspectos motrices y neurológicos para llevar a cabo un 

aprendizaje eficaz lectoescritor.  

La segunda contraposición es la Vygotskiana, nos menciona que para 

adquirir el proceso lecto escritor es necesario la intervención de terceras 

personas para impulsarlo de forma extrínseca para mejorar y desarrollar las 

habilidades de lectura y escritura en un contexto determinado, como su colegio, 

familia, comunidad, etc. 
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2.3   Áreas del desarrollo evolutivo para los procesos de aprendizaje 

Las áreas son todas aquellas que deben trabajarse con anterioridad para 

conseguir una buena lectoescritura, desarrollando las funciones motoras, 

cognitivas y sensoriales. 

Tabla 3 

Clasificación de las áreas del desarrollo evolutivo para el proceso de aprendizaje.  

Motoras Cognitivas Sensoriales 

• Motricidad gruesa  

• Esquema corporal 

• Ritmo  

• Equilibrio  

• Coordinación 
visomotora  

• Lateralidad  

• Noción espacial 
temporal 

• Atención 

• Funciones propias 
para la 
lectoescritura 

• Vista  

• Audición 

• Táctil 

• Olfativa  

Nota: Tomada de: “Lectoescritura: aprendizaje integral.” Por Narvarte, M., 2007, 

Ediciones Lexus, p.62. 

2.4   Factores que condicionan la adquisición de la lectoescritura 

• Factor pedagógico: Las instituciones educativas deben formar a los 

niños desde la etapa inicial siguiendo el currículo, ya que este respeta las 

etapas de desarrollo de estos, puesto que el objetivo de la etapa inicial 

debe ser el de preparar a los niños estimulándolos desde lo físico.  

• Factor madurativo: El niño o estudiante debe contar con un nivel 

cognitivo, físico, social, emocional o cultural suficiente para realizar el 

aprendizaje de la lectoescritura, sin embargo, la edad no es un factor 

necesariamente importante.  

• Factor lingüístico: El lenguaje es un sistema complejo, por ende, el niño 

va a adquirir todos los conocimientos de la escritura y la lectura.  
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• Factor físico: El niño o estudiante debe poseer un buen estado físico 

(aditivo, visual y motor) para poder leer y escribir de la manera adecuada. 

• Factor social: El contexto va a determinar el lenguaje que el niño o 

estudiante va a emplear en su vida diaria.  

• Factor emocional: El estudiante debe contar con buena autoestima y 

madurez emocional, ya que si no cuenta con algunos de estos puede 

llegar a inhibir el aprendizaje. 

2.4.1   Métodos de la lectoescritura 

Antes del siglo XX leer y escribir se encontraban denominados los 

métodos clasificados en analíticos o sintéticos. También, se encontraban 

divididas según las percepciones de cada persona, pasando por diferentes 

actividades que promuevan el adquirir la lectoescritura tanto en componentes 

neurológicos como motrices. 

2.4.1.1   Método sintético. Comienza por las letras de cada palabra y su 

sonido, para llegar a desarrollar las combinaciones entre ellas, preocupándose 

primero por la pronunciación correcta del grafema para pasar de una lectura 

repetitiva a una significativa.   

2.4.1.2 Método analítico. Toma como punto inicial una oración o palabra 

para ir analizando poco a poco los componentes de estas unidades lingüísticas 

o palabras. Estimulando a los niños a utilizar el oído y la vista de forma conjunta 

como también la ejercitación de las manos. 

2.5   La lectura  

Se entiende como la traducción de los códigos de una lengua de manera 

escrita utilizados en momentos específicos comprendiendo el significado o el 

mensaje que se transmite. 
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2.5.1   Tipos de lectura 

• Lectura silábica: El niño o estudiante va a leer de sílaba en sílaba sin 

importar el significado de esta. 

• Lectura vacilante: El niño o estudiante no respeta las reglas de 

pronunciación de un texto. 

• Lectura inexpresiva: El niño o estudiante lee sin darla la entonación 

adecuada a las palabras que lee. 

2.5.2   La comprensión lectora  

Diariamente las personas leen desde una notica hasta mensajes de 

textos, sin embargo, no es lo mismo leer que lograr comprender lo que leemos, 

y esto se debe a muchas causas, una de ellas es porque no logran interpretar 

los textos, ya que el proceso mental de cada ser humano va a variar gracias a la 

estimulación que ha tenido en sus inicios. 

Conforme una persona vaya leyendo va a ir interpreten dando desde 

manera semántica, sintáctica o léxica, dando así significados de las palabras u 

oraciones que se encuentren dentro de un texto. 

Asimismo, cada lector tratará de comprender el texto de dos maneras 

diferentes, ya sea una comprensión profunda o una superficial. 

• Comprensión superficial: Consiste en el leer el texto de manera rápida 

sin lograr interpretar cada parte del texto o entender muchas veces el 

significado exacto del que nos quiera comunicar.  

Tiene como objetividad el lograr captar las ideas, datos o ciertos 

fragmentos exactos de un texto, sin necesidad de memorizar los datos o 
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interpreta, ya que solo se busca lograr aprender a un corto plazo los datos 

del texto.  

Claro ejemplo, es cuando a los estudiantes se le entrega un texto, muchas 

veces sin un significado para ellos, sin nada de motivación, y sin conectar 

sus saberes previos, sencillamente no despertará el entusiasmo y las 

ansias por querer leer; todo lo contrario, realizarán una lectura simple y 

rápida para luego resolver las preguntas que se les hace o cualquier otra 

actividad del momento. Otro ejemplo que podemos dar es la iniciación de 

un lector, ya que comenzarán a dar ciertos vistazos de los textos, 

estudiando desde su estructura hasta las características más específicas 

de cada tipo de texto, queriendo decir de una percepción global hasta 

llegar a una específica.  

• Comprensión profunda: Por otro lado, una lectura profunda nos habla 

de la interpretación mental de las acciones que presenta el texto, 

relacionando muchas veces los elementos y las actividades u actos que 

se proyectan. Mientras cada estudiante va leyendo, va a ir interpretando 

y entrelazando todas ideas del texto que se plasman, ya sea porque se le 

realice ciertas preguntas o él mismo se realice las preguntas como: ¿Con 

qué finalidad leo? ¿Quiénes son los personajes de texto? ¿Qué realiza 

cada personaje en el texto?, asimismo es muy importante conocer el por 

qué se realizará la lectura y rescatando los saberes previos con referente 

al texto, ya que es más interesante o motivante el leer algo que nos de 

placer a algo por obligación. En la lectura profunda o también llamada 

lectura interpretativa cada iniciante o lector podrá comprender y 

decodificar significativamente los signos y palabras, dándole sentido 
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significativo y un valor, formando parte finalmente de un contexto real de 

cada uno de los estudiantes. 

Si bien es cierto, hemos hecho diferencias entre los tipos de comprensión 

lectora, es muy importante conocer que ninguno es malo o súper bueno para 

solo seguir un tipo, por el contrario, los dos se complementan mutuamente ya 

que realizamos siempre un chequeo general de lo que se va a leer, para que 

finalmente pueda ir a una lectura más específica. 

2.6   La escritura 

Es una herramienta que nos permite expresar nuestras ideas de un 

lenguaje determinado. Enseñándose a través de imágenes o estrategias 

motoras, comenzando desde palabras sueltas hasta conseguir frases con tal de 

expresar sus ideas. 

2.6.1   Etapas de la escritura 

Todo aprendizaje pasa por ciertas etapas en las que cada una de ellas 

van desarrollando y mejorando lo que aprenderán, la escritura no es indiferente 

a las etapas de progreso. Por ello se presenta las siguientes etapas siendo la 

última la culminación de la adquisición de la escritura. 

2.6.1.1   Etapa Pre – Silábica. En esta etapa el infante produce distintos 

gráficos que no guardan relación a una letra como, círculos, palabras inventadas, 

palitos, garabatos, etc. 

2.6.1.2   Etapa Silábica. En esta etapa el infante va a ir estableciendo 

relación entre una sílaba y una grafía, en una palabra. 

2.6.1.3   Etapa Silábica-alfabética. En esta etapa el infante relaciona una 

grafía por cada sonido que escuche de forma silábica, dada en la etapa anterior, 

como la alfabética.  
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2.6.1.4   Etapa Alfabética. En esta etapa el infante ya se aproxima a 

utilizar el método convencional de la escritura ya que logra conectar las grafías 

con los sonidos de una palabra. 
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CAPÍTULO III: LOS PROCESOS COGNITIVOS EN LA 

LECTOESCRITURA 

 

3.1   Rasgos característicos del aprendizaje de alumnos de primer grado 

Se debe reconocer que los niños aprenden de diferentes maneras y tienen 

distintos estilos de aprendizaje, ya que se debe tener distintos elementos como 

el cognoscitivo, el afectivo, fisiológico como la propia personalidad del 

estudiante. Todo ello va a permitir que pueda percibir los distintos estímulos, 

como pensar e interactuar con los demás en un entorno de aprendizaje como 

nos menciona Keefe (como se citó por Pantoja, Duque, Correa, 2013). 

Gregorc (como se citó por Pantoja, Duque, Correa, 2013) define el estilo 

de aprendizaje como las acciones y adaptaciones que realizan en su ambiente 

para responder ante diversos estímulos. Por otro lado, Schmeck (como se citó 

por Pantoja, Duque, Correa, 2013) menciona que es el actuar de una persona 

frente a una tarea de aprendizaje. 

Stemberg, otro de los grandes aportantes a los estilos de aprendizaje en 

(como se citó por Pantoja, Duque, Correa, 2013) nos dice que el estilo de 

aprendizaje de un niño se realiza conforme a los modelos que imita y observa, 

llegando incluso a mejorar esos modelos observables en distintos contextos. 

Por otro lado, Kolb (como se citó por Pantoja, Duque, Correa, 2013) nos 

dice que se dará gracias los distintos factores heredados por los padres o de las 

experiencias previas personales o del ambiente externo. Él divide en 4 estilos de 

aprendizajes muy conocidos, estos son: 

• Activo: También llamado niño divergentes, porque suelen desenvolverse 

en el acto muy bien en especial si es una actividad nueva que no 



 

 

 

34 
 

conozcan, sin embargo, suelen aburrirse muy rápido y buscarán otra 

nueva actividad que logre satisfacerlo. Los niños activos o divergentes por 

lo general actúan antes de pensar en las consecuencias que conlleva esta 

tarea. Son personas que suelen acoplarse bien a un grupo y centran las 

actividades a realizar a su alrededor, por ello no suelen aprenden mucho 

cuando se realiza trabajos individuales y cuando las actividades se dan a 

largo plazo o son actividades en donde tienen que analizar e interpretar 

ciertos datos. 

• Reflexivo: También conocidos como asimiladores; ya que, la principal 

característica de estos niños, son el observar de diversos puntos de vista 

la información que se les va a brindar, analizarla de lo macro a lo micro 

antes de dar sus conclusiones. Son en lo general detallistas para dar su 

aportación de las actividades a realizar. Son lo contrario a los activos, ya 

que ellos necesitan de más tiempo para poder analizar y reflexionar y por 

lo general suelen pasar desapercibidos y prefieren realizar actividades 

que les permita la concentración de la persona en individual. 

• Teórico: Los teóricos o convergentes suelen ser un tipo de alumnos que 

integran la información que tienen y suelen convertirlas en teorías más 

complejas, pero con fundamentos sólidos que respaldan ello. Suelen 

observar y resumir toda la información para buscar una lógica y teorías 

nuevas. Es por ello, por lo que los estudiantes teóricos suelen verse 

desorientados cuando se les presenta una actividad que posee ya una 

lógica y no se les hace analizar ni emitir juicios que pueden aportar, 

asimismo, suelen ser perfeccionistas y ante un problema, les gusta 
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analizarlas por etapas para encontrar una lógica huyendo de lo ambiguo 

y la subjetividad. 

• Pragmático: Llamados acomodadores porque les gusta poner en práctica 

los conocimientos nuevos que conocen. Son contrarios a los teóricos 

porque estos suelen ser más prácticos y no les gusta reflexionar sobre la 

información de la actividad presentada. Son realistas y tienen una gran 

capacidad de resolver los problemas que se les brinda, buscando la mejor 

manera para realizar las actividades. Suelen desesperarse un poco en las 

actividades abstractas que impliquen la racionalidad ya que tienden a 

relacionar los problemas con situaciones prácticas y concretas de la 

realidad. 

3.1.1   Principales teorías 

Los estilos de aprendizaje se basaron en distintas teorías que especifican 

el desarrollo y como los seres humanos han ido adquiriendo los aprendizajes, 

entre ellos tenemos: 

3.1.1.1   Teoría conductivista: Watson. Es una de las teorías de 

aprendizaje en donde se llegan a basar en las conductas observadas que se 

ejecutan para aprender algo. Esto va a hacer independiente a la edad, ya que se 

dará conforme a las actividades que se realizan para aprender. Uno de los 

representantes mayores en esta teoría es Watson con el experimento del 

pequeño Albert, el cual nos buscaba explicar que existen reflejos 

incondicionados, que nuestro ambiente externo puede ofrecernos. Tal es el caso 

cuando un niño empieza en la lectura, si recibe un condicionamiento negativo al 

momento de leer mal, hay posibilidades que el niño desarrolle miedo asociando 

así, que si no lee bien recibirá un castigo. 
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3.1.1.2   Teoría de aprendizaje social: Bandura. Bandura explica que el 

ser humano logrará emitir conductas o acciones conforme a lo observado en 

otras personas y esto se dará en cuatro procesos; la primera de ellas es atender 

la conducta del modelo que el individuo desea imitar, aquí tiene un rol importante 

la estimulación por la expectativa que tiene cuando realizará la acción; el 

segundo, es la retención, donde almacenará la información influido por el nivel 

cognitivo que este posee; ya en el tercero, se va a reproducir la conducta, en 

esta parte tendrá que ver tanto la complejidad de la conducta como las 

habilidades físicas que puede tener el individuo para realizar la actividad, por 

último, tenemos la motivación, aquella que produce la conducta de incentivos 

directos a través de la propia experiencia, se pueden dar por los padres, amigos, 

entre otros. 

3.1.1.3   Teoría de desarrollo cognitivo: Piaget. Esta teoría se centra 

en el aspecto cognoscitivo de la estructura y desarrollo de los procesos de 

pensamiento y esquemas mentales que se irán construyendo constantemente, 

ya que esto llega a influir en la comprensión del entorno de una persona. Jean 

Piaget, uno de los grandes representantes, explicaba que los niños tienen una 

capacidad de resolver distintas situaciones conforme a una edad determinada, 

él observó que niños de la misma edad solían cometer errores en las mismas 

actividades. Gracias a ello, estableció una secuencia de proceso evolutivo 

llamándolas estadios, en donde las estructuras intelectuales representarán 

cambios de manera cualitativa como cuantitativa en la ejecución de distintas 

actividades.  

Piaget (como se citó en Saldarriaga, Bravo, Loor, 2016) nos dice que los 

límites de edad de cada estadio pueden variar por el contexto en donde se 
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encuentre o se desarrolle el individuo, ya que, los productos intelectuales no van 

a permanecer de manera aislada, todo lo contario, buscan organizarse hasta 

formar una misma estructura. 

Es importante conocer que el desarrollo cognitivo se da mediante dos 

procesos importantes, el primero es la organización, en donde las ideas se irán 

adaptando para que puedan tener sentido y la segunda llamada adaptación, 

donde se irán insertando y acomodando en estructuras ya previamente formadas 

para generar nuevas ideas. Los estadios que propone Piaget son: 

• Sensorio- motriz: Esta etapa o estadio va desde que el niño nace hasta 

que cumpla los dos primeros años, se utilizará los sentidos como las 

capacidades motoras para ir conociendo y experimentando su nuevo 

mundo. Esta es la etapa en donde se irá construyendo los primeros 

esquemas, comenzando por los de reflejos innatos para la coordinación, 

ya más adelante irá formando los procesamientos mentales para tener 

una representación mental de la realidad, sin embargo, no será de todo 

completo, ya que habrá momentos en donde se pierdan moderadamente. 

• Operaciones concretas: Esta etapa va desde los dos hasta los once 

años, sin embargo, Piaget lo dividirá en dos fases; la primera, de los dos 

a siete años es llamada preoperatoria, aquí son capaces de usar el 

pensamiento simbólico, que incluye el habla o lenguaje para poder 

expresarse, sin embargo, este pensamiento llega a ser egocéntrico, ya 

que ve su medio desde su perspectiva. La inteligencia por su parte suele 

ser intuitiva ya que no hay una capacidad lógica para poder analizar cómo 

lo harían personas con más edad. Por otro lado, la imaginación será de 

vital importancia, pues por medio de ella comprenderá la realidad muy 
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aparte de los esquemas mentales que se van formando, llegando incluso 

a tergiversar de una manera su realidad. La segunda fase comprende 

desde los siete a doce años, llamada operaciones concretas, aquí el niño 

ya podrá aplicar la lógica, dejando de ser intuitivo y volviéndose más 

racional. Sin embargo, aún en esta etapa no maneja la abstracción ni la 

hipotética para la resolución de problemas, ya que aún su pensamiento 

esta predispuesto por las acciones concretas, aquí empieza a 

desaparecer o disminuir gradualmente el egocentrismo, ya que se ven 

frente a un desarrollo social, que implica convivir más con personas de su 

misma edad.  

• Operaciones formales: Es el estadio que comprende de los doce años 

en adelante, aquí encontramos a los adolescente y adultos, donde ya 

manejarán los pensamientos abstractos sin necesidad de haber pasado 

por esa situación, llegando a no solo pensar en las acciones del momento, 

si no que podrán analizar y formar hipótesis sobre qué puede pasar ante 

esas acciones. Ya se habla de una inteligencia formal que está organizada 

e interiorizada, pero eso no quiere decir que no pueda ser irreversible, 

todo lo contrario, dependiendo de las experiencias se podrán seguir 

estructurando y llegando a clasificar ciertos mecanismos. 

3.1.1.4   Teoría sociocultural: Vygotsky. Esta teoría nos explica, que el 

niño irá adquiriendo nuevos conocimientos por su medio cultural, Vygotsky, al 

respecto nos dice que el niño en la interacción social podrá adquirir 

conocimientos de la cultura en donde se encuentran utilizando como herramienta 

principal el lenguaje para comunicarse. Él nos explica que tanto la educación 
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como el desarrollo son procesos que están relacionados y no pueden darse de 

manera independiente.  

Asimismo, es necesario conocer las líneas de desarrollo, tanto el biológico 

o también llamado madurativo, como el cultural donde se insertarán los 

instrumentos para interactuar y de igual forma las funciones psicológicas 

superiores. 

Vygotsky propone una zona de desarrollo próximo en donde el niño podrá 

adquirir ciertas capacidades en dos partes, la zona de desarrollo real, donde él 

puede realizar la acción por sí mismo y la potencial, en donde va a requerir una 

ayuda secundaria y es aquí donde el niño interiorizará lo aprendido. Las etapas 

del desarrollo que nos brinda este autor son: 

• Impulsividad motriz: Comprendido desde los cero a dos meses donde 

va a responder a estímulos exteroceptivos por medio de las sensaciones 

y las interoceptivas que son propias de él, en esta etapa pasará algunos 

momentos en donde se sienta nervioso por algunas necesidades que no 

están satisfechas. 

• Emocional: Abarca de los dos a doce meses, donde ve a su madre como 

un medio que le brindará bienestar, aquí se irá construyendo el sujeto, 

pero no hay una finalización de ello. 

• Sensoriomotor: Va desde los doce a treinta y seis meses, el niño 

comienza a experimentar manipulando objetos que se encuentran en su 

medio porque ya empieza a caminar. Aquí comienza la actividad simbólica 

hacia los objetos es por eso, que empieza la construcción del objeto y ya 

no del sujeto. 
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• Personalismo: Comprende desde los tres años a seis, aquí forma una 

imagen de su persona misma, siendo como característica importante en 

esta etapa el negativismo hacia los adultos, oponiéndose a ellos e 

imitándolos.  

• Categorial:  Va desde los seis años a los once, es aquí donde el niño ya 

cuenta con una estructura mental más organizada puesto que irá 

integrando distintas informaciones que proviene de su exterior, dándole 

más significado a estas. 

• Pubertad y adolescencia: Aquí el niño irá construyendo su propio 

pensamiento y formación, sin embargo, se mantiene latente o incluso se 

intensifica la oposición a los padres. 

3.1.1.5   Teoría del desarrollo psicomotor. Tiene relación importante 

con las implicaciones psicológicas relacionadas al movimiento del ser humano y 

como se desenvuelve. 

En la psicomotricidad van a ver ciertos elementos relacionados a la 

maduración cerebral y componentes que les permite los movimientos o acciones 

para tener contacto con otros seres humanos y objetos con los que los individuos 

se relacionan. 

El desarrollo de la psicomotricidad parte desde que nacemos, con 

movimientos no coordinados tanto en brazos como en piernas hasta obtener 

movimientos voluntarios. Lo que se busca desde recién nacidos es controlar los 

movimientos desde un componente externo que viene a hacer una acción a un 

componente simbólico que es la representación del cuerpo humano frente a 

estas acciones. 
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Para la formación de la motricidad es necesario tener en cuenta dos leyes 

fundamentales: 

• Ley céfalo caudal: Donde se aprenderá a controlar las partes más 

cercanas a la cabeza y conforme pase el tiempo se irá controlando más y 

más abajo, llegando a los pies. 

• Ley próximo distal: Donde se desarrollan las partes centrales más 

cercanas al cuerpo y luego las más lejanas. Es decir, que se irán 

manejando y controlando desde los brazos o piernas hasta las 

extremidades de ellas como los dedos o muñecas.  

De estas dos leyes; la primera propone la motricidad global o gruesa, 

relacionada a los músculos de equilibrio, postura global del cuerpo como la 

locomoción; y la segunda ley, motricidad fina señala que va a controlar los 

músculos más finos de nuestro cuerpo. 

Existen modelos que explican la importancia y el desarrollo motriz, entre 

ellas tenemos a: 

3.1.1.5.1   Henri Wallon. Con su propuesta de la psicología genética, 

explica el origen del psiquismo humano, del cuerpo humano en general y como 

este se desarrolla a diferencia de otros que solo buscan explicar el desarrollo 

más no el origen. 

    El niño en cada una de las etapas que propone Wallon (citado por 

Piaggio, 2020) va a disponer y realizar actividades de acuerdo con su evolución, 

cada vez desenvolviendo conductas más complejas que implican distintas 

acciones a la vez. Construyendo así, a través del movimiento pasar de lo 

concreto a lo abstracto, de una acción a una representación y de lo corporal a lo 

cognitivo.  
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Tabla 4 

Clasificación de los estadios del desarrollo 

Estadios de desarrollo en el modelo de Wallon 

Estadios Edad Orientación Descripción 

Impulsividad 

motriz 

1-6 

Meses 

Centrípeta El niño requiere de los cuidadores 

para satisfacer sus necesidades 

fisiológicas. 

 

Emocional 

 

6-12 

Meses 

 

Centrípeta 

La madre es necesitada por el 

bebé por sí misma con 

independencia de la presencia o 

no de tensiones fisiológicas (se 

produce el paso de lo fisiológico a 

lo psicológico). 

 

Sensoriomotor 

1-3 

Años 

 

Centrífuga 

Adquisición de nuevas 

capacidades (la marcha, el 

lenguaje, la función representativa, 

...) que le permiten al sujeto una 

nueva manera de actuar sobre el 

medio. 

 
 
 
 

 

Personalismo 

 
 
 
 

3-6 

Años 

 

 
 
 
 

Centrípeta 

 

 

 

Construcción de la Identidad a 

través de distintas estrategias: 

• Oposicionismo (3 años). 

Actitud negativista. 

• Edad degracia (4 años). 

Tratar de seducir y 

atraer la atención del 

adulto con el despliegue 

de sus mejores 

habilidades. 

• Imitación (5 años). 

Identificación con los 

personajes preferidos 

por los demás o de 

quien se sienten 

celosos. 

 
Pensamiento 

categorial 

 
6-11 

Años 

 

Centrífuga 

Comienzo de la etapa escolar y 

aprendizaje de nuevas habilidades 

para actuar sobre el mundo (Lecto-

escritura, aritmética, …) 
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Pubertad y 

Adolescencia 

 

11-12 

Años 

 

Centrípeta 

Cambios físicos que comprometen 

el esquema corporal y cambios 

psíquicos que conducen a la 

consolidación de la Identidad y a la 

reflexión sobre su propio lugar en 

el mundo. 

Nota: Tomada de: “Estadios de desarrollo en el modelo de Wallon”. Por 

Piaggio, J., 2020, p.16. 

3.1.1.5.2   David Gallahue. Gallahue (citado por Silva, 2010) propone 

fases relacionadas no solo con la motricidad si no también con el desarrollo 

evolutivo de la persona, tanto los factores físicos como los automáticos que 

poseemos. Cada fase se divide en estadios en los cuales se irán describiendo 

que es lo que puede realizar un individuo desde que nace, según su edad 

cronológica. 

• Fase movimientos reflejos: Esta fase comprende desde que nacen 

hasta el primer año, se caracteriza porque él niño realizará movimientos 

involuntarios provocado por los sentidos. Estos movimientos involuntarios 

que se ha de realizar en esta fase le van a permitir que pueda ir 

adaptándose al medio que le rodea y todos estos movimientos se darán 

conforme vaya desarrollando el sistema nervioso que todos poseemos. 

Dentro de esta fase encontraremos: 

- Estadio de reflejos arcaicos, aquellos que irán desde los cero meses 

hasta los cuatro meses, en este estadio se ejecutarán reacciones que 

no se pueden controlar como el hipo, el estornudo, etc., y estos reflejos 

se mantendrán hasta la vida adulta. 

- Estadio de reflejos de enderezamiento, comprendido desde los cuatro 

meses hasta que el niño cumple un año, aquí se irán desarrollando 
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respuestas hacia al ambiente logrando concretizar una posición 

bípeda de esta. 

• Fase de movimientos rudimentarios:  Desde los cero años a dos, donde 

se irá ejercitando los reflejos convirtiéndolo en patrones para respuestas 

ante un estímulo. 

- Estadio de inhibición de reflejos: Desde nacidos hasta que se cumple 

el año, aquí se irán realizando movimientos con patrones hacia un 

estímulo con poca precisión y control aun de su sistema motor. 

- Estadio pre-control: desde el primer año al segundo, aquí ya se tiene 

un control de musculatura y pueden manejar bien ante la ley de 

gravedad como desplazarse mejor que en el anterior estadio. 

• Fase de movimientos fundamentales: Comprendido desde los 2 a 7 

años, es la fase fundamental para una buena adquisición de un proceso 

madurativo, aquí se irá desarrollando y construyendo diversas habilidades 

para la fase posterior que se enfoca a la aplicación de estos movimientos 

en deportes. El niño utilizará más de un proceso madurativo para la 

resolución de cualquier actividad, aquí encontraremos tres estadios. 

- Estadio inicial comprendido desde los dos a tres años, en este estadio 

aparecerán distintos procesos madurativos relacionados a lo postural, 

locomotor como los manipulativos, ya que el niño seguirá en contaste 

aprendizaje de su medio, por ello tendrá que realizar más de una vez 

un proceso madurativo para que más adelante logre manejarlo de 

manera correcta, se practicará en este estadio el ensayo-error. 

- Estadio elemental desde los cuatro a cinco años, donde podrán 

mejorar su fluidez rítmica e integrar en estos o en otras actividades, 
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movimientos temporales como los espaciales, aquí los 

procesamientos madurativos se realizarán para situaciones concretas 

ya que en el anterior estadio aprendió a través del ensayo- error, en 

este estadio ya aprendió la manera de ejecutar esa actividad y no 

habrá necesidad de volver ejercitar ese movimiento.  

- Estadio de madurez comprendido desde los seis a siete años, ya en 

este estadio el niño se encuentra en los inicios de la etapa escolar, 

donde ya tendrá más habilidad para poder ejecutar con más precisión 

distintas acciones en situaciones diversas, pero partiendo desde un 

proceso madurativo base. Es importante reforzar en este estadio todas 

las actividades motrices gruesas o globales como las actividades 

motrices finas, ya que, desde anteriores estadios los niños han ido 

desarrollando algunas actividades para la iniciación a la escritura. 

• Fase de movimientos aplicados al deporte: Comprende desde los siete 

a quince años, el niño tendrá como base todos los patrones motores que 

se aprendió en la anterior fase.  En este estadio se buscará afinar los 

movimientos para la iniciación a los deportes u otras actividades que 

impliquen la combinación de patrones afinados. 
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Figura 2. Fases del desarrollo motor. Silva (2010) 

3.2   Neurociencia en el aprendizaje de la lectura y escritura 

La neurociencia es el estudio que se encarga de integrar las áreas que 

comprende el funcionamiento del sistema nervioso, partiendo de la función 

neuronal hasta llegar a el comportamiento humano. Conocer y comprender el 

sistema del cerebro nos permite obtener la información necesaria sobre 

anomalías neurobiológicas que pueden influir en desórdenes mentales o 

neurológicos.  

Es por eso que, el propósito principal de la neurociencia es el de saber 

cómo el encéfalo dirige de forma autónoma la acción humana en situaciones o 

circunstancias, otorgándole un sentido conductual a las actividades del encéfalo, 

logrando así evidenciar la existencia de células nerviosas individuales que se 

encargan de producir la conducta, estas células también pueden ser influidas por 

la conducta de otros individuos a su alrededor, ya que se desenvuelven en un 

ser que esta adherido a un medio ambiente o sociedad. 

A toda persona le ha bastado desenvolverse en una sociedad para poder 

adquirir las nociones y prácticas básicas del habla, sin embargo, es falso decir 
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que existe un cerebro programado para leer y escribir, debemos aprender a 

hacerlo, y para eso es indispensable recibir este conocimiento en clases 

siguiendo pautas y rúbricas específicas de una metodología adecuada. 

Adquirir la lectura y escritura depende de las interconexiones que se 

desarrollan en el área visual y del lenguaje del cerebro, durante estas 

interconexiones de adquisición, es normal que se establezcan nuevas redes 

neuronales ya que es un nuevo conocimiento que se va a adquirir por ende se 

modifican las áreas ya establecidas con anterioridad. 

3.2.1   El aprendizaje de la lectoescritura 

El aprendizaje de la lectura supone interconectar áreas cerebrales 

visuales y lingüísticas. Para ser un buen lector todo niño cuenta con un esquema 

cerebral adecuado, creado biológicamente y por lo adquirido del medio 

ambiente.  

Un niño mientras más lea se va convirtiendo en un lector experto, de modo 

que va a comprender y disfrutar más rápido los datos que adquiera durante sus 

sesiones de lectura, llegando a dominar una correcta conversión de grafemas a 

fonemas, incluso la longitud de la palabra va a perder importancia, puesto que 

los niños que antes descifraban con lentitud y secuencialidad las letras que 

componen una palabra, con la práctica este efecto va desapareciendo, hasta 

llegar a un nivel automatizado de lectura. 

Para que una persona pueda leer, se requiere los siguientes sistemas: 

• Ortografía: Identificación de grafemas que componen a las palabras. 

• Fonología: Asignación de sonidos a las palabras. 

• Semántico: Dotación de un significado a una palabra. 
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Existe un modelo que señala la implicancia de dos aspectos a considerar 

para la lectura: 

• La dorsal: Plantea la conversión de grafema a fonema. 

• La ventral: Propone un camino de la ortografía a la semántica 

Aprender a leer consta del desarrollo adecuada de áreas específicas del 

hemisferio izquierdo, el encargado de procesar toda información de la palabra 

escrita, escuchada y significada.  

Para la conversión de grafema a fonema se explica que el procedimiento 

a seguir es, primero partir desde el área occipital para poder activar la zona 

parieto- temporal hasta llegar a lóbulo frontal.   

Para trazar el camino correcto de la ortografía a la semántica, el 

procedimiento es iniciar por el área occipital, luego se activa la zona temporal-

occipital y la temporal para así llegar al lóbulo frontal. 

 

Figura 3. Procedimiento de ambas vías del aprendizaje de la 

lectoescritura. García (2018) 
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Una persona no puede elegir utilizar una vía u otra, puesto que depende 

de diversos factores, como el tipo de palabra, la competencia o nivel lector de la 

persona y el sistema de escritura.  

Durante la lectura de las pseudopalabras y palabras nuevas es común 

utilizar la vía dorsal, mientras que para las palabras repetitivas o ya utilizadas 

con anterioridad es más común utilizar la vía ventral. 

Es decir, cuando un niño aprende a leer, utiliza la vía dorsal y con el 

tiempo y práctica va a ir dejándola para empezar a utilizar la vía ventral. 

3.2.2   El cerebro que lee  

Desde el inicio de la humanidad, determinadas áreas visuales del cerebro 

han sido utilizadas para decodificar signos y letras de una palabra, durante este 

proceso lector se van activando nuevos lazos neuronales que se encargan de 

conectar áreas específicas del poder ver, hablar y escuchar. 

A medida que una persona lee más, va a ir modificando físicamente el 

cerebro, existen pruebas en las que se denotan estas teorías e inclusive se 

considera que una persona necesita discriminar los sonidos de una palabra en 

su mente, si posteriormente busca adquirir la lectoescritura como corresponde. 

3.2.2.1   Proceso sistémico lector en el cerebro. Un primer modelo 

propuesto por dos neurólogos de alto prestigio señala que, durante el proceso 

lector, primero se percibe la palabra escrita por el área de la visión del cerebro 

que se encuentra ubicada en el lóbulo occipital, luego se procesa hasta llegar al 

giro angular, activando así el área de Wernicke para finalmente llegar hasta 

Broca, y posteriormente decidir la manipulación que se hará en determinados 

músculos, ya sean del habla o de la escritura. 
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Figura 4. Esquema del procesamiento lector. García (2018) 

Actualmente existe también otro modelo que señala un diferente 

procedimiento, a comparación del anterior este es mucho más complejo, indica 

que primero al observar una palabra esta se procesa en la zona occipital del 

cerebro para posteriormente comunicarla al área temporo-occipital izquierdo, y 

este es el encargado de repartir información a las demás áreas encargadas del 

sonido, de la articulación y de la dotación de significados. 
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Figura 5. Modelo de las conexiones corticales. García (2018) 

3.2.2.2   Cronometría del proceso lector. 

• De cero a cien ms: Durante este tiempo determinado tanto la atención y 

percepción visual de los grafemas son los que influyen, puesto que toda 

lectura inicia con la atención, esta se encarga de desconectar a la persona 

de lo que esté haciendo para dirigir toda su atención al texto, durante este 

proceso la zona posterior parietal es la que se activa. 

• De cincuenta a ciento cincuenta ms: En las áreas visuales se dan las 

combinaciones necesarias para poder visualizar las letras, sus 

combinaciones hasta llegar a la palabra.  

• De cien a doscientas ms: Se da la correspondencia de grafema-fonema 

para cimentar las bases de un principio alfabético adecuado. Al aprender 

este principio, la forma inicial o prematura del cerebro cambia, sobre todo 

en el área visual, auditiva y fonológica. Dicha aptitud fonológica depende 
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de la experiencia del lector, puesto que una persona que lea un grafema 

conocido, no le exigirá tanto procesamiento fonológico, a diferencia de 

una persona que recién este conociendo una palabra.  

• De doscientos a quinientos ms: Cuanto más una persona conozca una 

palabra, mayor será la rapidez con la que pueda leerla, y esto se reflejará 

físicamente en el cerebro, puesto que toda persona que maneje un amplio 

vocabulario es una persona que pone en práctica la mayor cantidad de 

redes semánticas, y a su vez entrena a su cerebro y lo vuelve más 

eficiente para la lectura. 

3.2.3   El cerebro que escribe 

Para que una persona pueda escribir se requiere de los procesos 

cognitivos, a su vez demanda un amplio conocimiento de códigos del lenguaje 

como el poder transformar fonemas a grafemas, manipular el sistema grafémica, 

capacidad visomotora-espacial para el agrupamiento, desglosamiento y 

distribución de palabras, entre otras.  

La escritura demanda una coordinación de manos y dedos en esencia, sin 

embargo, existen diversas etapas durante el proceso de aprendizaje del niño 

para lograr ser un escritor experto.  

• Planificación: Incluye el planteamiento de objetivos, el conocimiento de 

nuestras competencias personales, la identificación de características y la 

toma de decisiones. 

• Producción: Comprende la construcción del contenido primero en la 

mente para luego traspasarla a texto escrito, utilizando la memoria corto 

plazo a parte de la coordinación.  
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• Revisión: Está presente durante todo el proceso de escritura sin embargo 

su papel principal es el verificar el escrito al final de su elaboración, para 

constatar todos los aspectos formales y de contenidos.  

Para que cada etapa se desarrolle como corresponde, se va a observar 

un rol importante para cada área específica del cerebro, por ejemplo, para la 

planificación influyen las áreas del lóbulo frontal y el sistema ejecutivo, para la 

producción será necesario que influyan los sistemas parietal y temporal; y 

finalmente para la revisión se verá el desempeño en la zona del lóbulo parietal y 

frontal izquierdo. 

3.3   Metodología para iniciar en la lectoescritura a los estudiantes 

3.3.1   Metodología Alfabético o Deletreo 

Este método se empezó a desarrollar desde las antiguas civilizaciones de 

Grecia y Roma, recibe su característico nombre debido a que se ejecuta según 

el orden alfabético. Fabio Quintiliano (citado por Estalayo, Vega, 2003) señala 

que, antes de empezar a leer, se debe iniciar con el conocimiento de la forma de 

las letras con ayuda de material concreto para luego realizar ejercicios que 

permitan alcanzar una motricidad fina adecuada, a su vez indica que la duración 

para aprender a leer es voluble, ya que depende del nivel de comprensión de 

cada estudiante al momento de conocer las grafías y las combinaciones que 

estas poseen.  

Para aplicar este método Giuseppe (citado por Estalayo, Vega, 2003) nos 

dice que se deben de seguir los siguientes pasos: 

a) Respetar el orden alfabético  

b) Pronunciar el nombre de cada (a, be, ce, etc.) 

c) El aprendizaje de leer y escribir se da manera sincrónica 
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d) Se inicia con la combinación de consonante y vocal (be, a) y 

posteriormente vocal y consonante (a, be) 

e) Luego de las combinaciones se formarán palabras y finalmente 

oraciones. 

f) Después se estudian las reglas ortográficas y las reglas de 

acentuación. 

g) Finalmente, el método propone iniciar con una lectura mecánica, 

que comprende sobre todo a la memoria del estudiante, luego 

busca darle un sentido de expresividad a la lectura para así concluir 

con la comprensión de lo que se lee. 

3.3.2   Metodología Fonético o fónico 

El pedagogo Comenio (citado por Estalayo, Vega, 2003), propone 

enseñar la lectura a través de un abecedario ilustrado, pretendiendo que los 

estudiantes puedan aprender de una manera más eficiente obviando el nombre 

de las consonantes para evitar confusiones.  

Para aplicar este método se debe seguir los siguientes pasos:  

a) Se comienza enseñando las vocales con ayuda de imágenes que 

hagan alusión a la vocal mostrada. (a de avión) 

b) Se aprende la lectura y la escritura de forma sincrónica.  

c) Se empieza enseñando las consonantes con ayuda de una lámina 

que contenga una imagen que comience con la letra señalada.  

d) Se realizan combinaciones cuando las consonantes no se 

pronuncian por sí solas. 

e) Se realizan las combinaciones de la consonante con las vocales.  

f) Las combinaciones realizadas ayudarán a formar palabras.  
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g) Las palabras formadas ayudan a la creación de oraciones. 

h) Luego se ejercita de manera inversa, de consonante a vocal, para 

emplear las reglas de acentuación. 

i) Finalmente, el método irá reforzando la lectura mecánica para 

después dotarla de expresividad haciendo de los signos y así llegar 

a la comprensión total de lo que se lee. 

Este método es beneficioso ya que, el estudiante podrá aprender a leer 

de una forma eficaz con ayuda de materiales evitando el deletreo mecánico 

durante la creación de combinación. 

3.3.3   Método Silábico 

Para poder obtener mejores resultados en la lectura los pedagogos 

Gedike y Heinicke (citado por Estalayo, Vega, 2003) proponen el método 

silábico, que consiste primero en aprender las vocales, luego las consonantes 

con vocales para finalizar con las palabras.  

Este método comprende los siguientes pasos:  

a) Se enseña el cómo se escribe y cómo se leen las vocales. 

b) Se enseña fonéticamente las consonantes para la formulación de 

futuras palabras. 

c) Las consonantes se combinan con las 5 vocales formando sílabas. 

d) Cuando el estudiante posee una serie de sílabas podrá formar 

palabras y finalmente oraciones. 

e) Luego se forman las sílabas de forma inversa para formar nuevas 

palabras y oraciones. 

f) Después se forman sílabas mixtas con las reglas de acentuación 

para concluir con la creación de sílabas de cuatro letras.  
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g) Gracias al silabeo se da una lectura mecánica, que luego pasará a 

un expresiva y finalmente a un comprensiva. 

    Algunas de las ventajas que este método posee es que, se omitirá el 

deletreo de las letras y se respeta un orden lógico durante la práctica de este 

método silábico 

3.3.4   Método Global 

El método global es el más empleado en la actualidad, a pesar de que se 

descubriera hace muchos años atrás. En Bélgica fue aplicado en el año 1904 en 

un Instituto de Bruselas, que en ese entonces era dirigido por el Dr. Ovidio 

Decroly.  

Este método se puede dirigir únicamente a la lectoescritura siempre y 

cuando el proceso de enseñanza se origina en los principios de globalización, 

otorgándole a las necesidades e intereses de los niños un papel importante al 

momento de planificar los juegos educativos que desenvuelven el papel de 

recursos complementarios para adquirir la lectoescritura. 

De igual forma, el método analítico abarca en gran medida las 

características del pensamiento de un niño de primer grado, ya que, en esta 

etapa un niño percibe sincréticamente todo lo que lo rodea; a su vez, puede 

percibir mucho mejor las diferencias de formas y colores; a pesar de que, para 

su pensamiento sincrético aún pueda fallar en base a algunos ejemplos, en 

esencia un niño de primer grado es intuitivo y logra percibir todo en forma global. 

El método analítico propone aplicar la enseñanza de la lectura y escritura, 

siguiendo el mismo proceso con el que se adquiere el habla. Tomando también 

de referencia a la memoria visual, puesto que gracias a ella el niño es capaz de 



 

 

 

57 
 

reconocer frases, oraciones y palabras, puede relacionar y reconocer elementos 

específicos de cada una de ellas.  

Este método propone cuatro etapas de desarrollo, aunque la duración e 

intensidad dependerán del nivel de maduración del niño, en aspectos 

intelectuales, físicos y cognitivos.  

• Etapa de comprensión: Esta etapa se centra en el reconocimiento de 

palabras nuevas de acuerdo con el contexto en el que se desarrollan, 

fijándose en la correcta lectura y pronunciación durante los ejercicios. 

• Etapa de imitación: En esta etapa se ejercita el copiado de frases u 

oraciones que el niño ya identifica en sus lecturas, a su vez como fin 

principal, se desea que logre utilizar las palabras escritas que va 

conociendo como instrumentos al momento de querer formar frases u 

oraciones nuevas.  

• Etapa de elaboración: Esta etapa se caracteriza por el reconocimiento 

de palabras, gracias a las sílabas idénticas que poseen, considerando la 

configuración y el sonido de las sílabas.  

• Etapa de producción: En esta etapa se busca lograr la comprensión total 

de lo que se lee y demostrarla pudiendo explicar y responder a algunas 

preguntas sobre el texto. 

Las facilidades que este método ofrece son las de responder de forma 

globalizada la psicología del niño, la lectura y el proceso lector es ocasional y 

práctico ya que no exige seguir lecciones sistematizadas y a la vez permite que 

la enseñanza sea activa, para conocer el proceso desde un lector principiante 

hasta llegar a ser uno experto. 
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3.3.5   Método de cuentos 

Este método aprovecha la curiosidad e imaginación de los niños, para 

poder adquirir la lectura. Su método de aplicación propone que en cada clase el 

docente que dicte deba recurrir siempre a leer un cuento, que de preferencia sea 

corto.  

De igual forma sostiene que la aplicación de este método se puede dar 

también por otros instrumentos literarios, como las rimas infantiles y las fábulas.  

En cuanto a la actividad física, señala que los cantos diálogos, las 

dramatizaciones y juegos también son necesarios, ya que, al ser materiales 

interesantes y novedosos, permiten generar entusiasmos en los estudiantes y 

refuerza la capacidad narrativa a lo largo de la práctica. 

3.4   Técnicas para iniciar en la lectoescritura a los estudiantes 

3.4.1   Lectura en grupo 

La técnica lectura en grupo o compartida tiene como fin, que el aprendiz 

logre participar e interactuar dentro del grupo en que se encuentre.  

Aquí todos los estudiantes de un mismo grupo participarán leyendo 

pequeños fragmentos u oraciones de un texto para ir aprendiendo de las demás 

personas, compartiendo comentarios y analizando por cada participante que lee, 

llegando a alcanzar una comprensión y expresión oral. 

• Para seguir esta lectura en grupo es necesario realizar los siguientes 

momentos: 

• Organizar en grupos la clase por medio de técnicas o al azar, es preferible 

que el grupo organizado sea de 4 participantes. 

• Se le ha de asignar o entre ellos se asignarán un orden para comenzar 

con la actividad. 
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• Se darán las indicaciones de la forma de lectura (leer por cada punto o 

por párrafo) en voz alta. 

• El estudiante que inicia la ronda de lectura irá leyendo y al finalizar el 

encargado del orden 2 explicará de que se trató el fragmento leído, los 

otros alumnos pueden dar comentarios acerca de lo analizado, por ello es 

importante que escuchen de manera activa. 

• Este proceso se irá repitiendo con cada uno de los participantes hasta que 

se haya concluido con el texto.  

• Finalmente pueden dialogar todos sobre que se trató en general, pueden 

generar conclusiones u opiniones valorativas. 

• Durante todo este proceso es necesario el acompañamiento del docente 

Esta técnica posee ventajas favorables para los estudiantes, ya que ellos 

serán los protagonistas de su aprendizaje, aprenderán a trabajar en grupo de 

manera equitativa, siendo ellos el centro y no el profesor. Asimismo, podrán 

analizar y llegar a sus propias conclusiones dando juicios valorativos, 

compartiendo y respetando las opiniones de los demás. 

3.4.2   Copias de palabras frases y oraciones 

La etapa de iniciación a la escritura es muy importante para lo largo de su 

vida, comenzando con una serie de actividades que ayudarán al desarrollo de la 

motricidad fina para facilitar al proceso escritor. 

Escribir de manera correcta es importante al igual que el reconocer como 

se escriben y su significado, ya que si el niño logra aprender a escribir se siente 

más seguro a la hora de leer, porque tendrá una serie de palabras con su 

significado, facilitándole una mejor comprensión lectora; por ello esta técnica es 

muy importante ser utilizada en la etapa escolar. La técnica facilita a la atención 
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y a la memoria para retener información, así como de sincronizar su motricidad 

para una escritura exitosa. 

Para ello, el docente tiene que reconocer el nivel de conocimiento de cada 

estudiante e ir comenzando desde un copiado de palabras con su significado de 

manera oral hasta ir llegando a un copiado de oraciones, las cuales son más 

cercanas a los textos; permitiendo de este modo reforzar y ejercitar al estudiante 

a la práctica lectoescritora. Asimismo, es importante ir incorporando distintas 

palabras nuevas para ayudar a la contribución de su vocabulario. 

El docente puede realizar estos copiados de palabras u oraciones desde 

la pizarra e ir dirigiendo a cada niño para que participe, como hacer que ellos 

mismo lo hagan desde su cuaderno, esto dependerá de las técnicas que 

implemente el docente. 

3.4.3   Dictado de palabras frases y oraciones 

La técnica del dictado es utilizada frecuentemente en la etapa escolar para 

la evaluación y aprendizaje de los grafemas, reglas ortográficas y posición de las 

tildes. La palabra dictado proviene de un vocablo latín llamado “dictatus”, que 

hace referencia a la lectura en voz alta con una velocidad moderada para el 

copiado de las palabras. 

Desde un aspecto psicolingüística, la definición es muy parecida, ya que 

menciona que mediante una expresión oral el receptor podrá captar una entrada 

lingüística que esta luego se transmitirá en una escrita. 

Suele ser está técnica muy completa, eficaz y útil, con el propósito de que 

el estudiante escuche atentamente, logre comprender, procese la información y 

finalmente la plasme de manera escrita. Para ello el docente debe realizar 
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adecuación y modelados para obtener resultados confortables, ajustando el nivel 

de complejidad y enfocándose a ciertos objetivos de aprendizaje. 

Es importante conocer el ritmo de cada uno de los estudiantes, y seguir 

una secuencia coherente y para una buena ejecución es importante seguir estos 

pasos: 

• Preparar cuidadosamente a los estudiantes, una vez conocido el objetivo 

de aprendizaje, enfocarnos en oraciones que permitan lograr ello. 

• Ejecutar la entonación, adecuación de la voz y el tiempo o repetición de 

la oración. 

• Permitir hacer una revisión final. 

3.5   Materiales que facilitan la lectoescritura 

Estos materiales brindarán resultados satisfactorios siempre y cuando se 

haya alcanzado un cierto nivel de maduración en los procesos cognitivos, para 

que se desenvuelva sin dificultad alguna durante la iniciación a la adquisición de 

la lectoescritura.  

• Primer Material: La caja de lectura  

El material tiene como propósito lograr que el niño identifique una imagen 

con su nombre escrito pronunciándola en el proceso. 

Procesos cognitivos que intervienen: Atención, Percepción y Lenguaje 

• Segundo Material: Bingo de palabras 

El propósito es lograr que los niños recuerden las palabras trabajadas con 

anterioridad para poder escribirlas. 

Procesos cognitivos que intervienen: Memoria, concentración, 

pensamiento y atención. 

 



 

 

 

62 
 

• Tercer material: Tablero de creación de palabras 

El material tiene como propósito que el niño invente nuevas palabras con 

la ayuda de las sílabas. 

Procesos cognitivos que intervienen: Imaginación, memoria y 

concentración. 

• Cuarto material: Cartilla de la Oca 

El propósito de este material es recordar palabras que comiencen con una 

sílaba específica, nombrándola en un corto periodo de tiempo. 

Procesos cognitivos que intervienen: Imaginación, memoria, atención y 

lenguaje. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1   Conclusiones 

1. Luego de realizar esta investigación, se concluye que, si existe 

relación entre los procesos cognitivos y la lectoescritura, puesto que 

para adquirir la habilidad de leer y escribir serán necesarios los 

procesos inferiores como la atención, la percepción y la memoria, de 

igual manera influirán los procesos superiores como el lenguaje y la 

imaginación. 

2. Existen diversas teorías que sustentan la influencia de los procesos 

cognitivos durante la práctica y adquisición de la lectoescritura. 

3. Los estudiantes de primer grado lograrán reforzar y adquirir la 

lectoescritura por medio de las metodologías y técnicas que se basan 

en los procesos cognitivos superiores e inferiores. 

4. Los materiales ayudan a adquirir la lectoescritura de manera lúdica 

involucrando a procesos cognitivos específicos durante la ejecución 

de estas. 

4.2   Recomendaciones 

1. En base a la investigación, es recomendable que los padres de familia 

como los docentes respeten el desarrollo cognitivo del niño durante la 

etapa de adquisición a la lectoescritura.  

2. Los docentes deben emplear diversas metodologías y técnicas que 

ayuden a conseguir el nivel lectoescritor que requiera un niño de 

acuerdo con su edad respetando las bases de su desarrollo. 
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3. Se recomienda a los padres de familia reconocer que tipo de 

aprendizaje es el que manifiesta su hijo para así poder emplear la 

mejor metodología, logrando reforzar el proceso de lectoescritor.  

4. El ambiente y los materiales deben estar condicionados, adecuados 

para el tema según la complejidad del grado. prestos para el 

aprendizaje significativo del estudiante que lo ayude y motive a 

adquirir la lectoescritur 
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