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CORO
Somos libres, seámoslo siempre,
y antes niegue sus luces el Sol,
que faltemos al voto solemne
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El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó
la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyos artículos figuran a continuación:

Declaración Universal de los Derechos Humanos
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Presentación

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de 
Educación Intercultural Bilingüe (DEIB), ha previsto el diseño de 
diversas herramientas pedagógicas; este es el caso de ¿Cómo 
orientamos el proceso de apropiación del código escrito en 
lengua originaria como lengua materna? Esta herramienta 
busca responder varias preguntas que las/los docentes de 
pueblos originarios plantean cuando planifican experiencias de 
aprendizaje para sus estudiantes que se inician en la apropiación 
del código escrito: ¿cómo sé que mis niños y niñas ya están 
preparados para iniciarse en la lectura y escritura alfabética?, 
¿qué método o enfoque es el más adecuado para enseñar a leer 
y escribir?, ¿qué procesos debo seguir en un contexto donde no 
existe mundo letrado en la lengua materna?

En este documento se presenta información que permitirá 
entender que la iniciación en la lectura y escritura alfabética 
requiere prerrequisitos que los niños y niñas deben desarrollar 
en el nivel inicial. Si eso no se logra, se debe continuar en primer 
grado para pasar, posteriormente, al proceso mismo de la 
apropiación del código escrito. A través de estas orientaciones, 
también se espera que los/las docentes puedan diseñar, crear 
y recrear otras estrategias para desarrollar aprendizajes en los/
las estudiantes.

En la primera parte, se muestra un marco referencial sobre el 
enfoque comunicativo, formas propias de comunicación y los 
niveles en la adquisición de la lengua escrita. En la segunda, 
se presentan las condiciones básicas para iniciar el proceso 
de apropiación del código escrito. En la tercera, finalmente, 
se abordan los procesos de apropiación del código escrito en 
la lengua originaria como lengua materna, procesos que son 
los mismos que se desarrollan en los cuadernos de trabajo 
de Comunicación de primer grado en las distintas lenguas 
originarias.

Ponemos a disposición estas orientaciones no solo para los/
las docentes de primer grado de primaria, sino también para 
todos los que tienen estudiantes que aún no se han apropiado 
del código escrito.

Dirección de Educación Intercultural Bilingüe
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1.1.   Enfoque comunicativo y competencias  
         comunicativas

Enfoque. Son las teorías que han inspirado los cambios 
importantes en el perfeccionamiento de los métodos que se 
utilizan en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas 
han servido de base para el nacimiento de nuevas propuestas 
metodológicas en la enseñanza-aprendizaje de las didácticas en 
Comunicación.

Para algunos autores, el concepto de enfoque ha venido 
sustituyendo al de método por su flexibilidad y mayor apertura. 
Según Alcaraz (1993), aunque durante los años ochenta 
lingüistas y profesionales de la enseñanza de las lenguas 
mostraban preocupación por distinguir los conceptos de métodos 
y enfoques, hoy en día es habitual emplear el término enfoque 
para referirse tanto a los métodos como a los propios enfoques.

Ahora bien, el desarrollo curricular del área de Comunicación 
está sustentado en el enfoque comunicativo. Cuando se hace 
referencia a lo comunicativo, se considera que comunicarse 
es la función fundamental del lenguaje; es decir, intercambiar 
y compartir ideas, sentimientos y expresiones en situaciones 
comunicativas reales, a través de temáticas significativas e 
interlocutores auténticos.

Por su parte, el Currículo Nacional (2016) señala que el enfoque 
es comunicativo porque su punto de partida es el uso del 
lenguaje para comunicarse con otros; además, considera las 
prácticas sociales del lenguaje y se enmarca en una perspectiva 
sociocultural puesto que la comunicación se encuentra situada 
en contextos sociales y culturales específicos.

Asimismo, el enfoque comunicativo se centra en los aprendices 
con el objetivo de desarrollar las competencias comunicativas 
en los distintos usos de la lengua oral y escrita. Para este 
enfoque, el lenguaje se produce en contextos de uso, es decir, 
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los estudiantes construyen creativamente expresiones orales 
o escritas con funcionalidad comunicativa, a diferencia de 
oraciones descontextualizadas. El entorno sociocultural está en 
interacción permanente con el aprendiz.

En el entorno sociocultural donde se encuentran los pueblos 
indígenas u originarios, una comunicación auténtica no solo 
se efectúa entre personas, sino también con seres espirituales 
que habitan distintos espacios, como el mundo del agua, el 
mundo de la tierra y el mundo del aire. Comunicación que se 
presenta a través de 
diferentes formas, 
como los sueños, los 
cantos de las aves, 
la toma de bebidas, 
entre otras prácticas. 
Por ello, el desarrollo 
de competencias 
comunicativas en 
Educación Intercultural Bilingüe (EIB) implica incorporar en 
la práctica pedagógica distintas formas de comunicación 
desarrolladas por los pueblos originarios.

1.2.   Formas propias de comunicación de los pueblos  
         originarios

En la Madre Tierra todo vive, 
el río canta a viva voz. Si te 
propones a escucharlo, a 
entenderlo, sabrás. Por ejemplo, 
en el tiempo de la Pascua toca 
su mandolín y su bandurria.
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Cuando voy a sembrar 
sachapapa, hablo con 
el bosque para que mi 
producción sea buena. 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede 
transmitir información de una entidad a otra. En esa medida, 
los procesos de comunicación son interacciones mediadas por 
signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo 
repertorio de signos y que tienen unas reglas semióticas 
comunes.

Precisamente, la transmisión de conocimientos, sabidurías y 
comunicación de los seres tutelares hacia los seres humanos 
se realiza a través del acompañamiento guiado por un adulto, 
en las prácticas y vivencias cotidianas, vale decir, se aprende 
haciendo, a través del predominio de la observación, de manera 
espontánea y oral, y en espacios propios. También se efectúa 
mediante sueños, toma de ayahuasca, tabaco, toé, wayusa, 
lectura de coca, interpretación de las señas de la naturaleza (el 
relámpago, el florecimiento de las plantas, el canto de aves), 
entre otras.

Los espacios y situaciones en las que se desarrolla la 
comunicación en las comunidades andinas y amazónicas, desde 
sus propias formas, son muy diferentes. Por ejemplo, cuando 
un sabio de la comunidad relata a los niños y niñas acerca de 
los momentos adecuados para la siembra, la cosecha u otro 
evento, se crea una situación muy significativa, no solo porque 
incrementará el léxico de los niños y niñas, sino también por los 
conocimientos y sabidurías de su cultura en general, así como 
por la visibilización de actitudes de respeto al interlocutor según 
su edad, cargo y experiencia.
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1.3.   Adquisición del lenguaje

De hecho, la escuela practica formas comunicativas propias del 
espacio escolar y otras desarrolladas por diversas sociedades 
que deben complementarse y articularse con las de los pueblos 
originarios.

Se llama adquisición de la lengua materna al proceso conductual 
por el cual los seres vivos, haciendo uso de su competencia 
lingüística innata, aprenden a comunicarse verbalmente 
empleando la lengua natural usada en su entorno social 
al momento de su nacimiento y durante su infancia hasta la 
pubertad.

Los niños y niñas desarrollan la oralidad antes de llegar a la 
escuela, cuando realizan algunas funciones como expresar su 
afectividad, hablar de sí mismos y de su familia, comunicar, 
interpretar y resolver situaciones importantes para ellos en su 
vida cotidiana, en su hogar y en la comunidad, con sus familiares 
y vecinos. Por ello, llegan a la escuela con una forma particular 
de expresar su oralidad.

En esa medida, se conoce el mundo a través de la lengua 
materna y a una edad muy temprana. La lengua es como un 
vínculo entre lo que decimos, pensamos y sentimos; por ello, 
fortalecemos nuestra identidad por medio de la lengua. En tal 
sentido, la escuela debe ser el espacio donde se construye 
la identidad y se profundiza el sentido de pertenencia a una 
identidad étnica y el sentimiento de formar parte de ella.

1.4.   Adquisición del código escrito

Los pueblos originarios han desarrollado formas propias de la 
escritura, como los diseños, las pinturas faciales, los tatuajes, 
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1.4.1.   Etapas de la adquisición del código escrito

Figura 1: ilustración tomada de Ferreiro (2006)

entre otras. Los niños y niñas de las comunidades se relacionan 
con estas formas de escritura desde temprana edad y de manera 
espontánea en la vivencia diaria.

La escritura no es innata al cerebro humano, sino que debe ser 
aprendida de manera formal y sistemática, por lo cual necesita 
mediación de la enseñanza y tiempo para fijarla y desarrollarla.

En esa línea, la escritura de tipo alfabético, tanto en las lenguas 
originarias como en el castellano, se ha convertido en uno de los 
principales retos de la EIB. Desarrollar la práctica de la lectura 
y escritura con el código alfabético exige a los hablantes de 
lenguas originarias desarrollar un alfabeto y construir consensos 
en la práctica escrita en sus espacios locales, comunales y 
regionales. Desde el aula, se plantea el reto de diseñar y planificar 
adecuadamente el uso oral y escrito en ambas lenguas para 
que los estudiantes gocen del uso de ambas para su desarrollo 
personal, profesional y laboral.
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El aprendizaje de la escritura va desarrollándose en la medida 
en que el niño y la niña van captando el principio alfabético. 
Ferreiro (2006) diferencia cuatro niveles sucesivos a través de 
los cuales los niños comienzan sus experiencias en la escritura.

a.  Nivel presilábico. En este nivel, los niños y niñas, desde 
muy pequeños, realizan sus primeras representaciones; 
pueden ser trazos curvos, quebrados, palitos, bolitas, es 
decir, seudografías. Generalmente, este nivel se observa 
en la etapa preescolar.

Ejemplos:

Los niños y niñas que 
escriben en este nivel 
aún no han descubierto 
el conjunto de signos 
gráficos convencionales 

ni la direccionalidad que caracteriza al sistema de 
escritura. La utilización de las letras dependerá del 
grado de coordinación que establezcan entre la 
variedad y la cantidad de letras.

Figura 2: tomada de Ramírez (1996)

Otra característica 
de este nivel es 
que se mantiene la 
correspondencia entre 
el dibujo y el objeto; es 
decir, sus dibujos son 
más largos, con más 
trazos y grafías si se escribe el nombre de un animal 
grande o de una persona de mayor edad.

Figuras 3 y 4: tomadas de Ramírez 
(1996)
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b.  Nivel silábico. En este nivel se descubre la relación entre 
los textos y los aspectos sonoros del habla. La característica 
de esta etapa es que los niños y niñas hacen corresponder 
una grafía a cada sílaba de la emisión oral. 

Ejemplos:

Al principio, las letras 
que escriben no son 
convencionales; luego sí son 
las letras de la palabra.

Figura 5: tomada de Ramírez (1996)

c.  Nivel silábico alfabético. Una característica de este nivel 
es que los niños y niñas escriben la sílaba de una palabra 
con una letra y las otras, con sus grafías correspondientes 
(algunas grafías representan sílabas y otras, fonemas).

Muchas veces esto nos ha llevado a pensar que los niños 
y niñas ‘se comen las letras’ porque presentan algún 
problema. Hoy sabemos que no es así: ‘comerse las letras’ 
corresponde a una etapa de transición en la adquisición 
de la escritura. Los niños y niñas escriben así porque no 
discriminan claramente los sonidos que tienen las letras.

Ejemplo:

Figura 6: tomada de Ramírez (1996)
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d.  Nivel alfabético. Los niños y niñas de este nivel ya 
escriben, de manera que se les entiende. Han encontrado 
la correspondencia entre la grafía y su sonido, y realizan el 
análisis sonoro de los fonemas. Sin embargo, todavía les 
falta afrontar dos dificultades: la separación de las palabras 
y la ortografía. 

Figura 7: tomada de Ramírez (1996)
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Condiciones básicas 
para la apropiación 
del código escrito

IIPARTE
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El lenguaje escrito es un proceso abstracto que implica la 
representación de lo oral con signos visuales. Es un hecho 
cultural que requiere un proceso cultural, sistemático e 
intencional. Por lo tanto, iniciar con la enseñanza de la lectura y 
escritura implica conocer el grado de desarrollo de las diferentes 
habilidades y destrezas relacionadas con la lectura que actúan 
como predictores1 de éxito en su adquisición. Este conocimiento 
es esencial a efectos de determinar si se encuentra en el 
momento adecuado para comenzar a adquirir esta habilidad.

El proceso de apropiación del código escrito se nutre de la 
interacción de los métodos pedagógicos con la estimulación que 
se brinda en el ambiente familiar y escenarios de aprendizaje 
letrados. Todo ello permite ofrecer diversas oportunidades de 
interacción con la lectura y escritura (Sulzby, Teale, Kamberlis 
1989).

1 Sellés y Martínez (2008) presentan un análisis de las habilidades relacionadas con la 
iniciación a la lectura, con la finalidad de ayudar a prevenir las dificultades lectoras en 
niños que comienzan su aprendizaje. Para esta investigación, primero se recogieron 
los principales predictores y facilitadores identificados en diversas investigaciones y 
relacionados con una adquisición exitosa de la lengua escrita.

2 Para profundizar este punto, se puede consultar Andrés et al. (2010), Andrés et al. 
(2014), Aguilar et al. (2010), y Solsona et al. (2009).

2.1.   Predictores de éxito en la adquisición del código  
         escrito

La adquisición del código escrito requiere la estimulación de 
una serie de habilidades y destrezas que se correlacionan 
positivamente con el éxito en la adquisición de la lectura. 
Estas pueden llamarse predictoras o prerrequisitos para iniciar 
el desarrollo de la lectura. Diversas investigaciones2 han 
encontrado relación entre la adquisición de la lectura con cinco 
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predictores que vendrían a ser como los prerrequisitos para el 
aprendizaje de la lectura en sistemas alfabéticos: conocimiento 
fonológico, velocidad de denominación, dominio oral del 
lenguaje, conocimiento metalingüístico y procesos cognitivos 
básicos.
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1.  Conciencia fonológica

Es la capacidad de reconocer y usar los sonidos en el lenguaje 
hablado. Constituye el conocimiento de que las palabras que 
hablamos pueden dividirse. Es decir, es una operación que 
efectuamos auditivamente: no se trata de lo que estamos viendo, 
sino de lo que estamos escuchando, incluso lo podemos hacer 
cerrando los ojos. 

La conciencia fonológica significa poder identificar que las 
palabras tienen sílabas y que las sílabas también tienen 
sonidos individuales que son las letras. Igualmente, implica ser 
consciente de los sonidos que riman, que se repiten.

 9 Vivenciar con el cuerpo la separación de los golpes de voz

1.1.  ¿Cómo desarrollar la conciencia fonológica?

Sapo:  sa – po   (2 saltos)

Mariposa:  ma – ri – po – sa   (4 pasos)

Chalina:  cha – li – na   (3 palmadas)

Árbol:  ár – bol   (2 sentadas)

sapo

mariposa

chalina

árbol

2.1.1. Ejemplos para desarrollar los predictores de 
éxitos en la apropiación del código escrito 



21

¿Cómo orientamos el proceso de apropiación del código 
alfabético en lengua originaria como lengua materna? a db ds

Ejemplo:

 9 Agrupar tarjetas que tienen el mismo sonido al final de cada 
palabra.

 9 Identificar la imagen en la tarjeta y realizar el sonido que 
genera el objeto, persona o animal de la imagen.

carro

carro

perro

pato

viento

casa

mariposa

¿Cómo suena 
el carro? 

¿Cómo suena 
el viento? 

rrrrrrrrrrrrr 

sssssssss 
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gato

¿Qué sonido emite el 
gato cuando se molesta?

ggggggggg

 9 Aislar sílabas.

• Observan la primera fila y nombran los dibujos que comienzan 
con sa-.

• Observan la 
segunda fila y 
nombran los 
dibujos que 
comiencen 
con ma-.

• Mencionan 
las palabras 
sin el primer 
sonido: -leta 
(en maleta), 
-rra (en jarra) 
y -misa (en 
camisa).

Ejemplo: el o la docente menciona la serie, por ejemplo, ‘sapo’, 
‘ojo’, ‘sajino’, ‘zapato’, para que los niñas y niñas identifiquen 
aquellas que inician con -sa.
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 9 Mencionan el nombre de las figuras que terminan en el 
mismo sonido. 

 9 Pronuncian las palabras que tienen el mismo sonido 
intermedio.

Así se debe seguir con 
cada fila de dibujos y 
aprovechar todas las 
imágenes de la lámina.

Ejemplo:  casa – rosa

Ejemplo:  paloma – pelota

casa

pelota

lana

tomate

rosa

paloma

manzana

balanza

2.  Velocidad de denominación

Es la capacidad de nombrar en voz alta diversos estímulos 
(dibujos, palabras, letras, colores, números, entre otros) 
tan rápido como sea posible. La velocidad de denominación 
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también puede ser descrita como un aspecto del pensamiento 
fonológico (Wagner y Torgesen 1987).

Se pide a los niños y niñas que observen una lámina con varias 
imágenes y que digan los nombres lo más rápido que puedan. 
Se puede hacer competencias grupales o trabajar de manera 
individual.

En este caso, los estudiantes forman un círculo y pronuncian 
palabras. Por ejemplo, si el primero 
dice la palabra mano, el siguiente 
mencionará otra que inicie con la 
última sílaba -no, por ejemplo, podría 
ser Nora. La participación los demás 
estudiantes continúa de manera 
secuencial.

Los estudiantes se forman en círculos y acuerdan la familia 
de palabras que van a decir, por ejemplo: frutas, utensilios de 
cocina, parte del cuerpo, etc. Acto seguido, el o la docente 

 9 Nombrar lo que se observa

 9 Realizar cadena de palabras 

 9 Reconocer las familias de palabras 

Mano – Nora – rata – tapa – paloma…
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Es la capacidad de comunicarse verbalmente por medio de la 
conversación en una situación determinada.

No siempre el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas 
empieza a la misma edad; por ello, es importante que, antes y 
durante el proceso de adquisición del código escrito, se diseñen 
actividades de desarrollo del lenguaje oral a través de diversas 
estrategias.

menciona un elemento de la familia (naranja, olla, ojo, etc.) 
con la finalidad de que los niños y niñas continúen con otros 
elementos, sin repetir ni demorar más de cinco segundos.  

Ejemplo:

Familia de frutas: naranja, mandarina, piña, fresa…

Utensilios de cocina: olla, plato, cuchara… 

Partes de cuerpo humano: ojo, cabeza, boca, pie,  
                                              pelo…

Animales silvestres: puma, zorro, venado…

Nombre de varones: Arturo, Manuel, Mariano…

3.  Dominio del lenguaje oral

 9 Descripciones de 
imágenes o hechos de 
la vida cotidiana.
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 9 Discusiones o 
conversaciones en 
clase sobre un tema 
motivador o de interés 
común.

 9 Juego de roles.

 9 Dramatizaciones 
creativas.

 9 Momentos para 
compartir con los sabios 
de la comunidad.

4.   Conocimiento metalingüístico

Es la capacidad de reconocer la naturaleza del lenguaje escrito, 
sus formas y funciones.
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Apuntar cada recuadro y preguntar a los niños y niñas si lo 
que ven es o no una palabra.

Apuntar cada recuadro y preguntar a los niños y niñas si se 
trata o no de una frase.

 9 Reconocer palabras

 9 Reconocer frases

Pu12 Rosa

CANASTA

345678 V

M Pedro

BOTE 814547

Pastoreo mis ovejas

Ropa 123 70 chancho

Me gusta ir a la pesca

Mi juane 3568 feo

Cuidemos a los animales

El conocimiento metalingüístico no se presenta de manera 
espontánea, sino que surge cuando los niños y niñas se dan 
cuenta de que lo que está escrito tiene un significado, aunque 
no puedan leer la información.



28

¿Cómo orientamos el proceso de apropiación del código 
alfabético en lengua originaria como lengua materna?a db ds

Los procesos cognitivos básicos son las funciones mentales que 
nos permiten almacenar y utilizar información que nos llega del 
entorno. Para el proceso de apropiación del código escrito, la 
memoria, la atención y la capacidad perceptiva son elementales.

Memoria. Permite recordar sucesos del pasado o lo que acaban 
de decirnos. Además, existen varios tipos de memoria. A 
continuación, presentamos algunos ejemplos para desarrollarla.

5.   Procesos cognitivos básicos

Se pide a los niños y niñas que se sienten en círculo y 
empiecen a decir nombres de frutas. La consigna es que no 
se repita lo que ya se dijo. Pueden cambiar a nombres de 
aves, nombres de árboles, etc.

Se pide a los niños y niñas que repitan en orden las palabras 
que escuchan. Se puede empezar con tres, luego con cuatro, 
cinco, así hasta llegar a frases y oraciones.

 9 Juegos de memoria con imágenes o nombres de frutas

 9 Juegos de memoria con secuencia auditiva
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Ejemplo:

Atención. Capacidad de concentrarnos en aquello que es de 
nuestro interés. 

Capacidad perceptiva. Capacidad de percibir el mundo que 
nos rodea a través de los sentidos, como oír ruidos, sentir dolor 
y caricias, distinguir sabores, discriminar lo que observamos. 
En el proceso de apropiación del código escrito, la capacidad 
perceptiva visual es fundamental. 

Habilidad que ayuda a los niños y niñas a reconocer las 
semejanzas y diferencias de formas y colores, así como 
la posición de objetos, personas y contenidos en material 
impreso.

 9 Capacidad perceptiva visual. 

Memoria secuencia auditiva

1. Conejo – caliente – canasto

2. Bandera – luna – hoja – pelota

3. Antes – número – alegre – hoy

4. Lejos – mañana – mucho – siempre

5. Poco – graciosos – nunca – cerca

6. Pedro toma masato cada mañana antes de ir 
a la chacra.

7. Rosa guarda su cuaderno en su mochila 
cuando acaba su clase.



30

¿Cómo orientamos el proceso de apropiación del código 
alfabético en lengua originaria como lengua materna?a db ds

Ejemplo:

P a d b a p b d

A e a a a e a a

U n u u n u m u

E W 3 E W E 3 E

H n m h n m h n

J i l j i l l J

B d p a b d p B

W E 3 W E 3 W E

N h m n h m n H

Los cuadernos de Comunicación de primer grado en 
lenguas originarias, en algunos casos la unidad I y 
en otros tanto la unidad I como la II, se enfocan en el 
desarrollo de los predictores de la lectura y escritura 
que se acaban de describir.

2.2.   Estimulación en el ambiente familiar

Lograr aprendizajes en los niños y niñas depende del conjunto 
de interacciones con los distintos agentes y no solo de las que se 
producen en el aula con el maestro o maestra. Es decir, también 
depende de las que se producen con los padres, madres, 
hermanos y otros familiares.
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 9 Padres y madres narran historias a sus hijos e hijas

 9 Adultos lectores leen la naturaleza para los niños y niñas

En los pueblos originarios, los 
padres, madres y abuelos transmiten 
sus saberes y conocimientos a 
través de la narración de relatos y 
consejos en distintos momentos y 
espacios, a lo largo de su vida.

Que los niños y niñas conozcan 
estas narraciones va a permitir que 
intercambien en el aula estas narraciones y las comenten entre 
amigos, compañeros y con el propio docente del aula. Esta 
práctica permitirá que desarrollen diversos predictores, como el 
lenguaje oral, la memoria, la capacidad atencional, entre otros.

Se puede invitar periódicamente 
a personas que ‘leen la realidad’, 
esto es, la lectura del canto y 
posición de las aves, de las señas 
de la naturaleza, de los truenos 
y relámpagos, etc. Se trata de 
compartir con los niños y niñas 
este conocimiento cultural.

Asimismo, se invita a personas que leen convencionalmente, 
para que lean a los niños y niñas relatos, leyendas o la historia 
de sus antepasados. Estas actividades los motivarán en el 
aprendizaje de la lectura.

Asimismo, se invita a personas que leen convencionalmente, 
para que lean a los niños y niñas relatos, leyendas o la historia 
de sus antepasados. Estas actividades los motivarán en el 
aprendizaje de la lectura.
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2.3.   Escenarios de aprendizaje letrados

Para que el acceso al lenguaje escrito de los niños y niñas 
indígenas sea significativo y más ágil, es conveniente crear 
ambientes letrados en los diversos espacios de la comunidad, 
en sus hogares, en la escuela y, especial y particularmente, en 
el aula. Esta inmersión en contextos letrados les permitirá tomar 
conciencia de la funcionalidad del lenguaje escrito.

 9 Dentro del aula de la IE. Las características que debe 
presentar un aula favorable para el aprendizaje de la lectura 
y escritura son las siguientes.

La biblioteca del aula. Esta 
debe tener textos variados que 
los niños y niñas puedan leer 
y consultar con frecuencia. 
Elementos importantes son los 
textos producidos por los mismos 
niños y niñas. Además, se debe promover la producción 
de cartillas gigantes con cuentos recreativos y distintos 
saberes elaborado por los estudiantes de grados superiores 
y por los padres y madres.

Paredes del aula que hablan. Esto se logra a través de 
los afiches, láminas, dibujos, cuadro de responsabilidades, 
canciones, poemas, etc. En otras palabras, todos los 
elementos que forman parte de la cultura oral y de los 
Intereses de los niños y niñas.

Las cosas y objetos significativos tienen sus nombres. En 
este caso, los niños y niñas eligen las cosas y objetos que 
desean que tengan carteles con sus nombres.
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 9 Fuera de la IE. Las características que debe presentar una 
comunidad que promueve el aprendizaje de la lectura y 
escritura son las siguientes:

El escenario de aprendizaje no solo 
se caracteriza por sus aspectos 
materiales y físicos, sino que 
también involucran dimensiones 
emocionales, afectivas y 
valorativas.

La comunidad que te habla a través del nombre de las 
calles, anuncios para la población, señalización de lugares 
en riesgo y vías de acceso escritos en la lengua originaria. 
Los carteles, mensajes y trabajos en papelote o cartulina 
realizados por estudiantes de grados superiores se 
reutilizan en la comunidad a fin de que esté Letrada. 

El espacio de lectura en el hogar. Es un espacio elegido 
por la niña o niño para que esté letrado y textualizado, 
además, debe contar con un lugar para libros, cuadernos 
y cartillas de saberes elaboradas por la familia 
(intergeneracional).

La biblioteca para la comunidad. Es la biblioteca de la 
escuela abierta para la población en general, a fin de que 
tenga acceso a diversos textos y pueda leer y consultar 
con frecuencia. 
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IIIPARTE
Proceso de 

apropiación del 
código escrito
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3.1.   Descripción de cada proceso

El código escrito es un sistema de reglas y de representación 
gráfica de cada fonema de la lengua. Para aprender a leer 
un sistema alfabético es necesario tener la capacidad de 
discriminar los fonemas.

Justamente, para desarrollar la lectura y escritura alfabética, 
presentamos los siguientes procesos que son totalmente 
interdependientes, es decir, tienen una secuencia lógica y es 
necesario lograr que el estudiante desarrolle aprendizajes en 
cada proceso para pasar al siguiente. Es conveniente precisar 
que aquel denominado desarrollan el lenguaje oral se ejecuta 
durante todo el proceso de apropiación (como lo grafica con la 
flecha).

Escriben un texto
Descubren nuevas 
sílabas y con ellas 
nuevas palabras

Escriben un texto

Interrogan un texto
Leen y escriben 

las palabras y las 
separan en letras

Leen y escriben 
palabras 

significativas

Leen y escriben 
las palabras y las 

separan en sílabas

Desarrollan el lenguaje oral

1.  Desarrollan el lenguaje oral

Consiste en estimular el desarrollo de la oralidad desde 
las formas propias de los pueblos indígenas, a la vez que 
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se promueve la construcción colectiva del significado y su 
relación con otros temas. 

2.  Escriben un texto

Consiste en estimular, de forma lúdica, su capacidad de 
expresarse a través de trazos y dibujos, de manera que se 
irán aproximando a un aprendizaje de la escritura pasando 
por los distintos niveles.

3.  Interrogan un texto

Se basa en la capacidad que poseen los niños y niñas de 
intentar comprender el significado de un texto, incluso antes 
de aprender a decodificarlo. La interrogación del texto permite 
identificar palabras significativas a primera vista estableciendo 
una relación dibujo-palabra.

4.  Leen y escriben palabras significativas

Para favorecer el desarrollo de mayor fluidez en la lectura y, de 
ese modo, mejorar la capacidad de comprender lo que se lee, 
es conveniente ejercitar la lectura y escritura de las palabras 
significativas identificadas en el proceso anterior. Dichos 
ejercicios se desarrollan a través de diversas estrategias, 
como el empleo de tarjetas léxicas, la búsqueda de palabras 
en otros textos, la ubicación de palabras en pupiletras, entre 
otras. 

5.  Leen y escriben las palabras y las separan en sílabas 

Es importante ayudar a los niños y niñas a desarrollar la 
conciencia fonológica a través de la identificación de las 
sílabas que forman las palabras que han venido leyendo y 
escribiendo en el proceso anterior.

6.  Leen y escriben las palabras y las separan en letras

Trabajar la conciencia fonémica implica que los niños y niñas 
no solo tomen conciencia de las palabras y de las sílabas que 
las componen, sino también que identifiquen los grafemas 
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o letras y los asocien a sus correspondientes fonemas o 
sonidos.

7.  Descubren nuevas sílabas y con ellas nuevas palabras

Es sumamente importante reforzar el trabajo de la conciencia 
fonológica a través del reconocimiento de nuevas sílabas 
con las letras estudiadas, al igual que nuevas palabras con 
todo lo aprendido en los procesos anteriores.

8.  Escriben un texto

Las situaciones de escritura contribuyen en la construcción 
del sistema de escritura cuando retan a los niños y niñas a 
poner en funcionamiento sus concepciones y saberes previos 
de escritura, para confrontarlos con sus pares y reconstruir 
el sistema de escritura convencional. En tal sentido, la 
escritura del texto en este proceso implica desafiar al niño 
y a la niña a escribir un pequeño texto con las palabras que 
aprendió en los procesos anteriores. 

3.2.   Ejemplos para desarrollar cada proceso de  
         apropiación del código escrito

Es importante señalar que los procesos de apropiación del 
código escrito, que a continuación vamos a presentar, los 
podrán desarrollar en sus aulas usando el cuaderno de 
Comunicación en lengua originaria como lengua materna de 
los niños y niñas. Las fichas que se requieren en cada proceso 
figuran en los cuadernos y se pueden complementar con otras 
que se deben diseñar coordinando con los padres y madres de 
los estudiantes.

¿Qué pasos seguir?

• Anuncia a tus niños y niñas que es la hora de narrar los 
relatos escuchados de sus padres y madres.

1.  Desarrollan el lenguaje oral
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• Organízalos cómodamente y recomiéndales que escuchen 
con atención, sin distraer a los demás.

• Invita a uno para que narre el relato que conoce.

• Luego de que haya terminado, pregunta a otro y otra si 
sabe de ese mismo relato y si desea complementarlo.

• Al día siguiente, puedes proponer reconstruir el relato: 
empiezas tú y le pides a uno de tus estudiantes que 
continúe, así sucesivamente hasta terminarlo.

• También puedes proponerles que recreen el relato 
incorporando nuevos personajes o cambiando sus 
cualidades.

• Luego, dejas que lo piensen unos minutos y que, 
voluntariamente, dos o tres estudiantes cuenten sus 
versiones.

• Otro día puedes recordar el contenido del relato y señalar 
algunos puntos para un diálogo aleccionador.

• Antes de hacer preguntas directas para que te respondan, 
recuérdales el contenido del relato y precisa algunos 
puntos para un diálogo dinámico durante la identificación 
de las características.

¿Qué pasos seguir?

• Muestra a tus estudiantes 
tarjetas con imágenes 
relacionadas con el calendario 
comunal o con la actividad 
del cuaderno de trabajo de 
Comunicación (si no cuentas 
con tarjetas, es necesario que las elabores 

2.  Escriben un texto
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junto con los padres y madres de familia para llevarlas a 
la clase).

• Pídeles que describan 
las imágenes que 
observan en las tarjetas 
y que las relacionen con 
las narraciones que han 
escuchado en sus casas o 
con las actividades en las que 
participan cotidianamente.

• Proponles que te narren oralmente lo que representan 
las imágenes y escribe en la pizarra lo que van contando.

• Luego, pídeles que escriban lo que conocen de las 
actividades que observan en las tarjetas. Consienta que 
los niños y niñas se expresen libremente e intervenga 
solo cuando le pidan ayuda. Indíqueles que también 
pueden realizar dibujos junto a sus escritos.

• Finalmente, felicite a sus niños y niñas por sus resultados; 
y si te piden que escribas lo que quisieron decir en sus 
textos, hazlo en sus escritos.

Los escritos de tus 
niños y niñas podrán 
ser como estos:

Los trazos de los niños son difíciles de descifrar, 
pero eso no es importante ahora. Poco a poco 
irán avanzando del nivel presilábico al silábico y al 
silábico-alfabético, así hasta llegar al alfabético. 
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¿Qué pasos seguir?

• Pide a tus estudiantes que abran su cuaderno de trabajo en 
la unidad 2 o 3 (donde empieza el proceso de apropiación 
del código escrito). De la página donde se encuentra el 
texto que van a leer, léeles el título y pídeles que traten 
de comprender el texto a través de la observación de las 
imágenes.

• Pídeles que te digan de qué creen que trata el texto y 
anota en la pizarra las ideas que van mencionando.

• Léeles las preguntas que están en el cuaderno de trabajo 
que les corresponde y pídeles que respondan.

• Indícales que vas a leer el texto y que estén atentos 
para que verifiquen las ideas que ellos tuvieron antes de 
escuchar la lectura.

• Promueve, a través de preguntas, que contrasten sus 
ideas (las que escribiste en la pizarra y lo que respondieron 
a las preguntas del cuaderno de trabajo) con lo que 
escucharon del texto.

• Vuelve a leer el texto y pídeles que te acompañen en la 
lectura.

• Léeles las preguntas que están en el cuaderno de trabajo 
y pídeles que respondan oralmente y de forma individual.

• Ahora pídeles que desarrollen la ficha que está en el 
cuaderno de trabajo. 

3.  Interrogan un texto
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Ejemplo: 

Colorea los dibujos y escribe el nombre de los animales.

Para ejemplificar el proceso, tomamos como referente 
tres palabras. A partir de estas, desarrollaremos todos los 
procesos.

vaca

sapo

chancho

Los padres y madres deben ayudar a los niños y niñas a 
escribir sus tarjetas léxicas con las palabras elegidas.

vaca sapo chancho

¿Qué pasos seguir?

• Pide a tus niños y niñas que identifiquen en el letrado3 el 
aula palabras que se relacionan con el texto leído el día 
anterior.

4.  Leen y escriben palabras significativas

3 Por letrado se entiende a las etiquetas o tarjetas léxica que nombran en lengua 
originaria distintos elementos u objetos presentes en el aula, por ejemplo, sillas, 
mesas, pizarra, ventanas, etc. 
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• Organízalos en grupos y pídeles que revisen cartillas de 
saberes de objetos, animales o cosas que se relacionen 
con las palabras elegidas el día anterior (estas cartillas 
las deben elaborar los estudiantes de secundaria antes 
de esta clase).

• Pregúntales sobre las ilustraciones que tienen las cartillas: 
qué creen que dice en las cartillas o si tienen palabras que 
conocen (aquí deben ubicar las palabras significativas).

• Distribuye entre los estudiantes una ficha de trabajo para 
afianzar la lectura y escritura de las palabras significativas 
(las fichas las debes elaborar junto con los padres y 
madres).

FICHA N.° 1 

Relaciona los dibujos con su nombre.

Nombre:

vaca sapo chancho

vaca

VACA

sapo

SAPO

chancho

CHANCHO

• Demuéstrales las diferencias entre las letras mayúsculas 
y minúsculas en las tarjetas léxicas.
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• Pídeles que busquen en los textos del aula y en las cartillas 
palabras en las que se diferencian las letras mayúsculas 
de las minúsculas.

FICHA N.° 2

Colorea donde dice lo mismo.

Nombre:

chancho majás CHANCHO chapo

vaca vaso conejo VACA

sapo añuje SAPO Chancho

FICHA N.° 3

Encierra en un círculo el nombre de cada dibujo.

Nombre:

vaso            vaca               conejo
pato                          VACA

soga             Satipo            SAPO
sapo               motelo

conejo           CHANCHO              chapo
chalina                  chancho

• Finalmente, desarrollan el ejercicio de afianzamiento de 
las palabras significativas en el cuaderno de trabajo.
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Escribe las palabras para formar el texto.

La sale al campo, en eso 

apareció un con el 

.

• Puedes escribir este ejercicio en la pizarra para que lo 
desarrollen en su cuaderno.

¿Qué pasos seguir?

• Pide a tus niños y niñas que lean las palabras que conocen 
de los diversos textos del aula (letrado del aula, textos de 
la biblioteca, cartillas, etc.).

• Muéstrales las tarjetas léxicas 
pegadas en la pizarra e invita a que 
hagan sonidos con las manos, los 
pies, o que golpeen la mesa, palitos 
u otro objeto cada vez que separen 
las palabras en las sílabas.

• Organízalos para que desarrollen las siguientes 
actividades:

5.  Leen y escriben las palabras y las separan en sílabas 

vaca

sapo

chancho

El proceso que se presenta a continuación debe 
seguir con cada una de las sílabas de las palabras 
significativas.
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 9 Presenta una de las palabras con minúsculas y escribe 
las sílabas que los niños y niñas van dictando.

 9 Realiza lo mismo con la palabra escrita en mayúsculas.

sapo

SAPO

sa po

SA PO

 9 Lee e invita a algunos a leer las sílabas escritas en la 
pizarra.

 9 Reparte a cada uno su tarjeta léxica con la palabra 
escrita en la pizarra.

 9 Pídeles que separen con su lápiz las sílabas de la palabra 
de su tarjeta léxica.

 9 Invítalos a recortar las sílabas de la palabra que separaron 
en su tarjeta léxica.

 9 Invítalos a recortar las sílabas de la palabra que separaron 
en su tarjeta léxica.

sa SApo PO

sa

sa

SA

SA

po

po

PO

PO

Juega con los niños y niñas cambiando de 
posición las sílabas y leen las palabras formadas.
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 9 Promueve que busquen palabras que contengan esas 
sílabas en los textos del 
aula.

 9 Escribe en la pizarra 
las palabras que  
los niños y niñas 
van encontrando 
con las sílabas que 
conocen. 

 9 Invita a algunos para que 
encierren en un círculo 
la sílaba que conocen en 
las palabras escritas en 
la pizarra.

 9 Reparte a cada uno una 
ficha de trabajo para afianzar la lectura y escritura de 
las palabras significativas y para identificar sus sílabas 
(debes elaborar las fichas junto con los padres y madres).

Sapo      capo      trapo     Sapo      capo      trapo     

pomo     sano      sala        pomo     sano      sala        

sábana       mapasábana       mapa

Sapo      capo      trapo     Sapo      capo      trapo     

pomo     sano      sala        pomo     sano      sala        

sábana       mapasábana       mapa

FICHA N.° 1

Lee las palabras y las sílabas. Relaciona según 
corresponda.

Nombre:

vaca 

sapo

chancho sa po

va ca

chan cho
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FICHA N.° 2

FICHA N.° 3

Lee las palabras y encierra en un círculo las sílabas que 
conoces.

Completa el nombre de los dibujos escribiendo las 
sílabas que faltan.

Nombre:

Nombre:

sapo

paloma

sala

palo

pato

shaa

Luego de desarrollar todo el proceso anterior con 
todas las palabras significativas (sapo, chancho y 
vaca), refuerza la actividad con el cuaderno de trabajo.

la lo to

la loma po
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 9 Finalmente, los niños y niñas desarrollan el ejercicio de 
afianzamiento de las sílabas en el cuaderno de trabajo.

¿Qué pasos seguir?

• Pide a tus niños y niñas que lean el letrado del aula, las 
cartillas de saberes o los textos que ellos deseen.

• Luego de un tiempo determinado, pregúntales si 
desean contarte sobre lo que han leído para realizar 
comparaciones con sus experiencias vividas.

• Seguidamente, pídeles que ubiquen en el aula las palabras 
significativas, luego las colocas en la pizarra y les dices 
que salgan a leer y las separen en sílabas.

• Organízalos para realizar juegos lingüísticos, ya que 
estas actividades son una excelente estrategia para el 
aprendizaje de los grafemas o letras. A continuación, se 
mencionan algunos:

 – Inicialmente, presenta la palabra con la que van a 
empezar a estudiar las letras.  

6.  Leen y escriben las palabras y las separan en letras

vaca sapo

sapo

chancho

va-ca sa-po chan-cho

El proceso que se presenta a continuación debe seguir 
con cada una de las letras de las palabras significativas.
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Juego 1: los buscadores

Se invita a los niños y niñas a decir otras palabras que 
empiecen con el primer sonido de la palabra sapo. Por 
ejemplo, la maestra o maestro dice: “Han llegado unas 
personas buscando un sapo”, y los niños y niñas pueden 
decir palabras como sala, sabana, zapote, sapito, etc.

Juego 2: pagar el pasaje del peque-peque

Se dibuja un bote en el piso y todos se embarcan en él. La 
maestra o maestro simula ser el cobrador de los pasajes 
del peque-peque y solo deja bajar a los niños o niñas que 
dicen una palabra que comience con la segunda letra de 
la palabra que estamos estudiando (sapo). Por ejemplo, 
la maestra o maestro dice: “Para bajar del peque-peque 
cada niño o niña debe decir una palabra que empiece 
con a”. Entonces, cada niño o niña pasa y menciona 
palabras como amor, Ana, Abel, hamaca, andamio, etc.

Juego 3: la pelota de trapo

Todos forman un círculo y el maestro o maestra se 
coloca en el centro con la pelota de trapo y dice: “Estoy 
pensando en palabras que comienzan como p (tercera 
letra de la palabra sapo), como pelota”. Seguidamente, 
se lanza la pelota a uno de los niños o niñas para que 
mencione una palabra que comience con p. El estudiante 
lanza la pelota a uno de sus compañeros para que diga 
otra palabra que comience con el mismo sonido, como 
polo, pota, pelo, pila, puma, etc.

Juego 3: los vendedores

Se invita a los niños y niñas a decir otras palabras que 
empiecen con el último sonido de la palabra sapo. Por 
ejemplo, la maestra o maestro dice: “Han llegado unas 
personas vendiendo ollas”. Después, los niños y niñas 
deben decir palabras como hogar, hormiga, once, 
oculto, etc.
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En los cuatro juegos se buscó que expresen 
oralmente todas las letras de la palabra sapo. 
Si hubiese más letras, es necesario que se 
siga haciendo otros juegos hasta completar la 
expresión de todas las letras de la palabra.

 – Después de realizar las actividades mencionadas, 
escribe en la pizarra las letras de los sonidos por estudiar.

 – Pide a los niños y niñas que lean las letras y que 
propongan palabras que comiencen con esos sonidos; 
además, escribe las palabras que te dictan.

 – Juntos con ellos y ellas elige una palabra clave que 
identifique el sonido de las letras en estudio.

 – Confecciona una tarjeta grande con el dibujo de la 
palabra clave para cada letra (para s-a-p-o, las palabras 
claves pueden ser sapo, ala, pomo y olla).

 – Dibuja en medio de la pizarra las letras en estudio  
(s-a-p-o) y pide que te dicten palabras que las contengan, 
las cuales irás escribiendo alrededor de las letras 
dibujadas: sapo, paso, sopa.

 – Luego, invita a tus niños y niñas a rodear con un círculo 
las letras en estudio dentro de cada palabra, como se 
observa a continuación.

s a p o

s Sa Ap Po O

s a p o               p a s o               s o p a
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 – Asimismo, pídeles que identifiquen las letras estudiadas 
en los textos del aula.

 – Finalmente, pídeles que desarrollen los ejercicios 
del cuaderno de trabajo que se correspondan con la 
identificación de letras.

Para afianzar el trabajo de reconocimiento de 
letras, realiza ejercicios de lectura y escritura 
utilizando las…

l s le m e
t ó sr va i

El proceso descrito se debe desarrollar con cada 
una de las palabras significativas para que así se 
vaya estudiando cada una de las letras nuevas.

¿Qué pasos seguir?

• Léeles a tus niños y niñas algún texto que es parte de 
la textualización del aula (junto con los padres y madres 
de familia, así como con los hermanos mayores, deben 
escribir en papelotes textos relacionadas con las palabras 
que se han venido trabajando).

• Pídeles que te respondan algunas preguntas sobre el 
texto que les has leído.

7.  Descubren nuevas sílabas y con ellas nuevas palabras
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c    a    n    p    c    h    o    s    v 

• Después, escribe en la pizarra todas las letras que tus 
niños y niñas encerraron con círculos.

• Realiza un juego rápido para que tus niños y niñas 
mencionen distintas palabras que comiencen con cada 
una de las letras. Por ejemplo, nombrar palabras que 
inicien con cada una de las letras o mencionar nombres 
de personas que comiencen con alguna de esas letras.

• Organiza grupos y distribuye las letras móviles (solo las 
letras que conocen: s, a, p, o, c, h, n, v); seguidamente, 
pídeles que, libremente, formen nuevas sílabas con sus

Ejemplo:

La visita a la chacra de mi abuelito

Kusi visitó la chacra de su abuelito 
Pachito y Sara. Kusi, muy feliz, 
se va a la chacra y en el camino 
encuentra un sapo muy raro 
porque era muy grande.

• Luego, pega el texto en la pizarra, pide a algunos que 
subrayen las palabras que conocen y que lean los 
grafemas o letras, además, solicita que encierren con un 
círculo todas las letras que conocen.

• Promueve el reconocimiento de las vocales y consonantes 
de las letras en estudio y ejemplifica la formación de 

l s le m e
t ó sr va i
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• Juntos con los padres, madres, niños y niñas, escribe las 
tarjetas silábicas de todas las nuevas sílabas.

Ejemplo:

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

po

sa

cha

so

pa

cho

va

ca

sa

cho

co

po

cha

so

sa

po

co

ca

na

pa

sa

so

cho

va

no

cha

vo

• Organiza a tus niños y niñas en grupos y distribuye 
las tarjetas silábicas; lleva a cabo competencias de 
reconocimiento de silabas; luego realiza juegos de 
competencia sobre la formación de las nuevas palabras.

• Mientras van descubriendo las palabras, escribe en la 
pizarra todas las que te dictan, tengan o no significado 
(seudopalabras), como se aprecia en el siguiente cuadro:

Lectura y escritura de nuevas palabras

sílabas colocando la vocal antes y después de cada 
consonante: po, sa, ap, op, sa, as, os, va, av, ca, ac.

• Realiza juegos de competencia para ver qué grupo forma 
más sílabas; para ello divide la pizarra según la cantidad 
de grupos y escribe las sílabas que los grupos te van 
dictando.
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Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

Paso

casa

chapo

sopa

choca

vocha

aspa

poncho

naca

sosa

sapo

chona

• Luego, reflexionen juntos sobre el significado de las 
palabras, pues dentro de todo lo que te dictaron, 
seguramente estarán aquellas sin significado. Pídeles 
que, en sus cuadernos, dibujen y escriban las nuevas 
palabras con significado.

• Finalmente, distribuye a cada niño y niña una ficha de 
trabajo para afianzar la lectura y escritura de las nuevas 
palabras con todas las sílabas estudiadas.

FICHA N.° 1

Completa el nombre de los dibujos escribiendo las 
sílabas que faltan.

Nombre:

va loma pa

to lo la

chan

po
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FICHA N.° 2

Lee las sílabas y ordénalas para escribir el nombre del 
dibujo.

Nombre:

chan

sapo

cho

ca va

FICHA N.° 3

Escribe la palabra para completar la oración.

Nombre:

Vaca      casa     sapo     chancho

1. La

2. El

viven en la chacra.

y el

entró a mi 
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• Por último, pide a tus niños y niñas que desarrollen los 
ejercicios del cuaderno de trabajo correspondientes al 
reconocimiento de las nuevas sílabas.

¿Qué pasos seguir?

• Muestra a tus niños 
y niñas láminas con 
imágenes relacionadas 
con las actividades 
desarrolladas en los 
procesos anteriores. 
También pídeles por 
grupos que elijan 
una imagen, que la 
describan y que comenten lo que han aprendido de ello 
en las clases anteriores; asimismo, que expliquen cómo 
participan en esas actividades.

• Pide a un 
representante de 
cada grupo que 
comente ante todos 
y todas lo que los 
integrantes han dicho 
de la imagen que han 
elegido.

• Propón que cada uno dibuje en su cuaderno la 
imagen elegida y que escriba lo que los equipos han dicho 
de ella, igualmente, incentiva la ayuda entre compañeros 
de grupo.

• Finalmente, felicita a los participantes por sus resultados.

8.   Escriben un texto 
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Cuando termines de desarrollar los ocho procesos 
de la apropiación del código escrito, vuelve al 
primer proceso y continúa con otro texto, otras 
palabras, etc. Un par de meses después, podrás 
observar que tus niños y niñas ya están leyendo 
y escribiendo sus propios textos.
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