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I – INTRODUCCIÓN 
 

La presente monografía titulada: “ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – 
APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA, DEL PRIMER GRADO “A”, 
DE LA ESCUELA RURAL BENJAMÍN ZELEDÓN, EN EL II SEMESTRE 
DEL AÑO 2010, EN LA CIUDAD DE SOMOTILLO, DEPARTAMENTO DE 
CHINANDEGA”, tiene como propósito dar a conocer la problemática 

presentada en la enseñanza y el aprendizaje de la lecto-escritura en el 

Primer Grado “A”, pues, en años anteriores los maestros que atendían dicho 

grado, enseñaban de una forma tradicional. A partir de la transformación 

curricular, el Ministerio de Educación (MINED) ha implementado 

capacitaciones sobre estrategias de enseñanza- aprendizaje para la lecto-

escritura, pero los docentes no hacen uso de las mismas. 

 

Debido a la desmotivación, a la falta de recursos económicos, o bien porque 

el maestro vive en la zona rural y el acceso a la ciudad se dificulta (pues en 

periodos de lluvia se dan las inundaciones en los campos y carreteras), al 

maestro se le hace imposible llegar a una librería para comprar materiales 

escolares, y más que esto, el problema es el factor económico (ya que el 

salario devengado es muy bajo), lo que no permite la adquisición de dichos 

materiales. En período seco los pudiera adquirir si el docente contara con 

suficientes recursos económicos. Ocurre también que el MINED no 

proporciona los materiales didácticos adecuados a cada tema que se tiene 

que desarrollar. Por esas razones quienes salen perjudicados son los 

estudiantes que reciben las clases a través del dictado, o la transcripción de 

la copia que se encuentra en la pizarra, o bien, algunas veces se utiliza un 

libro de texto. 
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En la actualidad, el MINED, ha proporcionado a los maestros (as), el libro de 

texto ajustado al programa del Primer Grado, con una serie de ilustraciones 

y enriquecido con muchas actividades de aprendizaje, un cuaderno de 

trabajo para el alumno y un paquete de material de apoyo a las clases, pero 

que no es suficiente para elaborar medios de enseñanza y de esa manera 

poder aplicar estrategias de enseñanza – aprendizaje para los estudiantes. 

 

El motivo de  llevar a investigar este tema es porque una de las 

investigadoras es directora de ese centro de estudio y vive cada día la 

situación problemática acaecida en el Primer Grado. 

 

Resulta muy interesante este tema, pues, es en este grado en donde se 

deben poner a trabajar a docentes que tengan vocación de maestro (a), que 

quieran su profesión, que sean creativos, que tengan virtudes o valores  

como la paciencia, la tolerancia, el amor, la comprensión, el respeto, la 

solidaridad, la disciplina, la responsabilidad y la humildad, para poder 

trabajar con su creatividad en un mundo lleno de motivación,  confianza y 

seguridad, en donde los niños (as), puedan expresar sus dudas, alegrías, 

dificultades, tristezas, y avances,  y que encuentren una respuesta a sus  

expresiones. 

 

 Se debe tener presente que lo primordial es la formación integral del 

estudiante, ya que como seres humanos que son merecen ser cultivados en 

lo humano, en lo cultural, en lo científico y en lo pedagógico y psicológico. 

Se necesita formar profesionales eficientes,  competentes, capaces de 

desempeñarse con  calidad en el cargo en que ocupen  en su futuro 

profesional. Se hace referencia a lo anterior porque desde la Educación 

Inicial se está formando el profesional, y si no trabajamos con calidad, 
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entonces seremos culpables de los errores que cometan en su vida 

profesional. 

 

Interesa ayudar a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje a través 

de la utilización de estrategias de enseñanza alusivas a temas específicos, 

pues, los resultados serán base fundamental para los próximos grados, y de 

esta manera  que puedan mantener los estudiantes un alto rendimiento 

académico, beneficiándose, ellos, así como los docentes, porque éstos, 

podrán desarrollar clases dinámicas, despertando el interés de los 

estudiantes en cada una de ellas, facilitándosele al docente alcanzar el 

logro propuesto. La escuela obtendrá prestigio por la calidad de la 

enseñanza de la lecto-escritura y se obtendría una disminución de 

repitencia escolar, y un alto rendimiento académico de los estudiantes, esto 

gracias debido a que los maestros desarrollarán clases motivadoras, 

amenas y participativas. Los padres de familia se sentirán satisfechos por el 

avance de sus hijos en la lecto-escritura. También otros centros educativos 

se beneficiarán porque a través de los Taller de Evaluación, Planificación y 

Capacitación Educativa (TEPCEs) daremos a conocer los logros por la 

aplicación de nuevas estrategias de enseñanza en la lecto-escritura y éstas 

les servirán de material de apoyo para sus clases. El equipo de trabajo 

también saldrá beneficiado cuando corresponda el turno de impartir el 

Primer Grado y podrán ser maestros ejemplares por el dominio de la 

aplicación de las estrategias de enseñanza – aprendizaje para la lecto-

escritura. 

 

Por lo antes expuesto, consideramos que la lecto-escritura es el instrumento 

indispensable para la adquisición de la cultura. Es el aprendizaje 

fundamental para el desarrollo educativo del individuo. Es una actividad 

humana que nos permite comunicarnos a través del tiempo y del espacio. 
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La lecto-escritura es una función social que debe estudiarse según la cultura 

en la que se utiliza. Es el eje del proceso escolar, tanto por ser el 

conocimiento inicial y más importante que se transmite escolarmente, así 

como el instrumento para el aprendizaje de otros conocimientos. 

 

1.1 – PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

De acuerdo al análisis de los resultados del rendimiento académico, 

presentado en los TEPCEs municipales de Primer Grado, detectamos que 

es el Primer Grado “A” el que presenta bajo rendimiento académico en la 

lecto-escritura. Por esa razón se decidió seleccionar al grado en mención de 

la Escuela Rural Benjamín Zeledón. 

 

Como maestras activas, o en función del servicio educativo, hemos 

observado durante muchos años que los estudiantes son promovidos al 

Segundo Grado sin saber leer ni escribir. 

 

Al leer no lo hacen con fluidez y al escribir confunden una letra con la otra, 

ejemplo: “caja” con “caga”, la “b” con la “d”, ejemplo: “dado” por “babo”, y no 

hacen los trazos correctos de cada letra. 

 

Igualmente se ha observado en los estudiantes que no son capaces de 

redactar oraciones extensas, ejemplo: “Me gusta jugar en la escuela”. Sólo 

redactan “mamá me ama”, que es una oración pequeña. Otra dificultad 

encontrada en los niños y niñas es que en años anteriores las sílabas 

complejas como pla, ple, pli, plo, plu, se les enseñanza en el mes de 

noviembre, y éstas no quedaban bien afianzadas debido a que se disponía 

de poco tiempo para ese aprendizaje y esto ayudó a que el problema se 

volviera más grande. Hasta el año 2010, en el mes de mayo, incluyeron las 
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sílabas complejas a la par de las sílabas directas como son: ma, me, mi, 

mo, mu; pa, pe, pi, po, pu. 

 

De manera que el problema de la enseñanza de la lecto-escritura en el 

Primer Grado “A”, es muy delicado y alguna de las causas principales es la 

falta de conocimiento y experiencia en la aplicación de los procedimientos o 

propuestas para enseñar como son la estrategias de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Esto conlleva a un aprendizaje repetitivo y mecanicista, lo cual ha 

repercutido en la baja calidad de la enseñanza y bajo rendimiento de la 

lecto-escritura. 

 

Somos conscientes de que enseñar a leer y escribir es uno de los 

propósitos principales de la escolaridad obligatoria, sin embargo, en la 

práctica escolar parece ser que el problema ha sido abordado de una 

manera con poca importancia, induciendo al maestro (a) a utilizar las 

estrategias de enseñanza – aprendizaje de manera repetitiva, originando 

malestar en el trabajo que realizan los alumnos. 

 

Si el aprender a leer y a escribir son las conquistas más apreciadas por los 

seres humanos, entonces, incursionar a mundos desconocidos, a un futuro 

mejor, ayuda al alumno (a) como ser humano y le da calidad a su vida. 

 

Sin embargo, este aprendizaje se hace difícil para muchos de nuestros 

niños y niñas. El fracaso escolar, los lleva a grados superiores a trabajar 

con dificultades por el poco dominio de la lecto-escritura, convirtiéndoles en 

estudiantes problemas. 
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El desarrollo motor del estudiante no basta para acceder a leer y a escribir, 

hay que darle significado al aprendizaje de la lectura y la escritura. Hay que 

enseñarle al estudiante ¿Para qué se lee?; iniciar el aprendizaje con 

expresiones que tengan significado para ellos, con palabras que sean de su 

contexto, de su entorno. El lenguaje oral y el escrito se van desarrollando y 

manifestando desde los primeros años, con la formación de imágenes, la 

construcción, el modelado, el dibujo, el juego dramático, la expresión oral, la 

lectura de imágenes. 

 

Son pocos los estudiantes que tienen la oportunidad de estar en contacto 

con textos escritos, por esa razón todavía no saben que es lo que se lee y 

no adivina lo que en el texto se dice. 

 

Los estudiantes de ambientes rurales, tienen poco acceso a documentos 

escritos como son periódicos, afiches, propagandas, libros, revistas. La 

escuela tiene que proveer esta estimulación creando una relación de afecto 

con los estudiantes. 

 

Se considera que los estudiantes tienen que aprender la escritura, 

“escribiendo”, y la lectura “leyendo”. Sólo de esta manera se pone al 

estudiante en relación directa con el lenguaje oral y escrito, así como en una 

situación de resolver cuestionamientos y contradicciones que les haga 

evolucionar en su propio aprendizaje a través del enfoque constructivista1. 

 

Otra dificultad que se ha observado en el Primer Grado “A”, es que la 

docente no puede por la cantidad de estudiantes que maneja ni por el 

tiempo que dispone en la jornada diario de trabajo, tomarles la lectura diaria 

                                                            
1 Fuente: Orozco. N. E. Guía para Primer Grado, Lecto-Escritura. 
http://nagera.tripod.com.mx//neseducativa/idio.html 
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a todos los estudiantes. Por eso es necesario que utilice algunos recursos 

didácticos y estrategias de enseñanza, en este caso serían las madres 

lectoras, o dividir la clase en grupo de lecturas por día, o tal vez, dedicar 

uno o dos días exclusivos a la semana para esta actividad. 

 

Es importante que cada alumno tenga su libro de lectura, que sea 

económico para asegurar que todos lo puedan adquirir, que contenga el 

abecedario, que este estructurado en sonidos simples y sonidos 

compuestos, que posea ilustraciones agradables a la vista para estimular a 

los niños y niñas.  

 

De manera que hay que darle a la lectura y a la escritura la importancia y el 

lugar que le corresponde, pues son dos procesos que van de la mano y no 

pueden ser separados, por tanto hay que abordarlos y trabajarlos en su 

conjunto. 

 

Se debe considerar también que sin la ayuda de los padres, representantes 

o responsables, es imposible que el niño o niña avance con efectividad y 

eficiencia en el dominio y la competencia de la lectura y la escritura. Para 

que haya éxito en esta tarea, es importante que la madre o representante le 

dedique atención y tiempo al estudiante para tomarle la lectura y guiar su 

escritura diariamente en casa. 

 

1.2 – FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Si el Ministerio de Educación a través de los Talleres de Evaluación, 
Planificación y Capacitación Educativa (TEPCEs), brinda a los 
maestros (as) capacitaciones para las distintas disciplinas que se 
desarrollan en cada semestre, ¿por qué siguen prevaleciendo 
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prácticas tradicionales en la enseñanza de la lecto-escrita en el Primer 
Grado de Educación Primaria?  
 

Para profundizar esta problemática se plantean las siguientes interrogantes: 

 

• ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que aplican o utilizan los 

docentes en la enseñanza de la lectura y la escritura en el Primer 

Grado de Educación Primaria? 

 

• ¿Cómo la aplican? 

 

• ¿Por qué las aplican? 

 

Estas y otras preguntas quedan por hacerlas para conocer a profundidad 

esta dificultad educativa. 
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II – OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 

2.1 – OBJETIVO GENERAL 
 

• Valorar la importancia de la utilización de estrategias de enseñanza – 

aprendizaje para la lecto-escritura en el Primer Grado de Educación 

Primaria. 

 

2.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Indagar el tipo de estrategias de enseñanza – aprendizaje, utilizadas 

en la lecto-escritura en el Primer Grado “A”. 

 

• Identificar las consecuencias del aprendizaje de los alumnos que se 

derivan de las estrategias de enseñanza utilizadas en la lecto-escritura. 

 

• Proponer una alternativa de mejora para la enseñanza – aprendizaje 

de la lecto-escritura en el Primer Grado. 

 

• Realizar un plan de acción sobre las estrategias de enseñanza – 

aprendizaje para mejorar la lecto-escritura en el Primer Grado. 

 

2.3 – HIPÓTESIS 
 

Con la utilización de estrategias adecuadas para la lecto-escritura, los 
maestros (as) enseñarán con calidad y los alumnos del Primer Grado 
“A”, aprenderán a leer y a escribir correctamente y de una manera fácil 
y atractiva. 
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III – MARCO TEÓRICO 
 

3.1 – MARCO CONCEPTUAL 
 

Estrategia: es una guía de las acciones que hay que seguir. Son siempre 

concretas e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje. (Borda M. Folleto de Ciencias Naturales).  

 
 Es un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento. (Microsoft, Encarta, 2007). Arte de dirigir un 

conjunto de disposiciones para alcanzar un objetivo. (Diccionario El Pequeño 

Larousse, 1996. Pág. 424). 

 

Estrategia de aprendizaje: es el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifica de acuerdo con las necesidades de la población a la 

cual van dirigido. (Borda M. Folleto de Ciencias Naturales). 

 

Leer: es construir el sentido de lo que ahí se dice, por medio del proceso de 

comprensión. (Jiménez D. 2008). 

 

Lectura: es un acto de comunicación que permite un encuentro personal 

entre el lector y el escrito y propicia cambios internos del lector. 

 

Enseñanza: Es una actividad crítica encaminada al análisis de la realidad 

del aula del centro y de la sociedad. Es una actividad moral y política (Apple 

1986). Son un conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., que se 

enseña a alguien (Microsoft, Encarta, 1996). 

 

Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 
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Adquisición por la práctica de una conducta duradera. (Microsoft, Encarta, 

2007). 

 

Motivación: Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o 

animarse a ejecutarla con interés y diligencia. (Microsoft, Encarta, 2007). 

 

Enseñanza – Aprendizaje: Es la adquisición de conocimientos, habilidades 

y actitudes encaminados a la propia realización y mejora profesional y social 

a través de un crecimiento personal. Es la estructuración y justificación del 

proceso y modos de intervención más adecuados a través de un binomio: 

docentes y discentes. (Gimeno Sacristán, 1985). 

 

Aprendizaje significativo: Implica la participación del alumno en todos los 

niveles de su formación, por lo que deja de ser un receptor pasivo para 

convertirse en un elemento activo y motor de su propio aprendizaje. 

 

Para que el alumno pueda participar de su aprendizaje autónomo, el 

profesor debe orientar sus esfuerzos e impulsar la investigación, la reflexión 

y la  búsqueda o indagación. 

 

Lecto-escritura: es un proceso eminentemente individual, es entrar en 

contacto con la comprensión del todo simbolizado en el texto y exige un 

esfuerzo de la familia, la escuela y el ambiente sociocultural donde el 

individuo se desenvuelve. Aquí juegan un papel muy importante los medios 

informativos, las bibliotecas, los clubes de lectura, las casas editoriales y el 

profesional de la docencia, quien debe proponer la búsqueda de estrategia 

para la enseñanza de la lengua, a la vez que debe reflexionar constante y 

creativamente sobre el lenguaje y la importancia de éste para el desarrollo 

del ser humano y la sociedad. 
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3.1.1 – EL NIÑO QUE QUEREMOS FORMAR 
 

Queremos formar niños que se expresen con libertad, que valoren el trabajo 

solidario y que se desarrollen apreciando su propia cultura. El niño 

desarrolla su pensamiento a través de la relación con los demás, mediante 

un proceso de construcción que tiene que ser vivido por el propio niño y 

facilitado y estimulado por los adultos. Los alumnos de Primer Grado deben 

crear experiencias, explorar, actuar, hacer preguntas, establecer relaciones 

acerca de los elementos y situaciones de su entorno, que no sólo aprenda 

manipulando objetos, sino que piense, que analice, que compare y que 

prediga lo que sucederá, que saque sus propias conclusiones y 

explicaciones acerca de su mundo y las exprese.  

 

Que se exprese oralmente, comunicando vivencias, sentimientos e ideas 

sobre los acontecimientos de la realidad cercana y cotidiana de su vida 

familiar, escolar y comunal.  

 

Que descubra la lectura y la escritura como medios de comunicarse y de 

representar su expresión oral.  

 

Que encuentre placer al leer y escribir porque lo hace en un contexto que 

tiene significado para él. Leer y escribir su propio nombre, el de sus 

compañeros, enviar un saludo a un amigo ausente, leer recetas de cocina 

de lo que está preparando, escribirle a la abuelita, significa aprender y esto 

supone interés y motivación. 

 

Que se comprometa activamente en la producción y compresión de texto, 

por que ve que sus expresiones orales se convierten en textos escritos que 

él mismo puede interpretar y otros leer. 
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Que se considere valioso e importante, con una autoestima e imagen 

positiva de sí mismo. Que se siente querido y aceptado como persona a 

quien se le escucha y atiende aún cuando su lógica no coincida con la del 

adulto.  

 

Que se sienta gratificado cuando expresa sus ideas y opiniones, reconocido 

en su esfuerzo más que por la calidad de sus resultados; que sienta que se 

valora su experiencia, lo que trae como saber a la escuela; que participe en 

trabajos grupales en el diálogo grupal; que empiece a sentirse parte de 

pequeños grupos; que planifique actividades en conjunto, que coopere con 

otros, que comparta responsabilidades, que tome acuerdos y acepte las 

ideas de otros, sin perder su individualidad.2 (Ibid). 

 

3.1.2 – UN DOCENTE QUE PROPICIA APRENDIZAJES ACTIVOS, 
AGRADABLES Y SIGNIFICATIVOS 
 

Leer no es descifrar ni pronunciar el sonido de cada letra; leer es 

comprender. 

 

Por eso queremos despertar en los niños el gusto por el aprendizaje de la 

lectura y la escritura y dar énfasis a la comprensión, a la captación del 

sentido. Buscamos que el niño se sienta motivado a escribir para 

expresarse, que aumente su habilidad de hablar, de leer dentro de un 

contexto, de crear sus propios cuentos, sus propias formas de expresarse. 

 

Pensamos que el aprendizaje de la lecto-escritura es producto de la 

interacción del niño con su mundo y con situaciones de lectura y escritura. 

Es el niño el que va contrayendo este conocimiento. El adulto organiza 

experiencia en las que se lee y escribe y está atento a dar información 
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cuando el niño la solicita o cuando ya ha agotado todas sus posibilidades de 

encontrar respuestas. El lenguaje debe estar implícito en todas las 

actividades e integrarse en las experiencias directas de los niños. 

 

Antes de dar inicio al estudio de los sonidos simples como es: ma, me, mi, 

mo, mu, etc., los estudiantes deben tener conocimientos previos y dominio 

visual y oral del abecedario. 

 

Cada lección debe ser asimilada correctamente antes de avanzar a la 

siguiente. Es necesario hacer un repaso semanal de las lecciones ya 

estudiadas y pasadas, esto para reforzar el conocimiento y evitar el olvido. 

 

En cuanto a la escritura da muy buenos resultados trabajar en Primer Grado 

con un cuaderno de doble línea para ir definiendo un tipo de escritura 

uniforme. Si resulta difícil adquirir este cuaderno, entonces se puede utilizar 

hojas de block trazando cuatro rayas con 3 milímetros de separación entre 

cada una de ellas, para formar los pautados y para separar cada uno de 

éstos se utiliza una distancia de 5 milímetros. 

 

El uso de la caligrafía debe hacerse con responsabilidad y racionalidad. No 

se debe abusar del recurso ni utilizarse como método de distracción, castigo 

o sanción. La caligrafía es un excelente recurso para ayudar a los 

estudiantes a definir su propio estilo de escritura, por lo cual debemos 

iniciarla con ejercicios previos de soltura de mano, alternando con ejercicios 

de letras, sílabas, palabras y oraciones sencillas. 

 

Resulta igualmente efectivo que para que al docente le dé tiempo de 

colocarle el ejercicio de caligrafía a cada estudiante, lo haga mientras ellos 

copian de la pizarra o se encuentren desarrollando alguna actividad. 
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Es muy importante que el docente, antes de iniciar cada jornada, le 

recuerde a los estudiantes que al escribir se debe de cuidar el trazos de las 

letras que suben como la “l”, “h”, “t”; de las letras que bajan como “q”, “g”, “j” 

y de las que suben y bajan como la “f”. 

 

3.1.3 – ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LA LECTO-ESCRITURA 
 

Las primeras semanas de clase se puede alternar el estudio del abecedario 

de varias maneras: con dibujos, láminas, juegos, canciones, etc. 

 

Dejar que los niños entren libremente en contacto con libros, láminas y 

letras del área del lenguaje. 

 

Que los niños hagan preguntas y expresen su curiosidad. 

 

Leerles o contarles cuento sólo por el gusto de escucharles. 

 

Leer los afiches, nombres de las calles, la lista de los alumnos, escribir 

invitaciones para que los padres o miembros de la comunidad visiten y 

enseñen algo en la escuela o que vayan los niños a visitarlos. 

 

Escribir cartas a otros niños de otro salón de clase o de otra escuela. 

 

Preparar una ensalada y dibujar o escribir la receta. 

 

Dictar al adulto lo representado en un dibujo o releer lo que se escribe en 

las clases anteriores. 
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Leer noticias del periódico o escribir las noticias que traen los niños y 

colocarlas en el periódico del aula. 

Jugar al mercado o a la farmacia y leer las etiquetas de los envases. 

  

Cantar canciones infantiles o canciones propias de la región y escribirlas. 

 

Jugar a identificar ¿Dónde dice? 

 

Manipular letras en script y cursiva. 

 

Escribir y leer el propio nombre. 

 

El aprendizaje de los niños tendrá que ser más rico, producto de un  

continuo empleo del lenguaje oral y escrito. 

 

Es muy importante escuchar a los niños: 

 

Saber que alguien lo escucha con interés ayuda al niño a expresarse con 

confianza y a conversar sin temor. 

 

El maestro (a) debe de fijarse y analizar quien habla más, el maestro o los 

niños. Es una experiencia que resulta muy interesante. 

 

El maestro (a) debe hacer que el aprendizaje sea placentero. Debe estar 

atento a si el niño sigue la actividad con interés. Si el niño demuestra 

interés, el aprendizaje se hace más provechoso porque se hace con gusto. 

Esto es importante porque el aprendizaje tiene que ser agradable aunque 

implique esfuerzo. 
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El maestro debe utilizar el juego como forma principal de aprender. 

 

El juego es una excelente forma de representación y expresión. Hay que 

usarlo cada vez que se pueda. Jugar a encontrar palabras que suenan 

semejantes, jugar a encontrar tarjetas con palabras iguales, jugar a hacer 

corresponder palmadas con sílabas, etc. Se  debe de crear un ambiente 

positivo. 

 

Hay que gratificar los pequeños avances de los niños, hay que elogiarlos 

cuando tengan éxitos. Sus éxitos y seguridad futuros dependerán de estas 

primeras experiencias satisfactorias. 

 

El maestro debe admitir como válidas todas las expresiones del estudiante: 

sus garabatos, sus intentos de dibujar letras. Por ejemplo: “yo lo poní”. 

Claro…! ¿Por qué debe ser de otra forma? Él sabe que se dice: comí, 

dormí, reí. Luego… 

 

Estos “errores” forman parte del proceso de construcción del lenguaje. No 

los debe de corregir el docente. Hay que llevar al niño a captar sus propias 

contradicciones. Hay que hacer del “error” un punto de partida para que el 

niño aprenda.3 (Loc. cit.) 

 

3.1.4 – OTRAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  A 
TRAVÉS DE DIEZ JUEGOS DIVERTIDOS PARA APRENDER A LEER 
 
3.1.4.1 – BUSCAMOS LETRAS 
 

Por turnos usted con el niño pueden esconder papelitos con algunas letras 

en diferentes lugares de la habitación. Mientras que uno está buscando 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León 

Centro Universitario Regional – Somotillo – Chinandega 

Estrategias de Enseñanza – Aprendizaje de la Lecto-escritura del Primer Grado de la Escuela Rural 
Benjamín Zeledón de la ciudad de Somotillo, Departamento de Chinandega. 18 

 

papelitos, el otro puede ayudar diciendo “Frío…. frío, como el agua y el río” 

o “Caliente… caliente, como el agua ardiente”. Cuando encuentran el 

papelito se debe nombrar la letra. 

 

3.1.4.2 – CANTAMOS VOCALES 
 

Primero se necesita preparar una tabla pequeña con vocales. Ahora pueden 

revisar cuánto tiempo el niño puede cantar una vocal (fijándose en la letra): 

a-a-aaaaaaaaaaaaaaaaaaa; o-o-oooooooooooooooo. Puede hacer un 

concurso entre los estudiantes, quién puede cantar una letra más tiempo. 

También puede hacer lo siguiente: un estudiante va mostrando las letras en 

la pizarra, el otro estudiante va cantando la letra según se va indicando: a-a-

aaauuuuuuuuaaaaaaaaaa; o-o-ooooooooooiiiiiiiiiiiieeeeeee. 

 

3.1.4.3 – ESCRIBIR LETRAS EN ESPALDA 
 

Un niño escribe grandes letras con un dedo en la espalda de otro 

estudiante. El objetivo del primero es adivinar que letra es. 

 

3.1.4.4 – EL GATO Y LOS RATONES 
 

Un estudiante será el gato, otros los ratones. Los ratones tienen casitas 

donde pueden ocultarse, estas son círculos de papel con diferentes letras 

en el piso.  

 

Cuando el gato sale a cazar ratones ellos pueden ocultarse sólo en casa 

con una letra nombrada por el gato, antes. El docente puede incluir algunos 

momentos de teatro para que el juego sea más emocionante. 
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3.1.4.5 – CONSTRUCTORES DE LAS LETRAS 
 

Preparar piezas de letras para ser construidas, para eso puede usar 

cartulina y goma. Con estas pocas piezas se puede construí letras. 

 

3.1.4.6 – MODELAMOS LETRAS CON PLASTILINA 
 

Es muy divertido modelar con plastilina, por eso pueden modelar letras que 

son más difíciles de memorizar. Como base para las letras puede usar la 

cartulina. 

 

3.1.4.7 – “MEMORICE” LAS SÍLABAS 

 

Preparar cuadritos de cartulina con sílabas dos veces cada sílaba. Puede 

empezar con 5 – 10 sílabas dependiendo de la edad del niño. Con tiempo 

subir la cantidad de las sílabas. Las sílabas se mezclan y se ponen al lado 

con las sílabas hacia abajo.  

 

Por turnos los niños dan vueltas nombrando dos sílabas (con ayuda de 

adulto) a cada una, si no son los mismos, dar vuelta otra vez. Quien abre los 

dos iguales, la toma. El objetivo de cada estudiante es encontrar más 

parejas. Al final pueden contar parejas y ver quien tiene más. 

 

3.1.4.8 – “TREN” DE SÍLABAS 
 

Con los mismos cuadritos con sílabas pueden construir un “tren”. Se 

necesita elegir una vocal. Esa vocal será tren, y todas las sílabas con esa 

vocal se necesitan juntar en una fila con los coches. Después pueden “leer” 

tren – nombrar todas las sílabas. 
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3.1.4.9 – EDIFICIOS DE SÍLABAS 
 

En una hoja de papel, pintar un edificio de muchos cuadritos como pisos. En 

el piso de techo se ponen vocales en cada cuadrito, en la primera línea 

vertical las consonantes. 

 

En los otros cuadritos van las sílabas, la que son dos letras juntas: 

consonante de línea horizontal y vocal de line vertical. 

 

3.1.4.10 – ADIVINA LAS LETRAS 
 

Dibujamos en una hoja, partes de las letras, de modo que el niño pueda 

adivinar que letra es y completar el dibujo. 

 

3.1.5 – ORGANIZANDO EL SECTOR PARA LA LECTURA Y LA 
ESCRITURA 
 

Muchas aulas tienen diversos sectores o materiales organizados para las 

diversas actividades de los niños: construcción, dramatización, juego 

tranquilo. Es necesario que las aulas cuenten con material que favorezca el 

lenguaje oral, la lectura y la escritura.  

 

El siguiente material puede ser elaborado o seleccionado por el maestro (a), 

los padres de familia o los propios niños: 

 

• Cuentos o libros infantiles elaborados por los niños o por los maestros. 

Los libros deben de tener poco texto, estar escritos con letras grandes 

y contar con ilustraciones que incorporen elementos y situaciones 

locales. 
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• Láminas con escenas diversas: la comunidad, la casa, las fiestas y 

bailes regionales, el campo, la playa, etc. para que los niños inventen 

sus propias historias. Láminas que representen solamente paisajes y 

siluetas móviles de personajes de diferentes edades y sexo, animales y 

objetos de la vida doméstica, vegetales, trasporte, vestimenta, etc. y 

que sirva a los niños para animar la lámina y hablar sobre el tema. 

 

• Figuras de almanaques, afiches, revistas, periódicos, fotos, postales y 

tarjetas sobre actividades de la comunidad como son asambleas, 

fiestas, parrillas, etc. 

 

• Letras móviles de diferentes tipos pegadas en tarjetas de cartón. Se 

pueden usar las de los encabezados de periódicos o revistas. En 

algunos lugares tal vez sea posible conseguir sellos con letras para 

organizar una pequeña imprenta. 

 

• Envases con etiquetas diversas o etiquetas sueltas. 

 

• Teléfonos para jugar y máquinas de escribir en desuso. 

 

• Palabras, frases o expresiones construidas o dictadas por los niños. 

 

• Canciones, poesías, rimas, trabalenguas, los días de la semana, 

recetas, indicaciones escritas en tarjetas y colocadas en bolsas o cajas 

con sus respectivos nombres, papel de diversos tipos: de oficina o de 

computadora y que se pueda usar por el reverso, tierra de color, 

témpera, crayola, plumones, lápices, borradores, tijeras. 
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Con estos materiales se puede organizar en el aula un lugar en el que los 

niños (as) puedan encontrarlos a su disposición, a su alcance, es decir, 

colocados a su altura.  

 

Se pueden poner los libros en estantes o en cordeles de modo que los niños 

tengan a la vista las carátulas completas.  

 

El lugar debe ser acogedor y atractivo: algunas colchonetas o petates, 

almohadones, cojines harán que los niños se sientan cómodos cuando 

hojean los libros o cuando escuchan un cuento.  

 

Puede incluirse si hay espacio, una mesa pequeña y un par de sillas. 

 

Las cajas que contienen los materiales pueden ser etiquetadas por los niños 

y que le coloquen imágenes, dibujos o figuras de objetos reales. 

 

Hay que renovar este material periódicamente. 

 

En la áreas rurales los maestros tienen un mayor compromiso de conseguir 

estos materiales porque en su medio generalmente los niños no tienen 

periódicos, revistas, libros u otros materiales que con mayor facilidad tienen 

los niños de medios urbanos, además de la estimulación o motivación que 

encuentran en avisos, envases de alimentos, inscripciones en bolsa, 

vestimenta, etc. 
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3.2 – MARCO CONTEXTUAL 
 

3.2.1 – MARCO CONTEXTUAL GENERAL 
 

La República de Nicaragua está situada en el corazón de Centroamérica y 

limita: 

 

• Al norte: Honduras. 

• Al sur: Costa Rica. 

• Al este: Océano Atlántico (Mar Caribe) 

• Al oeste: Océano Pacífico 

 

Sus líneas costeras son de 305 km. en el Océano Pacífico y de 450 km. en 

el Océano Atlántico. Posee dos grandes lagos que ocupan una extensión de 

10,333 km2 en la zona del Pacífico del país. 

 

Nicaragua está dividida en 153 municipio circunscritos en 15 departamentos 

y 2 regiones autónomas. Tiene una población de 5.95 millones de 

habitantes y una superficie de 130,000 km2. 

 

La ciudad de Chinandega ocupa el extremo occidental de Nicaragua. Limita: 

 

• Al norte con la República de Honduras y del Departamento de Madriz. 

• Al sur con el Océano Pacífico. 

• Al este con los Departamentos de Estelí y León. 

• Al oeste con el Golfo de Fonseca. 
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Chinandega está dividida en 13 municipios con una superficie de 4,926 km2 

y la población es de 410,757 habitantes (Fuente: INEC, 2000). 

 

El municipio de Somotillo limita: 

 

• Al norte con la República de Honduras y con los pueblos del norte. 

• Al sur con Villanueva. 

• Al este con San Juan de Limay. 

• Al oeste con el Golfo de Fonseca. 

 

Somotillo tiene una superficie de 1,089 km2 y una población de 28,318 

habitantes (Fuente: INEC, 2000). 

 

3.2.2 – MARCO CONTEXTUAL ESPECÍFICO 
 

La Escuela Rural Benjamín Zeledón, está ubicada a 10 km al norte de 

Somotillo, en la comunidad del Asentamiento Augusto César Sandino. 

 

El área de la escuela es de 400 vrs.2, con una planta física de 7 aulas de 

clase y la dirección del centro de estudio. Los pizarrones son de concreto y 

de mala calidad. Hay cinco mesas sin sillas para los maestros, un escritorio 

en la dirección del centro. No cuenta con energía eléctrica. Hay 348 sillas 

para todos los estudiantes. Cuenta con agua potable y un pozo. 

 

La escuela está construida con ladrillo cuarterón, piso artificial, ventilación 

natural, techo de zinc. 

 

Trabajan 11 docentes un director, un sub-director, una educadora 

comunitaria. Existe un universo de 348 estudiantes correspondientes a 
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Educación Inicial, hasta Educación Primaria. Existen 180 padres de familia; 

dos Primeros Grados, “A” y “B” con un total de 45 alumnos que representa 

la población. 

 

El equipo de investigadoras seleccionó el Primer Grado “A”, con 23 

estudiantes, como muestra representativa. 

 

El aula tiene una longitud de 6 metros de ancho y 7 metros de largo. 
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IV – MARCO METODOLÓGICO 
 

Se escogió como estrategia de investigación, la investigación – acción 

porque se está tratando de mejorar la práctica educativa en la Escuela Rural 

Benjamín Zeledón. 

 

4.1 – ¿QUÉ ES INVESTIGAR EN EDUCACIÓN? 
 

Según Kerlinger (1985) y Ary y otros (1987), investigación educativa 

equivale a educación científica aplicada a la educación, y debe ceñirse a las 

normas del método científico en su sentido estricto. 

 

En sentido amplio, puede entenderse como la “aplicación del método 

científico al estudio de los problemas educativos” (Ary y otros, 1987, 20). 

Citado por Antonio Latorre, página 36.  

 

4.2 – ¿QUÉ ES INVESTIGACIÓN – ACCIÓN? 
 

Es una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema 

educativo y social. 

 

Con Kemmis (1984, 1) citado por Antonio Latorre, página 276, la 

investigación – acción no sólo se constituye como ciencia práctica y moral, 

sino también como ciencia crítica.  

 

Para este autor la investigación – acción es “una forma de indagación 

autorreflexiva de los participantes (maestros, estudiantes o directores, por 

ejemplo), en situaciones sociales (incluyendo las educativas), para mejorar 

la racionalidad y justicia de: 
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a) Sus propias prácticas sociales o educativas. 

 

b) La compresión de tales prácticas. 

 

c) Las situaciones (e instituciones) en que estas prácticas se realizan 

(aulas o escuelas, por ejemplo). 

 

Kemmis y MacTagart (1988, 30 – 34) señalan como puntos clave de la 

investigación- acción lo siguiente: 

 

1) Se propone mejorar la educación mediante su cambio y aprender a 

partir de las consecuencias de los cambios. 

 

2) Es participativa, porque las personas trabajan para la mejora de sus 

propias prácticas. 

 

3) La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclo de 

planificación, acción, observación y reflexión. 

 

4) Es colaborativa, porque se realiza en grupo por las personas 

implicadas. 

 

5) Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran 

en todas las fases del proceso de investigación. 

 

6) Implica la realización de análisis críticos de las situaciones. 

 

7) Permite crear registros de nuestras mejoras (actividades, prácticas, 

lenguaje, discurso, relaciones, formas de organización). 
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8) Permite dar una justificación razonada de nuestra labor educativa 

mediante una argumentación desarrollada, comprobada y examinada 

críticamente a favor de lo que hacemos. 

 

4.3 – LOS MOMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN – ACCIÓN (KEMMIS, 
1989) 
 

 
 

Los instrumentos para la recogida de la información que se utilizaron fueron:  

 

• Una encuesta a 21 padres de familia. 

 

• Una entrevista a la maestra al Primer Grado “A”. 

 

• Una entrevista a la directora. 
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• Una entrevista al técnico del Ministerio de Educación. 

 

• Seis observaciones de clase en el Primer Grado “A”. 

 

Se encuestó a 21 padres de familia porque son 14 niños los que existen de 

6 años de edad, 5 niños de 7 años y 4 niños de 8 años, los cuales no 

pueden responder a las preguntas que se les haría acerca de la enseñanza 

y aprendizaje de la lecto-escritura.  
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V – RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

5.1 – ENCUESTA A 21 PADRES DE FAMILIA DEL PRIMER GRADO “A” 
DE LA ESCUELA RURAL BENJAMÍN ZELEDÓN, ACERCA DE LA 
ENSEÑANZA DE LA LECTO-ESCRITURA 
 

Pregunta 1 ¿Qué edad tiene su hijo? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
6 años 14 66.67 
7 años 5 23.81 
8 años 2 9.52 
TOTAL 21 100 
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Pregunta 2 ¿Qué dificultades presenta su hijo en la lecto-escritura? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Ninguna 9 42.86 
Confunde letras 3 14.29 
No separa las palabras 3 14.29 
Lee poco y cancaneado 6 28.57 
TOTAL 21 100 
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Pregunta 3 ¿Con qué frecuencia asiste a clases su hijo? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 8 38.1 
Algunas veces 5 23.8 
Muy poco 8 38.1 
TOTAL 21 100 
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Pregunta 4 ¿Es repitente su hijo en Primer Grado? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sí 0 0 
No 21 100 
TOTAL 21 100 
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Pregunta 5 ¿Su hijo es egresado de Pre-escolar? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sí 17 80.95 
No 4 19.05 
TOTAL 21 100 
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Pregunta 6 ¿Le ayuda usted a su hijo a realizar sus tareas escolares? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sí 21 100 
No 0 0 
TOTAL 21 100 
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Pregunta 7 ¿Qué tiempo dedica para ayudar a su hijo? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 hora 5 23.81 
2 horas 5 23.81 
Tiempo necesario 11 52.38 
TOTAL 21 100 

 

 

5 5 

11 

0

2

4

6

8

10

12

1 hora 2 horas Tiempo necesario



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León 

Centro Universitario Regional – Somotillo – Chinandega 

Estrategias de Enseñanza – Aprendizaje de la Lecto-escritura del Primer Grado de la Escuela Rural 
Benjamín Zeledón de la ciudad de Somotillo, Departamento de Chinandega. 37 

 

Pregunta 8 ¿Sabe usted leer y escribir?  

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Poco 10 47.62 
Nada 1 4.46 
Mucho 10 47.62 
TOTAL 21 100 
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Pregunta 9 ¿Quién le ayuda a realizar tareas a su hijo? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Padres 18 85.71 
Hermanos 1 4.76 
Tíos 2 9.52 
TOTAL 21 100 
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Pregunta 10 ¿De qué manera le enseña usted a su hijo a realizar las tareas 

escolares? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Llevándole la mano 1 4.76 
Llevándole con paciencia 7 33.33 
Orientando y dictando 13 61.9 
TOTAL 21 100 
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5.2 – ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A 21 PADRES DE 
FAMILIA DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO “A” DE LA 
ESCUELA RURAL BENJAMÍN ZELEDÓN 
 

De acuerdo a los resultados reflejados en la encuesta, podemos expresar 

que el 67% de los niños (as) se encuentran en la edad cronológica 

correspondiente para ingresar en el Primer Grado. 

 

El 43% de padres de familia manifiesta que sus niños no tienen ninguna 

dificultad en la lecto-escritura.  

 

El 38% de padres de familia dice que los niños asisten a clases siempre y el 

otro 38% aduce que muy poco. 

 

El 100% de padres de familia expresa que sus hijos no son repitentes en el 

Primer Grado. 

 

El 81% de padres de familia aduce que sus hijos egresaron de Pre-escolar. 

 

El 100% de padres de familia le ayuda a sus hijos realizando a reslizar sus 

tareas escolares. 

 

El 52% de padres de familia le dedica el tiempo necesario para ayudar a su 

hijo a realizar las tareas escolares. 

 

El 48% de padres de familia dice que sabe leer y escribir mucho y el otro 

48% manifiesta que lee muy poco. 
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El 86% de padres de familia le ayuda a realizar las tareas escolares a sus 

hijos. 

 

El 62% de padres de familia le orienta  y dicta a sus hijos cuando le ayuda a 

realizar las tareas escolares. 

 

Como vemos, los padres de familia están involucrados en la vida escolar de 

sus hijos, le dedican tiempo para ayudarles en sus tareas escolares. Los 

niños sólo faltan a clase cuando se enferman.  

 

No hay tantos alumnos extra edad y han cursado el Pre-escolar la mayoría 

de ellos (17 alumnos). No son repitentes, lo que indica que tiene bases 

científicas para continuar trabajando en el Primer Grado, pues existe 

secuenciación de conocimientos. Hay niños que les cuesta leer bien. Esto 

tiene que ver con las estrategias que implementa la maestra, su dinamismo 

y creatividad. Estos procedimientos, maneras o conjunto de acciones 

ordenadas y dirigidas a lograr las competencias son la clave para que la 

enseñanza de la lecto-escritura sea más fácil, agradable y comprensiva. 

 

Lo interesante es aprovechar del alumno (a) su interés y deseo de aprender 

a leer y a escribir de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, pero siempre 

enseñándoles a aprender haciendo, a aprender trabajando para que sean 

creadores de sus propios aprendizajes. 

 
5.3 – ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA A LA MAESTRA DE PLANTA DEL 
PRIMER GRADO “A”. 
 

De acuerdo a la entrevista que se le realizó a la maestra del Primer Grado 

“A”, podemos expresar que: 
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Trabaja con una metodología activa y hace uso de estrategias poco 

dinámicas como es el dictado y confunde las láminas y las tarjetas con 

estrategias de enseñanza. De manera tradicional evalúa a los alumnos 

porque sólo lo hace a través de dictado y pasándolos a la pizarra.  

 

Considera que el comportamiento de sus alumnos es bastante 

indisciplinado, y el grupo de investigadoras piensa que es por falta de 

utilización  de estrategias de enseñanza – aprendizaje, adecuadas a la 

lecto-escritura, en donde se involucre de manera directa a cada estudiante 

para su verdadero aprendizaje, trabajando con diferentes materiales 

didácticos. 

 

Otra acción que realiza en pro del avance de la lecto-escritura es que hace 

conciencia a los padres de familia para que le ayuden a sus hijos a realizar 

las tareas escolares. 

 

De manera general consideramos, que  es necesario  que la maestra utilice 

otras estrategias de enseñanza- aprendizaje para que los alumnos trabajen 

activamente. Por esa razón le sugerimos muchas de las mismas que 

aparecen en el marco teórico conceptual. 

 
5.4 – ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA DIRECTORA DE 
LA ESCUELA RURAL BENJAMÍN ZELEDÓN 
 

Según lo expresado por la directora del centro de estudio, visita el Primer 

Grado una vez al mes. 

 

En cuanto a la dificultad académica presentadas por la maestra de Primer 

Grado en la enseñanza de la lecto-escritura, la directora expresa que hay 
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falta de materiales didácticos como tiza, papel bond y lápices de colores y 

también que algunos niños no dominan la lecto-escritura. 

 

En la parte última de esta respuesta, la directora coincide con lo que 

expresaron algunos padres de familia, pues, la maestra utiliza el método 

silábico y utiliza estrategias poco inadecuadas como es el lápiz hablante, la 

caja mágica, láminas y dibujos. 

 

La directora del centro de estudios le brinda apoyo a la maestra de Primer 

Grado en la lecto-escritura asignándole una maestra practicante y 

proporcionándole materiales como papel, lápices y cuadernos. 

 

Vemos bien que se le asigne una maestra practicante, porque en el Primer 

Grado se necesita mucha ayuda para mantener trabajando a los niños y 

niñas. 

 

Los niños (as) son evaluados de manera individual y grupal, a través de la 

participación, pruebas cortas escritas y pasándolos a la pizarra. 

 

Entre los materiales didácticos como apoyo que se le brinda a la maestra 

para la enseñanza de la lecto-escritura está el libro de texto de Lengua y 

Literatura, tizas, marcadores, cuadernos de trabajo, programas y guías. 

 

La directora no contestó cuando se le hizo la pregunta con qué frecuencia 

capacita a los maestros en metodología de  enseñanza para que enseñen 

con  calidad a leer y escribir a los alumnos del Primer Grado. 
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En cuanto a que si existía retención escolar en el Primer Grado “A”, 

contestó que sí, porque de 24 estudiantes que se matricularon inicialmente, 

en la actualidad hay 23 alumnos. 

 

Una vez más vemos que se necesita armar de estrategias adecuadas a la 

maestra para que resulte con calidad la enseñanza de la lecto-escritura. 

 

No omitimos señalar que la directora de este centro de estudio (objeto de 

investigación) es un miembro del equipo de investigadoras. Por tanto, 

resulta interesante su entusiasmo, y es muy grande su deseo de ayudar a 

resolver ese problema encontrado en su escuela para beneficio de los niños 

(as), maestra, padres de familia y ella como conductora de la comunidad 

educativa. 

 
5.5 – ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL TÉCNICO 
PEDAGÓGICO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

En base a le expresado por el técnico pedagógico del MINED, damos a 

conocer que 2 visitas al mes realiza el técnico a las clases de Primer Grado. 

 

Aduce que la maestra no ha presentado déficit académico porque realiza 

muy bien el trabajo aplicando técnicas, estrategias y metodologías. Utiliza el 

método FAS (Fónico – Analítico – Sintético), trabaja con láminas y figuras 

punteadas. Para evaluar a los alumnos toma en cuenta los estilos de 

aprendizaje y ritmo de asimilación de los mismos. 

 

El MINED le brinda apoyo a la maestra para resolver problemas de lecto-

escritura. Este apoyo consiste en estrategias, técnicas, en el caso que no le 
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funcionen las que utiliza en ese momento, pero no explica cuáles son, ni en 

qué consisten. 

 

Le ha proporcionado resmas de papel, papelógrafo, cartulina, marcadores, 

pega, borradores de leche, lápiz de grafito, libros de texto, guías 

metodológicas. 

 

El técnico expresa que el Ministerio de Educación capacita en lo 

metodológico a los maestros en lecto-escritura tres veces al año. Aduce que 

existe retención escolar. 

 

Observamos que el técnico pedagógico se contradice cuando al inicio dice 

que la maestra no presenta déficit académico, luego dice que le brinda 

ayuda cuando no le funcionan las técnicas y estrategias que utiliza.  

 

También se contradice con lo que expresa la directora en cuanto a que la 

maestra presenta dificultades en la enseñanza de  la lecto-escritura. 

 

También vemos que el técnico del MINED realiza con más frecuencia las 

visitas al Primer Grado que la directora del centro. 

 

Una vez más se confirma que se necesita enseñar nuevas estrategias de 

enseñanza – aprendizaje a la maestra para que todo lo que el niño (a) 

aprenda y le encuentre significado. 

 

Observamos que la directora es más consciente del papel que desempeña y 

del problema que existe en la enseñanza de la lecto-escritura en el Primer 

Grado “A”. 

 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León 

Centro Universitario Regional – Somotillo – Chinandega 

Estrategias de Enseñanza – Aprendizaje de la Lecto-escritura del Primer Grado de la Escuela Rural 
Benjamín Zeledón de la ciudad de Somotillo, Departamento de Chinandega. 46 

 

VI – PLANIFICACIÓN DE LA PUESTA EN ACCIÓN 
 

OBJETIVO: 
 

• Fortalecer el dominio de la lecto-escritura en los estudiantes del Primer 

Grado “A” de la Escuela Rural Benjamín Zeledón, a través de la 

utilización de estrategias de enseñanza – aprendizaje adecuadas. 

 

PARTICIPANTES: 
 

• 23 estudiantes. 

 

• Dos profesora del Primer Grado “A” y B. 

 

• La directora del centro (miembro del equipo de investigación). 

 

• El subdirector del centro. 

 

• Las tres restantes  miembros del equipo de investigación. 

 

• Siente docentes rotativos de Primer Grado. 

 

• Dos maestros de Pre-escolar formal. 

 

• Un maestro de Pre-escolar comunitario. 
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PLAN DE CLASE 1 

GRADO:   Primero 

FECHA:   11 de octubre del 2010 

ÁREAS:   Comunicativa Cultural 

DISCIPLINA:  Lengua y Literatura 

UNIDAD:   VI 

NOMBRE:   Interpreto Avisos y Letreros 

EJE TRASVERSAL: Desarrollo de la personalidad 

 

COMPETENCIA DE GRADO: 
 

• Usa la ortografía y corrige sus escritos. 

 

FAMILIA DE VALORES: 
 

• Principio y valores intelectuales (iniciativa, creatividad e innovación, 

autorrealización, solidaridad y cientificidad) 

 

INDICADORES DE LOGROS: 
 

• Identifica las sílabas tónicas en los textos escritos. 

 

CONTENIDO: 
 

• Uso del guión menor en la separación de sílabas. 

• Consonante II 
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ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: 
 

• Orden y aseo del aula. 

• Oración al Creador. 

• Himno Nacional y de Educación. 

• Control de asistencia. 

• Revisar tareas en la pizarra. 

• Rememoración del tema anterior a través de la dinámica “El Correo”. 

• ¿Qué estudiamos el viernes? 

• ¿Qué sílabas estudiamos? 

• ¿Qué valores estudiamos el viernes? 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 
 

• Observe la ilustración siguiente y comente. 

• Con ayuda de su docente conteste. 

a) ¿Qué observa? 

b) ¿Tienes en tu casa gallinas y pollitos? 

 

• En equipo mediante la estrategia “El Fichero”: 

• Forma palabras en base a la lámina. 

• Escríbelas en tu cuaderno y separa las sílabas usando el guión menor. 

• Exposición haciendo uso de tarjetas. 

• Redacta tres oraciones utilizando palabras que lleven la consonante II. 

• Plenario por el reportero de cada equipo, utilizando tiras de papel. 
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ACTIVIDADES DE CULMINACIÓN: 
 

• En pareja escribe palabras que lleven la consonante II, utilizando el 

pizarrón. 

• Lee la palabra y señala la sílaba tónica. 

• Separa en sílaba, las palabras. 

 

TAREA: 
 

• Separa en sílaba las siguientes palabras: amarillo, pocillo, vallecillo, 

anillo. 
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PLAN DE CLASE 2 

GRADO:   Primero 

FECHA:   12 de octubre del 2010 

ÁREAS:   Comunicativa Cultural 

DISCIPLINA:  Lengua y Literatura 

UNIDAD:   VI 

NOMBRE:   Interpreto Avisos y Letreros 

EJE TRASVERSAL: Desarrollo de la personalidad 

 

COMPETENCIA DE GRADO: 
 

• Usa la ortografía y corrige sus escritos. 

 

FAMILIA DE VALORES: 
 

• Principio y valores intelectuales (iniciativa, creatividad e innovación, 

autorrealización, solidaridad y cientificidad) 

 

INDICADORES DE LOGROS: 
 

• Identifica las sílabas tónicas en los textos escritos. 

 

CONTENIDO: 
 

• Uso del guión menor en la separación de sílabas. 

• Consonante II 
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ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: 
 

• Orden y aseo del aula. 

• Oración al Creador. 

• Himno Nacional y de Educación. 

• Control de asistencia. 

• Revisar tareas en la  pizarra. 

• Rememoración del tema anterior a través de la dinámica “La Pelota 

Caliente”. 

• ¿Te gustó la clase de ayer? ¿Por qué? 

• ¿De qué hablamos en la clase anterior? 

• Escribe una palabra que lleve la consonante II. 

• Separa la palabra tortilla en sílabas. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 
 

• Lee el poema “La Estrella”, página 77 del libro de texto de Lengua y 

Literatura 1. 

• De acuerdo a lo leído contesta de manera oral: 

• ¿Cuál es el título del poema? 

• ¿Cómo era la niña del poema? 

• ¿Qué hacía la estrella? 

• ¿Conocen las estrellas? 

• ¿En qué momento salen? 

• Mediante la estrategia “Tarjeta de Mesa”. 

• Escribe las palabras que tienen consonante II del poema. 

• Separa en sílabas las palabras escritas y colorea las sílabas tónicas de 

cada una de ellas. 
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• Exposición de trabajos realizados. 

• Realizar la dinámica “Canto La Ovejita”. 

 

ACTIVIDADES DE CULMINACIÓN: 
 

• Mediante lluvia de ideas redacten palabras y oraciones que lleven la 

consonante II. 

 

TAREA: 

• Lee y dibuja: 

• El pollito amarillo. 

• La estrella azul brillante. 
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PLAN DE CLASE 3 

GRADO:   Primero 

FECHA:   13 de octubre del 2010 

ÁREAS:   Comunicativa Cultural 

DISCIPLINA:  Lengua y Literatura 

UNIDAD:   VI 

NOMBRE:   Interpreto Avisos y Letreros 

EJE TRASVERSAL: Desarrollo de la personalidad 

 
COMPETENCIA DE GRADO: 
 

• Usa la ortografía y corrige sus escritos. 

 

FAMILIA DE VALORES: 
 

• Principio y valores intelectuales (iniciativa, creatividad e innovación, 

autorrealización, solidaridad y cientificidad) 

 

INDICADORES DE LOGROS: 
 

• Identifica las sílabas tónicas en los textos escritos. 

 

CONTENIDO: 
 

• Ortografía.  

• Uso del guión menor en la separación de sílabas. 

• Consonante II 
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ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: 
 

• Orden y aseo del aula. 

• Oración al Creador. 

• Himno Nacional y de Educación. 

• Control de asistencia. 

• Revisar las tareas individuales. 

• Rememoración del tema anterior mediante la estrategia “El Repollo”. 

• ¿Qué poema leímos ayer? 

• Entona un canto corto. 

• Escribe una palabra con la consonante II. 

• Forma una oración con la palabra bella. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 
 

• Identifica palabras en la sopa de letras con la ayuda del docente. 

• En equipo escribe en tu cuaderno las palabras identificadas en la sopa 

de letras. 

• Encierra en un círculo la sílaba tónica. 

• Revisar el trabajo intercambiando cuadernos entre equipos. 

• En cabezas juntas redacta oraciones con las siguientes palabras dadas 

por el docente. 

• En tu cuaderno presenta tu trabajo en recorte de cartulina. 

 
ACTIVIDADES DE CULMINACIÓN: 
 

• Mediante competencias en parejas en la pizarra escribe palabras y 

oraciones, llave, gallo, silla, camello, caballo, llora, lluvia. 
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• La niña llora, la silla es de madera, el caballo corre rápido. 

 

TAREA: 
 

• Redacta oraciones. 

• Anillo. 

• Llama. 

• Camilla 

• Millón. 
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PLAN DE CLASE 4 

GRADO:   Primero 

FECHA:   14 de octubre del 2010 

ÁREAS:   Comunicativa Cultural 

DISCIPLINA:  Lengua y Literatura 

UNIDAD:   VI 

NOMBRE:   Interpreto Avisos y Letreros 

EJE TRASVERSAL: Desarrollo de la personalidad 

 

COMPETENCIA DE GRADO: 
 

• Usa la ortografía y corrige sus escritos. 

 
FAMILIA DE VALORES: 
 

• Principio y valores intelectuales (iniciativa, creatividad e innovación, 

autorrealización, solidaridad y cientificidad) 

 

INDICADORES DE LOGROS: 
 

• Identifica las sílabas tónicas en los textos escritos. 

 

CONTENIDO: 
 

• Ortografía. 

• Uso del guión menor en la separación de sílabas. 

• Consonante II 
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ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: 
 

• Orden y aseo del aula. 

• Oración al Creador. 

• Himno Nacional y de Educación. 

• Control de asistencia. 

• Revisar tareas en la pizarra. 

• Rememoración del tema anterior a través de la dinámica “El Lápiz 

Hablante”. 

• ¿Qué consonantes estamos estudiando? 

• ¿Qué sílabas se forman con estas consonantes? 

• ¿Qué palabras podemos formar con estas sílabas? 

• ¿Qué oraciones se pueden formar con estas palabras? 

• ¿Para qué sirve el guión menor? 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 
 

• En equipo mediante la estrategia “Leo y Dibujo”. 

• Lee, dibuja y forma una oración con cada palabra. 

• Exposición de tu trabajo en plenario. 

• Realizo una dinámica “El Tic”. 

• En equipo realizar la estrategia “Caminata – Lectora” formando a los 

niños en equipo. 

• Observar láminas. 

• Comentario de las láminas. 

• Lectura individual. 

• Comentarios sobre la lectura leída. 

• Realizar el juego de la chalupa. 
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• Estimular al ganador. 

 

ACTIVIDADES DE CULMINACIÓN: 
 

• Mediante la estrategia “El Dado” forma oraciones pasando al pizarrón. 

 

TAREA: 
 

• Completa las oraciones con una palabra que tenga consonante II. 

• El __________ canta. 

• El __________ corre. 

• La _________ brilla. 

• La niña es _____________. 
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PLAN DE CLASE 5 

GRADO:   Primero 

FECHA:   15 de octubre del 2010 

ÁREAS:   Comunicativa Cultural 

DISCIPLINA:  Lengua y Literatura 

UNIDAD:   VI 

NOMBRE:   Interpreto Avisos y Letreros 

EJE TRASVERSAL: Desarrollo de la personalidad 

 

COMPETENCIA DE GRADO: 
 

• Expresión escrita, utilizó estrategias de escritura al prepara, escribir y 

revisar su texto. 

 

FAMILIA DE VALORES: 
 

• Principio y valores intelectuales (iniciativa, creatividad e innovación, 

autorrealización y sabiduría) 

 

INDICADORES DE LOGROS: 
 

• Organiza las gráficas para formar sílabas y palabras. 

 

CONTENIDO: 
 

• Usemos “cl”, “cr”. 
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ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: 
 

• Orden y aseo del aula. 

• Oración al Creador. 

• Himno Nacional y de Educación. 

• Control de asistencia. 

• Control de tareas en grupo. 

• Rememoración del tema anterior. 

• ¿Qué sílabas estudiamos ayer? 

• ¿Qué palabras formaron? 

• ¿Qué valores practicaron ayer? 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 
 

• Observe la ilustración de la página 97, libro de texto. 

• ¿Qué hacen las personas de las láminas? 

• ¿Es importante lo que hacen? 

• Con ayuda del docente lee en la pizarra y fichero las sílabas cla, cle, 

cli, clo, clu; cra, cre,cri, cro, cru. 

• En equipo mediante el juego “Buscando Letras” y la estrategia “Forma 

y Lea Sílabas y Palabras” cla, cle, cli, clo, clu; cra, cre,cri, cro, cru. 

• C, l, a, e, i, o, u, r, p, m, b, crema, clavo, clima, reclamo, crespo. 

• Copia en tu cuaderno las sílabas y palabras formadas. 

• Expone en plenario tu trabajo realizado. 
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ACTIVIDADES DE CULMINACIÓN: 

 

• Con ayuda del docente y la estrategia competencia en pareja pasar a 

dos niños a que escriban dos palabras con las sílabas estudiadas y 

estimular al ganador con aplausos. 

 

TAREA: 

• cla, cle, cli, clo, clu; cra, cre,cri, cro, cru. 
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PLAN DE CLASE 6 

GRADO:   Primero 

FECHA:   18 de octubre del 2010 

ÁREAS:   Comunicativa Cultural 

DISCIPLINA:  Lengua y Literatura 

UNIDAD:   IV 

NOMBRE:   Me Gusta Cantar 

EJE TRASVERSAL: Desarrollo de la personalidad 

 

COMPETENCIA DE GRADO: 
 

• Expresión escrita, utilizó estrategias de escritura al prepara, escribir y 

revisar su texto. 

 

FAMILIA DE VALORES: 
 

• Principio y valores intelectuales (iniciativa, creatividad e innovación, 

autorrealización y sabiduría) 

 

INDICADORES DE LOGROS: 
 

• Organiza las gráficas para formar sílabas y palabras. 

 

CONTENIDO: 
 

• Sílabas mixtas con las consonantes “bl”, “cl”, “br”, “cr”. 
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ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: 
 

• Orden y aseo del aula. 

• Oración al Creador. 

• Himno Nacional y de Educación. 

• Control de asistencia. 

• Control de tareas individuales. 

• Rememoración del tema anterior a través del “Lápiz Hablante”. 

• ¿Qué consonantes estudiamos ayer? 

• ¿Qué sílabas estudiamos ayer? 

• Escribe en la pizarra las sílabas y consonantes. 

• Escribe en la pizarra tres sinónimos con las sílabas estudiadas. 

• ¿Qué valores debemos practicar en el aula de clase y fuera de ella? 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 
 

• Mediante el juego “Tren de Sillas” los niños formaran las sílabas y 

construirán el tren: bla, ble, bli, blo blu; bra, bre, bri, bro, bru. 

• Encabeza juntas con la estrategia “Lee y Escribe Palabras” con las 

sílabas del tren. 

• Expongan sus trabajos  en plenario. 

 

ACTIVIDADES DE CULMINACIÓN: 
 

• Con ayuda del docente usa el material en trío y forma palabras  con las 

sílabas bla, ble, bli, blo blu; bra, bre, bri, bro, bru. 
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• Con ayuda del docente y mediante la estrategia “El Dictado” copia las 

palabras siguientes: pueblo, mueble, breve, bravo, roble, bloque, blusa, 

brisa, biblia, cabra. 

 

TAREA: 

• Escribe doce palabras con las sílabas “bl”, “br”. 
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PLAN DE CLASE 7 

GRADO:   Primero 

FECHA:   19 de octubre del 2010 

ÁREAS:   Comunicativa Cultural 

DISCIPLINA:  Lengua y Literatura 

UNIDAD:   V 

NOMBRE:   Leamos y escuchemos Fábulas 

EJE TRASVERSAL: Participa en actividades donde se desarrollen  

talentos,  habilidades y pensamientos creativos y se fortalezca la autoestima 

en el ámbito familia, escolar y comunitario. 

  

COMPETENCIA DE GRADO: 
 

• Vocabulario. 

 

FAMILIA DE VALORES: 
 

• Principio y valores intelectuales (iniciativa, creatividad e innovación, 

autorrealización y sabiduría) 

 

INDICADORES DE LOGROS: 

 

• Enriquece tu vocabulario empleando en tus expresiones orales y 

escritas, palabras sinónimas. 

 

CONTENIDO: 
 

• Vocabulario. 

• Uso de sinónimos. 
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ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: 
 

• Orden y aseo del aula. 

• Oración al Creador. 

• Himno Nacional y de Educación. 

• Palabras de bienvenida. 

• Revisar tareas. 

• Rememoración del tema anterior. 

• ¿Qué aprendieron ayer? 

• Menciona nombre comunes de personas, animales y cosas. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 
 

• ¿Es lo mismo o parecido? 

• Observa la ilustración. 

• Responde ¿La niña y el niño que saltan son pequeños o grandes? 

• Dialogar con los niños sobre el título ¿Es lo mismo o parecido? 

• ¿Por qué se dirá esto? 

• Sinónimos: son palabras que significan algo parecido. 

• Reflexiona: si el niño y la niña que saltan la cuerda son pequeños 

¿Podemos decir también que son menudos o que son chicos? 

• Mediante el juego “El Gato y los Ratones”, lee y piensa. 

• El docente colocará dentro de la casita del ratón una ficha con una 

palabra en donde el ratón leerá la palabra y el gato dirá un sinónimo. 

• Con la estrategia “En Equipo”, forma oraciones cortas con las fichas 

tomadas del juego anterior. 

• Presentar el trabajo en plenario, corregir si es necesario. 

• Estimular a los niños con aplausos, cantos o caramelos. 
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ACTIVIDADES DE CULMINACIÓN: 
 

• Mediante la estructura “El Lápiz Hablante” menciones sinónimos. 

• Feliz, triste, niño. 

 

TAREA: 
 

• Con la ayuda de tu papá y mamá forma oraciones con las palabras 

bella y linda. 
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PLAN DE CLASE 8 

GRADO:   Primero 

FECHA:   20 de octubre del 2010 

ÁREAS:   Comunicativa Cultural 

DISCIPLINA:  Lengua y Literatura 

UNIDAD:   IV 

NOMBRE:   Me gusta cantar 

EJE TRASVERSAL: Participa en actividades donde se desarrollan 

talentos, habilidades y pensamientos creativos y el fortalecimiento de la 

autoestima en el ámbito familiar, escolar y comunitario. 

  

COMPETENCIA DE GRADO: 
 

• Expresión escrita. 

 

FAMILIA DE VALORES: 
 

• Principio y valores intelectuales (iniciativa, creatividad e innovación, 

autorrealización y sabiduría) 

 

INDICADORES DE LOGROS: 
 

• Desarrolla progresivamente una escritura manuscrita legible para sí 

mismo y para los otros. 

 

CONTENIDO: 
 

• Dictado sencillo 
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ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: 
 

• Orden y aseo del aula. 

• Oración al Creador. 

• Himno Nacional y de Educación. 

• Palabras de bienvenida. 

• Revisar tareas. 

• Rememoración del tema anterior. 

• ¿Qué estudiaron ayer? 

• Pasar al pizarrón. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 
 

• Mediante el juego “El Gato y el Ratón”. 

• El ratón que se deja comer por el gato, el docente le dictará una 

palabra como por ejemplo: casa, pelota, carro, flores, enano, sopa, 

loma, tomate, pito, ratón, gato. 

• En pareja forma oraciones con palabras del dictado. 

• Exponer tu trabajo en plenario utilizando las fichas dadas por el 

docente. 
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ACTIVIDADES DE CULMINACIÓN: 
 

• Hacer una competencia en el pizarrón con el dictado de palabras. 

• Estimular a los ganadores. 

 

TAREA: 
 

• Pídale a un familiar que te dicte cinco palabras sencillas. 
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PLAN DE CLASE 9 

GRADO:   Primero 

FECHA:   21 de octubre del 2010 

ÁREAS:   Comunicativa Cultural 

DISCIPLINA:  Lengua y Literatura 

UNIDAD:   IV 

NOMBRE:   Me gusta cantar 

EJE TRASVERSAL: Desarrollo de la personalidad  

  

COMPETENCIA DE GRADO: 
 

• Utiliza estrategias al preparar, escribir y revisar textos. 

 

FAMILIA DE VALORES: 
 

• Principio y valores intelectuales (iniciativa, creatividad e innovación, 

autorrealización y sabiduría) 

 

INDICADORES DE LOGROS: 
 

• Organiza las gráficas para formar sílabas y palabras. 

 
CONTENIDO: 
 

• Palabras que expresan nombres comunes. 

 

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: 
 

• Orden y aseo del aula. 
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• Oración al Creador. 

• Himno Nacional y de Educación. 

• Palabras de bienvenida. 

• Revisar tareas. 

• Rememoración del tema anterior. 

• ¿Qué estudiaron ayer? 

• ¿Qué consonantes estudiamos el día de ayer? 

• Menciona palabras con “s” o “c”. 

• Escribe en el pizarrón. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 
 

• Mediante el juego escribimos letras en la espalda y con la estrategia 

“Adivina lo que escribí” los estudiantes adivinarán qué letra o palabra 

tiene en su espalda. 

• Con la estrategia “Observa y Escribe en el Punteado”. 

• El docente entregará una ficha con un dibujo y pautado para escribir 

las palabras de lo que se observa. 

• Presento mi trabajo al docente para su corrección. 

 

ACTIVIDADES DE CULMINACIÓN: 
 

• Mediante la lluvia de ideas menciona palabras que expresan nombres 

comunes. 

 

TAREA: 
 

• Con ayuda de tu familia escribe nombres comunes de tu casa. 
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PLAN DE CLASE 10 

GRADO:   Primero 

FECHA:   22 de octubre del 2010 

ÁREAS:   Comunicativa Cultural 

DISCIPLINA:  Lengua y Literatura 

UNIDAD:   I 

NOMBRE:   Observemos ilustraciones. 

EJE TRASVERSAL: Desarrollo de la personalidad  

  

COMPETENCIA DE GRADO: 
 

• Usa la ortografía y corrige tus escritos. 

 

FAMILIA DE VALORES: 
 

• Principio y valores intelectuales (iniciativa, creatividad e innovación, 

autorrealización y sabiduría) 

 

INDICADORES DE LOGROS: 
 

• Trascribe tus escritos en letra script, haciendo uso del pautado. 

 

CONTENIDO: 
 

• Uso del pautado. 

• Ejercitación de la letra script. 
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ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: 
 

• Orden y aseo del aula. 

• Oración al Creador. 

• Himno Nacional y de Educación. 

• Palabras de bienvenida. 

• Revisar tareas. 

• Rememoración del tema anterior. 

• ¿Qué estudiamos ayer? 

• ¿Qué consonantes estudiamos en día de ayer? 

• Escribe en el pizarrón palabras que expresan nombres comunes. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 
 

• Mediante el desarrollo del juego “Adivina las Letras” y la estrategia “El 

Dictado”, los estudiantes escribirán palabras al dictado por el docente o 

un compañero de clase, utilizando la letra descubierta en el juego 

anterior. 

• Uso del pautado. 

• Presento el trabajo a mi docente de forma individual. 

• Corrijo lo necesario 

 

ACTIVIDADES DE CULMINACIÓN: 
 

• Mediante la dinámica “La Media” escribo dictado en el pizarrón. 

 

TAREA: 

• En el pautado escribe diez palabras que conozcas. 

PAUTADO 
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PLAN DE CLASE 11 

GRADO:   Primero 

FECHA:   25 de octubre del 2010 

ÁREAS:   Comunicativa Cultural 

DISCIPLINA:  Lengua y Literatura 

UNIDAD:   III 

NOMBRE:   Me gusta la poesía 

EJE TRASVERSAL: Desarrollo de la personalidad  

  

COMPETENCIA DE GRADO: 
 

• Usa la ortografía y corrige tus escritos. 

 

FAMILIA DE VALORES: 
 

• Principio y valores intelectuales (iniciativa, creatividad e innovación, 

autorrealización y sabiduría) 

 

INDICADORES DE LOGROS: 
 

• Usa apropiadamente la letra mayúscula en nombres propios y al inicio 

de una oración. 

 

CONTENIDO: 
 

• Uso de mayúscula en nombres propios y al inicio de la oración. 
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ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: 
 

• Orden y aseo del aula. 

• Oración al Creador. 

• Himno Nacional y de Educación. 

• Palabras de bienvenida. 

• Revisar tareas. 

• Pasar asistencia. 

• Mediante la dinámica “El Correo”, rememoración del tema anterior. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 
 

• Mediante el juego “Modelemos Letras con Plastilina” y con la estrategia 

“Lluvia de Ideas”, mencionar nombres con la letras modeladas en 

plastilina. 

• Escribir los nombres en las fichas entregadas por tu docente y en el 

cuaderno. 

 

ACTIVIDADES DE CULMINACIÓN: 
 

• Plenario. 

• Exponer el trabajo ante tus compañeros y maestros. 

 

TAREA: 
 

• Une las sílabas y forma nombres. 
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PLAN DE CLASE 12 

GRADO:   Primero 

FECHA:   26 de octubre del 2010 

ÁREAS:   Comunicativa Cultural 

DISCIPLINA:  Lengua y Literatura 

UNIDAD:   I 

NOMBRE:   Observemos ilustraciones. 

EJE TRASVERSAL: Desarrollo de la personalidad  

  

COMPETENCIA DE GRADO: 
 

• Usa la ortografía y corrige tus escritos. 

 

FAMILIA DE VALORES: 
 

• Principio y valores intelectuales (iniciativa, creatividad e innovación, 

autorrealización y sabiduría) 

 
INDICADORES DE LOGROS: 
 

• Trascribe tus escritos en letra script, haciendo uso del pautado. 

 

CONTENIDO: 
 

• Uso de mayúscula en nombres propios y al inicio de una oración. 
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ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: 
 

• Orden y aseo del aula. 

• Oración al Creador. 

• Himno Nacional y de Educación. 

• Palabras de bienvenida. 

• Revisar tareas. 

• Rememoración del tema anterior. 

• ¿Qué estudiamos ayer? 

• Pasar asistencia. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 
 

• Mediante el juego “Constructor de Letras” pedir a los niños que formen 

palabras con las letras. 

• Luego con las palabras formadas realizar oraciones haciendo uso de 

letras mayúsculas al inicio. 

• Copiar las oraciones en tu cuaderno y en las fichas. 

 

ACTIVIDADES DE CULMINACIÓN: 
 

• Plenario. 

• Leer las oraciones de forma individual. 

 

TAREA: 
 

• Elena usa su alfombra. 
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6.1 – RESULTADOS DE LA PUESTA EN ACCIÓN 
 
LOS ESTUDIANTES: 
 

• Los estudiantes mostraban alegría, interés y motivación por participar 

en la clase.  

• En ellos se observó la práctica de valores como solidaridad, 

compañerismo, respeto y disciplina. Fue una integración positiva en 

cada clase. 

• Los niños reflejaron el cambio que se sentía en el desarrollo de la clase 

con la aplicación de nuevas estrategias de enseñanza – aprendizaje a 

la clase rutinaria que le impartía su maestra actual. 

• Pidieron que volviéramos a impartirles clases con esos materiales que 

les ayudaba a comprender mejor la explicación. 

 

LOS DOCENTES: 
 

• Los docentes manifestaron que habían observado muy motivados a los 

estudiantes y que las clases habían sido bien activas y participativas. 

• Que las estrategias que implementó el equipo de investigación son 

nuevas y de acuerdo al nivel de enseñanza del alumno. 

• Con la aplicación de esas estrategias de enseñanza – aprendizaje para 

la lecto-escritura, los estudiantes mostraron mejor disciplina porque se 

mantenían ocupados en todo el periodo de la clase. 

• Se observó que el equipo de investigación atendía diferencias 

individuales. 

• Fue interesante ver las clases de caligrafía y ortografía ya que se utilizó 

el pautado y la letra de carta o cursiva. 
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6.2 – VALORACIÓN DE LA PUESTA EN ACCIÓN POR PARTE DEL 
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Consideramos que este trabajo de la Puesta en Acción fue una experiencia 

con mucho éxito, ya que conocimos nuevas estrategias de enseñanza – 

aprendizaje para que el alumno aprenda haciendo en la lecto-escritura de 

una manera práctica y sin aburrimiento. Esta es la forma adecuada en la 

que se debe involucrar a cada niño y niña para que su aprendizaje tenga 

significado en su vida. 

 

Fue muy interesante ver cómo cada niño estaba inmerso realizando su 

trabajo de mesa. 

 

Nos dimos cuenta que sin la utilización de medios de enseñanza adecuados 

a cada tema no se puede aplicar ninguna estrategia de enseñanza para la 

lectura y la escritura. 

 

Como docente debemos de ser responsable del trabajo que realizamos en 

el Primer Grado, porque tenemos que ser creativos y hacer participar a cada 

niño o niña para que aprenda de una manera sencilla y fácil. 

 

El arte de enseñar a leer y a escribir está en la creatividad de cada docente. 

Cada uno hace su rutina, o bien para dormir al alumno o que moleste en 

clase, o bien para que cada uno le haga falta tiempo para terminar sus 

trabajos de mesa. Por esa razón se necesita que se trabaje con todos los 

recursos que tenemos a nuestra disposición y con la creatividad crear 

bonitos medios de enseñanza y ponernos a trabajar con los estudiantes. 
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Sin este interés del docente la enseñanza de la lecto-escritura continuará 

pasiva, aburrida, con indisciplina, con bajo rendimiento académico, con 

deserción escolar, en fin con grandes desastres en el aprendizaje del 

alumno quien arrastra al grado superior todas las deficiencias creadas por 

quien dirige la clase. 
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VII – CONCLUSIONES 

• Podemos manifestar que los estudiantes del Primer Grado “A” de la 

Escuela Rural Benjamín Zeledón presentan dificultad en la lecto-

escritura debido a que la docente no hace uso de las estrategias de 

enseñanza – aprendizaje adecuadas, brindadas por el Ministerio de 

Educación a partir de la trasformación curricular. 

 

• Los docentes argumentan que el uso de esas estrategias requieren de 

mucho tiempo y costo monetario y que ellos utilizan más la 

metodología activa – participativa a través de diferentes medios de 

enseñanza y que utilizan el libro de texto como bibliografía. 

 

• La evaluación de los estudiantes se realiza de manera tradicional. 

 

•  Después de realizada la Puesta en Acción con la aplicación de las 

nuevas estrategias de enseñanza – aprendizaje los docentes valoraron 

la importancia que tienen las mismas para lograr la motivación, la 

integración y participación y el control de los estudiantes y se dieron 

cuenta que es una enseñanza con calidad para la lecto-escritura. 

 

• Los padres de familia en su mayoría manifiestan que ayudan en casa a 

sus hijos a realizar las tareas escolares, pero que hay algunos 

estudiantes que presentan problemas ya que no leen con fluidez y al 

escribir no separan una palabra de la otra y confunden las letras. 

 

• El equipo de investigación considera que es necesario sensibilizar a los 

docentes para que hagan uso de las estrategias y medios de 

enseñanza adecuados, para mejorar la calidad de la lecto-escritura en 

el Primer Grado. 
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VIII – RECOMENDACIONES 
 
A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES: 

• Que mantenga la apertura de la Carrera de Ciencias de la Educación 

con Mención en Educación Primaria para que los maestros (as) 

continúen profesionalizándose para un mejor desempeño de su labor 

docente. 

 

AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN: 

• Dar seguimiento a las orientaciones establecidas en las capacitaciones 

a los docentes a través de los TEPCEs. 

 

• Que garantice el cumplimiento de las estrategias de enseñanza 

aprendizaje en la lecto-escritura del Primer Grado. 

 

• Que garantice a los docentes materiales de apoyo que faciliten la 

aplicación de estrategias de enseñanza – aprendizaje en la lecto-

escritura de Primer Grado. 

 

• Los asesores pedagógicos deben participar en las capacitaciones que 

reciben los docentes de Primer Grado para estar actualizados en las 

trasformaciones curriculares. 

 

A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO: 

• Que valore las cualidades de cada docente para que pueda ubicarlo 

como maestro en el Primer Grado y se desempeñe con eficiencia. 

• Que proporcione el material didáctico necesario para que puedan los 

docentes desarrollar las clases de lecto-escritura con calidad. 
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• Que realice visitas de acompañamiento al Primer Grado para que 

conozca las dificultades en la lecto-escritura y así poder ayudar al 

docente. 

 

• Que capacite a su personal docente, especialmente a los de Primer 

Grado para la enseñanza de la lecto-escritura. 

 

A LOS DOCENTES: 

• Que se adapten a los nuevos cambios curriculares para que sean 

innovadores a la hora de enseñanza la lecto-escritura. 

 

• Debe existir una comunicación mutua entre docentes, estudiantes, 

padres de familia, directores y asesores municipales. 

 

• Que motiven a los estudiantes para despertar el interés y mejorar el 

aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

• Que ambienten las aulas de clase con trabajos realizados por los 

docentes y estudiantes. 

 

A LOS PADRES DE FAMILIA: 

• Que continúen invirtiendo tiempo para ayudar a sus hijos a realizar los 

trabajos escolares. 

 

• Que asistan a las reuniones de la escuela para que conozcan el 

avance o dificultades en la lecto-escritura de sus hijos. 
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ANEXO # 1 
 

ENTREVISTA A PROFESOR DE PLATA DEL PRIMER GRADO A DE LA 
ESCUELA RURAL BENJAMÍN ZELEDÓN 

 

Estimada profesora de primer grado A, te estamos solicitando tu aporte de 

contestar las siguientes preguntas que son de gran importancia para 

nosotros porque con ellas nos ayudas a realizar nuestro trabajo 

monográfico. 

 

1) ¿Cuántos años tiene de impartir Primer Grado? 
 

Actualmente hasta este año, pero anteriormente 6 años. 

 

2) ¿Qué metodología utiliza en la enseñanza de la lecto-escritura? 
 

Metodología activa. 

 

3) ¿Cómo motiva a sus alumnos? 
 

Con dinámicas, cantos, con láminas. 

 

4) ¿Cuentan sus alumnos con todo el material necesario para la 
enseñanza de la lecto-escritura? 

 

No, solo con el cuaderno de trabajo. 
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5) ¿Qué materiales didácticos aplica en la enseñanza de la lecto-
escritura? 

 

Laminas, texto, pizarrón, tiza. 

 

6) ¿Qué estrategias de enseñanza aplica en la lecto-escritura? 
 

Laminas, tarjetas, dictado. 

 

7) ¿Cómo evalúa a los alumnos en la lecto-escritura? 
 

Con dictados, pasándolos a la pizarra. 

 

8) ¿Sus clases son activas y participativas? ¿Por qué? 
 

Si, porque me dejan que en las clases implemente cantos y dinámicas. 

 

9) ¿Asiste diariamente sus alumnos a clase?  
 

Si, porque el interés en aprender y por la clase dinámica que se da. 

 

10) ¿Cómo es el comportamiento de sus alumnos en clase? 
 

Es bastante indisciplinado. 

 
11) ¿Qué tipo de tareas deja en casa sus alumnos acerca de la lecto-

escritura? 
 

Redacción de oraciones, escritura de palabras. 
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12) ¿Existe deserción escolar en Primer Grado? 
 

Solo un estudiante. 

 

13) ¿Son repitentes sus estudiantes? ¿Cuántos? 
 

Ninguno. 

 

14) ¿Existe retención escolar en Primer Grado? 
 

Si, de un 99%. 

 

15) ¿Cumple sus alumnos con las tareas de lecto-escritura en clase? 
 

La mayoría si. 

 

16) ¿Qué medidas ha tomado para mejorar el aprendizaje de alumnos 
con dificultad académica? 

 

Concientizar a los padres para que les ayuden en casa. Prestarles mayor 

atención. 
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ANEXO # 2 
 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA RURAL BENJAMÍN 
ZELEDÓN 

 

Estimada directora, le estamos solicitando su aporte al contestar la 

siguientes preguntas que son de gran importancia para nosotras, pues, con 

ella podremos finalizar este trabajo monográfico. 

 

1) ¿Con que frecuencia realiza visitas a clase en el Primer Grado? 
 

Una vez al mes. 

 

2) ¿Qué dificultades académicas presenta la maestra de Primer 
Grado? 

 

Falta de material didáctico. Ejemplo: tiza, papel bond, colores. 

Algunos niños no dominan la lecto-escritura. 

 

3) ¿Qué metodologías estratégicas y medios de enseñanza utiliza la 
maestra en lecto-escritura? 

 

Método silábico, estrategia como El Lápiz Hablante, La Caja Mágica, 

laminas. 

Dibujos, medios literales. 

 

4) ¿Cómo evalúa la maestra a sus alumnos en lecto-escritura? 
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En equipo, individual, con la participación, pruebas cortas y escritas, 

pasándolos a la pizarra. 

5) ¿De qué manera le brinda apoyo a la maestra de Primer Grado 
para resolver los problemas de lecto-escritura? 

 

Asignándole maestra prácticamente al Primer, proporcionándole algunos 

materiales como papel, lápices, cuadernos, etc. 

 
6) ¿Qué materiales didácticos le ha proporcionado a la maestra de 

Primer Grado para la enseñanza de la lecto-escritura? 
 

Libro de texto de Lengua y Literatura, iza, marcadores, laminas, libro de 

texto de matemática, cuaderno de trabajo, programas, guías. 

 

7) ¿Con qué frecuencia capacita a los maestros en lo metodológico 
para enseñar con calidad a leer y escribir a los alumnos de Primer 
Grado? 

 

----- 

 

8) ¿Existe retención escolar en Primer Grado A? 
 

Si existe porque de 24 estudiantes que era la matricula inicial, en la 

actualidad hay 23. 
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ANEXO # 3 
 

ENTREVISTA AL TÉCNICO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

Estimado técnico, te estamos solicitando las siguientes preguntas que son 

de gran importancia para nosotros porque con ella nos ayudas a realizar 

nuestro trabajo monográfico. 

 

1) ¿Con que frecuencia realiza visitas a clase en el Primer Grado? 
 

Dos visitas al mes. 

 

2) ¿Qué dificultades académicas presenta la maestra de Primer 
Grado? 

 

Hasta el momento todas la ha realizado muy buen trabajo, en 

aplicación de técnicas, estrategias y metodologías. 

 
3) ¿Qué metodología estrategia y medio de enseñanza utiliza la 

maestra en lecto-escritura? 
 

FAS, laminas, figuras, pautado y otros. 

 
4) ¿Cómo evalúa la maestra a sus alumnos en lecto-escritura? 
 

Toma en cuenta los estilos de aprendizaje y el ritmo de asimilación del 

estudiante. 
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5) ¿De qué manera le brinda apoyo a la maestra de Primer Grado 
para resolver problemas de lecto-escritura? 

 

Brindándole estrategias, técnicas en el caso que no le funciona la que utiliza 

en ese momento. 

 

6) ¿Qué materiales didácticos le ha proporcionado a la maestra de 
Primer Grado para la enseñanza de la lecto-escritura? 

 

Resmas de papel, papelógrafo, cartulina, marcadores, pega, borrador de 

leche, lápiz de grafito, libros de texto, guías metodologías, entre otras. 

 

7) ¿Con que frecuencia capacita a los maestros en lo metodológico 
para enseñar con calidad a leer y escribir a los alumnos de Primer 
Grado? 

 

Tres capacitaciones al año. 

 

8) ¿Existe retención escolar en Primer Grado A? 
 

Si, en la mayoría de centros de estudio. 
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