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RESUMEN 

 El propósito de esta investigación surgió a partir de la conocer las 

estrategias de aprendizaje que utilizan los discentes en el primer grado “A” de la la 

Escuela San Rafael, Puerto Sandino, Nagarote, en el primer semestre 2013. Este 

estudio surge de una problemática vivenciada por docentes, padres y estudiantes 

desde años anteriores, ya que al ser la lecto-escritura un área muy importe la cual 

es un pilar central de la educación y cuya incidencia no favorecía las condiciones 

para el desarrollo de las clases. Ante tal situación se establecieron objetivos 

guiando el diagnostico, utilizando diferentes instrumentos como: entrevistas, 

observaciones directas e indirectas al grupo clase, considerando cuatro factores 

influyentes en esta situación problema como son: metodológico, individual, 

contextual y familiar, esto se llevó a cabo durante seis meses. Se empleó un plan 

de acción cuyo objetivo era Contribuir al mejoramiento de la lecto-escritura 

mediante las estrategias de aprendizaje en niños(as) de Primer Grado “A” de la 

Escuela San Rafael. Para la ejecución de este plan de acción se realizaron una 

serie de planificaciones dirigidas a los diferentes factores, basadas en los objetivos 

del plan de acción, tomando como apoyo la utilización del diario de campo, para 

llevar registro y control de cada una de las acciones realizadas y vivencias en el 

aula clase durante un periodo del plan de acción. Los temas abordados 

principalmente fueron, motivación hacia el estudio, compromiso de los padres de 

familia, asistencia a clases y estrategias de enseñanza aprendizaje, obteniendo 

grandes logros como la implementación de estrategias de aprendizaje en el área 

de lecto-escritura por parte de los estudiantes, la participación más constante por 

parte de los padres de familia y la utilización de estrategias innovadoras y 

creativas que permitieron la integración y el interés de tanto de los padres, el 

maestro, así como también de la dirección del centro escolar.  
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INTRODUCCIÓN 

 Hablar del maestro de clases es hablar de metodología y de calidad 

educativa. Basándonos en el concepto de metodología según (Herdocia 1998 p.-

89) Metodología es un conjunto de técnicas y estructuras que debidamente 

aplicadas conducen al logro de aprendizajes significativos aprovechando 

adecuadamente los diferentes recursos del medio. En otras palabras la 

metodología se refiere a métodos de enseñanza, procedimientos, funciones 

didácticas, dinamismo, planificación, comunicación educativa, materiales 

didácticos y su debida aplicación ayudara al estudiante a ser protagonista de su 

aprendizaje. 

 Por esa razón como grupo de investigación pensamos que las estrategias 

de enseñanza son el tipo de experiencias o condiciones que el maestro debe de 

utilizar para favorecer el aprendizaje del alumno. Define cómo se van a producir 

las interacciones entre los alumnos, el profesor, los materiales didácticos, los 

contenidos del Currículo y la infraestructura. 

 El maestro es un modelo y un transmisor mediador de los valores humanos. 

No es un mero comunicador de saberes; debe de creer en sus alumnos, ser 

optimista con respecto a su tarea educativa para llevarla adelante, no debe contar 

únicamente con sus habilidades didácticas sino el maestro debe poseer virtudes y 

valores, atender a sus alumnos tomando en cuenta su autoridad. 

 Cada alumno tiene características individuales particulares, así como 

necesidades educativas que se debe de tener presente a la hora de aplicar la 

metodología de ahí la necesidad de que el profesor establezca relación con sus 

alumnos que posibiliten el aprendizaje, los anime a la autodirección y forme el 

entendimiento de la disciplina para evitar conflictos en el aula clase. 

La escuela de hoy debe considerar el espacio escolar como un elemento más al 

servicio de la eficacia de la actividad educativa. La organización o distribución de 
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la clase (escritorios y pupitres) también está en función de las tareas que se han 

de realizar y no por mera estética.  

Pérez Casajús (2012 p: 56) afirma que al margen de tendencias de época y de 

gustos personales, el tipo de trabajo que se programa en una determinada 

asignatura determina, entre otras muchas cuestiones, la distribución del espacio 

físico. 

 Para las actividades educativas y una buena ejecución de ellas es 

importante siempre acompañarlas con una buena actitud, las actitudes positivas y 

emprendedoras siempre acompañan a los mejores estudiantes. 

 En el aprendizaje de la lectoescritura por su complejidad a muchos niños 

(as) de primer grado se les dificulta aprender a leer y escribir se les agrava la 

situación cuando el docente desconoce cómo se les enseña a leer utilizando 

métodos y estrategias que ayuden a fortalecer estas habilidades básicas del 

lenguaje. Desde esta realidad nos atrevimos a investigar sobre estrategias que 

permitan que los niños (as) lean vocales, fonemas, oraciones, silabas, dictados, 

palabras y pequeñas lecturas. 

 Esta investigación se considera importante y relevante porque ha sido 

resultado de un proceso de reflexión y análisis sobre las dificultades presentadas 

por los niños (as) de primer grado A de la Escuela San Rafael tomando en cuenta 

los aportes de la directora docente, padres de familia. 

 En respuesta a las necesidades presentadas por los niños (as) de primer 

grado “A”, a nivel nacional y específicamente en la Escuela San Rafael, hemos 

elaborado este documento que contiene estrategias de la lectura y la escritura 

ajustada al ritmo de aprendizaje de los estudiantes. 

 Por tanto en este trabajo de investigación se describen seis capítulos cada 

uno elaborado con su propia dinámica de trabajo. 
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Capítulo 1 contiene explicaciones de cómo se organizó nuestro equipo de trabajo 

el proceso llevado a cabo para descubrir el problema y la descripción del contexto 

donde realizamos en nuestra investigación. 

Capítulo 2 se expresa el diagnóstico elaborado para esclarecer el problema y la 

dinámica utilizada para profundizar en ella. Las acciones realizadas y 

mencionadas anteriormente se realizaron desde un objetivo general y varios 

específicos integrados al Capítulo 3 junto con la hipótesis y los conocimientos 

construidos desde acción llamado marco teórico.  

Capítulo 4 se presenta la metodología que nos sirvió de guía a todo este proceso 

investigativo. El plan de acción o plan de intervención juntos al análisis de los 

resultados después de ejecutadas cada una de las estrategias la podemos 

encontrar en el capítulo V finalmente expresamos nuestras conclusiones y 

proponemos algunas recomendaciones dirigida a la docente y el MINED. También 

contiene diferentes bibliografías que permitan valorar desde la teoría lo que 

realizamos en la práctica. 
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CAPITULO 1 

MARCO CONTEXTUAL 

 El presente trabajo de investigación acción se desarrolló en el centro 

público San Rafael ubicado en Puerto Sandino Municipio de Nagarote 

Departamento de León Km 59 carretera vieja a León dicho centro atiende tres 

modalidades del turno matutino 

• Preescolar Formal  

• Educación Especial 

• Primaria Regular   

La población estudiantil es de 350 estudiantes. 

Atienden: 

Preescolar 

 Preescolar I y II nivel Profesora Patricia Alemán 

 Preescolar III nivel Profesora Eyrá Vallecillo 

Educación Especial (atención a la diversidad)  

Profesora Francisca Olivares.  

Primaria regular  

 Primer grado “A” Profesora Rosa Vázquez. 

 Primer grado “B” Profesora Lorena Contreras. 

 Segundo grado “A” Profesora Margarita Cáceres. 

 Tercer grado “A” Profesora Rosa Montes. 
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 Cuarto grado “A” Profesora Yamileth Rosales  

 Quito grado “A” Profesora Vanessa Martínez.  

 Sexto grado “A” Profesora María Peralta. 

Biblioteca: Gioconda Cano. 

Biblioteca: Elba Luz Ríos. 

Conserje: Mayra Méndez. 

CPF: Denis Báez Escalante. 

Directora: Alba Calderón. 

Sub Directora: Adriana Betanco. 

Consejería Escolar: Lorena Contreras. 

Gobierno Estudiantil: Presidente Elmer Molina. 

Comité de Padres de Familia: Antonio Rojas. 

Consta de dos turnos matutinos y vespertinos: 

• 1 -dirección 

• 1 - auditorio 

• 1 - aula de computación 

• 1 -biblioteca 

• 1 -cafetín  

• 11- aulas de clase  

• 7 -servicios higiénicos  



“UNAN – León” 

 

 
6 

• 1 -cancha 

• 1 -pozo de bomba eléctrica 

• 11- maestros graduados  

• 2 -maestras que se están preparándose 

• Cuenta con agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pabellón de las 

aulas de clases 

Frente al colegio 
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CAPITULO 2: 

PRESENTAIÓN DE PROBLEMA 

2.1.- Descubrimiento del problema 

 Preocupados en cómo mejorar la calidad de la educación de la Escuela 

Publica San Rafael y como trabajadora de dicho centro de una de nosotros 

desempeñándose como docente reflexionando con el colectivo del centro la 

directora y la docente del primer grado logramos identificar que entre los 

problemas que existen el más sentido es el de las estrategias de aprendizaje de la 

lectoescritura siendo la base fundamental para el aprendizaje es por esto que se 

ha organizado un grupo formado por Juana Lorena Contreras Sánchez. Lili María. 

Ana Maricela Valverde. Paubla Acevedo Baca.  

 Compartiendo la idea inicial surgida desde la directora y docente en 

mención decidimos trasladarnos al aula de clase para llevar a cabo el proceso de 

investigación acción y estar seguras de lo que está ocurriendo en los primeros 

grados, constatar la idea inicial de la investigación se plantearon algunas acciones 

encaminadas a confirmar el verdadero problema como la observación del aula 

para ver la forma como la docente impartía la clase se les aplico el test ABC y el 

de Lateralidad. 

Se realizó una prueba diagnóstica  

Escribirle el nombre al dibujo.  

Escribir las vocales.  

Redactar una oración. 

Dictado. 

Lectura de un párrafo. 
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 Consideramos que los dicentes tienen dificultades de aprendizaje en la 

lectoescritura ya que se les dificulta reconocer los fonemas, vocales silabas formar 

palabras y oraciones y escribirle el nombre al dibujo por tanto nuestro trabajo iría 

encaminado a proponer y aplicar diferentes tipos estrategias que contribuyan a 

mejorar las debilidades en el primer grado de la escuela pública san Rafael 

nuestro objetivo como docentes es elevar el rendimiento académico erradicar el 

Analfabetismo y la repitencia en el primer grado.  

2.2.- Planteamiento del problema 

 En base a lo establecido anteriormente nos hemos planteado la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son las estrategias metodológicas de 

aprendizaje más adecuadas que se deben poner en práctica para que sus 

estudiantes logren desarrollar las competencias de lectoescritura en el primer 

grado “A” en la Escuela San Rafael, Puerto Sandino, Nagarote, en el primer 

semestre 2013? 

2.3.- Sistematización del problema: 

¿Qué estrategias metodológicas utiliza la maestra para enseñar las competencias 

de lectura y escritura? 

¿Cuál es mayor problema de aprendizaje de los niños y niñas del primer grado “A” 

de la escuela de San Rafael, Puerto Sandino? 

¿Qué Estrategias de aprendizaje utilizan los estudiantes para apropiarse del 

conocimiento en el área de lectura y escritura? 

¿Qué recursos y condiciones ambientales presta el centro escolar a los niños y 

niñas de educación primaria? 
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2.4.- Justificación 

 La investigación realizada sobre estrategias de aprendizaje en la 

lectoescritura en niños y niñas del Primer Grado “A” de la Escuela San Rafael, 

Puerto Sandino, Nagarote, en el primer semestre 2013, es muy importante ya que 

beneficiara directamente tanto a padres de familia como a estudiantes que son 

nuestro futuro en este país y el mejoramiento de esta problemática será un avance 

de la educación de estos niños. Cabe decir que esta evolución depende el nivel de 

aprendizaje de los próximos años de vida escolar de estos niños ya que de segur 

así no podrán tener grande avances lo que impedirá que adquieran nuevos 

conocimientos. 

 Con nuestro estudio realizado pretendíamos concientizar a los docentes 

sobre su práctica educativa; a los estudiantes sobre su comportamiento en el aula 

de clase al utilizar estrategias adecuadas que permitan desarrollar su nivel 

cognoscitivo y en el centro escolar para que sean capaces de reflexionar y brindar 

al estudiantes las condiciones educativas para un buen proceso de enseñanza 

aprendizaje; a los padres sobre la relación que tienen que tener con el contexto 

educativo para el buen desarrollo de la educación de sus hijos; al director sobre 

las condiciones de infra estructura que deben de contar las aulas de clases para 

un buen desarrollo de las clases y que permitan un ambiente armónico, agradable 

que desarrolle en interés en los niños y niñas que actualmente es uno de los 

mayores problemas observados. 

 Todo esto con el propósito de contribuir a la mejora del conocimiento en el 

área de lectura y escritura reflejada por los estudiantes y poder mejorar la calidad 

educativa de la escuela San Rafael Puerto Sandino. 
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2.5.- Objetivos de diagnóstico 

2.5.1.- Objetivo General: 

 Conocer las estrategias metodológicas de aprendizaje más adecuadas que 

se deben poner en práctica para que sus estudiantes logren desarrollar las 

competencias de lectoescritura en el primer grado “A” en la Escuela San Rafael, 

Puerto Sandino, Nagarote, en el primer semestre 2013? 

2.5.2.- Objetivos Específicos: 

 Identificar las estrategias de enseñanza que utiliza la maestra en el aula de 

clases para enseñar la disciplina de lengua y literatura. 

 Conocer las estrategias de aprendizaje que utilizan los niños y niñas del 

primer grado “A” dentro y fuera del colegio para los conocimientos en el 

área de lectura y escritura. 

 Describir los problemas de aprendizaje en el área de lectoescritura que 

presentan los niños y niñas del primer grado “A” de la escuela de San 

Rafael, Puerto Sandino. 

2.6.- Diagnóstico Inicial 

2.6.1.- Dinámica para esclarecer el problema 

 Para comprobar las debilidades visitamos en diferentes ocasiones el aula 

de clase de primer grado con una guía de observación previamente elaborada 

(Anexo 1) permitiendo conocer la forma de aprender de los dicentes y momentos 

en que la profesora facilitaba el proceso de enseñanza aprendizaje, realizando 

actividades creativas y dinámicas facilitando esto el contacto con la docente y los 

estudiantes. 

 En este proceso se observó que existe en el aula de clase orden, aseo, 

rincones de aprendizaje actualizados trabajando de forma colaborativa y 
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respondiendo a las orientaciones de su maestra, participando en el desarrollo de 

las actividades los más avanzados le ayudan a los que son un poco lentos algunos 

muestran lo aprendido en la ejercitación de las actividades variadas otros no 

reconocen las consonantes en estudio por lo tanto les cuesta leer construir nuevas 

palabras y explicar el significado, no tienen su propia autonomía de trabajo. 

 Al observar el rol facilitado por el docente nos encontramos con una 

profesora que brinda atención individualizada y atención grupal para retroalimentar 

el aprendizaje de los niños (as) existiendo muy buena relación entre docente y 

estudiante muy poco orienta los recursos de aprendizaje a un que estén 

actualizados durante la observación no se logró observar el uso de estrategias de 

aprendizaje. 

 Del análisis hecho de la guía de observación concluimos expresando. -La 

profesora propicia un buen ambiente de aprendizaje en el aula de clase. 

 La profesora es facilitadora del proceso enseñanza aprendizaje ya que 

brinda atención individualizada y grupal toma en cuenta los conocimientos previos. 

Le falta la utilización del centro de recursos de aprendizaje como una estrategia 

para llevar a cabo las actividades de aprendizaje conforme a las necesidades e 

intereses de los estudiantes. Le falta utilizar diversas estrategias para que los 

niños (as) vivencien su aprendizaje. Algunos niños aprenden de forma 

cooperativa. Algunos niños no reconocen los fonemas en estudio por lo tanto se 

les dificulta leer, silabas, palabras, oraciones textos cortos y dictado. 

 Otra estrategia para profundizar más conclusiones de la guía de 

observación aplicamos de manera general una pequeña prueba diagnóstica 

brevemente elaborada por escrito. 

 Escribir las vocales. Escribir el nombre al dibujo. Redactar una oración y un 

dictado y leer una pequeña lectura. 
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 Seguidamente después de aplicada la pequeña prueba nos dimos a la tarea 

de aplicar el test ABC y el test de lateralidad para comprobar las dificultades de 

cada uno los dicentes. 

Algunos aspectos encontrados en los resultados de esta prueba fueron: 

 No escriben en la línea que corresponde. 

 Se les dificulta escribir las vocales. 

 No pueden formar oraciones. 

 No logran escribirle el nombre al dibujo y hacer dictado de palabras. 

 Sustituyen y omiten letras como la d, b, q, p, c ,k ,q ,g ,j, s , c , z . 

2.6.2.- Análisis de los resultados del test ABC. 

Después de obtener los resultados del test ABC aplicada a 22 dicentes. 

5 lograrían leer con mayor facilidad ubicados en el nivel superior.  

5 tendrían atención especializada en el nivel inferior. 

12 aprenderán a leer en todo el año en el nivel medio. 

En el test de lateralidad 18 niños son derechos y 4 niños son izquierdos donde 

ellos ya tienen definidos sus lateralidades. 

En los resultados de esta evaluación se constató que: 

 5 estudiantes no tienen dificultades en la lectura. 

 Se les dificulta a 5 niños escribir las vocales, el nombre al dibujo, dictado y 

la redacción de oraciones y no lograron leer la lectura. 

 12 niños no redactan oraciones ni realizaron el dictado. 
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 Se les dificulta leer y comprender una pequeña lectura. 

 Se les dificulta reconocer el fonema en estudio. 

 Sustituyen y omiten letras. 

 Con los resultados anteriores continuamos afirmando que los niños tienen 

dificultades de la lectoescritura puesto que algunos procesos relacionados a estos 

requieren ser fortalecidos para que en este nivel lean correctamente. 

 La mayor debilidad está en el reconocimiento de los sonidos de cada letra y 

el dictado el nombre del dibujo la redacción de oraciones. 

 También se realizaron algunas entrevista a la docente, padres de familia y a 

la directora sobre su valoración de las fortalezas y debilidades del proceso de la 

lectoescritura de los niños de primer grado A. 

 Las respuestas de la docente a las preguntas de la entrevista realizada 

fueron: 

Los niños tiene dificultades en las vocales, fonemas y la lectura esto se manifiesta 

en el dictado. 

 Para enseñar a leer según ella utiliza diferentes métodos pero no define 

cuál de ellos utiliza para llevar un proceso metodológico de la lectura. 

 Es consciente de la dificultad de los niños manifestó que ha utilizado 

diferentes estrategias pero no ha tenido resultados muy satisfactorio en el avance 

de la lectura. 

 Las causas de las dificultades es la falta de atención a la clase, las 

inasistencias continúas la falta de apoyo de los padres de familia la inexperiencia 

de la profesora ya que era la primera vez que ella daba el primer grado. 
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 Seguimos constatando que las dificultades están centradas en los procesos 

implicados en la lectura acompañados con la inexperiencia de la docente para 

trabajar con primer grado y aclara que es la primera vez que da este grado. 

 Algunos padres manifestaron que ellos no saben leer para ayudarles otros 

que no les queda tiempo para brindarles ayuda que trabajan todo el día otros 

porque sus padres emigraron y conviven con sus abuelos, otras son madres 

solteras y que los dicentes se enferman continuamente y por eso fallan a clase y 

que esto le afecta la secuencia del aprendizaje de los fonemas esto permite que 

no vayan al mismo ritmo que los demás niños que van más avanzados. 

 Al suceder esto la profesora no les dio el seguimiento adecuado no 

manifestándose avance en ellos pero también reafirmaron que ha sido por falta de 

ellos por el factor tiempo porque son iletrados. 

 Se confirma que para que un niño aprenda a leer con éxito es importante el 

seguimiento del docente padres de familia asistir diario a clase esto significa que 

deben de estar atentos de cómo el no aprende especialmente cuando no ha 

habido una exitosa transición. 

 También revisamos los cuadernos de los niños algunos no portan todo el 

material escolar. Lo cual nos fue de gran importancia que pudimos constatar cómo 

algunos no leen esto nos permitió darnos cuenta  que omiten grafemas los 

cuadernos no tienen orden ni limpieza. 

 Todo esto nos ha llevado a una reflexión profunda puesto que es importante 

que los niños porten sus útiles escolares también que mejoren sus dificultades y 

solamente se puede llevar a cabo mediante un plan de intervención que responda 

a sus necesidades e intereses para que no repercuta posteriormente en los 

siguientes niveles de escolaridad. 

 Recogiendo toda la información hemos constatado que el problema está 

orientado al proceso de la lectura manifestándose los siguientes aspectos en 17 

niños del primer grado A de la Escuela San Rafael: En la lectura se les dificulta 
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reconocer las vocales y fonemas en palabras que leen cancaneado 

pronunciándolas por silabas o deletreándola. 

 Sabemos que las dificultades mencionadas anteriormente se repiten todos 

los años en el primer grado y por el poco conocimiento que se tiene de esto no se 

le da la atención merecida por lo tanto los resultados o logros no son satisfactorios 

por tal razón siempre hay niños repitentes y por eso nosotros hemos considerado 

que los niños tienen dificultades en el reconocimiento de fonemas, vocales en la 

lectura de silabas palabras oraciones y pequeños textos y dictados por lo tanto 

nuestro trabajo iría encaminado a proponer y aplicar diferentes estrategias que 

contribuyan a mejorar el problema en los niños de primer grado A de la Escuela 

San Rafael. 

2.7.- Marco Conceptual 

Estrategias de Aprendizaje: Procedimientos que el aprendiz emplea en forma 

consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender 

significativamente y solucionar problemas. (Valdes, A; Martin, M; et al:, 2009) 

(p.9) 

Estrategias de enseñanza: Son métodos, técnicas, procedimientos y recursos 

que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van 

dirigidas y que tienen por objeto hacer más efectivo el proceso enseñanza-

aprendizaje. Todo docente tiene el deber de hacer que el estudiante investigue, 

descubra y comparta sus ideas. (Pacheco, 2008) (p.10) 

Motivación hacia el estudio: Es un proceso psíquico superior predominante 

afectivo, que se manifiesta en la relación entre las necesidades y disposiciones 

para estudiar y el reflejo cognoscitivo de la realidad docente del estudiante. Con el 

objetivo de regular la dirección, el grado de activación y sostén del 

comportamiento del estudiante, en la asimilación cognitiva de los contenidos que 

aporta y exige la escuela como representante de la sociedad. (Maquire, 2003) 

(pp.14-16) 
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Planificación Escolar: planificar es una tarea fundamental en la práctica docente 

porque de esta depende el éxito o no de tu labor docente, además de que permite 

conjugar la teoría con la práctica pedagógica. Muchas veces no comprendemos el 

significado de planificar antes de ir a clases, porque se tiende a asumir esta tarea 

como una “suerte de trámite con el que hay que cumplir frente a la dirección del 

centro educativo” y frente a los diversos estamentos de supervisión educativa, 

sean estos de tipo distrital, regional o nacional. 

 En la práctica docente, pues permite unir una teoría pedagógica 

determinada con la práctica. Es lo que posibilita pensar de manera coherente la 

secuencia de aprendizaje que se quiere lograr con los estudiantes. (MINED, 2013) 

(pp.52-57) 

Metodología Educativa: Son aquellas que indican al docente que herramientas, 

métodos o técnicas de enseñanza puede utilizar teniendo en cuenta las 

características del grupo y del contexto en general para introducir un tema, para 

afianzar un tema dado, para motivar, darle sentido al conocimiento, evaluar, 

analizar capacidades y dificultades en los estudiantes etc. 

 Por otra parte esta metodología le indica al estudiante los elementos que 

habrá que disponer para obtener el conocimiento, procesos, pasos a seguir, 

métodos, técnicas o formas de hacer algo. Para este tipo de instrumento el 

estudiante conocerá, comprenderá o aplicará un proceso claro, es decir, que le 

llevarán a un resultado si lo sigue de manera correcta. (Gallego, 2012) (p.1) 

2.8.- Marco Teórico 

2.8.1.- Las estrategias 

 Según Beltrán  (1993 Página 191,192) Las Estrategias de aprendizaje: Son 

un conjunto de actividades y medios que se planifican de acuerdo a las 

necesidades de la población a la cual van dirigidas. Son acciones concretas e 

intencional para lograr un objetivo, además hacen referencia a operaciones o 

actividades mentales que facilitan y se desarrollan en diversos procesos como 
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entender, comprender, recordar, pensar, organizar, retener y recuperar el material 

informativo también se puede reafirmar un contenido que sirve para confirmar las 

habilidades y destrezas durante el proceso de la enseñanza-aprendizaje . 

 Lesser 1981 confirma que las estrategias sirven de forma particular de 

aprender, almacenar transformar y emplear la información a la hora de asimilar un 

texto. (p.14) 

 El maestro debe de apropiarse de todas las estrategias que pueda 

implementar de acuerdo a las debilidades que sus alumnos estén presentando. 

 Para Cuetos y Arellano (1991-1998 Pág. 18, 78) Propone una de las 

estrategias muy importantes como es el dibujo, formación de palabras, redacción 

de oraciones, y ordenar oraciones desordenadas. El niño es capaz de escribir el 

nombre del dibujo, también puede aprender a leer por medio de lo auditivo y lo 

visual es capaz de transformar las letras en sonidos y en lenguaje oral. 

 Es importante tomar en cuenta los juegos, dinámicas y cantos alusivos al 

aprendizaje esto permite una mejor motivación según nos aporta (Villegas V., 

1993, p. 3). 

2.8.2.- Procesos implicados en la Lectura. 

 Dentro de este enfoque psicolingüístico de la cultura, los distintos modelos 

desarrollados para abordar este tema consideran que la lectura es una actividad 

múltiple, compleja y sofisticada, que exige coordinar una serie de procesos de 

diversas índoles, siendo la mayoría de ellos automáticos y no consientes para el 

lector. Así, este debe identificar las palabras escrita y acceder a los significados de 

las mismas.   

 En el proceso de reconocimiento o identificación de la palabra escrita están 

implicadas una serie de operaciones: la detección de los signos gráficos para su 

posterior identificación y el acceso al léxico interno o “estructura hipotética donde 
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el individuo tiene almacenado de manera organizada sus conocimientos lexicales, 

semánticos y sintáctico.” 

 El acceso a esta estructura mental puede hacerse a través de varias vías o 

estrategias; una de ellas conecta directamente los signos gráficos en el significado 

y la otra lo transforma en fonemas y utiliza estos para llegar al significado. 

(Alegría,  1985; 83) 

 A pesar de que el conocimiento de la palabra escrita es una etapa 

importante y necesaria del proceso lector, este no acaba aquí, sino que su meta 

final es la comprensión del texto. 

 En la comprensión de un texto están implicadas varias actividades que 

suceden para la identificación de la palabra: construir proporciones y ordenar las 

ideas del texto, extraer el significado global e interrelacionar globalmente las ideas. 

Estas operaciones dan lugar a una de las dimensiones de la comprensión: la 

representación textual, representación situacional, que conlleva la construcción en 

nuestra mente de un modelo sobre el mundo o situación del texto. 

 En general, el enfoque que se desprende de la mayoría de las 

investigaciones y que nosotras compartimos, tiende a considerar que tanto la 

lectura como la escritura son procesos interpretativos a través de los cuales se 

construyen significados; es decir, que leer y escribir son básicamente actividades 

con las que construimos y ampliamos nuestros conocimientos del mundo que nos 

rodea. 

 La lectoescritura tiene un carácter marcadamente social e interactivo, 

puesto que los intercambios comunicativos y los significados que se derivan de 

ellos siempre se originan y tienen sentido en un entorno social y cultural 

determinado. 

 Al mismo tiempo, entendemos que el objetivo básico de la adquisición de la 

lectoescritura es favorecer y propiciar nuevos y más efectivos canales de 

comunicación entre los niños y su entorno social y cultural. 
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 Actualmente existen varias metodologías que se utilizan para enseñar a leer 

y a escribir; no obstante, en la gran mayoría, como afirman Peso y Vilarrubias 

(1989), la trasmisión de conocimiento va del enseñante hacia el alumnado, y el 

interés, la motivación, es de carácter extrínseco. 

 El aprendizaje de la lectoescritura es uno de los principales retos de la 

escuela.  

 Algunas investigaciones nos han hecho replantear el proceso de 

adquisición de la lectoescritura y afrontar el reto que supone integrar en un solo 

proyecto las relaciones existentes entre docente, alumnado y contenido.  

 Pensamos que la relación entre estos tres elementos tiene que basarse en 

la comunicación. Entendemos el aprendizaje de la lectoescritura como un proceso 

interactivo, en el que se considera el papel activo del niño y de la niña con 

capacidad de reflexionar y buscar el significado de las ideas y del pensamiento. 

Así pues, en el modelo de aprendizaje que presentamos resalta la capacidad y la 

necesidad del alumnado de pensar sobre lo que lee y escribe, y el trabajo de los 

profesionales y las profesionales docente es facilitarle la comprensión de la 

realidad mediante la educación del pensamiento. 

 Las alumnas y los alumnos llegan a la escuela con un amplio bagaje de 

conocimientos sobre la lengua y los hechos lingüísticos; así, por ejemplo, los 

niños, desde muy pequeños, ya tienen ideas sobre determinados conceptos 

lingüísticos ante de entrar en el colegio, a pesar de que no conocen los 

significados convencionales de estos conceptos. En estos trabajos queda patente 

como se construye sucesivamente el conocimiento sobre las palabras, las sílabas 

y las letras, muchas veces sin que se produzcan una enseñanza explícita de estos 

aspectos y siempre vinculado al significado y al uso que los niños hacen en 

distintas situaciones comunicativas. 

 En la evolución del proceso de la lectoescritura nos encontramos, pues, con 

una serie de etapas que vale la pena conocer para saber dónde se encuentra 
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cada escolar y así poder planificar basándonos en su nivel inicial de 

conocimientos, planteando actividades que permitan confrontar aquello que saben 

con el nuevo contenido. En el siguiente apartado hacemos una breve referencia a 

estas etapas y a las actividades que nos permiten inferir los diferentes niveles de 

conocimientos del alumnado basándonos en la propuesta de (Teberosky 1989). 

2.8.3- Cuando iniciar la Enseñanza de la Lectura. 

 A la lecto-escritura se le considera múltiple significados al tomar en cuenta 

las dimensiones sociales y culturales del proceso como parte de las interacciones 

comunicativas en diferentes sociedades. 

 Con frecuencia utilizamos los términos “desarrollo” o “adquisición” del 

lenguaje para referirnos al lenguaje oral, y “aprendizaje” o “enseñanza” para 

referirnos al escrito, esto supone admitir, que mientras adquirimos nuestra 

competencia lingüística oral de modo inconsciente, adquirir la capacidad lectora o 

lo que es lo mismo, llegar a ser un lector hábil, requiere un aprendizaje consciente, 

es decir, estar “sostenido” a un proceso de enseñanza (Linuesa, M. C. – 1999) 

 Es por ello que durante siglos el tema de enseñanza de la lectura ha 

constituido uno de los objetivos fundamentales de la enseñanza básica que se ha 

venido abordando en niveles relativamente tempranos de la escolarización.  

 Así, enseñar a leer ha sido y es tema capital de la escuela, sin duda, un 

asunto que crea una gran expectativa para los padres. Con lo que respecta a los 

profesores, con frecuencias se han sentido ciertas dudas, ¿cómo sería la forma 

adecuada de abordar ésta enseñanza? Este tema quizás por su relevancia, ha 

sufrido auténticos bandazos, ha estado sometido a modas e influjos desde 

distintos campos y ha llevado a presentar como buenas o nefastas formas 

determinadas de enseñar a leer, sin que la defensa o ataque a ciertos métodos o 

estrategias de enseñanza tuviera ciertos fundamentos firmes, así se pasó de 

practicar el método ”sintético“ a deséchalo, adoptando el global de enseñar al niño 
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o leer y afirmar que tiene que pasar dos años, haciendo una preparación que se 

denominó “pre-lectura” antes de abordar tal enseñanza. 

 Aprender a leer no es un fenómeno independiente del sistema de la 

escritura propio de cada cultura. Por otra parte, el estudio sobre la lectura, desde 

el punto de vista de la psicolingüística, la lectura ha dado un vuelco desde los 

años setenta. Es necesario reconocer los procesos básicos que intervienen 

cuando leemos y aprendemos a leer. Todo esto propició un auténtico movimiento 

de investigación sobre la lectura desde una visión psicolingüística, bajo el prisma 

de modelos cognitivos, lo que nos permitiría saber con mayor rigor qué 

mecanismos intervienen cuando lee un texto hábil, como tiene lugar el proceso de 

aprendizaje y en buena medida, a que se debe que algunos niños tengan serias 

dificultades para aprender a leer. Por ello, debemos contemplar la lectura como un 

asunto socio-cultural y no solo individual, como un proceso cultural más que una 

manera técnica.  

 Con respecto de cuando se debe enseñar a leer se toma en cuenta la edad 

“Standard” de seis años como el momento adecuado para realizar las tareas 

propias de este aprendizaje, alegando investigadores que los niños no estaban 

preparados para ello, o mejor dicho, no estaban “maduros”. Esta decisión causó 

una serie de conflictos entre maestros y padres de familia; los primeros abocados 

a cumplir recomendaciones ministeriales y avaladas por “expertos” y los segundos 

sin comprender que sus hijos fueran a la escuela a” jugar” y no aprender a leer, 

como ellos lo hicieron. (Domínguez A. B., 1999,122). 

 Sin embargo, no hay literatura alguna sobre el tema que respalde de 

manera contundente y razonable la decisión de posponer la enseñanza de la 

lectura a edades posteriores. Por el contrario, si existen trabajos, tanto de tipo 

experimental como teórico, que defenderían el interés de iniciar pronto este 

aprendizaje y que desmienten la edad de los seis años como la edad “Standard” y 

“apropiada” para aprender a leer.(Idem: 124)  
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 Por otro lado, cabe destacar una línea de corte experimental, que ha puesto 

de manifiesto que desde edades muy tempranas, incluso a los tres años, los 

pequeños pueden aprender a leer y que esto tiene repercusiones positivas en su 

desarrollo general. 

 Esta corriente se podría denominar “Aprendizaje Precoz de la Lectura” y 

cabe nombrar entre sus más conocidos exponentes los trabajos de Cohen 

(1980,1983), Doman (1978) y Baghban (1990). 

 Estas autoras no solo demuestran en sus trabajos que los niños pueden y 

de hecho leer antes de los seis años, sino una serie de ventajas en su desarrollo 

tan importantes como el saber leer propiamente. Así lo aprueban trabajos de 

carácter longitudinal realizados en California por Durkin; y otros como los de 

Brzeinski, en Denver. (pág. 128). 

 El otro estudio es la teoría de Vigotsky y su relación con el aprendizaje. 

Resalta el valor que atribuye el aprendizaje temprano del lenguaje escrito, tanto en 

el desarrollo cultural que produce en los niños y la posibilidad de acceder al 

conocimiento como y sobre todo, en el papel que cumple en el desarrollo de los 

procesos intelectuales. (Vigotsky, 1979)  

 Así pues, no existen razones de tipo psicológico y relacionado con el 

desarrollo para posponer el aprendizaje de la lectura hasta los seis años, siempre 

que el aprendiz tenga un cierto dominio del lenguaje oral, además de comprender 

la función simbólica de la escritura.  

 Existen muchas clases de pruebas para determinar si el niño está 

preparado o no para iniciarse en la lectura o cuando presentan dificultades en este 

proceso. Esta es denominada la línea perceptiva, podemos nombrar las más 

conocidas como las de: Dehant y Gille (1976), Downing y Thackray (1974), Filho 

(1970), e Inizan (1976), que medían habilidades tales como: Organización 

especial, temporal, lateralidad, memoria visual, auditiva, articulación y memoria. 
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2.8.4- Preparar para la Lectura en la Escuela. 

 Señalan que los maestros tienen la misión de proporcionar un andamiaje, 

en los primeros pasos del niño para dirigirlo e introducirlo en la cultura escolar. 

Esto se hace creando, a través de la acción y el habla con el niño, un 

conocimiento compartido, donde se desarrollen las actividades educativas. Crear 

un marco para el aprendizaje es algo inevitable para que este sea significativo. 

 La lectura no es precisamente un aprendizaje sencillo y espontáneo, sobre 

todo para muchos niños, ello obliga aún más a buscar forma que permitan al niño 

ver el sentido, el interés, por apropiarse de esa herramienta cultural que es el 

lenguaje escrito. Este será sin duda, el primer aspecto que ha de considerarse y 

que deberemos concretar en una serie de propuestas didácticas.  

 Por otro lado, aprender a leer en el sistema alfabético lleva implícito una 

serie de procesos, de tipo psicolingüísticos, singulares de este sistema de 

escritura, creando vías que hacen posible convertir al principiante en un lector 

experto. Otro objetivo de la enseñanza será ayudar al niño/a, a que se esos 

procesos sean alcanzados con mayor facilidad y eficacia. 

 En relación a estos grandes principios, contamos con bases 

suficientemente sólidas, que se nos ofrece complementariamente tanto de las 

teorías socio cultural como teorías psicolingüísticas.  

Dentro del aula de clase existen dos dimensiones fundamentales. 

Crear, proporcionar contextos de aprendizajes que permitan al niño/a construir el 

sentido de lo que es la escritura como elemento cultural. 

Realizar actividades concretas y contextualizadas en proyectos globales, que 

desarrollen habilidades metalingüísticas, propias de la lectura en los sistemas 

alfabéticos. (Edwards & Mercer – 1988) 
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2.8.5.- ¿Qué es escribir? 

 El lenguaje escrito bajo la perspectiva Psicogenética de Piaget y los aportes 

de Vigotsky expresa que el niño es quien construye su propio conocimiento a 

través de la relación sujeto-objeto y el maestro propicia el aprendizaje a lo largo de 

un proceso. El desarrollo cognoscitivo en el niño (a) se promueve por medio de la 

realización de actividades tanto en la lengua-escrita como en otras áreas (MECD 

1992). 

 El aprendizaje de la lectura se inicia mucho antes que el estudiante ingresa 

a la escuela y acaba mucho después, pero es ahí en esa institución donde el ser 

humano despertará de una manera formal su capacidad autocrítica, realizando 

esfuerzos necesarios para enfrentarse a las exigencias que se requieren en este 

campo de estudio. Es en el área de español donde el niño desarrollará todas las 

destrezas y habilidades propias de su idioma, difícilmente se aprende ya en otras 

asignaturas. (Ferreiro E. – 1982). 

 Sigue expresando E. Ferreiro que la escritura es transcribir una imagen 

fonética articulada con mensaje, a una imagen visual grafemática, mediante los 

movimientos psicomotores. Este constituye una amplia dimensión de la 

comunicación verbal. El ser humano al adquirir el código escrito, desarrolla 

capacidades cognoscitivas que los hará capaces de reflexionar y adquirir un 

espíritu crítico. 

 El tomar conciencia del valor de la escritura es tan preciso como el cobrar 

conciencia de la importancia de la lectura, las dos habilidades están 

estrechamente entrelazadas en un hermoso vínculo que conlleva un proceso 

complejo en la enseñanza aprendizaje. 

 “La lengua escrita es el medio  eficiente para que un individuo llegue a 

dominar las máximas potencialidades del lenguaje, por medio de ellos se 

comprende lo leído, se entiende el mensaje y se forma una idea del pensamiento 

ajeno” (Colomer T., 1993:18). 
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 La necesidad de crear culturalmente y estar al tanto de las competencias, 

exige la adquisición de la lecto-escritura desde los primeros grado de educación 

de primaria. 

 Según los autores nicaragüenses; María Luisa Briones, Gloria Carvajal y 

Marina Villegas en su obra Manual Didáctico, 1990, el docente a partir de la nueva 

transformación curricular deber tener una imagen nueva, reformadora, crítica en la 

aplicación de metodología activa participativa, su rol multifacético es el de un 

facilitador que guía y orienta a los estudiantes a descubrirse a sí mismo y al 

mundo que lo rodea. Tiene contacto directo y comunicación afectiva con los 

compañeros de trabajo, el alumnado, la familia y la comunidad en general. 

 Debido a su gran vocación y mística, el docente innovador comprende el 

desarrollo socio afectivo, psicomotor y cognoscitivo del educando. 

 “Al estudiante, se le ve y se le enseña integralmente como un todo, es el 

centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes nuevos dominan los 

contenidos a desarrollar en el grado que atienden”  

 Para alcanzar el noble objetivo de la enseñanza integral, el MECD se dio a 

la tarea a partir de 1990 de mejorar la calidad de la enseñanza primaria, con 

nuevos programas y estándares que tienen como propósito organizar los 

contenidos para asegurar que los estudiantes adquieran y desarrollen las 

habilidades intelectuales que les permitan construir los conocimientos de manera 

permanente e independiente; actúen con iniciativa y eficiencia en las situaciones 

que se les presentan, comprenden los fenómenos naturales fundamentales, en 

particular el aprecio y preservación de la vida, la salud, la protección del medio 

ambiente y el uso racional de los recursos naturales. Los programas están 

estructurados con aspectos relevantes porque contienen: fundamento, 

presentación, objetivos generales del área en el grado, unidades de aprendizaje y 

bibliografía recomendada.  



“UNAN – León” 

 

 
26 

 Las unidades de aprendizaje son unidades de trabajo que el docente 

planifica semanalmente a parte de su plan de clase, articulando logros de 

aprendizaje, contenidos básicos, actividades sugeridas, procedimientos de 

evaluación y la metodología en torno a un eje organizador. 

 En cuanto al área de español los objetivos generales, tienen como propósito 

la formación integral del educando a través del desarrollo de su potencial humano 

y en función de las cuatro habilidades básicas del lenguaje: leer, escribir, hablar y 

escuchar y en los aspectos en que el área concreta dichas habilidades: lectura 

comprensiva, expresión oral y escrita, literatura y gramática. Esto se observa en 

los objetivos generales del área de español, en las actividades sugeridas y en los 

procedimientos de evaluación, es importante señalar que el primer y segundo 

grado ésta área es interdisciplinaria con las áreas de Ciencias Naturales y 

Estudios Sociales (Programa de Español). (Manual Didáctico del MECD 1996). 

2.8.5.1- Tipo de Escritura 

Escritura fonética: también es conocida como alfabética. Se basa en el uso de 

ciertos signos, llamados comúnmente como letras, los cuales representan un 

sonido. Es por ello que dichos signos también reciben el nombre de fonemas. 

Como sabemos, los fonemas forman palabras, por lo que su valor no se puede 

entender por sí mismos sino en relación con otros fonemas. En realidad, este tipo 

de escritura es el que la mayoría de las sociedades occidentales utiliza para 

comunicarse. En el caso de nuestro idioma, el español o castellano, la escritura 

que utilizamos es de este tipo. 

Escritura ideográfica: como su nombre lo dice, este tipo de escritura se basa en 

el uso de signos que representan una idea o concepto y no un sonido. 

 Escritura pictográfica: este tipo de escritura representa gráficamente los objetos 

o conceptos que un grupo social utiliza para comunicarse. De esta manera, la 

escritura pictográfica se basa en dibujos o representaciones gráficas que intentan 

acerca a lo que quieren representar. Por lo tanto, no utilizan signos fonéticos o 



“UNAN – León” 

 

 
27 

ideográficos, sino que buscan establecer una correspondencia entre lo que se 

registra y lo que existe. Los mejores ejemplos de este tipo de escritura son la 

egipcia, la maya y las de algunos grupos indígenas de América. 

Escritura de silabarios: consiste en un grupo de signos que designan sílabas, 

que luego formarán palabras. Normalmente las consonantes son seguidas de 

vocales. Además no hay coincidencia entre los símbolos y su pronunciación. 

2.8.5.2.- Características y funciones de la escritura  

 Características delo escrito Similitudes entre lo verbal y lo escrito La 

escritura comparte algunas características fundamentales con la comunicación 

verbal:  

a. Intención: Escribir es una de las variadas formas de actividad humana dirigidas 

hacia la consecución de objetivos. Escribimos para pedir y dar información, 

expresar nuestros conocimientos, influir en otros, pedir dinero, organizar una 

actividad, buscar aprobación etc. Es decir, que siempre al escribir un texto 

debemos tener como base una intención comunicativa.  

b. Contextualización: Escribir es un acto contextualizado que tiene lugar en unas 

circunstancias temporales y espaciales con unos interlocutores concretos que 

comparten un código común. Al escribir, sólo decimos una parte de lo que 

comunicamos porque dejamos que el contexto muestre el resto y que el lector 

pueda sacar sus inferencias de acuerdo a este contexto.  

c. Dinamismo y apertura: Escribir es un acto dinámico y abierto de construcción 

de significado. El mensaje no está almacenado en el texto sino que se elabora a 

partir de la interacción entre los conocimientos previos de los interlocutores y los 

signos escritos. El que escribe no pretende exclusivamente conseguir textos 

coherentes o gramaticales, sino comunicar sus intenciones e informaciones a 

otros.  
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d. Organización: La escritura utiliza unidades denominadas textos o discursos 

que representan unidades lingüísticas de diferentes niveles y con diferentes reglas 

o criterios de organización de las mismas.  

e. Géneros y Polifonía: Los escritos no son ni homogéneos ni singulares, porque 

se insertan en la tradición discursiva que ha desarrollado una comunidad 

lingüística a lo largo de su existencia. 

 La escritura es  utilizar el código  grafo- fonético es expresar el pensamiento 

es un proceso de construcción de signos es un instrumento que sirve para 

representar la realidad es la unión de lo oral y lo gráfico. 

 La escritura es un vocablo que se deriva del latín Escripturi, acción de 

escribir (García Hoz 1974). 

 Bonilla (1972 Pagina 114, 145) afirma que escribir es algo complicado ya 

que implica una actividad mental y motriz para la coordinación de los movimientos 

necesarios en trazar signos de una letra o una palabra. Leer y escribir constituye 

dos actividades diferentes, la aceptación de una no siempre se refleja en la otra, 

por ejemplo un niño puede tener una afectación motriz que se le dificulta la 

realización de los trazos fijos en la escritura de las letras y al mismo tiempo leer 

finamente 

2.8.6.- ¿Qué es leer? 

 Enseñar a leer es uno los principales retos de la escuela y del maestro ya 

que el maestro debe de ser una persona dispuesta a  utilizar una variedad de 

estrategias y métodos para poder dar una respuesta positivas la escuela debe de 

estar  

 Constantemente enriqueciendo y dotando al docente de estrategias, 

métodos y técnicas cada uno tiene su pedagogía del cómo enseñar a sus 

alumnos. 
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 Mialare, G. (1999) Saber leer es comprender lo que se descifra es traducir 

el pensamiento ideas, emociones y sentimientos el niño aprende a leer si tiene 

desarrollado la psicomotricidad, y el pensamiento y la madurez adecuada a su 

edad. 

 Jiménez D (2008) (5) dice que leer es una palabra saturada, es decir 

agotada ya que el lector interioriza lo leído en comprender y analizar lo que lee. 

Leer no es simplemente trasladar el material escrito a la lengua, ósea es una 

técnica de decodificación leer no es solo sonorizar y enseñar a leer requiere 

abordar la complejidad del acto lector además leer nos implica como procesar la 

información a la hora de asimilar un texto oral. 

 Leer es relacionar el fonema con el grafema asociándolo al mismo tiempo 

es un proceso de pensamiento que integra la precepción de símbolos gráficos, es 

un proceso de pensar es comprender la lengua escrita. 

2.8.6.1.- Lectura 

 Staiger. R. (1999) nos indica que la lectura es la palabra usada para  

referirse a una interacción por la cual el sentido codificado por un autor en 

estimulo visual. La lectura es una actividad compleja que exige la puesta en 

funcionamiento de una serie de habilidades que permiten convertir los símbolos 

(las letras) en significados de palabras la lectura es una excelente forma de 

conocimiento del mundo que nos rodea, de las cosas lejanas o que no podemos 

ver y de las fantasías imaginadas por los literatos.  

 Adams erina Gersten (1985) orienta que la lectura es un acto de 

comunicación permanente ya que es algo personal entre el lector y lo escrito que 

se desarrolla el  

 Pensamiento y enriquece el conocimiento. La lectura estimula entre los 6 y 

los 7 años de edad en que debe enseñarse a leer a un niño normalmente 

constituido en la evolución de los ojos le permite fijar la vista durante algún tiempo 

en las letras que aparecen en los libros no obstante los ojos de muchos no se 
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pueden adaptar con exactitud hasta los 8 años es por eso que la edad adecuada 

para que el niño aprenda a leer y escribir es de 5 a 7 años como edad mental. 

2.8.6.2.- Edad para aprender a leer 

 Según afirma Foucamber (1989 Pagina 46)  que un niño no puede aprender 

a leer hasta que tiene entre los 6 y 6 y medio de la edad mental. 

 La lectura es el medio para desarrollar nuestro pensamiento y para 

aprender a leer es un proceso inacabado porque siempre estamos aprendiendo 

palabras nuevas y siempre tenemos que estar enriqueciendo nuestro vocabulario 

es por eso la importancia de aprender a leer.   

 Lo orientado del MINED es que el niño está preparado para aprender a leer 

y escribir a los 6 años de edad en el primer grado habiendo pasado por los tres 

niveles de preescolar y ya tiene desarrollado todos los conceptos básicos y 

además en las primeras nueve semanas del primer grado de apresto ya tiene 

desarrollado su psicomotricidad que le permite disponer de sus habilidades y 

destrezas tanto motora como mentales que le facilita un mejor aprendizaje para 

reafirmar y seguir preparando al dicente a la lecto-escritura y poder darle al 

alumno el tratamiento adecuado y que no sea repitente y tampoco se deserte de la 

Escuela es por eso que un alumno debe de pasar por los tres niveles donde el 

niño desarrolla su psicomotricidad el pensamiento y este acto para la 

lectoescritura. 

2.8.6.3.- Etapas para el acceso a la escritura: 

 Motorica o del garabato espontaneo. 

 Perceptiva en la que el niño deja de interesarse por el gesto y empieza a 

preocuparse por su trazado. 

 Representativa en la que tiene un significado. 

 Ideográfica representación de figuras o símbolos gráficos. 



“UNAN – León” 

 

 
31 

 Pictográfica escenas figuradas o símbolos complejos. 

 Fonética en la que los trazos se aproximan a las letras reales. 

 La transición a la escritura correcta. 

 Según investigaciones de Emilia Ferreiro y Ana Teberoski (México, 1979 

Pagina 4) Explica sobre la apropiación de la escritura no es un asunto de 

percepción de letras sino del desarrollo de conceptos que se construyen a través 

de cuatro etapas: 

Etapa presilabica aquí ellos creen que escribir y dibujar es lo mismo dibuja un 

pato en lugar de escribirla. 

Etapa silábica escriben dos trazos parecidos a letras dibuja pa y en el otro to 

Etapa silábica alfabética es una etapa de transición hacia el descubrimiento del 

principio alfabetice de la escritura usa una letra o trazo parecidas a letras para 

representar una silaba pero abecés la usa para un fonema. 

Etapa alfabética comprende que cada letra representa un fonema. 

2.8.7.- El pautado 

 El pautado permite desarrollar eficazmente la atención por la fijación que 

requiere al realizar ejercicios sobre ella, favorece la creación de hábitos de orden y 

el desarrollo del sentido estético al realizar un trazado bien hecho es la mejor 

manera de corregir problema de disgrafia, ayuda a situarse en el espacio grafico 

es muy importante tomarlo en cuenta ya que es un medio para mejorarlas, y 

reconocer las letras que suben y las letras que bajan, y poder tener una buena 

escritura. 

2.8.8.- La lectoescritura 

 La lecto-escritura es un proceso eminentemente individual es entrar en 

contacto con la comprensión del todo simbolizarlo en un texto y  exige un esfuerzo 
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de la familia la escuela, ambiente socio cultural donde el individuo de desenvuelve 

juega  

 Un papel, muy importante como son los medios informativos, la biblioteca, 

los círculos de la lectura, las cosas editoriales y el profesional de la docencia quien 

debe proponer la búsqueda de estrategias para la enseñanza y reflexionar 

relativamente para el desarrollo del ser humano y la sociedad. 

 La lectura con énfasis en la comprensión: Una etapa de mayor desarrollo en 

el aprendizaje de lectoescritura cuando esta predomina podemos decir  que el 

niño ha logrado ejercitar y puede dirigirse y colocarse el contexto adecuado y ser 

protagonista y capaz de desenvolverse donde quiera que esté.  

2.8.9.- Test ABC. 

 Filho (1960 15, 40) dice que un niño debe tener desarrollado para poder 

aprender a leer y escribir las siguientes habilidades:  

 La coordinación viso motriz  

 memoria inmediata, 

 memoria motora, 

 memoria auditiva, 

 memoria lógica,  

 pronunciación y coordinación motora, 

 atención y fatigabilidad. 

 Lourenco Filho (1960) y García Hoz (1981 Pagina 189, 190) Ambos 

explican sobre el test ABC y el test de la lateralidad estos sirven para lograr la 

realización de ejercicios correctivos y estimulantes de los factores madurativos 

tomando en cuenta la Psicomotricidad sensoriales y perceptivas del esquema 
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corporal la percepción visual y auditiva discriminación auditiva y visual y la 

memoria mecánica este test tiene mucha importancia implementarlos ya sea en 

tercer nivel de preescolar o en primer grado para poder saber las debilidades que 

el niño va a presentar en el año lectivo de estudio y poder darle la debida atención. 

Proceso que implica en el aprendizaje de la lectura. 

 El niño debe de contar con un desarrollo psicomotor general acorde con las 

exigencias de la escritura: Haber pasado de los movimientos gruesos a la presión 

de los movimientos finos. 

Métodos para la enseñanza de la lecto-escritura. 

 Los métodos de la enseñanza aprendizaje que se han implementado para 

la lecto-escritura que pueden ser combinados y ampliados según la creatividad del 

docente y las características de los niños y además se debe tomar en cuenta el 

estilo y ritmo de aprendizaje 

Método silábico: Este método emplea la combinación de letras consonantes con 

vocales para formar silabas. 

Método de palabras normales: Este método parte de la experiencia del niño o 

una palabra generadora, frase, lámina, historieta o cuentos. 

Método global de análisis estructural: Parte del análisis que va de un contexto 

temático de las oraciones a las palabras y finalmente a las silabas. 

2.8.10.- La motivación 

 Según el maestro Juan B. Arríen, (2010 Pagina 37) la motivación es la 

energía que fluye de lo más hondo del ser humano que lo empuja hacia la 

construcción de la personalidad y la  propia vida. La motivación es un concepto 

difícil de definir pero que todos están motivados de alguna manera ya sea 

intrínseca o extrincicamente se puede definir como la fuerza interior que impulsa a 

una persona lograr sus objetivos.La intrínseca es algo que la persona hace sin que 
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alguien lo esté obligando a realizarlo. La extrencica la persona se activa pero si va 

a lograr alga a cambio sino porque lo estén obligando aunque al final quizás le 

favorezca. 

2.8.11.- La enseñanza. 

 La enseñanza es una actividad critica encaminada al medio de la realidad 

autor del centro y la sociedad Apple 1986) son un conjunto de conocimientos 

principios e ideas que se enseña a alguien. 

2.8.12.- El aprendizaje 

 El aprendizaje es la acción y efecto de aprender algún arte oficio u otra 

cosa que se adquiere a través de la práctica es una conducta duradera que 

permanece par toda la vida siempre estamos aprendiendo alga nuevo d amanera 

que los seres humano están a la dispocion de la transformación. 

 Es un proceso por el cual se adquieren diferente competencia donde se 

manifiestan los conocimientos las habilidades destrezas y actitudes. El aprendizaje 

significativo implica  

 Participación en todos los niveles de su formación por lo que deja de ser un 

receptor pacifico para convertiste en un elemento activo y motor de su propio 

aprendizaje pero siempre el profesor debe estar orientando y también impulsando 

la investigación la reflexión la búsqueda y la indagación. 

 Según (Solé 1987) el aprendizaje previo articulado correctamente los 

fonemas y silabas discrimina activamente palabras parecidas repite frases 

dictados previamente cinco a mas palabras comprende ejecuta ordenes compleja 

expresa sus ideas y opiniones ordenadamente. 

 Mecánica lectora reconoce lee elementos lee vocales consonantes silabas 

directas inversa trabadas sencillas compleja lee frases sencillas. 
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 Para obtener del alumno un aprendizaje de calidad se necesita estar 

completamente  motivado 

2.8.12.1.- Dificultades de aprendizaje. 

 Las dificultades de aprendizaje: Es un término general que describe los 

diversos obstáculos que se presentan e impiden al estudiante asimilar y procesar 

la información impartida en la  

 Escuela las dificultades pueden ser de escuchar, leer, escribir, hablar de 

razonamiento relacionado a la edad mental del dicente este se clasifican en: 

dificultades de captar. Retener, leer, calcular, hablar, razonar y relación social. Los 

trastornos son afectaciones severos dislexia, disgrafia, discalculia, dislalia y 

disfasia todo esto tiene como consecuencia el fracaso escolar esto lo explica 

Valdivieso (1999, 60,64, 65 69.) los síntomas de un estudiante con problema de 

aprendizaje en la escritura: Invierten letras, no dejan espacios entre letras, no 

escriben encima de la línea, postura inadecuada al escribir. 

 La lectura acerca  mucho el libro, omite e invierte palabras, ve doble, salta y 

lee dos veces la misma línea, poca comprensión lectora, pestañea en exceso, 

limitación visual. 

 Los trastornos de aprendizaje es un desorden en uno o más de los 

procesos psicológicos básicos involucrados en la comprensión o uso del lenguaje, 

hablado o escritos que pueden manifestarse en una habilidad imperfecta para 

escuchar, pensar, hablar, leer, escribir y deletrear. Es importante denotar existe 

una mínima diferencia entre las dificultad y trastornos dado que las dificultades de 

aprendizaje se presentan en grado leve y los trastornos son más severos, de 

mayor complejidad en su atención y tratamiento. 

 Las dificultades son captar, retener, leer, hablar razonar relaciones sociales. 

Los trastornos son afectaciones severas, dislexia, disgrafia, dislalia, disfacia estos 

son los trastornos más comunes. 
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2.8.12.2.- Tipo de dificultades del lenguaje: 

La Dislexia: Se detecta para distinguir y memorizar letras o grupos de letras falta 

de orden, se les olvida el nombre de cada letra,  confunden los conceptos básicos 

las letras aun que las sepan deletrearla cambian la b por la d o la p por la b. 

La Disgrafía: Afecta a la calidad de la escritura en el trazo o la grafía usa 

espacios in apropiados entre letras, palabras o en la ubicación de la hoja. 

La Dislalia: Es el trastorno de algún o algunos fonemas ya sea por ausencia o 

alteración de algunos sonidos del habla o la sus titucion de estos por otro de una 

manera inadecuada Se le pueden  pueden darse dificultades de percepción y 

organización. 

La Taquilalia: Surge cuando hay una desproporción entre el influjo nervioso y la 

capacidad de movimientos de los órganos periféricos del lenguaje emisión del 

habla, breve expresión verbal, monotonía del habla, sustitución de palabras que le 

resultan difíciles y a las que tome de muletillas verbales y frases inadecuadas. 

Síntomas de un estudiante con problemas de aprendizaje. 

 En la escritura el niño invierte o varia alto de la letras, no deja espacio entre 

palabras no escribe encima de la línea, toma el lápiz con torpeza, coloca el papel 

de forma incorrecta, el pensamiento es poco organizado, postura inadecuada al 

escribir. 

 En la lectura (visión) acerca mucho el libro, omite e invierte palabras, ve 

doble, salta y lee dos veces la misma línea, poca comprensión lectora, pestañea 

en exceso, limitación visual. 

 Una vez que el maestro detecta las dificultades y los trastornos debe de 

poner en práctica la debida atención y dedicación l alumno que lo amerita.  
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2.8.12.3.- Como se aprende a leer y escribir 

 Según Peso y Vilarrubias (1989) En la practica el niño es una unidad y 

aprende integrando todas sus áreas en el aprendizaje de la lectura entra en juego 

la percepción, atención, él lenguaje y también el estado emisión del niño es muy 

importante que el niño tenga dominio sobre los fonemas de cada una de las letras 

ya que los sonidos del habla que permiten distinguir palabras en una lengua así, 

los sonidos de la “p” y la “b” son fonemas del español por que existen palabras 

como pato y bata que tienen significados distintos y su pronunciación solo difiere 

en relación con esos dos sonidos. 

2.8.12.4.- La velocidad lectora 

 La velocidad lectora es una asociación entre grafemas y fonemas mediante 

palabras por minutos o por palabra por segundo un niño puede leer 20 palabras 

por un minuto o mas según la medición o secuencia que se le lleva para poder 

tener una lectura fluida y una buena comprensión lectora las palabras se deben de 

leer sin silabear según nos explica González, (1984 – p. 62)  
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2.9.- Objetivo de acción: 

2.9.1.- Objetivo General 

 Contribuir al mejoramiento de la lecto-escritura mediante las estrategias de 

aprendizaje en niños(as) de Primer Grado A de la Escuela San Rafael en el 

segundo semestre del año 2013. 

2.9.2.- Objetivos Específicos: 

1) Sensibilizar a los padres de familia para crear motivación y compromiso en 

el desarrollo de conocimiento de sus hijos en el área de lectura y escritura. 

2) Desarrollar el interés en el área de lectura y escritura en los niños y niñas 

del primer grado “A” de la escuela San Rafael. 

3) Capacitar a la maestra del primer grado “A” sobre estrategas de enseñanza 

aprendiza que le permita mejorar el problema de los niños y niñas del 

primer grado “A” de la escuela San Rafael. 

2.10.- Hipótesis de acción 

 Empleando estrategias adecuadas de aprendizaje y motivando a los padres 

de familia lograremos mejorar el conocimiento en el área de lectura y escritura así 

como la puesta en práctica por parte de los estudiantes del primer grado “A” de la 

Escuela San Rafael. 
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CAPITULO 3: 

DISEÑO METODOLOGICO 

3.1.- Caracterización de la investigación: 

 Nos apoyamos con las técnicas de recogida de información, como: La 

observación en clase, la entrevista y los test aplicado del ABC y Test de 

Lateralidad. 

 Para la implementación de esta investigación retomaremos el modelo de 

Kemmis (1989) en cual establece realizar un espiral de ciclos. Pero en nuestra 

investigación realizaremos el primer ciclo para el mejoramiento de la problemática 

presentada, para posterior mente recomendar al centro la implementación de los 

otros tres ciclos dependiendo de los resultados obtenidos en la aplicación de cada 

uno y así concluir y aplicar el modelo completo que mostraremos a continuación: 

3.1.1.- Modelo de Kemmis 1989 

 El modelo de Kemmis se representa en una espiral de ciclos, cada ciclo lo 

componen cuatro momentos: 

 El desarrollo de un plan de acción críticamente informado para mejorar 

aquello que ya está ocurriendo. 

 Un acuerdo para poner el plan en práctica. 

 La observación de los efectos de la acción en el contexto en el que tienen 

lugar. 

 La reflexión en torno a esos efectos como base para una nueva planifica-

ción, una acción críticamente informada posterior, etc. a través de ciclos su-

cesivos. 
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(Antonio Latorre, 2004)  

 Para llevar a cabo el trabajo se utilizó la investigación acción poniendo en 

práctica el modelo de Kemmis este modelo permitió sentir y experimentar un 

problema dentro del aula de clase en los momentos de realizar las prácticas 

profesionales .Se aplicaran una serie de instrumentos y técnicas para recopilar la 

información necesaria el origen de estas dificultades como la entrevista al director, 

padres de familia, alumnos y docente) observación directa en el salón de clase, 

una prueba diagnóstica, el test ABC y el test de lateralidad para hacer un estudio 

profundo de cada uno de los dicente individualmente contando con siete capitulo 

seguido y ejecutado en el trayecto del trabajo. Sobre todo en la obtención de los 

resultados de  

3.1.2.- Tipo de estudio: Para efectuar la presente investigación se siguieron los 

siguientes pasos metodológicos de investigación acción participativa pues es la 

que hace énfasis transformar y modificar valores prácticos correspondiendo a un 
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plan de intervención en el cual se plantea un objetivo para darle solución al 

problema. 

3.2 Universo, Población Y Muestra 

3.2.1.- Área de estudio: Escuela Pública San Rafael educación primaria regular. 

3.2.2.- Universo: Está constituida por todo los estudiantes que asisten a la 

Escuela San Rafael, Puerto Sandino, Nagarote, en el primer semestre 2013.  

3.2.3.- Población: Constituida por los dos primeros grados “A y B” del turno 

matutino de la Escuela Pública San Rafael. 

3.2.4.- Muestra: Es de 17 (Diecisiete) niños y niñas estudiantes del primer grado 

del turno matutino de Escuela Pública San Rafael. 

3.2.5.- Tipo de muestreo: Para la obtención de la información en la elaboración 

del diagnóstico utilizamos el muestreo no probabilístico con intención crítica, 

utilizando los criterios de inclusión 

3.3.- Criterios de inclusión:  

 Que seas estudiantes del Colegio San Rafael. 

 Niños que formen parte del primer grado del grupo “A”. 

 Niños que presenten dificultades en la materia de Lengua y Literatura. 

 Que estuviera presentes los días en los que se aplicaran las evaluaciones 

pertinentes de nuestro estudio. 

 Que los padres y director estuvieran de acuerdo a que formaran parte de 

nuestro estudio investigativo. 

3.4.- Criterio De Exclusión:  

 Niños que no presentaran ninguna dificultad al leer y escribir. 

 Niños y niñas que tienen un promedio de excelente, bueno, y muy bueno. 

 Que los padres no estuvieran de acuerdo a que formaran parte del estudio 

investigativo. 

 Estudiantes que hayan asistido el día de las evaluaciones. 
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3.5.-Organización Del Grupo 

 Motivadas por llevar al cabo el proceso de investigación acción con un 

enfoque pedagógico nos hemos propuesto a trabajar en el primer grado B de la  

Escuela Publica San Rafael Puerto  Sandio Departamento de  León Municipio de 

Nagarote durante el segundo semestre del año lectivo 2013 agrupándonos para 

desarrollar exitosamente este trabajo. 

 Nosotras las del grupo estamos trabajando para el MINED. 

 Juana Lorena Contreras Sánchez. Con 11 años de experiencia docente de 

la Escuela San Rafael preocupada por mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 

 Lili María Mejía García con 19 años de experiencia laboral docente de la 

Escuela Rubén Darío municipio de Chichigalpa departamento de Chinandega 

preocupada por la enseñanza aprendizaje de los niños.  

 Ana Maricela Valverde Luna con 10 años de experiencia laboral Labora 

para el NERPE Sálales Municipio del Sauce Departamento de León. 

 Paubla Cruz Acevedo Baca con 13 años de experiencia laboral docente de 

la Escuela Divino Niño municipio de Quezalguaque del departamento de león 

preocupada por la enseñanza aprendizaje de los niños. 

 Todas somos agradecidas de la carrera de ciencias de educación con 

mención en psicopedagogía, Facultad de Ciencia de la Educación y Humanidades, 

(UNAN-LEON) a lo largo de los cinco años del plan de estudio hemos venido 

conociendo y dándonos cuenta de la importancia de realizar investigación desde el 

aula de clase puesto que la intervención es uno del perfil como egresado para ir 

mejorando algunas prácticas educativas. 

 Cada una de las que integramos el grupo tenemos nuestras propias 

características personales y profesionales, somos un buen equipo, actuamos con 

gran responsabilidad y dedicación tenemos un compromiso común por la 

educación en nuestro país puesto que nuestros niños y niñas enfrentan muchas 
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dificultades al iniciar la lectura y la escritura en primer grado, por esta razón nos 

hemos unidos para reflexionar, aprender y proponer acciones que permitan 

mejorar esas dificultades que se manifiestan en el aula de clase. 

 En todo el proceso de nuestra investigación hemos contado con el valioso 

apoyo de la profesora del grado, puesto que nos dio el espacio para trabajar con 

los niños y niñas, dándonos la oportunidad de poner en práctica todas las 

estrategias de nuestro plan de acción, además estuvo disponible para darle 

seguimiento a las actividades ejecutadas con los niños desde el aula de clase. Por 

tal razón nuestro trabajo esté bien fundamentado desde la teoría y la práctica. 

3.6.- Resumen de utilización de los instrumentos. 

Instrumentos Objetivos de aplicación 

Guía de observación 
(directa e indirecta). 

Se utilizó para observar el desarrollo de las 
habilidades de los niños y niñas antes, durante y 
después de utilizar le plan de acción.  

Entrevista (Cuestionario de 
preguntas). 

Se aplica a las maestras para conocer el grado de 
aplicación y conocimiento de las estrategias de 
aprendizaje que utilizan los estudiantes del primer 
grado “A”. 

Lista de cotejo. Se ha utilizado para conocer el nivel de utilización, 
integración y desarrollo de habilidades en lecto-
escritura de los niños y niñas del primer grado “A”. 

Diario de campo. Se ha utilizado para tener memoria de cada uno de 
los acontecimientos ocurridos durante la 
implementación de estrategias de enseñanza – 
aprendizaje. 
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3.7.- Plan de Acción 
Objetivo Contenido Actividades Estrategias Recurso Evaluación Participantes 

Fortalecer 
la lectura 
 

Las vocales 
 

Identificar las 
vocales 
 
 

El tren de 
las vocales 
 

Cartulina 
y afiches 
 

Reconoce 
las vocales 
 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 
 

Fortalecer 
la lectura de 
fonemas 
 

Estudio de 
consonante
s 
 

Identificar la 
letra en 
estudio 
 

Descripción 
de lamina 
 

Paleógraf
o 
Dibujo 
Colores 
 

 
Reconocer 
el fonema 
 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 
 

Formar 
palabras 
 

Formación 
de palabras 
 

Formar 
palabras y 
pronunciarlas 
 

 
La flor 
 

Cartulina 
y afiches 
 

 
Une silabas 
para formar 
palabras 
 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 
 

Identificar 
palabras y 
leerlas 
 

Las 
palabras 
 
 

Tomar 
palabras y 
leerlas 
 

El barco 
cargado de 
palabras 
 

Papelogar
fo y 
afiches 
 
 

Lee en voz 
alta las 
palabras 
 
 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 
 

Ordenar 
adecuadam
ente las 
oraciones 
 

Oraciones 
 
 

Ordenar 
oraciones de 
acuerdo al 
numero 
 

Jugando a 
ordenar 
oraciones 
 

Cartulina 
 
 

 
Lee las 
oraciones 
 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 
 

Redactar 
oraciones 

Oraciones 
 

Redactar 
oraciones 
según el 
dibujo 
 

Dictado 
mudo de 
oraciones 
 

Hoja 
 

Logro 
redactar 
oraciones 
de acuerdo 
al dibujo 
 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 
 

Escribir en 
el pautado 

El pautado 
 

El uso 
correcto del 
pautado 
 

Escribir el 
nombre en 
el pautado 
 
 

Hoja 
 
 

Logro   
hacer buen 
uso del 
pautado 
 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 
 

Reafirmar la 
lectura en la 
sopa de 
letras 
 

Reafirmació
n de las 
palabras 
 

Encerrar en 
círculo 
palabras que 
se indican en 
la sopa de 
letras 
 

La sopa de 
letras 
 

Hoja, 
lápiz 

Lee las 
palabras en 
la sopa de 
letras 
 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 
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Plan de Acción. (Continuación) 
Objetivo Contenido Actividades Estrategias Recurso Evaluación Participantes 

Favorecer 
la lectura en 
el 
crucigrama 

Reafirmación 
de las 
palabras 
 
 

Escribe en 
crucigrama el 
nombre del 
dibujo y lo 
lee. 

El 
Crucigrama 
 
 

Hoja y 
papel 
 
 

Lee lo que 
escribió 
 
 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 
 

Redactar 
oraciones 
de acuerdo 
al dibujo 

Escritura de 
oraciones 
 

En una hoja 
escribirle el 
nombre y 
que dibuje. 

Dictado 
mudo 

Hoja y 
lápiz 

Lee 
oralmente 
las 
oraciones 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 

Fomentar el 
habito de la 
lectura 

 Lectura de 
palabras 
 

Identificar las 
silabas para 
formar 
palabras. 
 

El barco 
cargado de 
palabras 
 

En una 
cartulina 
el barco 
dibujado 
con 
palabras 

 Leer 
palabras 
 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 
 

enriquecer 
la lectura 
con pesca 
milagrosa 
 

Reafirmación 
de palabras 
 
 

En una caja 
hay tarjetas 
de palabra 
con una caña 
extraer la 
palabras 

La pesca 
milagrosa 
 

Cartulina 
de 
colores 
hilo, caja 
 
 

Lee 
palabras 
oralmente 
 
 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 
 

Leer las 
palabras en 
el árbol 
cortando 
frutas 
 

Reafirmación 
de oraciones 
 

En un árbol 
de cartulina 
con 
diferentes 
fruta extraigo 
una fruta y 
detrás dice la 
oración 

Cortando 
frutas 
 

Árbol de 
cartulina 
 

Lee las 
oraciones 
 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 
 

Identificar 
palabras en 
el bingo 
 
 

Reafirmación 
de palabras 
 

En una hoja 
de palabras 
ubica una 
piedrita en la 
palabra que 
escucha el 
que lo llena 
primero gana 
y lee las 
palabras 
identificadas 

El juego del 
bingo de 
palabras 
 

Hojas y 
piedritas 
 
 

Lee 
palabras 
 
 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 
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Plan de Acción. (Continuación) 
Objetivo Contenido Actividades Estrategias Recurso Evaluación Participantes 

Favorecer 
la lectura en 
el 
crucigrama 

Reafirmación 
de las 
palabras 
 
 

Escribe en 
crucigrama el 
nombre del 
dibujo y lo 
lee 

El 
Crucigrama 
 
 

Hoja y 
papel 
 
 

Lee lo que 
escribió 
 
 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 
 

Redactar 
oraciones 
de acuerdo 
al dibujo 

Escritura de 
oraciones 
 

En una hoja 
escribirle el 
nombre la 
dibujo  

Dictado 
mudo 
 

Hoja y 
lápiz 
 
 

Lee 
oralmente 
las 
oraciones 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 

Fomentar el 
habito de la 
lectura 

 Lectura de 
palabras 
 

Identificar las 
silabas para 
formar 
palabras. 
 

El barco 
cargado de 
palabras 
 

En una 
cartulina 
el barco 
dibujado 
con 
palabras 

 Leer 
palabras 
 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 
 

Enriquecer 
la lectura 
con pesca 
milagrosa 
 

Reafirmación 
de palabras 
 
 

En una caja 
hay tarjetas 
de palabra 
con una caña 
extraer la 
palabras 

La pesca 
milagrosa 
 

Cartulina 
de 
colores 
hilo, caja 
 
 

Lee 
palabras 
oralmente 
 
 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 
 

Leer las 
palabras en 
el árbol 
cortando 
frutas 
 

Reafirmación 
de oraciones 
 

En un árbol 
de cartulina 
con 
diferentes 
fruta extraigo 
una fruta y 
detrás dice la 
oración 

Cortando 
frutas 
 

Árbol de 
cartulina 
 

Lee las 
oraciones 
 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 
 

Identificar 
palabras en 
el bingo 
 
 

Reafirmación 
de palabras 
 

En una hoja 
de palabras 
ubica una 
piedrita en la 
palabra que 
escucha el 
que lo llena 
primero gana 
y lee las 
palabras 
identificadas 

El juego del 
bingo de 
palabras 
 

Hojas y 
piedritas 
 
 

Lee 
palabras 
 
 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 
 

 
                                                     



“UNAN – León” 

 

 
47 

Plan de Acción. (Continuación) 
Objetivo Contenido Actividades Estrategias Recurso Evaluación Participantes 

 
Leer 
párrafos 
cortos 
 

El párrafo 
 
 

En una 
carta lee un 
párrafo 
corto 
oralmente 

Juego del 
cartero 
 

Un sobre 
de papel, 
una hoja 
 

Lee 
palabras 
 
 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 
 

Escribir 
correctame
nte 
palabras 
 

Dictado de 
palabras 
 

Escucha y 
escribe 
dictado de 
palabras 

Dictado de 
palabras 
 

Hoja y 
lápiz 

Escribe 
correctame
nte 
palabras 
 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 

Leer con 
fluidez y 
entonación 

Velocidad 
lectora 

Se Eligio 
una lectura 
de acorde al 
nivel del 
niño se fue 
midiendo 
cuantas 
palabras 
leían por 
minuto 

Velocidad 
lectora 

La 
lectura  
El reloj 

Lee una 
carta 
oralmente 
Palabras 
ledas en 
minuto 

Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 
Juana 
Lili 
Maricela 
Paubla 
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CAPÍTULO 4: 

RESULTADOS 

Análisis de los resultados obtenidos del plan de acción 

 Uno de los instrumentos utilizados para valorar la intervención fue la 

observación directa. Aquí se detectaron diferentes dificultades de algunos niños 

que presentan constantemente como sustituir, omitir letras como la d y la b la c ,k 

q y la p, se confunden con las vocales identificar el sonido de los fonemas redactar 

oraciones deletrean la lectura no comprenden lo leído. Para profundizar las 

dificultades de la lectura y la escritura nos imaginamos como darle solución y 

comenzamos por una guía de observación se llevó a cabo en el aula de clase con 

el objetivo de observar como aprendían los niños (as) en los diferentes momentos 

la profesora facilitaba el proceso enseñanza aprendizaje de la lectura y la 

escritura, las pruebas diagnostica que consistió en una prueba escrita escribiendo 

el nombre a un dibujo, escribir las vocales, redactar una oración, un pequeño 

dictado y leer una lectura corta. Se realizó entrevista a la maestra, padres de 

familia con el propósito de valorar las fortalezas y debilidades del proceso de 

lectura y la escritura en los  niños del primer grado “A”. Por último se revisó el 

cuaderno de niños para el orden, aseo y ver como leen y escriben. Luego 

planteamos el problema de investigación, definiendo los objetivos de estudio y la 

hipótesis que conduciría a poner en práctica la acción a través de diferentes 

actividades en la búsqueda de soluciones .Para conocer a profundidad en qué 

consistía el problema y tener más conocimiento en el momento de proponer 

alternativas de solución buscamos información en diferentes bibliografía dándole 

mayor objetividad al proceso y comprender mejor el problema esto llevo a diseñar 

un plan de acción desde la teoría y las dificultades encontradas que 

posteriormente las implementamos con el grupo de niños con quienes trabajamos 

acorde a sus necesidades e intereses.  
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 A partir del problema detectado se puso en práctica la solución imaginada 

se diseñó un plan de actividades que facilitaron el aprendizaje de la lectura y la 

escritura de vocales, letras, silabas palabras, oraciones y párrafos cortos en 17 

dicentes de la Escuela San Rafael. Desde este plan se redactaron diversas 

estrategias para mejorar el problema de la lectura y la escritura la primera 

actividad escribir su nombre en el pautado (Anexo 1) está la realizamos de manera 

que el niño mejorara la psicomotricidad la segunda fue la escritura de las letras 

que suben y bajan seguidamente se aplicó el tren cargado de palabras (Anexo 2) 

esta actividad se repitió varias veces con diferentes dibujos se elaboró una lámina 

alusiva al fonema que presento mayor dificulta (Anexo 3) se realizaron varias 

laminas el crucigrama se le dio a cada uno y le escribieron el nombre al dibujo de 

forma vertical se repitió varias veces con diferentes dibujos (Anexo 4) la pesca 

milagrosa sacaron de una caja con una vara y un asuelo los peses y leían las 

palabras que estaban escritas (Anexo 5) el juego del bingo se le dio a cada niño 

una hoja y otro niño sacaba de una bolsa palabras las leía y el niño que la llenar 

primero ese ganaba (Anexo 6) el cartero de un bolso saca una carta y se la 

entrega al niño que tiene el nombre en sobre y lee el párrafo (Anexo 7) en la sopa 

de letra identifico palabras y las coloreo (Anexo 8) se le da una hoja individual con 

oraciones desordenadas y ellos la ordenan y las leen oralmente (Anexo 9) en una 

hoja se les hace varios dibujos y redactan oraciones (Anexo 10) se elaboró un 

árbol con frutas extrajeron las frutas se le dio lectura a cada palabra (Anexo 11)el 

barco cargado de palabras por medio de la dinámica mando-mando retira una 

palabra la lee y explica el sonido de cada letra (Anexo 12)se redactó una lectura 

corta y se midió en cuanto tiempo lee cada uno de los dicente la lectura midiendo. 

 Cuantas palabras leen en un minuto valorando la velocidad lectora de cada 

uno (Anexo 13) esto nos permitió reflexionar y evaluar los resultados de las 

acciones emprendidas con el fin de extraer significados relevantes evidencias o 

pruebas en relación con los efectos o consecuencias del plan de acción para 

modificar la práctica a la luz de los resultados. 
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 Todo este proceso es de carácter cualitativo puesto que se realizó registro 

narrativo de los fenómenos estudiados mediante técnicas como la observación la 

entrevista tratando de determinar la fuerza de asociación o correlación entre 

variables la generalización y la objetividad de los resultados a través de una 

muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra es 

analizada de manera holística desde una realidad dinámica; además se sigue un 

estudio exploratorio puesto que permitió familiarizarse con situaciones sobre el 

proceso de la lectura y la escritura que se llevó a cabo con los niños de primer 

grado “A” de escuela San Rafael permitiendo obtener información más completa 

sobre el contexto áulico identificando algunas variables y estableciendo 

prioridades en la investigación. También es de carácter descriptivo porque se 

identificó una población estos fueron los estudiantes de primer grado “A” de la 

escuela San Rafael y una muestra de estudio de 17 niños de la misma asimismo 

definimos objetivos de acuerdo al problema de la investigación y se seleccionó las 

fuentes de información que permitieron hacer un análisis de ellas con el fin de 

obtener resultados todo lo anterior indujo a utilizar diferentes técnicas y estrategias 

que se trabajó con los estudiantes, maestra, padres de familia lo que ayudo a 

decidir trabajar específicamente esa muestra, de acuerdo a los siguientes 

aspectos: Estudiantes que presentaron dificultades en la lectura y la escritura, 

repitencia, la disposición y el deseo de aprender a leer y escribir. 

 Lograron aprobar de 40 estudiantes 18 y reprobaron 22. Además se 

realizamos entrevistamos a la directora, a la profesora, los padres de familia con el 

propósito de valorar las fortalezas y debilidades del proceso de la lectoescritura. 

Revisamos el cuaderno de Español verificando que verdaderamente no les 

ayudan a realizar sus tareas en casa y que fallan a clase continuamente para 

conocer profundidad en qué consiste la dificultad también logramos aplicar en los 

22 dicentes el TES ABC y el test de la lateralidad en cada uno de los niños para 

hacer un estudio profundo e individual contando con 7 fases cada uno seguida y 

ejecutada en el proyecto de trabajo. 
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 Los niños mejoraron su motricidad, desarrollaron la creatividad, mostrando 

mucho interés al realizar las actividades previamente establecidas , motivándose a 

utilizar los materiales; desarrollando la sensación táctil y la percepción visual 

asimismo lograron discriminar, reconocer sonidos ,escribir grafemas y demos 

traron actitudes positivas hacia el trabajo que hicieron (concentración, iniciativa y 

responsabilidad), fortalecieron la lectura fluida y comprensiva de palabras y 

oraciones así como su escritura.  

 El uso del pautado ayudo a los niños al fortalecimiento de la percepción 

visual y motora que permitió mayor dominio de la escritura de su nombre y de las 

letras que suben y las letras que bajan con propiedad. 

 Con su aplicación de los instrumentos de medición en el aula de clase nos 

dimos cuenta que en las dificultades del reconocimiento de vocales que: 

Solamente 2 Niños no lograron leer las vocales necesitaban más tiempo de 

atenderlos. 

 De la muestra 3 niños lograron leer pero con una lectura en forma 

silabeada. 

 Observamos que solamente 5 niños lograron redactar palabras, oraciones y 

leerlas. 

 Encontramos que 7 niños lograron con fluidez y muy buena entonación 

textos cortos y compresión lectora. 

 De los diecisiete dicentes quince lograron con mayor facilidad realizar y 

poner en práctica las diferentes estrategias elaboradas en el plan de acción.  

 Pudimos ver que 2 niños quedarían en el mismo grado ya que la atención 

de ellos era por más tiempo y asistencia diaria, pero ellos fallaban mucho por lo 

que no obtuvieron los beneficios de los niños que sí estuvieron en la intervención 

que desarrollamos en nuestra investigación. 
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CAPITULO 5: 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- Conclusiones: 

 Al analizar esta práctica pedagógica de investigación acción participativa 

concluimos lo siguiente. 

 Se identificó y se analizó cada una de las dificultades en la lectoescritura 

detectada en los niños del primer grado A de la Escuela San Rafael. 

 A través de la prueba del (TEST ABC) se logró identificar más claramente las 

dificultades que poseían los niños para el dominio de la lecto-escritura. 

 Las acciones educativas ejecutadas a lo largo del proceso de intervención 

ayudaron a los niños del colegio san Rafael a superar sus dificultades en la 

lectoescritura. 

 Mediante el plan de intervención se utilizaron ejercicios dinámicos y 

motivadores, que lograron despertar el interés por el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 Quince de los niños intervenidos lograron pasar al segundo grado. 

 Se logró la motivación y preocupación por los padres de familia a ser agente 

participativo en la enseñanza de sus hijos.  

 Se logró fortalecer a la docente en la utilización de estrategias que estuvieron 

adecuadas a las necesidades de los alumnos. 

 Los niños con dificultades de aprendizaje deben ser tratados de forma 

individualizada pues solo de esta manera podrán superar cada una de sus 

dificultades de aprendizaje. 

 Se hizo uso de materiales didácticos efectuados por la propia docente y el 

grupo de investigación. 

 De toda la población intervenida 2 estudiantes no lograron vencer las 

dificultades por el exceso de inasistencia al aula de clases. 
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5.2.- Recomendaciones 

5.2.1.- Maestro: 

 Debe de documentar constantemente. 

 Buscar el apoyo de los maestro de mayor experiencia, eso permitirá darle 

una mejor atención a los niños y niñas que presentan mayor dificultad en el 

área de lengua y literatura. 

 Brinda atención personalizada a los niños y niñas que presentan mayores 

dificultades en aula de clases. 

 Usar alumnos monitores que le permita tener un apoyo para desarrollar 

mejor el conocimiento obteniendo la ayuda de sus compañeros. 

 Utilizar estrategias de aprendizaje actualizadas que permitan mantener el 

interés en sus estudiantes de primer grado “A”. 

 Enseñar a sus estudiantes estrategias de aprendizaje que les permita 

apropiarse de sus conocimientos. 

 Crear club de lectura que permitan ayudar a los niños y niñas a desarrollar 

su lenguaje y escritura. 

 Con los niños que presentan dificultades es importante ejercitar diversa 

estrategias dándoles un seguimiento constante y sistemático. 

 Promover competencias entre los mismos alumnos para lograr su 

participación y la práctica de la lectoescritura. 

 Motivar al alumno con juegos que contengan la participación oral del niño.  

 Brindarle al niño la atención individualizada no a aislarlo de los niños que ya 

saben. 
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 Buscarle apadrinamiento ya sea con el alumno monitor o con un padre de 

familia. 

 Sentar al niño lo más cerca posible y pronunciar con claridad el sonido de 

letras que lleva cada palabra. 

5.2.2.- Alumno: 

 Prestar atención a la maestra en aula de clases. 

 Cada vez que tenga dudas buscar al maestro del aula para que le ayuda a 

superar la dificultad. 

 Pedirle apoyo a los padres de familia en sus cada vez que tengan una 

dificultad en su aprendizaje. 

 Asistir diariamente al centro escolar y ponerse al día si llega a fallar. 

 Integrarse cada vez que la maestra realiza una acción educativa en el aula 

de clases.  

 Asistir a reforzamiento escolar de ser necesario. 

5.2.3.- Padres: 

 Apoyar a sus hijos e hijas en cada una de las actividades escolares. 

 Promover la motivación hacia el estudio de sus hijos para que pongan todo 

su esfuerzo y superar las dificultades en el área de lectura y escritura. 

 Fortalecer la lectura cada vez que tengan oportunidad con sus hijos. 

 Crear actividades que permitan ver la lectura como un pasatiempo. 

 Pedirles a los padres de familia que lean con los niños cuentos para que se 

vayan familiarizando con la lectoescritura y la comprensión lectora. 
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Anexo 1 
Guía de observación N. 1 

 
Datos Generales 
 
Nombre del centro:---------------------------------------------------------------- 
 
Departamento:----------------------- Municipio:-------------------------- 
 
Grado:---------------Turno:------------------------------Fecha:------------------------ 
 
Nombre del docente:------------------------------------------------------------------- 
 
Objetivo: Verificar por medio de observación el ambiente del aula, formas de 
aprender en el aula y el rol facilitador del docente. 
 
Aspectos a observar. 
 
Ambientación del aula. 
 
Formas de aprender en el aula. 
 
El rol facilitador del docente. 
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Anexo 2 
 
Entrevista a la docente 
 
¿Ha notado si existe un niño con dificultades en la lectura y la escritura? ¿Qué tipo 
de dificultades? 
 
 
 
Específicamente en que proceso de la lectura y escritura se manifiestan esas 
dificultades. 
 
 
 
¿Qué método utiliza para enseñar a leer y escribir a sus alumnos? 
 
 
 
 
¿Qué acciones ha puesto en práctica para mejorar esta situación? 
 
 
 
 
¿Cuáles cree que sean las causas de esas dificultades? 
 
 
 
¿Cuáles son las dificultades que usted ha detectado? 
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Anexo 3 
 
Entrevista a los padres de familia. 
 
 
¿A qué edad ingreso el niño a la escuela? 
 
 
 
¿Visita constantemente el aula de su hijo para ver cómo va en clase? 
 
 
¿Asiste diario a clase su hijo? 
 
 
 
¿Tiene dificultades su niño al leer? 
 
 
¿Realiza la tarea y lee diario con su hijo? 
 
 
 
¿Conoce el rendimiento académico de su niño? 
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Anexo 4 
Prueba Diagnostica 
 
Nombre: -------------------------------------------------------------------------- 
 
Grado: -------            Fecha: ------------------- 
 
 
1-Escribir las vocales. 
 
----,----,----,----,----. 
 
2- Escribirle el nombre al dibujo. 
 
3- Redactar una oración. 
 
Sol:----------------------------------------------. 
 
4- Dictado. 
 
1---------------------- 
2---------------------- 
3----------------------- 
4------------------------ 
5------------------------ 
Lectura 
Los mangos 
En el patio de mi casa está un árbol de mango por las tardes me como dos y 
regalo a mi amigo Manolo uno y después jugamos. 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos 5 
 
El test 1 
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TEST  2  MEMORIA INMEDIATA: 
1. __________________________________________. 
2. __________________________________________. 
3. __________________________________________. 
4. __________________________________________. 
5. __________________________________________. 
6. __________________________________________. 
7. __________________________________________. 
PUNTAJE: ______________ 
OBSERVACIONES: _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Test =2 

 
TEST  3  MEMORIA MOTORA: 

 
 

TEST  4  MEMORIA AUDITIVA: 
1. -ARBOL                 ________________________ 
2. -SILLA                   ________________________ 
3. -PIEDRA                ________________________ 
4. -FLOR                    ________________________ 
5. -CASA                    ________________________ 
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6. -MESA                    ________________________ 
7. -CARTERA             ________________________ 
OBSERVACIONES: _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                                                                                   Puntaje: _____________ 

TEST  5  EVOCACIÓN DE UN RELATO: 
MARÍA  COMPRO UNA MUÑECA. 
ERA UNA LINDA MUÑECA DE VIDRIO. 
LA MUÑECA TENÍA  LOS OJOS AZULES Y UN VESTIDO AMARILLO. 
PERO EL MISMO DÍA EN QUE MARÍA LA COMPRO LA MUÑECA SE CAYO 
Y SE PARTIÓ. 
MARÍA LLORO MUCHO. 
                                                                               PUNTAJE: ______________ 
 
 

TEST  6  PRONUNCIACIÓN: 
Con-tra-tiempo 
In-com-pren-di-do 
Na-bu-co-do-no-sor 
Pin-ta-rra-jea-do 
Sar-da-na-pa-lo 
Cons-tan-ti-no-pla 
In-gre-dien-te 
Cos-mo-po-li-tis-mo 
Fa-mi-lia-ri-da-des 
Trans-sis-be-ria-no 
Puntaje: ___________ 

TEST  7  CORTES DE DISEÑOS: 
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Puntaje: ___________ 
 

TEST  8 Coordinación en el Control Muscular de Pequeños Movimientos. 
CALIFICACIÓN:  
Observaciones: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

TEST  8 PUNTEO EN LOS CUADROS 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
Observaciones: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Anexo 6 
Aplicación del test de la 
lateralidad
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Anexo 7:  
Resultados obtenido del test ABC 
 

 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              

 
Nombres 
y 
apellidos 

TEST ABC 
 

Total de  
Puntos 

1-CVM 2-MI 3-MM 4-MA 5-ML 6-P 7-CM 8-A y F  

1 G.L 2 3 3 2 1 2 1 2 16 

2 L.L 1 2 1 2 0 1 1 1 9 

3 E.M 1 2 3 2 1 1 3 1 14 

4 K.Q 1 2 2 2 1 2 1 1 12 

5 F.D 0 2 2 3 1 2 1 2 13 

6 K.C 1 2 2 1 3 2 1 3 15 

7 J.F 2 2 3 3 2 3 2 2 17 

8 K.O 1 2 0 3 1 2 1 2 12 

9 K.S 2 2 2 2 1 0 2 1 12 

10 M.M 1 3 0 3    2 1 1 3 14 

11 C.S 1 3 1 3 2 2 2 1         15 

12 L.M 2 1 1 2 1 0 3 1 11 

13 J.M 0 3 2 3 2 1 1 1 13 

14 M.L 3 2 3 3 2 2 3 1 19 

15 J.M 3 2 3 3 1 3 3 1 19 

16 NC       3   2     3     2    2   2    3        1         18 

17 PG       2   3     3     3    1   2    2        3         19 

18 SQ       2   2     3     2    2   2    3        1         17 

19 AR       1   3     1     3    1   1   0        1         11 

20 S       1   3     2     3    3   2   0        2         16 

21 VP       1   2     1     3   1   1   0        2         11 

22 L       1   3     2     3   2   1   1        1         14 
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Anexo 8: 
RESULTADOS DEL TEST DE LATERALIDAD 

Nombre y apellido Derecha Izquierda 

G.L X  

                 L.L X  

               E.M X  

K.Q  X 

F.D X  

K.C  X 

K.O X  

K.S X  

M.M  X 

C.S X  

L.M  X 

J.M  X 

M.L X  

J.M X  

N.C X  

P.G                                                           X  

S.Q                                                         X  

AR X  

LP   X  

VP        X  

S   X  

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 9 
Estrategias aplicadas en el plan de acción. 
 
El tren de las vocales. 
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Lamina. 
 

 
 
Formación de palabras. 
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El pautado 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sopa de letras 
 
 
El 

crucigrama 
 
El barco cargado de palabras 
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La pesca milagrosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El árbol de frutas. 
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El bingo 

 
El cartero. 
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Dictado. 
1-------------------------------- 
2------------------------------- 
3------------------------------- 
4---------------------------------- 
5--------------------------------- 
 
Redactar oraciones de acuerdo al dibujo. 
 
Velocidad lectora. 
 
LAS FLORES. 
Las flores nos dan alegría debemos cuidar que reciban su alimento, como es el 
agua, la luz y el aire. Las flores son nuestras amigas. 
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Anexo No. 10 
Gráficas de las entrevistas aplicadas. 

 
 

El 87% de estudiantes se encontró aplazados el 13% aprobado para un total del 100%.  

 

 
 

EL 87% de alumnos aprobaron al completar las vocales y el 13 % no lograron realizarlo. 

 

 
 

El 27 % aprobados y el 73 % aplazados de la población estudiantil. 
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El 63 % lograron escribirle el nombre al dibujo y el 37 % no lo lograron realizar. 

 

 
 

El 45 % de alumnos aprobados y el 55% de estudiantes aplazados. 
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En el test ABC el 75% está en el nivel de madurez medio donde el niño aprenderá a leer en 

un año normalmente y el 25% está en el nivel de madurez inferior donde el niño necesitara 

ayuda especializada. 

 

 
 

El 82 %  de niños de la lateralidad derecha y el 18 % de niños con lateralidad izquierda. 

 
Resultados de la intervención: Estudiantes aprobados y reprobados. 
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Gráfica No. 2: Resultados de aplicar sopa de letras 

 
Gráfico No. 3: En la pesca milagrosa se obtuvo el 100% de aprobado 
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Gráfico No. 3: En la pesca milagrosa se obtuvo el 100% de aprobado 
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Anexo No. 11 

Cronograma de Actividades 

Actividades Fechas Lugar  

Reunión  del grupo 13-o3-013 León  

Reunión del grupo 21-03-2013 León  

Reunión del grupo 28-03 – 013 León  

Visita al grado 
Observación 
La entrevista 

16-4-013 Escuela San 
Rafael Puerto 
Sandino 

 

Reunión del grupo 
Comentario de la 
observación y la entrevista 

18-4-013 
 
 

La prepa  

Visita al grado 
La observación 
Descubrimiento del 
problema 
Prueba diagnóstica de la 
lectura y la escritura. 

25-04-2013 
 
 
 
 

Escuela San 
Rafael 

 

Reunión del grupo 
Visita al grado 
Aplicación del test ABC  
 

8-05-013 
 
 

 Escuela San 
Rafael 

 

Visita al grado 
Aplicación del test de la 
Lateralidad 

21-05-013 
 

Escuela San 
Rafael 

 

 



“UNAN – León” 

 

 

Cronograma de Actividades (Continuación) 

Reunión del grupo 
Análisis de los resultados 
obtenidos 

24-5-013 
 

La prepa 
 

Reunión del grupo 
Formulación y redacción de 
problema. 
Redacción de los objetivos 

28-5-013 
 
 

Casa particular 
 
 

Reunión del grupo 
Definición del tema del trabajo de 
investigación. 
Elaboración del diagnóstico. 
Elaboración de la hipótesis 

3-6-013 
 
 
 

Casa particular 
 
 
 

Reunión del grupo 
Revisión Bibliográfica. 
Redacción del marco teórico 

11-6-013 
 
 

Casa particular 
 
 

Reunión del grupo 
Marco teórico 
Elaboración de materiales para la 
implementación del plan de 
acción. 
Reunión del grupo 
Redacción del Marco teórico 
 
Reunión del grupo 
Elaboración del Diseño 
Metodológico. 
Actividades del plan de acción. 

20-6-013 
 
 
 
 
 
24-6-013 
------------------------------ 
 
3-7-013 

Casa particular 
 
 
 
 
Biblioteca la Prepa 
 
-------------------------- 
Escuela San 
Rafael 
 

Actividades del plan de acción 
Tutoría 
Marco teórico 

10-7-013 
17-7-013 
22-7-013 

Escuela San 
Rafael 
 

Reunión del grupo 
Marco teórico 
Actividades del plan de acción 

26-7-013 
 
 

Escuela San 
Rafael 
 

Reunión del grupo 
Marco teórico 
Actividades del plan de acción 
Análisis de los resultados 

29-7-013 
30-7-013 
 
 

Escuela San 
Rafael 
 

Reunión del grupo 
Marco teórico 
Tutoría 

 
5-8-013 

Biblioteca 
Departamento de 
psicopedagogía 

 
 



“UNAN – León” 

 

 

ANEXO No. 12 
Evidencias de la intervención 
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Trabajando con los estudiantes 
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Actividades creativas de enseñanza aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


