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RESUMEN 

 

El presente estudio, pretende lograr el objetivo de describir los métodos de enseñanza de 

la lectura y escritura empleados por los profesores del primer grado del nivel primario de 

la UGEL Caylloma, 2018. Para lograr dicho propósito, se suministró un cuestionario de 

encuesta referido a las variables de estudio. 

 

La investigación obedeció al tipo descriptivo y explicativo, de diseño no experimental y 

se utilizó el método científico cuantitativo, lo cual nos permitió aplicar un cuestionario de 

encuesta a una muestra probabilística de 38 docentes de primer grado de la UGEL 

Caylloma, sobre los métodos de enseñanza de la lectura y escritura. 

 

Los resultados de la investigación, según la afinidad de los docentes a los métodos de 

enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en la escala de Likert nos indican que el 

29% de los docentes están totalmente de acuerdo con el método analítico, en cuanto al 

método sintético el 47% del total de profesores están totalmente de acuerdo y el 13% de 

docentes están totalmente de acuerdo con la propuesta constructivista. Según los años de 

experiencia docente, los docentes tienen predilección por utilizar el método sintético, en 

todos los casos, no existiendo relación estadísticamente significativa entre la variable 

años de experiencia y los métodos de lectura. En el grupo de mayor edad, tenemos que el 

método sintético es el más utilizado en la enseñanza de la lectura y escritura en un 72.7% 

y en relación a los docentes de menor edad predomina el uso del método analítico en un 

57.1%, sí existe una relación estadísticamente significativa entre la variable edad del 

docente y los métodos utilizados en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la lectura. 

Y según el tipo de escuela donde labora el docente, tenemos al grupo de docentes que 

laboran en escuelas polidocentes quienes utilizan más el método sintético en un 61.5%, 

en las escuelas multigrados el método predominante es el sintético con el 46.7% y en las 

escuelas unidocentes la propuesta constructivista es el método predominante con el 50%, 

no existiendo relación estadísticamente significativa entre la variable tipo de escuela y los 

métodos de lectura. 

 

Palabras claves: método, enseñanza, lectura, escritura, método analítico, método 

sintético y propuesta constructivista. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to achieve the objective of describing the teaching methods of 

reading and writing used by first grade teachers in elementary schools of UGEL 

Caylloma, 2018. To achieve this purpose, a survey questionnaire was provided, which 

refers to the study variables. 

 

The research was based on the descriptive and explanatory type of non-experimental 

design, of a transsectional nature, and the quantitative scientific method was used, which 

allowed us to apply a survey questionnaire to a probabilistic sample of 38 UGEL 

Caylloma first-grade teachers. All this based on the theoretical framework on teaching 

methods, of reading and writing. 

 

The results of the research, according to the affinity of teachers to the teaching and 

learning methods of reading and writing on the Likert scale, indicate that 29% of teachers 

fully agree with the analytical method, regarding the synthetic method 47% of the total 

synthetic teachers fully agree and 13% of teachers fully agree with the constructivist 

proposal. According to the years of teaching experience, teachers have a predilection for 

using the synthetic method; in all cases, there is no statistically significant relationship 

between the variable years of experience and the reading methods. In the older group, we 

have that the synthetic method is the most used in the teaching of reading and writing in 

72.7% and in relation to younger teachers the use of the analytical method predominates 

in 57.1%, yes there is a statistically significant relationship between the teacher's age 

variable and the methods used in the teaching-learning process of reading. And according 

to the type of school where the teacher works, we have the group of teachers who work 

in multi-teaching schools who use the synthetic method the most in 61.5%, in multi-grade 

schools the predominant method is the synthetic with 46.7% and in schools Uniting the 

constructivist proposal is the predominant method with 50%, there is no statistically 

significant relationship between the variable type of school and the reading methods. 

 

Keywords: method, teaching, reading, writing, analytical method, synthetic method and 

constructivist proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lectura y escritura constituyen un pilar básico en la vida de todo ser humano. No 

solo se trata de una herramienta indispensable para acceder a los objetivos y contenidos 

educativos si no que es uno de los principales vehículos de la cultura existente. Así mismo, 

un buen dominio de las habilidades de la lectura posibilita un adecuado aprendizaje en 

las diferentes áreas del currículo y abre las puertas a seguir aprendiendo. El adecuado 

manejo de las habilidades lectoras ayudará a descubrir el placer de la lectura. Por otra parte, 

la adquisición de las habilidades de la comunicación escrita sienta las bases para poder 

expresarse con espontaneidad y creatividad. 

 

Este estudio permitirá identificar el método más utilizado por los docentes del 

ámbito de la UGEL Caylloma, en base a ello estructurar un programa de actualización en 

la metodología de la propuesta constructivista que propone el Ministerio de educación , 

con el propósito de forman niños con hábitos lectores. 

 

La hipótesis planteada para la presente investigación está referida a que en las 

escuelas de la UGEL Caylloma, se emplearían métodos de enseñanza de lectura y 

escritura dependientemente de la caracterización de los profesores, empleando métodos 

tradicionales o sintéticos los profesores de mayor edad, experiencia y que atienden 

escuelas unidocentes o multigrado; y, por otro lado, los profesores de menos edad se 

inclinarían más por emplear la propuesta constructivista que sugiere el Ministerio de 

Educación. 

 

El estudio se estructura de acuerdo al orden lógico de una investigación 

universitaria en tres capítulos: 
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Capítulo I, en esta parte del informe se presenta el Marco Teórico que fundamente 

el desarrollo del presente trabajo de investigación, que a su vez comprende la lectura, 

escritura y métodos de la lectura y escritura. 

 

Capítulo II, se presenta el marco metodológico de la investigación que abarca: 

planteamiento del problema, preguntas de investigación, justificación, objetivos, 

hipótesis, variables, técnicas e instrumentos, metodología, tipo y diseño de estudio, 

población y muestra, recolección de datos y prueba de hipótesis. 

 

Capítulo III, se consigna el análisis e interpretación de los resultados. 

 

Capítulo IV, esta parte consta de la propuesta de solución, en la cual se describen 

los procedimientos para la capacitación de los docentes de primer grado. Finalmente, se 

presenta las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía consultada para el desarrollo 

del marco teórico y los anexos de los instrumentos de investigación que se utilizaron para 

lograr los objetivos del presente estudio. 

 

 

 
Mg. Verónica Ramírez Chino 
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CAPÍTULO I. 

 

MARCO TEÓRICO SOBRE LA LECTURA Y ESCRITURA 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Desde principios del siglo XX se han realizado estudios, que en el transcurrir de los años 

han generado cambios contundentes y marcado pautas en el proceso de aprendizaje de la 

lengua. 

 

A partir de los años setenta la teoría constructiva se aplica al análisis del acto de lectura, 

los estudios psicolingüísticos de autores como Goodman (1982) y otros, quienes coinciden en 

que el acto de lectura es un proceso de búsqueda de significado. Considero que, describir un 

mensaje mediante el reconocimiento de claves en la información visual, que permiten 

confirmar o rechazar las anticipaciones sobre el significado. Expresarse por escrito, implica 

inversamente encontrar significado, supone proyectar la información visual que el sujeto 

receptor necesitará para comprender el mensaje emitido, supone también formular 

anticipaciones acerca de la información no visual de que dispone el interlocutor para interpretar 

lo escrito. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Como parte de los aportes de la Psicolingüística y la Psicogenética, se destacan los 

estudios de Ferreiro y Teverosky (1979), sobre la Psicogénesis del sistema de escritura que se 

contrapone a la forma tradicional de enfocar a la lectura y escritura, en que se pensaba que leer 

consistía en decodificar lo escrito. 

 

Sobre el problema que se propone investigar existen diversas investigaciones 

relativamente relacionadas; es decir trabajos de carácter fáctico sobre métodos de lectura - 

escritura y sobre su enseñanza a niños de primer grado. 

 

En cuanto a las investigaciones internacionales sobre métodos de lectura-escritura, 

tenemos las siguientes: 

 

Para Acosta (2001) en su investigación “La enseñanza de la lectura y escritura en el 

primer grado de primaria” en México, presenta un análisis de carácter exploratorio con el 

propósito de recabar información para reconocer situaciones problemáticas en torno a la 

utilización por los maestros de primer grado de un determinado método. Para tal estudio utilizó 

un muestreo no probabilístico, tipo intencional o selectivo cuya muestra consta de 323 

profesores que en ese momento atendieron primer grado. Encontró que los profesores utilizan 

diferentes combinaciones para la enseñanza de la lectura y escritura en el primer grado, así 

mismo optan por modificar su práctica docente fusionando lo que creen conocer o están 

tratando de aplicar la propuesta constructivista, pero requieren del dominio teórico - 

metodológico de tal propuesta. 

 

La investigación experimental realizada por Bazán y otros (2000) que tituló: “ Efecto de 

un método para la enseñanza de la lectura y escritura en el primer grado de primaria” en la 

ciudad de Obregón, cuya aplicación se realizó en cuatro grupos de niños del sistema estatal, 

donde se obtuvo que los niños que aprendieron a leer y escribir con el método MEFLE, que 

surge a partir de la taxonomía de la conducta desarrollada en base a los principios de la 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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psicología interconductual propuesta por Kantor (1978), obtuvieron desempeños 

significativamente superiores al de los niños de los grupos control. Los datos fueron analizados 

a través de las pruebas chi cuadrada, correlación de Pearson y “T” de student para datos no 

relacionados. 

 

Otro antecedente es la investigación realizada por Diaz (2000) en Puerto Rico, cuya 

pregunta de investigación es la siguiente: ¿Cuál método es más adecuado para la enseñanza de 

la lectoescritura cuáles son sus bases teóricas que lo sustentan y cuáles son sus fundamentos? 

que concluye en mantener una postura ecléctica entre las teorías y metodologías propuestas y 

utilizar de cada una lo que más beneficie a los estudiantes. 

 

Para Alonso (2006), en su investigación titulada “Métodos de lectura y escritura en 

personas sordas. Una mirada desde la práctica” avalada por la Universidad de Cuyo – 

Argentina, cuyo objetivo general de esta investigación, es realizar un relevamiento de los 

métodos de enseñanza de la lectura y la escritura y de las estrategias aplicados por los docentes 

de las escuelas de sordos del Gran Mendoza. La Muestra lo constituyen los docentes de primer 

ciclo de las escuelas de sordos de los departamentos de San Martín y Tunuyán, mediante la 

aplicación de una encuesta. Concluyen que, en relación a la metodología utilizada para la 

enseñanza de la lectura y la escritura, los docentes se encuentran aun aplicando los métodos de 

marcha sintética, trabajando en algunos casos con la palabra. 

 

1.2. CONCEPTUALIZACION DE LA LECTURA 

 

La lectura ha sido considerada como una habilidad o destreza que utilizamos para adquirir 

información y registrarla en los más diversos formatos. En este sentido encontramos 

definiciones y se podría decir que cada autor que se ha ocupado de ella, ha manifestado una 

distinta. Por ello nos hallamos con definiciones que van desde la sonorización del lenguaje, 

hasta algunas definitivamente mecanicistas o fisiologistas. 
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Según el Diccionario de la Real Academia Española (2014), la define como: "Interpretar 

el sentido de los escritos o impresos". 

 

Goodman (1989), expresa que: "La lectura es un proceso de predicción, elección, 

confirmación y auto – corrección". El indica que los lectores, basados en sus experiencias 

previas, interactúan con los textos construyendo así el significado. 

 

Para Borel (1989): "Leer oralmente, ante un signo escrito es encontrar su sonorización 

plena de sentido". En el mismo sentido de la lectura como interacción se encuentra el concepto 

de Stalger (1991), quien indica que “Lectura es la palabra usada para referirse a una 

interacción por la cual el sentido codificado por un autor en estímulos visuales, se 

transformará en sentido en la mente del autor”. 

 

Según Mialaret (1991), enfatiza la comprensión en la lectura cuando indica que: "Saber 

leer es comprender lo que se descifra, es traducir en pensamiento, ideas, emociones y 

sentimiento, un pequeño dibujo que corre a lo largo de una línea". 

 

Considero que la mayoría de los autores, si no todos, están de acuerdo que el objetivo 

principal de la lectura es obtener el significado del mensaje transmitido por el autor a través 

del texto impreso. 

 

Dice Carroll (1989) que “en muchos aspectos equivale a lograr el significado oral". 

Aunque existen diferencias, ya que ambos tipos de mensajes exhiben señales diferentes, que 

hay que captar. 

 

Pienso que esto significa que no es posible el aprendizaje y rendimiento en la lectura si 

el niño tiene dificultades para captar el significado del lenguaje oral, lo cual supone el dominio 

de un vocabulario básico y de la estructura de las palabras y oraciones. 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Con éstas definiciones más relevantes para entender el concepto de "lectura", defino 

desde el punto de vista personal, que la lectura es un proceso continuo de comunicación entre 

el autor o escritor del texto y el lector. Es expresado a través de una variedad de signos y códigos 

convencionales que nos sirven para interpretar las emociones, sentimientos impresiones, ideas 

y pensamientos. Además es la base esencial para adquirir todo tipo de conocimientos 

científicos; sin tener ningún dominio de los mencionados códigos y signos no tendríamos la 

menor idea de prescribir a un papel. 

 

1.2.1. El aprendizaje de la lectura 

 

Aprender a leer se realiza mediante un proceso a través del cual el niño va adquiriendo 

progresivamente diversas capacidades. Varios autores coinciden en señalar que este proceso 

cubre tres niveles que son: el descifrado, la comprensión y la interpretación. 

 

La precisión de las características de cada uno de estos niveles de la lectura, se indicaron 

según Ehri (1991) en los siguientes: 

 

1er. Nivel: Descifrado, comprende la transposición de signos escritos a signos hablados 

ya conocidos, el reconocimiento de los significados de las palabras escritas como símbolos 

correspondientes a imágenes mentales que ya posee el niño. 

 

2do. Nivel: Comprensión. En esta etapa se desarrolla la comprensión global de los 

significados de las frases y el entendimiento de mensajes con signos gráficos y signos 

convencionales 

 

3er. Nivel: interpretación. En esta etapa se desarrolla la comprensión global de los 

escritos. La distinción entre ideas principales y secundarias de un texto, y deducción de 

consecuencia o inferencia sobre las ideas que no están explicitas en el texto y deducción del 

sentido de refranes, proverbios, entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
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Pienso que esto indica que el proceso de aprendizaje de lectura es gradual y en el va 

encajando una a otra las capacidades intelectuales que se desarrollan en los diversos estadios 

del pensamiento del niño. 

 

Para Mialaret (1991) en conferencia realizada en el XX Congreso Interamericano de 

Psicología sobre el aprendizaje de la lectura, señala tres niveles: Desciframiento – 

Comprensión y Juicio. 

 

Los factores generales del aprendizaje se ubican en dos grandes grupos: Factores Internos, 

aquellos que tienen que ver con lo que se aprende como individuo y factores externos, aquellos 

que envuelven su entorno. 

 

Según Lemer (1985) dice:” El aprendizaje depende más del desarrollo del niño que de 

la enseñanza impartida por los adultos”. Asignándole mayor importancia a las condiciones 

internas de cada niño que a la acción externa de él. 

 

1.2.2. Psicología del Acto Lector 

 

En el momento lector se provocan tres funciones complementarias pero diferentes: todas 

ellas son analizadas por la didáctica, ya que en cualquiera de ellas pueden permanecer un 

fracaso lector o como mínimo una falta de rendimiento eficaz según Larrosa (1998): 

 

a. Momento Físico: Transmisión de las imágenes hasta la retina y de aquí al nervio 

óptico. 

 

b. Momento Fisiológico: Transmisión de la retina hasta los centros cerebrales. 

 

c. Momento Psicológico: Transformación de los signos en significados lo cual equivale 

a un proceso mental, es decir da significado a los signos. Bajo el punto de vista psicológico tan 

importante en la percepción ocular como la función subpalatal, pero parece ser que ésta última 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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es determinante: ambos son necesarios pero ninguna suficiente y además la función visual es 

prioritaria en orden de naturaleza. La didáctica ha de tener en cuenta la función subpalatal o 

“subconsciente labial” y no intentar eliminarla por principio. 

 

A una persona lenta en comprensión o fácilmente “despistable” habrá que habituarlo a la 

función subpalatal que garantizará la concienciación cerebral de los aportes visuales. 

 

En resumen, el mecanismo de la lectura es muy complejo y difícil de analizar, pero según 

algunos psicólogos pueden reconocerse a efecto de estudios, diversos planos de organización 

como Garcia (2003): 

 

a. Primer Plano – corresponde a los datos sensoriales que constituyen una organización 

perceptivo – motora, sobre éstas bases se forman las estructuras témporo – espaciales. El 

aspecto temporal de esas estructuras está dado por percepciones auditivas: el aspecto espacial, 

por las percepciones visuales. 

 

b. Segundo Plano aparece la organización de la inteligencia abstracta o teórica que opera 

con la ayuda de símbolos, los que adquieren sentido en la lectura. 

 

1.2.3 Factores que Influyen en el Desarrollo de la Enseñanza de la Lectura 

 

Según Torres (2003) son los siguientes: 
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a) Diferencias Individuales. 

 

Los seres humanos difieren unos de otros, aún siendo miembros de una misma familia, 

una condición normal de la naturaleza humana y que posiblemente ningún maestro lo ignora. 

Un grado en la escuela es sólo una abstracción, pues está constituido por un grupo de personas: 

los niños distintos unos de otros, con sus capacidades, habilidades, necesidades e intereses 

característicos. 

 

Las diferencias individuales constituyen un factor determinante en todas las áreas de 

aprendizaje: por consiguiente, también en la lectura. 

 

Es un hecho reconocido que no todos los alumnos que ingresan al primer grado están 

igualmente preparados para iniciar el aprendizaje de lectura. 

 

b) Diferencias Físicas. 

 

Unos niños tienen un estado de salud general mejor que otros, algunos tienen sus ojos 

suficientemente maduros para enfocarlos fácilmente hacia las palabras en el acto de leer, 

mientras otros todavía no alcanzan ese nivel de madurez. 

 

c) Diferencias Mentales. 

 

Aun cuando es generalizado el hecho de que la edad cronológica requerida para ingresar 

a la escuela son los 6 años no se puede decir que los niños en ése momento han alcanzado 

también igual edad mental, sigue diferente ritmo en los individuos, puesto que unos alcanzan 

más pronto que otros los varios niveles de madurez en éste campo. Naturalmente el crecimiento 

y la madurez mental están relacionadas estrechamente con el crecimiento de orden físico. 
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d) Diferencias Sociales. 

 

Las diferencias individuales están presentes también en el campo social. Unos niños han 

aprendido a tratar, conversar y jugar con otros, han aprendido a “llevarse” con los demás 

mientras otros han desarrollado poco o nada su habilidad para poder vivir en grupo. 

 

Los niños que llegan por primera vez a la escuela llevan consigo todas las adquisiciones 

hechas anteriormente en el hogar y de sus experiencias anteriores nace su mayor, menor o 

ninguna capacidad para adaptarse a la situación de la clase. 

 

Este crecimiento de los niños en el aspecto social, sigue también ritmos diferentes. Unos 

tienen más dificultad que otros y demoran por consiguiente más tiempo en alcanzar los niveles 

de madurez en sus relaciones sociales. 

 

La lectura por el mismo hecho de ser parte del lenguaje, o sea un medio de comunicación 

es eminentemente social. Por lo mismo el mayor o menor desarrollo del niño en este sentido, 

afecta notablemente el aprendizaje de la lectura. 

 

e) Diferencias Emotivas. 

 

En el campo de la emotividad, los niños de un mismo grado, difieren también 

notablemente. Lo que puede o no puede hacer el niño, siempre está acompañado de un tono 

emocional, que pasa a ser parte integrante de su conducta total. 

 

Los sentimientos, las emociones y las actitudes, que se refieren a la calidad de la 

experiencia del niño, varían grandemente. La madurez emocional depende de ciertas 

consideraciones y experiencias, entre las que tienen lugar importante el equilibrio entre el 

descanso y la actividad y las relaciones del grupo, ya sea en el hogar como en la escuela. Para 

la estabilidad emotiva, son fundamentales la autoconfianza y el sentimiento de seguridad. 
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En un mismo grado, el maestro puede encontrar niños tímidos, retraídos, temerosos; o, 

por el contrario, localizar niños desenvueltos, alegres, seguros de sí mismo. Para todo 

 

aprendizaje de la lectura puede ser la inestabilidad emotiva del niño, algún problema de 

su vida afectiva que pueda bloquear la posibilidad de progreso en dicho aprendizaje. 

 

Al igual que sucede con el crecimiento del niño en los aspectos físico, mental y social, 

en la emotividad, los cambios que operan son característicos de cada niño, o sea que siguen 

diferente ritmo. Los niveles de madurez, asimismo van siendo alcanzados de distinto modo, o 

sea que en todos los campos mencionados hay marcadas diferencias individuales. 

 

1.2.4 Preparación para la Lectura. 

 

El hecho de que el niño haya alcanzado la edad de la escolaridad no siempre significa 

que ya esté en condiciones de aprender a leer. Al comienzo del primer grado, muchos niños 

carecen de la experiencia y madurez necesarias para iniciar el aprendizaje de la lectura, en tanto 

que otros poseen un nivel superior al que corresponde a su edad cronológica. El maestro debe 

reconocer estas diferencias individuales cuando planifica su labor diaria, porque para ser 

efectivo, el programa debe satisfacer las necesidades de todos los alumnos. 

 

La madurez para el aprendizaje de la lectura implica cierto desarrollo intelectual, 

emocional y social. Obligar al niño a leer antes de que esté listo para hacerlo casi siempre deriva 

en el fracaso del aprendizaje y en el consecuente daño del niño. 

 

El grado de madurez para la lectura depende de la experiencia y de la educación previa 

de cada niño. Ciertas actividades y experiencias específicas desarrollan las funciones auditivas 

y visuales, enriquecen el vocabulario, enseñan al niño a controlarse y le proporciona seguridad 

emocional y social. Pues bien, las tareas escolares deben brindar múltiples oportunidades para 
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realizar éstas experiencias, así como un ambiente favorable para un crecimiento y desarrollo 

adecuados. 

 

1.2.5 Actividades para adquirir una adecuada preparación para la lectura. 

 

Según Solé (2010), las actividades para adquirir una adecuada preparación para la lectura 

son los siguientes: 

 

a) Actividades para desarrollar intereses, actitudes y experiencias. 

 

Conversaciones que permiten al niño expresarse y adaptarse rápidamente a la escuela y 

a su grupo social. 

 

Creo que, por medio de ellas el maestro adquiere una idea de la relación que existe entre 

el niño y su ambiente hogareño puede conocer el área de sus experiencias y evaluar sus 

conocimientos del lenguaje y la amplitud de su vocabulario. 

 

Relatos ilustrados con láminas que estimulan el interés del niño y le ayudan a 

familiarizarse con los nombres de objetos comunes, a interpretar lo que ve y asimismo a 

comprender las relaciones entre el hombre y su medio. 

 

Ejercicios y juegos que llevan al niño a superar el hábito de “hablar como un bebé” a 

corregir pronunciaciones incorrectas. 

 

Actividades en las cuales se enseña al alumno a escuchar, lo capacitan para atender la 

lectura ordenada y continuada de un cuento, le ayudan a enriquecer su vocabulario y estimula 

el deseo de leer. 
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Ejercicios de adiestramiento auditivo que desarrollan en el niño la habilidad para 

distinguir sonidos parecidos, determinar los iniciales y finales y apreciar los ritmos del 

lenguaje. 

 

Ejercicios que enseñan al niño a distinguir visualmente los objetos, lo cual a la vez lo 

entrena para identificar letras y palabras. 

 

Visitas a una granja, a los comercios de barrio, al correo, al museo, al jardín, al zoológico 

o a otros lugares. Estas visitas permiten al niño ampliar sus experiencias y adquirir nuevas 

ideas. 

 

Juego con animales y juguetes. 

 

Preparación y elaboración de carteles de experiencias. 

 

b) Actividades para desarrollar la discriminación auditiva. 

 

 Imitar sonido de animales y de máquinas. 
 

 Decir trabalenguas. 
 

 Realizar ejercicios con palabras que empiezan con la misma letra. 

 

 Realizar ejercicios con palabras que riman. 

 

 Agrupar palabras que riman entre sí. 

 

 Escuchar cuentos que el maestro relata y distinguir las inflexiones de la voz que 

expresan alegría, sorpresa, tristeza, etcétera. 

 

c) Actividades para desarrollar la discriminación visual. 

 

 Reconocer diferencias y formas. 

 

 Reconocer diferencias de posición. 

 

 Reconocer diferencias de color. 
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 Reconocer diferencias de tamaño. 
 

 Comparar tamaños y cantidades, grande, mediano, pequeño, alto bajo, largo, 

corto, varios algunos, pocos, muchos. 

 Clasificar objetos según la clase a que pertenece. 
 

 Observar detalles ausentes. 

 

 Agrupar palabras iguales. 

 

d) Actividades para enriquecer el vocabulario. 

 

 Trabajar con láminas. 

 

 Asociar el significado de palabras con objetos representados en las láminas. 

 

 Relatar un cuento sobre la base de una serie de láminas. 
 

 Narrar experiencias personales. 

 

 Sugerir palabras que pueden ser empleadas en la conversación sobre un tema 

determinado. 

 Aprender nombres de los muebles del equipo y los útiles de aula. 

 

e) Actividades para desarrollar el control motor. 

 

 Distinguir entre derecha e izquierda. 
 

 Desplazarse de izquierda a derecha. 

 

 Completar trazos de dibujos 

 

 Colorear un dibujo sencillo 

 

 Recortar figuras. 

 

 Pegar figuras en una hoja grande 
 

 Correr, saltar, jugar a la pelota. 
 

 Jugar con bloques. 
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 Modelar con barro. 

 

f) Actividades para desarrollar actitudes y habilidades relacionadas con la lectura. 

 

 Escuchar con atención. 

 

 Observar minuciosamente. 

 

 Clasificar y ordenar objetos. 

 

 Recordar detalles observados. 
 

 Reflexionar frente a una dificultad. 

 

 Narrar experiencias o cuentos en forma ordenada. 
 

 Interpretar las ideas principales que sugiere una lámina. 
 

 Escuchar parte de un cuento y anticipar su conclusión. 

 

1.2.6. Técnicas y habilidades que facilitan el aprendizaje de la lectura. 

 

El período de preparación proporciona al niño un vocabulario visual, ejercita el 

movimiento de sus ojos de izquierda a derecha y estimula su interés por aprender a leer. En 

este período el maestro procura desarrollar en los niños actitudes favorables hacia la lectura y 

el aprendizaje en general mediante experiencias con cuentos y libros apropiados y trata de 

ayudarlos a adquirir las habilidades y conocimientos necesarios. 

 

En la enseñanza de las primeras letras, es conveniente utilizar la pizarra y láminas grandes 

pues ellas le permiten al maestro ofrecer demostraciones orales y visuales, relacionadas con el 

aprendizaje de la lectura. 

 

Dice Solé (2010) que una vez cumplido el período de preparación el maestro ayuda a los 

alumnos a: 

 

 Enriquecer el vocabulario y desarrollar la habilidad para conocer las palabras. 
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 Aumentar la fluidez en la lectura oral. 
 

 Desarrollar las habilidades necesarias para la lectura silenciosa. 

 

 Cultivar el gusto por la lectura desarrollando la capacidad de comprender lo que 

se lee. 

En síntesis, si el maestro considera todos estos aspectos, la lectura puede llegar a ser una 

de las actividades más entretenidas y gozosas, la preferida de los niños, porque leer es 

ciertamente un placer. Un placer muy particular que nos permite imaginar sucesos, personajes, 

parajes, etc. Leer también es una actividad que enriquece nuestra experiencia personal y 

desarrolla nuestra capacidad de comprensión y expresión. Un buen lector podrá, 

indudablemente, desenvolverse con fluidez en sus estudios y tendrá además la posibilidad de 

llegar a ser un ciudadano informado, consciente de sus decisiones. 

 

1.3. CONCEPTUALIZACION DE LA ESCRITURA 

 

El aprendizaje de la escritura se basa en “saber escribir”, es expresar ideas opiniones, 

comunicar informaciones utilizando los signos convencionales (letras) que permitan 

representar el lenguaje hablado. 

 

Aprender a escribir correctamente es mucho más difícil que aprender a leer, puesto que 

la escritura de una palabra requiere tener interiorizada la grafía en la mente de el que escribe. 

 

Ciertamente hay algunas reglas ortográficas que nos ayudarán a encontrar los signos 

gráficos adecuados, aunque la palabra no esté “fotografiada” en nuestro cerebro. 

 

El proceso de la escritura se da en dos planos simultáneamente: uno físico y otro mental, 

los cuales son inseparables y complementarios entre sí. Es indudable que quien escribe, es la 

mano, pero su acción deberá ser deseada, comprendida, ordenada por el cerebro del niño. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Escribir, según el Diccionario de la Real Academia Española (2014), es representar las 

palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u otra superficie. 

 

Escribir es, según Vilarrubies (1986), “el arte de representar gráficamente por medio de 

signos representativos las palabras o ideas del pensamiento humano, que constituyen el paso 

más importante del hombre en su tránsito de la barbarie a la civilización”. 

 

En este sentido, considero que la escritura es el resultado del aprendizaje de la lectura, o 

sea, el reconocimiento de las letras: signos, símbolos, representaciones, entre otros. Es decir, 

cuando el niño conoce y reconoce los signos y símbolos, procede a expresar en forma escrita. 

 

1.3.1. Factores que Inciden en la Escritura: 

 

Existen una serie de factores psicológicos, lingüísticos y cognoscitivos según Goodman 

(1982), que intervienen en el difícil acto de escribir, tanto en el idioma nativo como en una 

segunda lengua, los cuales se consideran a continuación: 

 

Factores Psicológicos: 

 

Escribir es un acto comunicativo en el cual el escritor no recibe una respuesta inmediata 

de su audiencia que lo pueda ayudar a lograr una mejor estructuración del texto y por ende una 

más segura comunicación del mensaje que intenta comunicar. El escritor debe crear una 

audiencia imaginaria que le permita predecir las posibles reacciones de la misma sobre lo que 

él intenta escribir. 

 

Factores Lingüísticos: 

 

Desde el punto de vista lingüístico tenemos que el acto de escribir es gobernado por un 

grupo de reglas semánticas y sintácticas específicas del idioma en cuestión, las cuales por 

supuesto son compartidas por los hablantes de ese idioma. El medio de expresión escrito 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


17  

requiere de un uso de estructuras formales y complejas organizadas de tal manera que podamos 

comunicar fielmente el lenguaje deseado. 

 

La falta de una respuesta inmediata por parte de la audiencia que nos permita corroborar 

que nuestro mensaje ha sido recibido, obliga al escritor a ser muy cuidadoso en la formulación 

de sus oraciones y de la forma como las combina para evitar que la claridad de su mensaje se 

vea oscurecido y se preste a malentendidos. 

 

Factores Cognoscitivos: 

 

La habilidad de escribir se aprende a través de una instrucción formal más que a través 

de los procesos de adquisición natural. En contraste con la habilidad de hablar, encontramos 

que esta habilidad requiere de un mayor número de conocimientos previos. El escritor debe 

conocer y saber usar diversas formas ortográficas, el léxico, la sintaxis y los morfemas. 

 

También debe familiarizarse a través de la lectura con las diferentes limitaciones 

contextuales y organizacionales que presenta el idioma en su forma escrita. El escribir requiere 

de un esfuerzo mental mucho más complejo del que se requiere para hablar. Cuando escribimos 

tenemos que concentrar nuestra atención no solamente en el significado de nuestras ideas, sino 

también en la producción de ideas, las cuales se producen en una forma mucho más lenta y 

menos automática que cuando estamos hablando. 

 

1.3.2. Propósito de la Escritura 

 

Escribir es una habilidad inherente al lenguaje y por lo tanto podríamos decir que cada 

individuo tiene la capacidad de escribir o componer. Sin embargo, es de hacer notar que esta 

capacidad varía de un individuo a otro. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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Escribir o componer es un acto natural que nos permite conocernos mejor a nosotros 

mismos y al mundo que nos rodea. Esta habilidad nos permite expresarnos y establecer 

contactos con nuestros semejantes. Escribir nos permite expresar nuestros sentimientos, puntos 

de vista y la forma como percibimos al mundo exterior. Escribir propicia un razonamiento 

crítico y una mayor comprensión y mejor solución de nuestros problemas. 

 

1.3.3. Enseñanza de la Escritura: 

 

El arte de escribir en el sentido de componer, resulta ser una tarea bastante difícil, tanto 

en la adquisición del idioma nativo, como en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

La enseñanza de la escritura a través del tiempo, siempre se ha visto influenciada por las 

nuevas tendencias y rápidos cambios que han tenido lugar en el campo de la enseñanza de 

lenguas. A continuación, se muestra el resumen de los tipos de enfoques aparecidos a través 

del tiempo según Condemarín (2004): 

 

a) Enfoque Tradicional o Enseñanza de la Escritura como Producto: 

 

En el enfoque tradicional se concibe a la escritura como un producto final, presentado 

por los alumnos, el cual debe estar ajustado a los requerimientos de forma y organización 

establecidos previamente por el maestro y libre de errores gramaticales. 

 

Considero que este enfoque no se preocupa en hacer al alumno conciente de lo que el 

proceso de escribir involucra, y de las diferentes estrategias que él aplica para llegar a la 

producción de un texto escrito. 

 

El enfoque se conforma en presentar al acto de escribir como un proceso lineal integrado 

por tres etapas separadas: la primera en la cual el maestro provee a los estudiantes de modelos 

retóricos, los cuales deben seguir o imitar; la segunda, en donde los estudiantes escriben el 

http://www.monografias.com/trabajos28/razonamiento-critico/razonamiento-critico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/razonamiento-critico/razonamiento-critico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml


19  

texto imitando al modelo dado en el cual se enfatizan ciertas reglas gramaticales; y la última 

etapa en la que el alumno revisa si el texto no presenta errores gramaticales y se conforma a 

los requerimientos establecidos por el maestro. 

 

Algunos autores afirman que los estudiantes en programas de estudios donde se utiliza el 

enfoque tradicional para la enseñanza de la escritura, no están aprendiendo verdaderamente a 

expresarse en forma escrita, sino que están aprendiendo sólo a imitar y a ejercitar la parte 

gramatical del idioma a través de la aplicación de reglas gramaticales. 

 

En este enfoque los alumnos solamente serán capaces de reproducir modelos escribiendo 

una prosa correcta desde el punto de vista de la estructura retórica y gramatical del idioma. 

 

En la escritura, a través de una serie de productos, el estudiante escribe sin tener un 

propósito real y una audiencia específica en mente. Generalmente, su propósito es imitar el 

modelo dado o ajustarse a un esquema previamente determinado por el mismo y complacer a 

su única audiencia, al maestro quien finalmente evaluará su producto final. 

 

En cuanto a los roles asumidos por el docente y el alumno, en este enfoque tradicional 

tenemos que el maestro selecciona el tópico sobre el cual escribirán los alumnos, a la vez que 

los motiva para que se ciña a una forma específica de presentación del texto y se acoja a los 

requisitos en cuanto a la longitud del texto, el estilo, y a cualquier otro aspecto que él considera 

necesario. 

 

El maestro durante el acto de escribir, más que como facilitador o colaborador, asume un 

rol de examinador y de guardián para asegurar que los alumnos estén trabajando 

individualmente y no se estén copiando del trabajo que están realizando sus otros compañeros. 

 

En la parte final del proceso, el maestro se convierte en la audiencia única de sus alumnos 

y se encarga de recoger los productos finales de los alumnos para corregirlos y asignarles una 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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clasificación final definitiva. Por su parte los alumnos asumen una actitud sumisa para así 

satisfacer a sus maestros con el cumplimiento de todas las exigencias establecidas por ellos y 

lograr como último objetivo una calificación aceptable que les permita continuar estudios y 

avanzar a niveles superiores. 

 

b) Enfoque Contemporáneo o Enseñanza de la Escritura como Proceso: 

 

Este enfoque surge como una reacción al enfoque tradicional que sólo centra su atención 

en el producto y no toma en consideración el acto de escribir en sí mismo. Los defensores de 

este nuevo enfoque, por el contrario, ven la escritura más como un proceso que como un 

producto. Ellos conciben la escritura como un proceso de descubrimiento a través del cual se 

crea el significado. 

 

Para reiterar la noción de que escribir es un proceso de descubrimiento de significado, 

cito a continuación las siguientes palabras de Perl (1973) "Cuando tenemos éxito durante el 

proceso de escribir, logramos siempre terminar con un producto final el cual nos enseña algo, 

nos aclara lo que sabemos o lo que implícitamente sobremos de algo, nos explica y nos amplia 

nuestra experiencia". 

 

Pienso que el proceso de escribir es muy complejo e implica mucho más que estudiar una 

gramática en particular, analizar o imitar modelos retóricos o simplemente planificar a través 

de esquemas lo que uno desea decir. 

 

Un enfoque de procesos debe hacer al alumno consciente de los diferentes pasos o etapas 

del proceso de escribir, las cuales no se dan separadamente y en forma lineal, sino que 

interactúan repetidamente para descubrir el significado. De tal manera que, el proceso de 

escribir requiere del cumplimiento de varias etapas que como bien se dijo anteriormente, no se 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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suceden en una forma separada y lineal. Estas etapas reciben diferentes nombres de acuerdo a 

cada autor, pero en el fondo cumplen las mismas funciones. 

 

El proceso de escribir es muy complejo e implica mucho más que estudiar una gramática 

en particular, analizar e imitar modelos retóricos o simplemente planificar a través de esquemas 

lo que uno desea decir. 

 

1.3.4. Factores que favorecen el aprendizaje de la escritura. 

 

Para Condemarín (2004) los factores que favorecen el aprendizaje de la escritura son: 

 

a) Desarrollo de la psicomotricidad. 

 

La escritura constituye el producto de una actividad psicomotriz extremadamente 

compleja, en la cual participan los siguientes aspectos: 

 

Maduración general del sistema nervioso expresada por el conjunto de actividades 

motrices. 

 

Desarrollo de la motricidad fina a nivel de los dedos y la mano. Todas las actividades de 

manipulación y todos los ejercicios de habilidad digital fina contribuyen en éste sentido el 

desarrollo de la escritura. 

 

También influye en los aspectos de la presión gráfica ejercido sobre el lápiz y el papel, 

así como en la velocidad que se imprime el movimiento. 

 

En este sentido se puede afirmar claramente que los ejercicios de pre - escritura y escritura 

pueden ser los mismos, puesto que el aprendizaje de los sonidos de letras y sílabas suponen 

para la lectura algo totalmente inútil e innecesario; de la misma forma que el niño al descubrir 

y conocer los sonidos, sin necesidad de que nadie se las enseña y sin que ello suponga 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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ningún paso previo para aprender a leer, de la misma forma insistimos, será capaz de descubrir 

por sí mismo la direccionalidad, horizontalidad y proporcionalidad correcta escribiendo 

palabras y frases sin necesidad de ejercicios específicos. 

 

b) La función simbólica. 

 

La comunicación escrita entre los seres humanos se inició a través de los signos, las ideas 

se representaban en relación directa con las cosas que se querían dar o entender. 

 

Posteriormente se establecieron determinadas convenciones que dieron origen a 

grafismos que, al no tener una relación objetiva y directa con el significado, pasaron a construir 

símbolos. 

 

c) Desarrollo del lenguaje. 

 

La escritura es la última modalidad del lenguaje aprendida por el niño en el marco escolar, 

es evidente que el desarrollo que el alcance en las otras modalidades, enriquecerá su conducta 

verbal, fundamentalmente para favorecer este aprendizaje. 

 

Normalmente el niño aprende primero a comprender y usar el lenguaje oral y 

posteriormente a leer y expresar ideas a través de la palabra escrita. El niño que no puede leer 

o que tiene dificultades para hacerlo tendrá dificultad para escribir. 

 

d) Desarrollo de la afectividad. 

 

En la medida en que la escritura es un proceso comunicativo una expresión del yo, la 

falta de madurez emocional o los trastornos en la comunicación limitan su aprendizaje. Una 

vez logrado la autorización, el componente emocional se refleja principalmente en la calidad 

del control del movimiento gráfico que otorga el carácter de regularidad o estabilidad a la 

escritura. 
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Considero que el aprendizaje de la escritura comienza cuando el niño o niña aprende a 

trazar las letras y concluye cuando es capaz de escribir con letras legibles frases que traducen 

un concepto o una idea, se asigna de manera general dos años de duración para adquirir la 

escritura. 

 

1.3.5. Niveles de la escritura. 

 

No se puede ser indiferente a las primeras escrituras infantiles que aparecen desde el 

punto de vista figueral, como líneas onduladas o quebradas, continuas o fragmentadas o bien 

como una serie de elementos discretos repetidos (series de líneas verticales o bolitas). 

 

Desde el punto de vista constructivo, tres son los grandes períodos que pueden 

distinguirse, al interior de los cuales cabe múltiples sub – divisiones: 

 

 Distinción entre el modo de representación icónico y el no icónico. 
 

 La construcción de formas de diferenciación: 
 

 La fonetización de la escritura. 

 

 La distinción entre el dibujar y el escribir es de fundamental importancia pues de 

aquí se desprenden las primeras manifestaciones de la escritura pre - escolar. 

Según Emilia Ferreiro (1983), la escritura es un proceso que se da en cuatro niveles: 

 

a) Primer nivel: Pre silábico. 

 

En este primer nivel los niños hacen trazos o grafismos indiferenciados (garabatos, líneas 

quebradas, onduladas, verticales, horizontales, bolitas); comienzan a usar letras sin relación al 

texto. El niño no tiene idea de la relación que existe entre la escritura (signos gráficos) y el 

sonido de la palabra. Para él cualquier signo representa una palabra. 
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b) Segundo Nivel: Silábico. 

 

Para el niño cada letra vale por una sílaba. Al inicio no usa letras con valor sonoro 

convencional y en una etapa más avanzada, respeta el valor sonoro convencional. 

 

c) Tercer Nivel: Silábico alfabético. 

 

En éste nivel los niños escriben algunas grafías que representan sílabas y otras que 

representan los fonemas. 

 

d) Cuarto Nivel: Alfabético. 

 

Los niños hacen corresponder a cada fonema una grafía, aunque aún tienen que resolver 

el problema de la ortografía y la separación de las palabras. 

 

Conocer este proceso servirá para: 

 

(1) Comprender que cuando un niño no escribe las palabras correctamente y suprime, 

agrega o altera el orden de las letras, no es que tienen un problema de aprendizaje, sino que se 

encuentra en un determinado nivel evolutivo de su escritura. 

 

(2) Realizar un diagnóstico a nivel individual y grupal, detectar cuales son los problemas 

que se plantea el niño, en su momento lo supera y que apoyo requiere. 

 

(3) Situar a los niños en contacto con la diversidad de material escrito, garantizando de 

éste modo que cada niño avance en la construcción de su escritura. 
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1.3.6. Etapas de la Escritura 

 

a) Etapas de Pre-Escritura. 

 

En esta etapa se debe, en primer lugar, dejar que los alumnos experimenten el proceso de 

descubrir lo que ellos quieren decir a través de la escritura porque: La instrucción de la 

enseñanza debe comenzar como los más fundamentales procesos a través de los cuales los 

alumnos generan sus ideas en primer lugar, y después las ponen en funcionamientos. 

 

Los alumnos en etapas iniciales, quienes por lo general carecen de las estrategias 

necesarias para encontrar el foco y el comienzo de una composición, deben ser provistos con 

técnicas de invención. Entre estas técnicas heurísticas, se pueden mencionar: discusiones, 

habla-escriba, interrogatorios, generación de ideas en forma oral a nivel de grupo, confección 

de listas, escritura libre: entendiéndose como escribir sin parar por un lapso de tiempo 

determinado, generalmente de corta duración, sin prestar atención a ningún aspecto de la 

escritura que pueda entorpecer la generación de ideas, escritura en base a diálogo: conversación 

que entabla el alumno consigo mismo acerca de un tópico específico; la técnica del cubo: 

consideración de un tópico de seis puntos de vista diferentes: descríbelo, compáralo, asócialo, 

analízalo, aplícalo, defiéndelo o atácalo. 

 

En esta etapa debe sugerírsele a los alumnos que más que elaborar un esquema como una 

actividad previa al acto de escribir, deben tomar notas y escribir todas las ideas relacionadas 

con el tópico en discusión que se les viene a la mente. De igual manera, es el momento de 

convencer a los alumnos que no necesitan saber desde un principio todo lo que ellos desean 

decir. 

 

El principal criterio para determinar el éxito en esta etapa del proceso es la cantidad y 

variedad de las ideas producidas, ya que el énfasis de esta etapa está centrado en la creatividad. 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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b) Etapa de Escritura: 

 

Es la etapa en la cual el alumno, en primer lugar, hace una selección de las ideas 

generadas y las organiza de un modo y forma muy particular dependiendo de su intención y 

basado en el tipo de audiencia a quien va dirigido el mensaje. 

 

Esta etapa del proceso es de suma importancia porque le permite al escritor anticipar las 

expectativas y necesidades de sus posibles lectores que luego le ayudarán a escribir ensayos 

y/o composiciones que no podrían ser tildadas de egocéntricas. 

 

El primer intento o borrador producto de esta etapa es sometido bien a la consideración 

del maestro o de los compañeros de clases, quienes con sus redacciones, comentarios y 

observaciones le brindarán al alumno una mayor oportunidad de re-escribir nuevamente el texto 

para ser sometido a una nueva revisión en la cual se decidiría si el alumno debe revisar 

nuevamente el borrador o continuar escribiendo, pero ya centrando su atención en otros 

aspectos mucho más formales y mecánicos, como son la organización del texto, la precisión 

gramatical, la ortografía, los signos de puntuación, etc. 

 

Este período de escritura se repite una y otra vez cada vez que en la etapa de revisión aún 

se detecten problemas que impidan su presentación final al docente. Es necesario crear 

conciencia en los alumnos que ellos deben escribir tantos borradores como sean necesarios, 

para lograr un texto escrito que verdaderamente se ajuste a los requerimientos que caracterizan 

una buena composición. 

 

c) Etapa de Revisión y Edición 

 

La etapa de revisión es aquella en la cual el alumno tiene la oportunidad de cambiar, re- 

estructurar y ampliar las ideas generales en los primeros borradores. 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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La etapa de revisión en el enfoque de proceso cumple una función mucho más compleja 

y de mayor significación que la que cumple en un enfoque de producto, en donde no es más 

que un ejercicio "cosmético" para considerar aspectos tan mecánicos como el uso de los signos 

de puntuación, la ortografía y chequear uno que otro aspecto gramatical. 

 

Creo que esta es una etapa de muchísima importancia en el proceso de escribir y enseñar 

a los estudiantes que el primer borrador no es sagrado, y que solo en muy contadas ocasiones, 

cuando se trata de escritores expertos, este podría transformarse en la versión final. Por el 

contrario, generalmente se necesita escribir varios borradores antes que la intención y la 

expresión se unan en un solo borrador. 

 

La revisión en un enfoque de procesos puede significar la eliminación o la inclusión de 

uno o varios párrafos o de páginas completas, inclusive. 

 

Esto, es una etapa inicial, no resulta fácil de aceptar por parte de aquellos alumnos 

novatos, que por no saber lo que los escritores expertos hacen y por desconocimiento de lo que 

el proceso de escribir, en sí involucra, piensan que todo producto final bien terminado es el 

resultado de una sola sentada y que desde un principio no requirió de cambio alguno. 

 

En cuanto a la edición, parte también importante de esta etapa, se tiene que considerar 

como el último paso del proceso, el cual es realizado por el alumno en su último borrador para 

chequear la parte mecánica del proceso que incluye: ortografía, el uso de los signos de 

puntuación, la distribución en párrafos, la forma y el uso de las palabras, la caligrafía si es un 

manuscrito ó la precisión mecanográfica si es un escrito a máquina. En pocas palabras, este 

paso se puede definir como un recurso que utiliza el escritor para "pulir" su producto o versión 

final. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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En cuanto a los roles de los maestros y alumnos en un enfoque de proceso, estos difieren 

bastante de roles asumidos por aquellos maestros y alumnos que siguen un enfoque de 

producto. El estudiante en un enfoque de proceso en primer lugar, genera ideas, hace preguntas, 

observa, selecciona los tópicos, escoge posible tipos de audiencia y escribe muchos borradores, 

luego en segundo lugar, en conjunción con un maestro y en algunas ocasiones con sus otros 

compañeros de clase, selecciona las ideas relevantes al tópico, decide la audiencia definitiva, 

selecciona el tono y la forma de organización necesaria; y por último revisa y edita su trabajo 

escrito. 

 

El maestro, aparte de los roles asumidos durante el acto de escribir anteriormente 

especificados, al igual que los otros compañeros de clase, contribuye con el proceso de enseñar 

a escribir a través de la lectura y la revisión de textos escritos publicados, y reaccionando a las 

ideas presentadas por los alumnos en sus trabajos escritos. En muchos casos, el maestro y los 

otros compañeros de clase a través de sus reacciones y comentarios desarrollan o sugieren 

nuevas ideas que pueden ser tomadas en cuenta para una nueva visión e inclusión en un nuevo 

borrador. Es necesario aclarar que, en la mayoría de los casos, se le presentarán al alumno 

varias alternativas las cuales él podrá ignorar o aceptar de acuerdo a su propio juicio. 

Naturalmente, el alumno siempre tomará la alternativa que mejor vaya con sus intenciones y 

necesidades. 

 

1.3.7. Relación y diferencias entre lenguaje oral y lenguaje escrito 

 

Las relaciones y diferencias las haremos desde un punto de vista filogenético y 

ontogenético. 

 

En primer lugar, realizando una evolución filogenética del lenguaje cabe destacar que el 

primer sistema de comunicación que empieza a emplear el ser humano es el habla, para 

posteriormente inventar otros códigos de mayor complejidad que son los llamados sistemas de 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/trabajo-escrito/trabajo-escrito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/trabajo-escrito/trabajo-escrito.shtml
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representación gráfica. Dentro de estos sistemas, primero fueron las manifestaciones 

pictográficas, luego las ideográficas y, por último, las alfabéticas o fonéticas. Se dio, pues, una 

transición del símbolo al signo lingüístico. El signo lingüístico es el que se emplea en nuestro 

sistema de escritura y se apoya directamente en el lenguaje oral, ya que sirve precisamente para 

representar gráficamente los sonidos de nuestra lengua. 

 

En segundo lugar, está la evolución ontogenética. A partir de esta evolución, descubrimos 

que el proceso filogénico del hombre, descrito en los párrafos anteriores, se va a repetir en la 

evolución ontogenética del niño con un paralelismo asombroso. De esta forma, en la 

adquisición del lenguaje escrito, el niño pasa por varias etapas hasta llegar al signo gráfico, 

siendo estas: 

 

- Etapa logográfica: manifestaciones pictográficas, iconográficas e ideográficas. 

 

- Etapa alfabética: signo lingüístico. 

 

- Etapa ortográfica: signo lingüístico. 

 

Como se puede apreciar en la primera etapa, el niño se va a expresar a partir de 

representaciones gráficas de símbolos, manifestadas a través de pictogramas, iconogramas e 

ideogramas, apareciendo en posteriores etapas el signo lingüístico. 

 

Sin embargo, a pesar de que el lenguaje oral y el lenguaje escrito estén relacionados en 

los procesos de evolución filogenético y ontogenético, no podemos afirmar que el lenguaje oral 

y el lenguaje escrito sean idénticos; por el contrario, entre ambos lenguajes existen diferencias 

que conviene especificar: 

 

La relación entre significante y significado: la palabra hablada es un signo convencional 

que hace referencia directa a la idea que representa, siendo la relación entre significante y 
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significado inmediata. En cambio, la escritura es un signo lingüístico en el que la relación entre 

significante y significado no es inmediata. 

 

El lenguaje escrito está constituido por signos visuales, mientras que el oral lo está por 

signos auditivos. En relación a esta afirmación, Vigotsky (1984) puntualiza lo que es el lenguaje 

escrito: “El lenguaje escrito consiste en un sistema de signos que designan los sonidos y las 

palabras del lenguaje hablado y que, a su vez, son signos de relaciones y entidades reales. 

Gradualmente este vínculo intermedio que es el lenguaje hablado desaparece y el lenguaje 

escrito se transforma en un sistema de signos que simbolizan directamente las relaciones y 

entidades entre ellos”. 

 

Por consiguiente, Vigotsky (1979) reconoce que aprender a leer en un sistema alfabético 

supone elaborar representaciones fonémicas, así como establecer un sistema de 

correspondencia fonema-grafema, lo que exige un nivel de abstracción que no es similar al 

lenguaje oral. 

 

Mientras que en el lenguaje oral se requiere un interlocutor, en el proceso de escribir no 

es necesario. En el lenguaje oral existe una audiencia que está continuamente interactuando 

con el hablante, haciéndole preguntas, pidiendo detalles, etc; lo que le ayuda a continuar el 

relato. Vigotsky (1979) nos expone de la siguiente manera: “El diálogo presupone siempre un 

conocimiento del tema común a las dos partes, que permite el lenguaje abreviado y, en ciertas 

condiciones, oraciones puramente predictivas. También supone el hecho de que cada persona 

puede ver a su interlocutor, su expresión facial y gestos, y escuchar el tono de su voz”. 

 

Sin embargo, en el lenguaje escrito falta esa interacción, el escritor está sólo ante el papel, 

por lo que resulta más difícil desarrollar el tema. De igual forma, el lector lee lo escrito, pero 

no se establece un diálogo, no existe un contexto lingüístico compartido. 
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El lenguaje escrito tiene una mayor densidad léxica, y tiende a ser sintácticamente más 

complejo, más detallado y más preciso que el habla. 

 

El conocimiento comunicativo mediante el lenguaje escrito suele ser más abstracto, 

general y lógico, que el conocimiento comunicado mediante el lenguaje oral. 

 

Estas diferencias entre el lenguaje oral y el escrito Rubín (1980) las sintetiza bajo dos 

aspectos: 

 

a. Las que hacen referencia al medio de comunicación: 

 

Modalidad: el lenguaje oral utiliza los rasgos prosódicos para facilitar las estructuras 

linguisticas, mientras que el lenguaje escrito utiliza los signos de puntuación. 

 

Interacción: el lenguaje oral es interactivo y el escrito no. 

 

Implicación: en el lenguaje oral el oyente está implicado en la comunicación y en el 

lenguaje escrito no. 

 

Contexto espacial y temporal: el sujeto está presente en el lenguaje oral. 

 

b. Y las que hacen referencia al mensaje: 

 

El tema: en la conversación oral es más informal. 

 

La estructura: en el lenguaje oral se utilizan construcciones incompletas mientras que en 

el lenguaje escrito están organizadas e integradas. 
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1.4. TEORIAS SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 

Las teorías que explican el proceso por el cual los niños aprenden a leer, están clasificadas 

en la vertiente tradicional, conocida como: 

 

 Teoría de Transferencia de información 
 

 Teoría Transaccional 

 

1.4.1. Teoría de Transferencia de Información 

 

Representa lo que hoy se conoce como la teoría tradicional del proceso de lectura. Se 

conoce también como la teoría “Bottom Up” (de la base al tope) porque está orientada en torno 

al texto. El texto es lo que tiene supremacía en esta teoría, y el lector lo que hace es transferir 

a su cerebro la información que el texto le ofrece, tal y como aparece en el escrito, de ahí su 

otro nombre “de la base al tope”. Este proceso trata la lectura como producto de un proceso 

divisible en sus partes, en el cual el sentido y el significado se encuentran en el texto, y la 

lectura se rige por unas reglas fijas y universales. La lectura se inicia en el texto; las letras y 

sonidos llevan a las palabras y es un proceso que se estructura en niveles; es secuencial y 

jerárquico. El lector se considera como un puro receptor de información, quien asimila el 

significado que el texto ha procurado comunicar Carney (1992). La línea de pensamiento que 

sigue esta teoría de transferencia de información, presenta la concepción lingüística de 

reconocimiento de palabras como vehículo para lograr la comprensión de lectura. La lectura es 

vista como una respuesta a un código visual sobreimpuesto en el lenguaje auditivo. De esta 

concepción se deriva el método fónico de lectura. 

 

El método fónico enfoca el aprendizaje del lector desde una perspectiva didáctica como 

necesidad escolar, que debe realizarse mediante la enseñanza directa. Este método requiere un 

procedimiento sistemático de la acción educadora y un carácter procesal basado en la 
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identificación de grafemas, que permitan el acceso al contenido del texto. En él se practica la 

relación entre sonidos y símbolos. Este sistema da prioridad a los elementos lógicos y técnicos 

del lenguaje, poniendo todo énfasis en el proceso de aprendizaje y no en el resultado. Tiene 

una postura sintética. Según Freeman (1998), y bajo la concepción de reconocimiento de 

palabras existen varios métodos de lectura tales como: alfabético, silábico, onomatopéyico, de 

palabras generadoras, global, videovisual y ecléctico o mixto. 

 

Esta teoría recoge el modo tradicional de enseñar a leer a los niños, no obstante, los 

métodos para enseñar a leer a los niños han variado por la influencia de los estudios 

psicolingüísticos. 

 

1.4.2. Teoría Transaccional 

 

Conocida también como “Top Down”, parte de los siguientes principios: la comprensión 

del texto implica una compleja interacción entre el texto, las estructuras cognitivas del autor, 

las estructuras cognitivas del lector y la situación comunicativa (texto-lector-contexto). En 

síntesis, esta teoría parte de que el lector hace sus propias hipótesis en búsqueda del significado 

tomando en cuenta el texto y el contexto en el cual se realiza la lectura. El lector es un sujeto 

activo en el proceso de comprender los mensajes que recibe. Esta teoría toma en cuenta la 

interacción que existe entre lenguaje y pensamiento al momento de leer; toma en cuenta el 

conocimiento previo del lector, y el proceso de unirlo al nuevo conocimiento, y se basa en una 

concepción psicolingüística. bajo esta concepción se encuentra el método de lectura conocido 

como lenguaje integral. Este método está apoyado por varios investigadores como Goodman, 

Smith, Freeman, Carney y otros. El método de lenguaje integral ve la lectura como un todo y 

se fundamenta en la globalidad comunicativa. 

 

Esta concepción tiene como propósito comprender lo que se lee como un todo antes de 

examinar las partes. La comprensión se da continuamente durante el proceso de lectura. 
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Freeman menciona nueve métodos para la enseñanza de la lectura y escritura en español, de 

los cuales considera que solamente el método del lenguaje integral se sustenta en estudios 

psicolingüísticos, los otros solo se basan en el reconocimiento de palabras por parte de los 

alumnos. 

 

La filosofía de esta teoría se basa en que el lenguaje es total y no fragmentado, y que se 

aprende más cuando este está dirigido hacia el significado. Con él se pretende que el 

conocimiento llegue más directamente al estudiante ya que el mismo, tiene sentido para su 

aprendizaje, tiene pertinencia y es parte de un hecho real, útil y social. 

 

1.5. MÉTODOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y ESCRITURA 

 

Según Diaz (2000) los métodos de lectura se han dividido en dos grupos que son: los 

métodos sintéticos, los métodos analíticos y la propuesta constructivista. 

 

1.5.1 Los métodos sintéticos: 

 

Parten de elementos menores que la palabra. Entre ellos están el silábico, el fonético y el 

alfabético. 

 

a) Silábico: Comienzan por enseñar la sílaba: luego ellas se combinan para formar 

palabras y después se combinan las palabras para formar frases y oraciones en las cuales 

predominan las sílabas que se están enseñando. Ejm. Ma – mamá – mamá me mima. Hay 

correspondencia entre el sonido y la grafía. 

 

b) Fonético: Se inicia por la enseñanza del fonema (oral) asociándolo con su 

representación gráfica; luego combina estos formando sílabas, palabras y frases. 

 

Estos métodos son los más antiguos en esta enseñanza (utilizados por pedagogos griegos 

y romanos). 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml


35  

1.5.2 Métodos analíticos: 

 

Son los que parten de la palabra o de unidades mayores que ella. Aquí se ubica el método 

global que se caracteriza por iniciarse con una frase o expresión significativa que luego se va 

descomponiendo en sus partes, palabras, sílabas, hasta llegar a las letras. Se fundamenta en los 

trabajos de Decroly y Claparéde (1981), seguidores de la psicología evolutiva, y es adecuada a 

la enseñanza sincrética del niño de 6 años. Aquí se encuentran: 

 

 El método Léxico o de las palabras generadoras; 
 

 El método Lexi dinámico; 

 

 El método Global o Ideo Visual de Ovidio Decroly; 
 

 El método de palabras Normales; 

 

a) El método Natural. 

 

Estos métodos se vienen usando desde los años 60 en las diversas escuelas del país. 

 

A continuación desarrollaremos el método global que es el más usado dentro de esta 

clasificación; No incluiremos los procedimientos de los Métodos Sintéticos por haber pasado 

a la historia ya que no tienen en cuenta la psicología del niño, engendrando en él una actitud 

negativa hacia la lectura, ya que por partir de unidades sin sentido no favorece la comprensión, 

por éstas razones desarrollaremos dentro del Método Analítico, al método global por tener 

como sustento la psicología del niño y la comprensión de lo que se lee por iniciarse de unidades 

con sentido para el niño por resultarles familiares. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/psievolut/psievolut.shtml
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b) Método global o ideo visual de Ovidio Decroly 

 

Aparece en el siglo XVIII, como una conquista de la didáctica moderna, dada a conocer 

por el doctor Ovidio Decroly, como una respuesta a las metodologías sintéticas y a las erróneas 

interpretaciones del principio Pestalozziano. 

 

En este método se basa en el principio de la globalización, estableciendo como base de 

su sistema la frase y la oración, no la letra ni la sílaba. 

 

En mi opinión, tiene siempre en cuenta la relación con la vida misma del niño, partiendo 

de los centros de interés que forman parte de su programa de ideas asociadas y que lo 

caracterizan. 

 

Reafirmamos que es un método de enseñanza analítico, que recomienda la iniciación de 

la Escritura y la Lectura partiendo de la frase completa e ilustrada, sin descomponerla en su 

elemento simple, sino como un todo indivisible mientras no se tenga un dominio completo de 

ella. 

 

Para el Dr. Ovidio Decroly, el fenómeno de la globalización se encuentra en todos los 

dominios de la actividad mental: percepción, recuerdo, pensamiento, expresión, acción, etc. 

Constituyendo un puente entre la actividad instintiva y la actividad inteligente superior, unidos 

por los estímulos que los determinan y la posibilidad de adaptación que permite condiciones 

nuevas que intervienen para la adquisición del lenguaje. 

 

En la iniciación de la Escritura y la Lectura el Dr. Decroly descubre los antecedentes de 

su método, de las ciencias educacionales, en las obras de: Rodovilliers, Jaconot, Itard y 

Bouneville; sostiene que un método para tener éxito, no debe apresurar a los niños a leer sin 

haber dominado sus medios de expresión oral y poseer un vocabulario nutrido para entender e 

interpretar un pensamiento ajeno, contenido en los textos; considerando, como condición 



37  

previa la obtención de frases tipo del propio medio infantil o de los centros de interés que se 

estudia en la escuela. 

 

La gran fuerza del método radica en que debe responder a las características psicológicas 

del niño, sustituyendo el dominio de la audición, empleados en métodos ya citados 

anteriormente, por la visión, considerando que las referencias percibidas por vías auditivas son 

más tardías que las de la vista para la aprehensión de los conocimientos expuestos. El mismo 

autor afirma que la función visual se educa con más facilidad que la función auditiva, porque 

ésta función se utiliza para conservar los recuerdos y ayudar a la actividad mental a conservar 

lo que ha observado con la vista. 

 

Este pensamiento pedagógico Decroliano, ha sido denominado de diferentes maneras, 

tales como: Método Natural, Método Ideo-Visual, Método Visual – Ideográfico y Método 

Afectivo. 

 

Fundamentos del método global. 

 

La globalización no se basa sólo en la condición sincrética de la mente infantil, sino en 

otros factores que tienen casi la misma importancia. 

 

Los fundamentos de la globalización podemos señalarlos de la siguiente forma: 

 

a) Fundamentos psicológicos 

 

Teniendo en cuenta la psicología infantil, como base para el presente estudio, es resaltante 

lo siguiente: 

 

Fases de la evolución de la infancia. 

Consideración de los intereses de cada edad. 
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Replanteamiento acerca de las tendencias instintivas especialmente el juego. 

 

La globalización ha surgido de la necesidad de adaptar la materia de enseñanza y el 

método al desenvolvimiento psicológico del niño y es así que el conjunto estructural de la 

materia y de la relación con la mente infantil pasa a ser objeto de consideración. 

 

Los primeros años de la infancia son eminentemente totalizadores y sincréticos. 

 

El niño no posee sincretismo visual y sensorial, su pensamiento también tiene éste 

carácter, todo lo que observa lo une, tiene cierta dificultad para aislar los elementos de sus 

conjuntos. 

 

El niño posee la capacidad de selección relacionada con la evolución de sus intereses y 

de ordenación que es característica del pensamiento. 

 

El programa de ideas asociadas de Decroly (1981), es una adecuada respuesta a éste 

planteamiento de la psicología. 

 

b) Fundamentos didácticos. 

 

La globalización pretende, la superación de la agrupación rígida de las asignaturas y de 

los horarios cerrados. Grandes pedagogos a través del tiempo han tratado de hacer de la 

educación un instrumento de mayor utilidad para la vida, como antecedentes encontramos en 

los estudios de Comenio, Pestalozzi, Froebel. La fundamentación, en Decroly y Dewey. 

 

Para ello es necesario establecer una armonía entre el niño y la materia de enseñanza, ya 

que la manera cómo ve el niño los problemas, es diferente de la lógica del adulto y si no hay 

adaptación entre ambas resultan las lecciones carentes de interés y actividad. Pero no se puede 

globalizar al azar sino conociendo, por una parte, la naturaleza de la materia de enseñanza para 

poderla organizar. 
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La enseñanza globalizada persigue dos fines: 

 

 Favorecer el trabajo autónomo. 
 

 Dar conocimientos necesarios. 

 

Decroly, advertía que, si el destino de toda persona es ante todo vivir, es obvio que los 

fines principales que rigen su aprendizaje son la conservación de la vida y la formación de 

condiciones para alcanzar con un mínimo de energías y tiempo el grado de desarrollo exigido 

por el medio. Los centros de interés responden a esta exigencia, se desarrollan en todos los 

grados y son los que estructuran su método. 

 

c) Fundamentos sociales. 

 

Natorp (1990) afirma que “Cuando el hombre supera la individualidad biológica penetra 

al campo de comunidad, cultura y el hombre considerándose así está muy lejos de ser una 

individualidad, es más bien concebido como una totalidad”. 

 

El Fundamento Social trata de establecer la armonía entre la comunidad y la materia de 

enseñanza. 

 

Los fines de educación se podrían alcanzar si el niño vive en forma completa y 

satisfactoria en su vida, como miembro de la comunidad. 

 

Alcances del método global. 

 

Con la aplicación del Método Global se desarrolla la atención y la observación y gracias 

al objetivo natural de la presentación de las primeras lecciones ésta necesariamente de acuerdo 

a la mentalidad del niño a quien se va a aplicar éste método y teniendo siempre a abrir la 

sensibilidad de su observación creadora y una necesidad de aprender. 
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Despierta el mayor interés del niño, es decir crea la necesidad de saber y aprender las 

cosas del mundo, lo que significan los actos y movimientos, lo que expresan en éste caso las 

láminas, los dibujos etc. Por ésta razón se dice que cuanto más aprende el niño mayor es su 

interés por las cosas y el conocimiento minucioso de ellas. 

 

Con el método Global se favorece el desarrollo de la lectura expresiva desechando por 

completo las sílabas y las letras en la enseñanza inicial, se coloca en reemplazo de éstas, un 

conjunto de palabras que forman la frase, dando una idea completa y sincrética, partiendo de 

las actividades que expresan las ideas. 

 

Suprime el tartamudeo gracias a las recomendaciones del Dr. Decroly, relacionadas 

acerca del empleo de juegos educativos, fábulas, cuentos, etc. Como ejercicios de dominio de 

lenguaje hablado. 

 

Antes de comenzar por la enseñanza de los conocimientos fundamentales para el 

desenvolvimiento del niño, es necesario utilizar éstos materiales, como parte de la rutina diaria, 

dejando libertad al niño. 

 

Uno de los alcances más importantes de éste método, es evitar casi radicalmente el 

ausentismo escolar por lo agradable y placentero del desarrollo de las clases, tratando de 

hacerles cada día más interesante el aprendizaje de la escritura y la lectura por las bondades 

que ofrece en su ejecución. 

 

Características del método global. 

 

La enseñanza de la Escritura y la Lectura por el Método Global, es muy distinta a los 

demás métodos de enseñanza, aunque sólo con el método de palabras normales tenga un 

parecido en su presentación. 
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A continuación, daremos a conocer las características que lo hacen diferente a los demás 

métodos de enseñanza. 

 

a) Elimina la llamada lectura mecánica. 

 

Aún en nuestros días se presenta al niño textos con páginas enteras con sílabas 

clasificadas, según el número de sonidos, aumentando así las dificultades para el mejor 

desenvolvimiento natural de las facultades del niño, pero progresivamente se está avanzando 

en la eliminación total de ésta forma de aprendizaje que en otros términos se llama “Mecánica” 

porque coinciden que la escritura y la lectura deben ser inteligentes desde la primera lección, 

empleando la experiencia del niño, procurando la intervención activa del educando para el 

mejor cumplimiento de la función educativa. 

 

b) Suprime los palotes como ejercicios preparatorios de la escritura. 

 

La iniciación de la escritura por los métodos tradicionales era penoso para los niños pues, 

consistía en el trazado de palotes y algunos rasgos caligráficos de líneas dirigidas a distintas 

direcciones. 

 

Este procedimiento inicial de la escritura tradicional criticado por la Dra. Montessori 

(1998) que dice: “No es posible iniciar la escritura por el trazado de éstos signos carentes de 

sentido por lo fácil de sus trazados que no tienen ninguna significación para el niño” 

 

Como una manera de reacción a éstas formas de iniciación, se recomienda una forma más 

sencilla y agradable para el niño en la adquisición de la destreza necesaria para la escritura por 

medio del dibujo libre en los que puedan hacer los ejercicios de palotes, pero dándole vida, por 

ejemplo, mediante un cuento. 
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c) Los niños comienzan a escribir palabras completas o frases y no elementos de las 

mismas. 

 

El Método Global enseña simultáneamente la escritura y la lectura destierra toda 

actividad que comience con los elementos de la palabra. Es razonable admitir que, en el 

comienzo, los primeros trazos son indescifrables, pero pronto las letras aparecen formadas, 

convirtiéndose de éste modo en una escritura fácilmente legible. 

 

d) Cada niño ejercita su tipo personal de letra. 

 

La metodología moderna respeta en cada niño su tipo personal de letra: cuidando solo 

estas cualidades: claridad, proporción entre las mayúsculas y las minúsculas entre las vocales 

y consonantes: la correcta separación de las palabras, esparcimientos adecuados entre los 

renglones. 

 

e) Introducción del dibujo libre y empleo del papel sin raya para la escritura. 

 

En este caso la palabra dibujo tiene sentido didáctico y no técnico – artístico. Lógico es 

que los primeros ejercicios no tengan las formas perfectas del objeto que se les presente, pero 

luego con el tiempo adquieren movimientos cada vez más expresivos y bellos. Por otra parte, 

el dibujo es muy importante para asociar las palabras o frases y se escribe al pie o al costado 

del dibujo, facilitando al niño para que pueda adquirir con facilidad los conocimientos de la 

enseñanza. 

 

Es muy importante puntualizar en éste ejercicio de dibujo y escritura, la utilidad didáctica 

del papel sin raya ya que está comprobada la tendencia de los niños a escribir en forma 

ascendente y descendente, generalmente en la iniciación de la escritura; es por eso si el niño 

toma el papel rayado tendrá que hacer otro trabajo que se añade al mencionado, tendrá que 
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vencer las dificultades de los trazos al escribir tratando de seguir en una misma dirección cosa 

casi inconcebible en la mentalidad infantil. 

 

f) Aprovechamiento del lenguaje y vocabulario propio del niño. 

 

La introducción de las palabras extrañas al mundo infantil en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje constituye para el niño un problema muy difícil de afrontar porque para él, estas 

palabras no tienen sentido. No despiertan interés para poder aprender con facilidad. El método 

global ha introducido una forma nueva de aprendizaje basada en frases simples y originales, 

por lo general estas son de tipo familiar al niño y que constituyen los recursos de expresión más 

comunes, de acuerdo a su vida afectiva. 

 

Este aspecto de la escritura y la Lectura Global tiene mucho valor en el aprendizaje del 

niño por el placer y la alegría que produce en él el aprender a traducir su propio vocabulario 

infantil, esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobretodo en la iniciación de la labor 

educativa. 

 

g) Aprovechamiento de las palabras, frases, letreros y leyendas del medio en que 

actúa el niño. 

 

En la aplicación de éste método el educador utiliza el vocabulario propio del niño. 

 

h) Correlación de la escritura y la lectura con temas centrales del programa. 

 

Existen la posibilidad de correlacionar la lectura y la escritura con los temas centrales: 

La escuela, la familia, el aula, días de la semana, etc. 

 

i) Los niños escriben e ilustran sus propios libritos de lectura. 
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Cuadernos cuya carátula es pintada con dibujos hechos por los mismos niños y el 

contenido son breves frases acompañadas de dibujos expresando algo. 

 

Recién en el segundo ciclo el maestro pondrá en la mano de los niños un verdadero libro 

que sea grato a su fantasía e imaginación. 

 

1.5.3 La propuesta constructivista 

 

Para la presente investigación nos enfocaremos en esta propuesta, que considera a la 

lectura-escritura desde el punto de vista del constructivismo, se fundamenta en las teorías de 

Piaget y la teoría Psico-lingüística, con sus representantes: Kennet Goodman, Smith Frank y 

Emilia Ferreiro (1989). 

 

Estos tienen su punto de coincidencia al concebir al lector como centro del proceso activo 

complejo. Esto quiere decir que no puede ser tratado en forma aislada, ya que la misma implica 

hablar, escuchar, leer y escribir. El acto de leer y escribir no puede ser separados, ya que este es 

un proceso donde el sujeto es quien construye su propio aprendizaje y el desarrollo de este es 

de continua reorganización. 

 

Piaget (1982) percibe al niño como ser pensante, activo, creador, que construye hipótesis 

propias a partir de su interacción con el medio e interpreta los estímulos externos en función 

de esas hipótesis que el mismo ha elaborado. Entre las afirmaciones de la teoría de Piaget se 

sustenta que el conocimiento no es reproducción sino reconstrucción, lo cual evidencia que el 

aprendizaje está subordinado al desarrollo en dos sentidos: en primer lugar se dice que los 

progresos que se originan son siempre en función del nivel del desarrollo del sujeto. En segundo 

lugar, los mecanismos que el sujeto pone en juego durante las situaciones de aprendizaje, para 

apropiarse de actos que son los mismos que actúan en el desarrollo. Esto 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
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significa que el niño va construyendo su propio conocimiento en la medida que va 

desarrollando y adquiriendo su aprendizaje por etapas. 

 

El enfoque constructivista operativo propuesto por Piaget y sus seguidores, según 

Fuentes (1997), se caracteriza por tres posiciones denominadas Biologismo, Constructivismo 

y Estructuralismo. 

 

El Biologismo se observa en la concepción que asume este proyecto sobre la inteligencia, 

la cual es considerada una extensión de algunas características fundamentales de las 

operaciones vivientes (origen biológico de la inteligencia). 

 

La asimilación, acomodación, adaptación y equilibrio son nociones de esta concepción. 

 

El constructivismo es observable en la teoría de Piaget como estructura y funciones en 

la comprensión del desarrollo de la inteligencia. 

 

Piaget define la inteligencia humana como una forma superior de la adaptación biológica 

mediante la cual el ser humano logra un equilibrio más complejo y flexible en sus relaciones 

con el medio. 

 

El constructivismo concibe al aprendizaje como un proceso activo en continúa 

organización. 

 

Al alumno: Como un sujeto productor activo de su propio aprendizaje, interesado en 

comprender la realidad. 

 

Al docente: Como un facilitador, orientador e investigador que plantea situaciones 

innovadoras de aprendizaje que respondan a los intereses del grupo, que constantemente 

reorganice los planes de trabajo escolar. 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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A las estrategias de enseñanza-aprendizaje: Deben ser planteadas en función de los 

intereses del grupo y a las soluciones de problemas sociedad-comunidad-escuela. 

 

A la evaluación: Como centro del proceso-producto y en la relación que la hace posible. 

 

A diferencia de los dos anteriores, propone que el mejor tipo de intervención es cuando 

el maestro propone situaciones de interés para los niños en las que hay un problema a resolver 

o que, al menos, representan un reto, e invita a los infantes a buscar formas de solventar dicho 

reto o problema. En este enfoque se trabaja siempre, desde el inicio de la alfabetización, con 

distintos tipos de unidades escritas: textos completos. 

 

En el Perú, como concluye Nilda Amaro (2000) en su investigación sobre la enseñanza 

de la lectura y escritura, los profesores conociendo la propuesta constructivista para la 

enseñanza de la lectura y escritura, no lo aplican en su totalidad; pese a que el Ministerio de 

Educación capacita a docentes dando a conocer dicha propuesta, siguen prevaleciendo 

prácticas tradicionales en la enseñanza de la lengua oral y escrita. Por lo que es necesario 

realizar más investigaciones sobre este importante tema. 

 

1.5.3.1 Etapas de desarrollo del pensamiento 

Piaget señala 4 etapas de desarrollo del pensamiento: 

1ra. Etapa: Período de transición de 2 a 5 años 

2da. Etapa: Período Pre-operatorio de 5 a 7 años. 

 

3era. Etapa: Período de Operaciones concreta, de 7 a 12 años. 

 

4ta. Etapa: período de Operaciones formales de 12 años en adelante. 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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De los 2 a los 5 años: 

 

En este período ocurren cambios en muchos aspectos. El crecimiento físico es rápido, no 

así el crecimiento del sistema neurológico que es menor, pues el niño coordina mejor sus 

movimientos y es capaz de controlar su propio cuerpo y desarrolla una variedad de habilidades 

para valerse por sí mismo, tales como vestirse, o ir al baño solo. En el cambio cognoscitivo no 

hay cambios drásticos. El lenguaje durante este período muestra un gran avance, siendo a los 

cinco años muy hábil en el manejo de su idioma materno. 

 

De los 5 a los 7 años: 

 

A esta edad el niño ha consolidado toda una serie de logros y está en el umbral de todo 

un conjunto de nuevos descubrimientos. Los cambios más importantes pertenecen al dominio 

cognoscitivo: 

 

El niño pasa del nivel Pre-operacional al nivel de Operaciones concretas; domina las 

nuevas capacidades de clasificación y comprende la reversibilidad. En esta etapa el lenguaje 

parece desempeñar un nuevo papel. El niño de cinco, seis o siete años empieza a emplear el 

lenguaje en el pensamiento. Existe cierto indicio de un cambio en la percepción de la 

dependencia primaria de tocar y sentir a la dependencia primaria de mirar. 

 

En las relaciones interpersonales suceden varios cambios importantes: primero el niño 

generalmente empieza la escuela a la edad, lo que automáticamente significa un aumento 

considerable de tiempo empleado con los compañeros, así como un enfoque al aprendizaje 

formal. Segundo, a esta edad se forman los grupos de compañeros de estructura unisexual. 

http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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De los 7 a los 12 años: 

 

Este es otro período de consolidación. Freud lo llama un período de "Latencia" porque la 

sexualidad parece estar sumergida o reprimida. Piaget denomina este periodo el de las 

Operaciones Concretas, acentuando los cambios graduales que tienen lugar: 

 

Las habilidades de clasificación se vuelven más complejas y el niño es capaz de captar 

la clasificación múltiple (el hecho de que un objeto dado pueda pertenecer a más de una 

categoría a la vez, por ejemplo un gato pertenece a la categoría de los mamíferos y también a 

la categoría animal). 

 

En cuanto al desarrollo físico, el niño continúa creciendo a un ritmo más lento que en los 

años anteriores o posteriores. 

 

Las relaciones interpersonales continúan centradas en grupos de un solo sexo y hay poco 

cambio en todo este período. Las capacidades preceptúales no solucionan en una forma 

considerable. 

 

En cuanto al desarrollo moral, la investigación de Cohlberg sugiere que durante este 

período se llega al primer nivel o pre-convencional o pre-moral, etapa 1 y 2 del desarrollo moral 

y que la transición al segundo nivel ocurre al menos en algunos niños hacia el final de este 

período, cuyos juicios morales se basan en criterios externos tales como el castigo o 

recompensa que reciben antes de una acción. 

 

No debe sorprender el hecho que existan períodos largos de tranquilidad, el niño parece 

descansar, recuperar y solidificar sus ganancias. 

http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#mami
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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De los 12 años en adelante: 

 

En esta etapa hay lugar a cambios físicos generales, un brusco aumento de los niveles de 

hormonas que conduce a su vez a cambiar del tamaño del cuerpo, a características sexuales 

secundarias y también en las relaciones interpersonales. Paralelamente parecen existir cambios 

cognoscitivos importantes. El niño es capaz de razonar sobre cosas que no ve y meditar sobre 

cosas más deductivamente. Los cambios cognoscitivos no dejan de ser importantes, pero son 

opacados por los cambios más importantes de tipo físico y en las relaciones interpersonales. El 

niño se va confrontando a la necesidad de crear toda una serie de formas nuevas de interactuar 

en los demás y de aceptar y lidiar las nuevas tendencias sexuales despiertas. 

 

Este enfoque constructivista a diferencia de los dos anteriores, propone que el mejor tipo 

de intervención es cuando el maestro propone situaciones de interés para los niños en las que 

hay un problema a resolver o que, al menos, representan un reto, e invita a los infantes a buscar 

formas de solventar dicho reto o problema. En este enfoque se trabaja siempre, desde el inicio 

de la alfabetización, con distintos tipos de unidades escritas: textos completos. 

 

En el Perú, como concluye Amaro (2000) en su investigación sobre la enseñanza de la 

lectura y escritura, los profesores conociendo la propuesta constructivista para la enseñanza de 

la lectura y escritura, no lo aplican en su totalidad; pese a que el Ministerio de Educación 

capacita a docentes dando a conocer dicha propuesta, siguen prevaleciendo prácticas 

tradicionales en la enseñanza de la lengua oral y escrita. Por lo que es necesario realizar más 

investigaciones sobre este importante tema. 

http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
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1.6 LAS CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

6 AÑOS 

 

En el Currículo de la Educación Básica señala que los niños y niñas en este ciclo dominan 

sus emociones a través de hechos reflexivos y concretos que les permiten utilizar su mente para 

explorar el mundo que les rodea. Ya que en esta época los niños comienzan a presentar muchos 

cambios primordiales, anatómicos y psicológicos, ésta es una edad de transición. Aquí se 

observa la caída de sus primeros dientes de leche y aparecen los primeros molares. Su cuerpo 

también experimenta cambios evolutivos de importancia que afectan a los mecanismos de la 

visión y todo el sistema neurológico y psicomotor es propenso a contagiarse de enfermedades 

infecciosas que afectan a todo su organismo. 

 

En esta edad existe un incremento de madurez en su carácter, en su temperamento y 

personalidad; se da un fingimiento en su etapa evolutiva. Sufre de bipolaridad, esto quiere decir 

que atraviesa de un estado de ánimo a otro, sin ninguna diferencia llora y ríe a la vez. Estos 

cambios de comportamiento del niño de seis años son muy transitorios y a veces pasan 

desapercibidos por sus padres. En esta edad también una de sus características más 

sobresaliente es su poca capacidad de modulación, es decir, que no posee normas y reglas que 

regulen su conducta. 

 

1.6.1 El niño y la niña de seis años y su entrada a la escuela 

 

A esta edad es donde llega con mucho entusiasmo, algo asustado, pero con muchas ganas 

de mirar y conocer su nuevo mundo escolar. Este niño tiene una mentalidad común ya que no 

está preparado para una instrucción puramente formal de lectura y escritura. Pero tiene mayor 

capacidad para pensar en lo abstracto, ya puede imaginar cosas de un modo que antes no le era 

posible, está deseoso de aprender “Lo que al niño de seis años le falta es experiencia, y son 

precisamente el trabajo y las diversas actividades en la escuela los que van a proporcionarle 
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gran parte de la experiencia que le falta. A esta edad casi todos los niños están deseosos de 

aprender los cómo y porqués del mundo físico, y esa curiosidad desbordante les hace ser 

divertidos y hace que sea un placer enseñarles cualquier cosa” Steiner, (1997). Aquí podemos 

observar lo importante que son las experiencias que el niño tiene en la escuela las cuales deben 

ser muy significativas, ya que son éstas las que van a dar al niño la oportunidad de conocer y 

aprender. La curiosidad que siente hoy por todo lo que le rodea es la motivación para que logre 

verdaderos aprendizajes. 

 

La vida social, emocional e intelectual del niño tiene mucha importancia, los sentimientos 

de amor, odio, amistad, rivalidad, emulación y celos que son algo característico de esta edad, 

permiten al niño ir madurando constantemente, aprendiendo a relacionarse y a convivir con los 

otros niños, la forma y la manera de relacionarse en el aula dependerá de cómo el niño ha sido 

educado en casa, ya que si se le permite todo lo que él desea tendrá muchas dificultades en la 

escuela, debido a que aquí debe empezar a practicar reglas y normas de comportamiento para 

que tenga una verdadera relación con sus compañeros; y sobre todo logre aprendizajes 

significativos. Con esto queremos decir que el niño adquiere confianza en este mundo de la 

escuela, que representa la ampliación de su experiencia y de la protección en un ambiente 

normalizado, estos descubrimientos permiten enriquecer enormemente la vida intelectual del 

niño/a. 

 

En la edad de los seis años se produce un profundo cambio en la relación que tiene con 

sus padres a partir de este momento el niño actúa con mayor soltura e independencia. Eso quiere 

decir que asumirá con mayor responsabilidad frente a sus necesidades, tendrá que hacer él 

mismo sus cosas y no sus padres. Este proceso de independencia venía dándose desde el 

nacimiento, siempre en aumento, es en este instante cuando la transformación se hace de pronto 

más importante. Al comienzo de la escuela como ya se dijo al principio, hay niños que llegan 
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muy temerosos y son los que más sufren por la separación de sus padres, sufren de fuertes 

dolores de estómago y cabeza o se despiertan a media noche con pesadillas lo expresan con 

llanto todas las mañanas que deben separarse de su madre en la puerta de la escuela. 

 

Debido a la falta de adaptación que sufren algunos niños en la escuela toman ciertas 

actitudes “Los niños tienen muchas maneras de responder a esas nuevas exigencias de 

independencia. Hay niños que regresan a modos de comportamiento más aniñados, quieren que 

en casa se les trate como a niños más chiquitos, como si quisieran con eso asegurarse de que 

no han perdido el amor de los padres”, Steiner, (1997). Debemos tener mucho cuidado con las 

actitudes que toman los niños, en especial con los que no logran adaptarse a las exigencias de 

esta nueva etapa, ya que puede ocasionar el que no quieran ir a la escuela y buscan pretextos 

para no hacerlo. Los niños que no tienen dificultades de adaptación en cambio reaccionan de 

manera muy independiente y aprovechan todas las oportunidades para demostrar a sus padres 

que pueden valerse por sí mismos y ya no necesitan de ellos. Los niños al hacerse más 

independientes asumen iniciativas en hechos de la vida diaria tales como vestirse, atarse los 

zapatos y ponerse el abrigo sin ayuda de los adultos. 

 

La relación que comienza entre el niño y la maestra de primer grado se convierte en una 

especie de madre auxiliar en la cual el niño pone todo su afecto y consideración, en esta etapa 

es muy importante lo que la maestra dice y el niño lo lleva a su casa y no permite que sus padres 

nieguen o digan algo sobre que su maestra le enseñó. El niño es capaz así al ir conociendo a 

sus maestros, de ir modificando la percepción que tiene de los mismos e ir respondiendo a sus 

características. 

 

Cuando la maestra llega a conocer a sus niños, sabe las características de cada uno y así 

puede ayudar en cualquier dificultad que se le presente al niño, así como también puede percibir 

si el niño se encuentra bien de salud o si está enfermo, como está en su ánimo o si tiene alguna 
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dificultad en su hogar con sus familiares más cercanos. El juego de los niños a esta edad es de 

modo coordinado y solidario lo cual requiere ser capaz de reconocer las necesidades de los 

otros niños. A los seis años los niños se interesan mucho por el mundo que les rodea, y la 

escuela les ofrece precisamente todo un montón de experiencias nuevas. No son todavía 

capaces de funcionar de modo autónomo y necesitan tener una figura adulta y consciente 

alguien que conoce y simpatiza con sus necesidades y puede responder cuando una situación 

es demasiado difícil; se trate de un conflicto con otro niño, de una gran frustración o incluso de 

un gran placer. 

 

Los niños necesitan sentir que no van a perder el control de sí mismos, que no se van a 

quedar sin saber qué hacer ni por causa de un sentimiento muy fuerte, ni por causa de una 

situación muy difícil. Cabe recordar que a estos niños debe siempre la maestra recordarles cosas 

como ponerse sus mandiles o abrigos, intervenir y mediar en sus conflictos con sus 

compañeros, y sobre todo compartir con ellos sus alegrías cuando realizan una actividad bien 

hecha. 

 

Otra de las relaciones importantes en la vida del niño de seis años, es la que se produce 

entre padres y maestros, la cual debe ser muy cordial y amena; con mucha comunicación entre 

los mismos, dejar fuera los celos que se ven entre los padres debido a la relación muy estrecha 

que ahora los niños tienen con su maestra, esto debe conducir a un diálogo abierto entre las dos 

partes quienes desempeñan un papel muy importante y no sería conveniente que el niño notara 

algún roce entre ellos; ya que éste es muy susceptible y empezaría a tener problemas en su 

comportamiento. 

 

Lo más conveniente para el niño es que esta relación permite tener entre las dos partes 

una buena comunicación que sea agradable siempre y haya un verdadero interés por el 

desarrollo del niño. Los maestros deben tener permanente contacto con los padres, ya sea en 
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consultas formales, siempre y cuando necesite saber y conocer sobre el progreso y mejora del 

niño. Todo eso depende del desarrollo social, emocional e intelectual que vaya teniendo lugar 

durante el año, pero ocurre también que si el niño es feliz en la escuela esos desarrollos se ven 

facilitados en su vida estudiantil. 

 

La principal preocupación de los padres ahora que el niño ya está asentado en la escuela 

es que se ponga de manifiesto las verdaderas dificultades de los niños y no pueda avanzar en 

el aprendizaje de la lectura y escritura, debido a que varían constantemente sus capacidades y 

actitudes. Se comprenden que los padres sientan ansiedad si ven que el niño parece ser lento y 

que se va quedando atrás, pero de hecho es frecuente que un niño que parece lento durante los 

dos primeros años de escuela adelante en los años siguientes. 

 

¿Qué es la inteligencia? “Es una cuestión compleja y espinosa, dado que hay tantos 

factores diferentes que intervienen en la velocidad y dirección del desarrollo de un niño. Hasta 

cierto punto la inteligencia es algo hereditario y, tal vez afortunadamente, fuera del control de 

los padres. Sin embargo, también está generalmente aceptado que hay factores y experiencias 

que desde la primera infancia juegan un papel importante para que mediante el aprendizaje el 

niño desarrolle su inteligencia” Steiner (1997). 

 

La experiencia que adquiere del mundo que le rodea, que ha acumulado el niño de seis 

años le permite hoy tener muchos más recursos intelectuales. El niño de seis años razona, pero 

todavía las cosas no son tan claras, llega a conclusiones correctas y comienza a ver la realidad 

de una manera divertida e interesante; por esta razón es importante que los padres entiendan 

que a esta edad el niño ha comenzado a ver el mundo de modo diferente a como lo miraba 

antes. Los padres no deben perder la paciencia y obligar al niño a comprender las cosas que 

para él todavía es muy difícil entender y razonar. 
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Los niños a los seis años todavía están muy ligados a sus padres y sus tentativas de 

independencia dependen mucho de la actitud que mantiene los mismos con respecto a sus hijos 

y todos los ensayos que los niños realizan para aprender algo nuevo. Es muy importante que la 

actitud de los padres lo experimenten y se vea reflejado en los niños, comprendiendo las cosas 

complejas y difíciles, y tratando de motivarles constantemente para que puedan desarrollar 

completamente su capacidad en la paciencia y en la perseverancia. 

 

Las relaciones del niño de seis años con su familia y amigos se realizan en forma normal 

este niño tiene sentimientos de superioridad y triunfo sobre sus hermanos y amigos e incluso 

con sus padres es también un poco avasallador, es mezquino y destructivo, le cuesta mucho 

competir noblemente con sus compañeros. Todavía dependen emocionalmente y físicamente 

de sus padres en especial cuando tienen que enfrentarse al mundo exterior. La capacidad de 

competir del niño de seis años puede ser algo innato en su personalidad, la cual debe ser guiada 

en forma correcta para lograr de un modo constructivo dominar en el proceso del aprendizaje 

sobre todo durante los primeros años de la vida del niño. 

 

Un afán exagerado de competir con los demás frena la capacidad de aprender “Solamente 

si tiene la capacidad de tolerar sin dolor el hecho de no saber bastante será capaz de estar 

dispuesto a aprender. El niño que no puede soportar la idea de saber mucho menos que los 

demás o a quien le han hecho sentirse como estúpido por no saber todavía bastante, tendrá 

serias dificultades para aprender” Steiner (1997) 

 

Los estudios realizados por la psicolingüística y en particular por Ferreiro (1982), señalan 

que existen varias causas que pueden llevar a tener dificultades en el aprendizaje que no tiene 

nada que ver con la capacidad innata de aprender que tiene el niño. Las causas pueden ser: 

 

 Falta de concentración. - El niño no puede tener su atención fija en una sola cuestión. 
 

Se recomienda realizar varias actividades. 



56  

 Temperamento del niño: Relaciona la concentración y la perseverancia del niño. 

 

 El niño extrovertido y hablador: Es sociable no puede evitar responder en todo 

momento y le costará sentarse a trabajar. 

 

 El niño introvertido: Se sienta a trabajar intensamente en algo. 

 

 Problemas en la vida familiar: Falta de comunicación entre los padres hace que el 

niño pierda interés en el aprendizaje. 

 

 Enfermedades: En los miembros de la familia angustia al niño y si es él el enfermo su 

estado de ánimo decae. 

 

 Proceso de separación de los padres: El niño se desequilibra pierde serenidad y 

entereza y no puede concentrarse y pensar. 

 

 Dificultades económicas: Si sus padres se han quedado sin trabajo, esto angustia al 

niño y ocasiona que su rendimiento escolar sea menor en la escuela, además crea 

conflictos entre sus compañeros. 

 

 Objeto de abuso y explotación: Esto provoca muchas dificultades en el aprendizaje y 

en su comportamiento cambios de valor significativo. 

 

Estas diferentes dificultades a veces afectan más a un área específica de actividades que 

a otra, pero realmente no se sabe por qué. El niño de esta edad es muy sensible y puede darse 

cuenta de todo lo que ocurre a su alrededor y por lo mismo le entristece de una manera que baja 

su rendimiento, sus padres deben ser su paño de lágrimas y soportar sus embestidas 

momentáneas, sus rebeldías y aceptar la baja de las calificaciones del niño en esta etapa que 

está atravesando. Es primordial que la escuela y los padres logren tener una buena y acertada 
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relación y que mutuamente se apoyen, lo cual les permitirá establecer un foro meritorio en el 

que conocer juntos todos esos asuntos logrará resolver la mejor forma de intervenir. 

 

1.6.2 El niño de seis años y el aprendizaje de la lectura 

 

En el niño de seis años desde que empieza la escuela, se hace importante el aprendizaje 

de la lectura que está estrechamente ligada al lenguaje. Las investigaciones recientes han 

permitido descubrir que, si a la edad de tres años los niños practican a rimar palabras, luego 

aprenderán a leer muy fácilmente; esto confirma la idea de que leerles y cantarles canciones, 

recitarles poesías, les divierte mucho y les ayuda a aprender. Mi experiencia de seis años de 

docencia en primer grado de Educación Básica, en contraste con la Psicología Evolutiva ha 

demostrado que el ritmo de la voz de los y las educadores(as) y de la madre intervienen en la 

formación emocional del niño; luego más adelante el niño tendrá la oportunidad de que le lean 

cuentos, lo cual ayuda al niño para que se haga la idea de escuchar y hacerse entender, el mismo 

que lleva a motivar al niño el deseo de hablar y de comprender. De ahí se originaría el aprender 

a leer. Una de las dificultades que puede tener el niño es el tartamudeo, con lo cual, puede ser 

complejo que al niño se le entienda lo que quiere expresar. 

 

Estos problemas del lenguaje se solucionan al acercarse a la edad de los siete años, pero 

si persisten o son muy marcados es importante profundizar para mirar por qué se está dando 

esta dificultad. 

 

Los niños a los seis años casi todos hablan ya de corrido a pesar de que su léxico es muy 

limitado. A esta edad conversan ya con la intención y el propósito de expresar algo, de formular 

un pensamiento, lo que no ocurría en años anteriores, donde solo se limitaban a formar palabras, 

identificar cosas o realizar algún comentario. El aprendizaje de la lectura consiste en retroceder 

las veces que sean necesarias para adquirir y reconocer símbolos impresos que representan 

palabras. 



 

La paciencia y la perseverancia de ahora en adelante ayudarán al niño en este proceso de 

aprendizaje de la lectura donde necesitará esforzarse y exigirse más. 

 

“Al ayudar al niño a aprender a leer, la maestra ha de esforzarse en que el niño no 

solamente lea las letras, sino que también entienda lo que está leyendo. Hay niños que 

tienen gran facilidad para aprender y memorizar las letras y las palabras sin que en 

realidad entiendan muy bien lo que dicen. Por eso es por lo que a veces es mejor ir 

despacio” Steiner (1997). 

 

El papel de la maestra de hoy en adelante será de ayudar al niño a aprender a leer, 

esforzándose mucho en que no solamente lea letras, sino que pueda entender y comprender lo 

que está leyendo. Se puede observar que hay niños que tienen gran facilidad de aprender y 

memorizar las letras y palabras, pero en realidad cuando se le pregunta ¿qué dice aquí? no saben 

qué decir y no entienden lo que están expresando. Por lo que se recomienda realizar este proceso 

en forma paulatina debido a que si hay algo que lo impide el aprendizaje de la lectura no será 

significativo y los niños tendrán muchas dificultades en el proceso. 

 

Los niños de esta edad están muy motivados por la lectura les gusta mucho que les lean y 

cuando les gusta algún libro les encantan que les repitan una y otra vez la lectura, aunque sus 

padres no son muy devotos a realizar la misma lectura y siempre presentan algo nuevo por lo 

que los niños se interesen. 

 

Cuando recién comienza el niño a leer tiene alguna dificultad para concentrarse y no logra 

reconocer las letras y palabras y por lo cual le causa problemas el seguir y entender el desarrollo 

de la historia, por lo tanto es muy importante para el niño que la lectura lo efectúe el adulto, y 

realice la misma con buena entonación de voz para que el niño comprenda la lectura, y comience 

a sentir el placer de aprender, esa es la mejor manera de relajar y distraer al niño cuando ya está 

cansado, cambiando a una actividad que a él le gusta mucho, como es contarle su cuento 
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favorito. Una manera de ayudare al niño a que mejore y aprenda a leer es que los padres 

colaboren en casa contándoles historias o leyéndoles cuentos. 

 

De hoy en adelante la educación del niño de seis que ha entrado a la escuela está confiada 

a los maestros, la cual deberá tener el apoyo de sus padres que están muy preocupados por sus 

hijos, de cómo responderán de hoy en adelante y cuál sería la mejor manera de ayudarles para 

que este proceso sea exitoso. 

 

Los estudios de la Clínica Tavistock demuestran que otra característica de estos niños es 

que disfrutan mucho salir en familia con lo cual mejoran su experiencia, esto sirve más adelante 

en la escuela cuando el niño debe hablar sobre sus experiencias familiares en el aula. A los 

niños les gusta mucho que sus padres elogien sus logros conseguidos en la escuela, aunque no 

sepan de lo que se trata, y se ponen muy felices; pero cuando sus padres no les ponen atención 

se ponen muy tristes. De cómo se siente el niño en casa depende su actitud en la escuela y las 

relaciones con sus compañeros, ahora centra todo su interés en el aula y en el juego con sus 

nuevos compañeros y la maestra. En este nuevo proceso de maduración los niños separan lo 

que les pasa en la escuela, no les gusta contar a sus padres, lo guardan para sí y siempre ocultan 

las dificultades que tienen para adaptarse en la escuela. Hoy en día han dejado de hacer berrinches 

con sus padres, ya no tienen esos sentimientos de confrontación que tenían antes, y en lugar de 

todas esas actitudes ahora han cambiado por las nuevas relaciones que tienen con sus 

compañeros y con los maestros. 

 

“Los niños tienen que hacerse a la idea de que avanzar y superar etapas no se consigue  

gracias a la indulgencia de los adultos sino gracias al propio esfuerzo. El niño se encuentra con 

nuevas exigencias para adaptarse a las reglas de la clase y a la personalidad de la maestra. Por 

eso el niño de seis años, aun el buen alumno, puede ver a veces a la maestra, por muy 

considerada que ésta sea, como severa y caprichosa” Steiner (1997). En esta etapa tiene mucha 
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importancia la maestra, es el adulto que guía, cuida, enseña y la miran con respeto ya que ella 

significa la seguridad y la estabilidad. La relación que tiene el niño con la maestra es muy 

estrecha ya que a veces se llega a confundir con la que tiene con su madre, y le llama en un rato 

de descuido “mamá” ocasionando a veces celos entre los padres que los tienen mitigados por la 

admiración que el niño siente por su maestra, por lo que comparte con él y por lo que sabe. 

 

La buena comunicación entre los padres y la maestra y el apoyo que se puedan dar 

mutuamente ayudará para que el niño pueda adaptarse bien en la escuela y obtenga un excelente 

desempeño y beneficio. Es importante que los padres estén bien informados de los progresos 

del niño en la escuela y de cómo está el niño en ella; así como la maestra necesitará saber lo 

que pasa en casa con el niño y lo que le puede afectar en su comportamiento, en su conducta y 

en la capacidad de aprender. 

 

El juego del niño de seis años es todavía egocéntrico, se separan en grupos del mismo 

sexo, las niñas juegan con niñas y los niños con niños, existiendo siempre riñas entre ambos 

sexos, se dedican mucho a imponer reglas del juego y el papel que va jugar cada niño, pierden 

mucho tiempo en eso. Las niñas tienen una mejor amiga, mientras que los niños el mejor amigo 

es alguien que está en el grupo. 

 

Esta edad es la de las preguntas, a los seis años la relación que tiene el niño con el entorno 

es diferente, ya no utiliza mucho su lenguaje corporal (gestos y acción), ahora intervienen más 

la observación, las preguntas y el pensamiento. El niño a esta edad pretende saber, investigar,  

explorar, que le digan el cómo y el porqué de las cosas, quieren conocer la realidad. Es poco 

corriente que los niños de seis años se preocupen por cosas como la edad, la muerte o la 

enfermedad. En este momento las preguntas de los niños son más precisas, unas son más fáciles 

de responder y otras no sabemos cómo hacerlo o contestarlo con cierta dificultad por lo 

embarazoso de las mismas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II. 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la mayoría de nuestras sociedades nuestros niños inician la educación elemental 

alrededor de los seis años de edad, en esta etapa la escuela propone dos tareas básicas: el cálculo 

elemental y el dominio de la lectura y escritura. 

 

Iniciar a los niños en el aprendizaje formal de la lengua escrita y favorecer el desarrollo 

de la expresión oral son algunas de las tareas más difíciles que un maestro enfrenta a lo largo 

de su carrera profesional; para conseguirlo, es necesario compartir con los docentes de primer 

grado algunas inquietudes y reflexiones que se han suscitado a lo largo de muchos años de 

práctica pedagógica. Durante el primer grado de primaria, el objetivo más relevante es el 

aprendizaje de la lengua escrita y el desarrollo de la expresión oral. 

 

Hoy en la escuela primaria, y aun niveles educativos posteriores, se manifiestan graves 

problemas en torno al aprendizaje de la lectura y escritura. Las muestras concretas de ello tienen 

que ver con una decodificación deficiente por parte del alumno y la dificultad de darle sentido 

a lo que leen. Además, de que tales prácticas no son realizadas por los ciudadanos en general, 
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ni siquiera en su entorno cotidiano. Actualmente, la carencia de los hábitos de lectura y escritura 

en los educandos de Educación Básica se traduce en un mínimo de comprensión lectora y es 

un problema que se manifiesta en todos los niveles de la educación, hecho que se comprueba 

por el bajo rendimiento de los estudiantes en todas las áreas del aprendizaje, la repitencia y la 

deserción en todos los niveles de la educación. Esta preocupación por tan alarmante situación 

está alcanzando un auge que se observa en todos los entes oficiales y privados de la educación 

y otros sectores institucionales, impulsando la actualización de programas de lectura y escritura 

para los docentes, a quienes se les asigna gran responsabilidad en este proceso. 

 

La lectura, así como la escritura, es un proceso eminentemente individual, es entrar en 

contacto con la comprensión del todo simbolizado en el texto y exige esfuerzo de la familia, la 

escuela y el ambiente sociocultural donde el individuo se desenvuelve. Aquí juegan un papel 

muy importante los medios informativos como las bibliotecas, los clubes de lectura, las casas 

editoriales; y, de manera primordial, el profesional de la docencia, quien debe proponer la 

búsqueda de métodos y estrategias para la enseñanza de la lengua, a la vez que debe reflexionar 

constante y creativamente sobre el lenguaje y la importancia de éste para el desarrollo del ser 

humano y la sociedad. 

 

En cuanto ámbito de conocimiento, la lectura y escritura son una práctica social y, por lo 

tanto, se aprende de los demás por medio de la interacción cotidiana. En lugar de ser 

considerada como una actividad cuasi subjetiva, se le concibe desde una perspectiva social en 

la que el sujeto participa empleando la lengua escrita para construcción de significados y aún 

más de sentidos. 

 

Algunos de los métodos que se utilizan en el Perú son: los métodos analíticos, sintéticos 

y la propuesta constructivista, que sugiere el Ministerio de Educación, basado en el enfoque 
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psicolingüístico, comunicativo y funcional. Comunicar significa dar y recibir información en 

el ámbito de la vida cotidiana, y, por lo tanto, leer y escribir significan dos maneras de 

comunicarse, si logramos que desde el principio de su escolaridad el niño busque darle sentido 

a lo que lee, aprenderá a leer comprensivamente. 

 

Con el propósito de recabar información para reconocer situaciones problemáticas en 

torno a la utilización por parte de los maestros de primer grado, de un determinado método o 

la propuesta constructivista en la enseñanza de la lectura y escritura, se propone el objetivo 

general de la presente investigación: estudiar los métodos o propuesta de enseñanza de la 

lectura y escritura aplicados por los profesores de primer grado del nivel primaria de la UGEL 

Caylloma, lo que nos lleva a formular el problema de la presente investigación en los siguientes 

términos: 

 

¿Cómo son los métodos o propuesta de enseñanza de la lectura y escritura empleados por 

los profesores del primer grado del nivel primaria de la UGEL Caylloma? 

 

No obstante, en el Perú, al no contar con propuestas metodológicas producto de 

investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y escritura, con relación a los 

procesos de construcción de la lengua oral y escrita, así como de sus usos sociales; los maestros 

siguen apegados a utilizar en algunos casos una metodología tradicional, dejando de lado el 

propósito de la enseñanza de la lectura y escritura en el primer grado, que más allá de su carácter 

instrumental que la tradición educativa les ha otorgado, constituyen una herramienta para el 

desarrollo de la actividad intelectual y social de los alumnos; en tal sentido, la presente 

investigación nos llevará a conocer que método o propuesta didáctica es la más utilizada por 

los maestros, lo que permitirá contribuir con algunas sugerencias para mejorar la práctica 

docente y al desarrollo de otras investigaciones. 
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2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 Pregunta general 

 

¿Cómo son los métodos o propuesta de enseñanza de la lectura y escritura empleados por 

los profesores del primer grado del nivel primaria de la UGEL Caylloma? 

 

2.2.2 Preguntas específicas 

 

¿Qué métodos o propuestas de enseñanza de la lectura y escritura emplean los profesores 

del primer grado del nivel primaria de la UGEL Caylloma según sus características? 

 

¿Qué relación existe entre los métodos o propuestas de enseñanza empleados por los 

profesores del primer grado del nivel primaria de la UGEL Caylloma y sus edades? 

 

¿Qué relación existe entre los métodos o propuestas de enseñanza empleados por los 

profesores del primer grado del nivel primaria de la UGEL Caylloma y sus años de 

experiencia? 

 

¿Qué relación existe entre los métodos o propuestas de enseñanza empleados por los 

profesores del primer grado del nivel primaria de la UGEL Caylloma y el tipo de escuela 

donde laboran? 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN LA INVESTIGACIÓN 

 

El lenguaje es el vehículo por el cual se transmite el pensamiento y también es el que le 

permite al ser humano satisfacer la necesidad de comunicarse con los demás. El proceso de 

comunicación es probablemente la actividad que más influye en el comportamiento humano. 

Dada la importancia de la comunicación en los seres humanos, no es de extrañar que la 

enseñanza del lenguaje sea uno de los temas más sobresalientes en la educación formal. Toda 
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enseñanza escolar se ofrece mediante el uso de las artes del lenguaje, ya que no se puede 

prescindir de éstas para comunicar pensamientos o impartir conocimientos. Los educadores 

deben relacionarse con las teorías o metodologías de lectura y escritura con el propósito de 

aplicar aquellas que le resulten más eficaces al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Las instituciones escolares han tenido como objetivo fundamental alfabetizar a los 

estudiantes y este proceso comienza con la enseñanza de la lectura y escritura en los grados 

primarios. La meta de la enseñanza de la lectura y escritura en las aulas es desarrollar las 

competencias básicas de la comunicación en los estudiantes, o sea, desarrollar dominio de las 

cuatro artes del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir, sin perder de vista que estos 

componentes son independientes entre sí, y deben ser enseñados simultáneamente. 

 

En este trabajo se investigará sobre los métodos de enseñanza de la lectura y escritura 

que se utilizan actualmente en la UGEL Caylloma por los docentes, de acuerdo a su 

caracterización. Se sabe que el desarrollo de las competencias de lenguaje que adquieren los 

estudiantes durante sus grados primarios influyen grandemente en todo su aprendizaje. Es por 

esto, que el proceso de aprendizaje de la lectura llama la atención de los educadores y de los 

investigadores en el área de la pedagogía, especialmente las diversas metodologías que puedan 

ser utilizadas para enseñar la lectura y escritura y su efectividad en los educandos. Los 

educadores, principalmente aquellos que enseñan primer grado de educación primaria 

presentan preocupaciones en relación al método que se debe utilizar en el aula. 
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2.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1 Objetivo general 

 

Describir los métodos o propuesta de enseñanza de la lectura y escritura empleados por 

los profesores del primer grado del nivel primaria de la UGEL Caylloma. 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

 

Caracterizar los métodos o propuesta de enseñanza de la lectura y escritura empleados 

por los profesores del primer grado del nivel primaria de la UGEL Caylloma según las 

características de estos. 

 

Determinar la relación que existe entre los métodos o propuestas de enseñanza empleados 

por los profesores del primer grado del nivel primaria de la UGEL Caylloma y sus edades. 

 

Determinar la relación que existe entre los métodos o propuestas de enseñanza empleados 

por los profesores del primer grado del nivel primaria. de la UGEL Caylloma y sus años 

de experiencia. 

 

Determinar la relación que existe entre los métodos o propuestas de enseñanza empleados 

por los profesores del primer grado del nivel primario de la UGEL Caylloma y el tipo de 

escuela donde laboran. 

 

2.5 HIPOTESIS (Según Tamayo y Tamayo, M.) 

 

En las escuelas de la UGEL Caylloma, se emplearían métodos de enseñanza de lectura y 

escritura dependientemente de la caracterización de los profesores, empleando métodos 

tradicionales o sintéticos los profesores de mayor edad, experiencia y que atienden escuelas 
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unidocentes o multigrado; y, por otro lado, los profesores de menos edad se inclinarían más 

por emplear la propuesta constructivista que sugiere el Ministerio de Educación. 

 

2.6 VARIABLES 

 

2.6.1 Variable independiente 

 

Métodos de enseñanza de la lectura y escritura. 

 

2.6.2 Variable dependiente 

 

Caracterización de los profesores de primer grado del nivel primaria de la UGEL 

Caylloma. 

 

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 1 
Operacionalización de variables 

 

VARIABLES INDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Métodos de enseñanza 

de la lectura y escritura 

 

 
INDICADOR 

Método analítico 
 

Método Sintético 
 

Propuesta 

Constructivista 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Caracterización de los 

profesores de primer 

grado del nivel 

primaria de la UGEL 

Caylloma 

 

 
INDICADOR 

Edad 
 

Año de experiencia 

Tipo de Escuela 

 

2.8 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología de investigación que hemos seguido es de carácter mixto, ya que engloba 

elementos típicos de la metodología cuantitativa como de la cualitativa. El primero de ellos, el 

método cuantitativo, que consiste en experimentar y profundizar en resultados estadísticos para el 
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estudio de la realidad. Pertenece al paradigma positivista y en su modelo existe una separación entre 

el observador y el objeto de estudio. Se trata pues de un estudio objetivo y tanto la realidad como 

los conocimientos generados se muestran tangibles y explícitos. En palabras de Giroux y Tremblay 

(2004: 40) se define como “El politólogo que analiza las probabilidades de que un candidato sea 

elegido, calculando a partir de una muestra representativa de electores cuántos tienen intención de 

votar por él, privilegia este enfoque”. 

Concretamente, para nuestra investigación utilizamos el método cuantitativo al utilizar una 

encuesta, como técnica de recogida de información. 

Por otra parte nos encontramos con el método cualitativo, en el que se trabaja una realidad 

construida socialmente. Utiliza una epistemología subjetivista e interactiva, es decir, el 

conocimiento se construye a través de una relación entre el observador y el observado. El enfoque 

cualitativo es “una manera de abordar el estudio de los fenómenos que hace hincapié en la 

comprensión” (Hernández Sampieri et al., 2014 ). 

 

2.9 TIPO DE ESTUDIO. 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva – exploratoria, porque señala cómo es y 

cómo se manifiesta un fenómeno o evento, cuando se busca especificar las propiedades 

importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

estudiar y está dirigida a responder a las causas de los eventos físicos o sociales y su interés se 

centra en explicar por qué y en qué condiciones ocurre un fenómeno, o por qué dos o más 

variables se relacionan. 

Investigación Descriptiva: El propósito que tuvo esta investigación, fue para conocer, 

analizar, describir las causas y efectos que tiene este problema dentro de la institución educativa 

y dar solución a esta problemática, con la incorporación de nuevas estrategias ya que así 

estaremos ayudando a que los estudiantes sean capaces de leer y escribir correctamente para 

que así puedan desenvolverse en su vida cotidiana, ( Hernández Sampieri et al., 2014). Para la 
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credibilidad, estos resultados se obtuvieron a través de diferentes técnicas de la investigación 

como la observación, la entrevista, encuestas con sus respectivos análisis estadísticos, los 

mismos que fueron revisados, analizados, tabulados y procesados con la mayor factibilidad y 

responsabilidad y otros tipos de información como fotografías. 

La investigación es exploratoria porque su metodología fue flexible, de mayor amplitud, 

innovación, aplicabilidad para la incorporación y familiarización de la importancia de la lectura 

y escritura en el proceso de enseñanza aprendizaje. Mediante esta investigación se pudo 

conocer, analizar sobre la problemática que tiene la institución para dar respuesta a las 

necesidades e intereses que hoy en día requieren los estudiantes. 

2.10 NIVEL DE ESTUDIO. 

 

La presente investigación que fue empleada es  aplicada; Para (Sampieri 2010) la 

investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o empírica”, que se caracteriza 

porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren 

otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del 

conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una forma rigurosa, 

organizada y sistemática de conocer la realidad. 

Campo, Área y Línea de Acción: 

 

a) Campo: Ciencias Sociales 

 

b) Área : Educación 

 

c) Línea : Pedagogía 

 

d) Tipo de Problema: 

 

Por su finalidad : Investigación Aplicada 

Según el tiempo : transversal o sincrónica 
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Según su profundidad : Explicativa 

Según la amplitud    : Macro Investigación  

Por el ámbito            : De campo 

Por el enfoque           : Especializada 

 

2.11 DISEÑO DE ESTUDIO. 

 

El diseño de la Investigación es transeccional cuyo esquema es el siguiente: 
 

 

01 

 

 

 
02 

 

M = Muestra 
 

01 = Cuestionario 

 

02 = Observación 

 

2.12 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Tomando como base el cuestionario aplicado por la Dra. Rosa María Acosta Luevano, 

en un estudio similar, antes mencionado, se adaptó el diseño del presente cuestionario que 

contiene una serie de preguntas que se relacionan con la variable e indicadores de estudio, el 

cual está estructurado en tres partes: En la primera se registran algunos datos generales de los 

maestros de primer grado; en la segunda se les solicita que identifiquen el método o propuesta 

que aplica para ensenar a sus alumnos a leer y escribir, y en la tercera se describen los 

procedimientos y estrategias didácticas de los métodos o propuesta que utilizan, con la finalidad 

de contrastar la información. 

 

Estas dos últimas partes son preguntas cerradas de elección múltiple, basadas en la escala 
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de Likert con valores que van de 1 a 5 que corresponden a proposiciones: nada, de acuerdo, 

algo de acuerdo, medianamente de acuerdo, bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

 

2.13 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: La población elegida son todos los profesores de primer grado del nivel 

primario de la UGEL Caylloma, equivalente en su totalidad a 96 docentes 

 

Muestra: Estamos considerando el tamaño adecuado de la muestra para una encuesta 

relativa a la población que está determinado en gran medida por tres factores: (1) prevalencia 

estimada de la variable considerada (2) nivel deseado de fiabilidad; y (3) margen de error 

aceptable. 

 

La muestra se desarrollará con profesores de la UGEL Caylloma equivalente a 38 

docentes según fórmula aplicada 

Tamaño de la muestra: 

 

El tamaño de la muestra para un diseño de encuesta basado en una muestra aleatoria 

simple puede calcularse mediante la siguiente fórmula. 

 

Fórmula: 
 

 
n= t² x p(1-p) 

 
m² 

 

Descripción: 

 

n = tamaño de la muestra requerido 
 

t = nivel de fiabilidad de 95% (valor estándar de 1,96) 

 

p = prevalencia estimada 0,5 

 

m = margen de error de 5% (valor estándar de 0,5) 

 

n = 3.84 x 0.5 (1 – 0.5) 
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0,52 = 0,96 = 38,4 
 

0,025 

 

Por lo tanto, la muestra requerida para esta investigación es de 38 profesores. 

 

La muestra es aleatoria para la aplicación del cuestionario, simple puesto que cada 

elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para integrar la 

muestra. En la práctica no nos interesa el individuo o elemento de la población seleccionado 

en general, sino solo una característica que mediremos u observaremos en él y cuyo valor será 

el valor de una variable aleatoria que en cada individuo o elemento de la población puede tomar 

un valor que será un elemento de cierto conjunto de valores. 

Sin embargo, para la escala de Likert, la muestra elegida son 38 docentes de la institución 

investigada. 

 

Procedimiento 

 

Después de diseñado el cuestionario, se llevará a cabo la fase de prueba, para lo cual se 

seleccionará una muestra de 12 profesores que atienden el primer grado de primaria. Se les 

aplicara el cuestionario con la finalidad de conocer el funcionamiento de las preguntas tanto en 

forma individual como en conjunto. Lo que permitirá corregir algunas preguntas que pudiesen 

estar mal formuladas y redactadas, así como las instrucciones para contestar el cuestionario. 

 

2.14 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se ha aplicado el cuestionario a los 38 profesores seleccionados en la muestra aleatoria… 

 

2.15 METODOS DE ANALISIS DE DATOS 

 

Para el análisis de datos se utilizará la estadística descriptiva dentro del cual tenemos los 

cuadros de distribución de frecuencia y porcentajes. Así mismo, se hará uso de la estadística 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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inferencial para lo cual se utilizará el programa Excel para su respectivo análisis. Se describirá, 

explicara e interpretarán los datos y sus relaciones en base a la presentación de gráficos 

estadísticos. 
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CAPITULO III. 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

En los posteriores acápites señalaremos las principales características de nuestra muestra, 

las características de uso de los tres métodos o propuesta de enseñanza de la lectura-escritura 

utilizados por los docentes de la UGEL Caylloma. Posteriormente, observaremos la relación 

entre la decisión de uso de los diferentes métodos de enseñanza de la lectura-escritura con 

nuestras variables de análisis: las edades de los profesores, el tipo de escuela y los años de 

experiencia de los mismos. 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS MÉTODOS O PROPUESTAS DE ENSEÑANZA 

DE LA LECTURA Y ESCRITURA EMPLEADOS POR LOS PROFESORES DEL 

PRIMER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA UGEL CAYLLOMA 

 

3.1.1 Medidas descriptivas de las principales variables de estudio 

 

En primer lugar, en la Tabla 2 se presenta la distribución de frecuencias de las principales 

variables de nuestro estudio, comparando los resultados por sexo. 
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Tabla 2 

Estadística descriptiva 
 

 Masculino Femenino Total 
Variables 

F % F % F % 

Métodos de enseñanza – aprendizaje 

de la lectura y escritura 

Método sintético 7 36.84 12 63.16 19 50.00 

Método analítico 5 26.32 1 5.26 6 15.79 

Propuesta constructivista 7 36.84 6 31.58 13 34.21 

Total 19 100.00 19 100.00 38 100.00 

Edad agrupada       

26 a 35 años 4 21.05 3 15.79 7 18.42 

36 a 45 años 9 47.37 11 57.89 20 52.63 

46 a 57 años 6 31.58 5 26.32 11 28.95 

Total 19 100.00 19 100.00 38 100.00 

Tipo de escuela       

Polidocente 4 21.05 9 47.37 13 34.21 

Multigrado 8 42.11 7 36.84 15 39.47 

Unidocente 7 36.84 3 15.79 10 26.32 

Total 19 100.00 19 100.00 38 100.00 

Años de experiencia agrupada       

<= 5 años 14 73.68 14 73.68 28 73.68 

6 – 16 años 3 15.79 5 26.32 8 21.05 

17+ años 2 10.53 - 0.00 2 5.26 

Total 19 100.00 19 100.00 38 100.00 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 
 

Interpretación: 

 

Sobre los métodos de enseñanza – aprendizaje de la lectura y escritura, en la Tabla 2 

Estadística descriptiva Tabla 2 se muestra que la mitad del total de profesores indican utilizar 

el método sintético, seguidamente el 34.21% del total utiliza la propuesta constructivista, 

finalmente el 15.79% de ellos utilizan el método analítico para la enseñanza – aprendizaje de 
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la lectura y escritura. Analizando por sexo, se tienen que en el grupo de profesoras existe una 

gran predilección por el método sintético, pues el 63.16% de ellas optan por este, en segundo 

lugar, en este grupo, está la propuesta constructivista con el 31.58%; en contraste, en el grupo 

de profesores varones se tiene una distribución más equitativa entre los 3 métodos ya que tanto 

el método sintético como la propuesta constructivista son utilizados por el 36.84% de ellos, 

mientras que el método analítico es usado por el 26.32% de los profesores hombres. 

 

Con respecto a los grupos etarios hemos conformado tres grupos de edades, el primero 

grupo de entre 26 a 35 años, el segundo de 36 a 45 y el tercer grupo de 46 a 57. En la misma 

Tabla 2 se observa que la gran mayoría de profesores, el 52.63% de ellos, tienen entre 36 a 45 

años de edad, en segundo lugar está el grupo de 46 a 57 años con el 28.95% y el grupo 

minoritario lo constituyen los profesores de 26 a 35 años con el 18.42%. 

 

Comparando por sexo, tenemos que hay una ligera mayor proporción de varones 

“jóvenes” que mujeres siendo que el 21.05% de hombres pertenecen al grupo de 26 a 35 años, 

mientras que solo el 15.79% de mujeres tienen también este rango de edad; por otra parte, en 

las edades de 36 a 45 años las mujeres están el 57.89% y el 47.37% de los hombres; además en 

las edades de 46 a 57 años los hombres representan el 31.58% y las mujeres el 26.32% 

 

En cuanto a la distribución del tipo de escuela donde labora el profesor, se observa que 

los profesores que laboran en escuelas multigrado predominan con el 39.47%, seguidamente 

están las escuelas polidocentes con el 34.21% y finalmente los profesores que laboran en 

escuela unidocentes representan el 26.32% del total. Comparando esta distribución entre sexos, 

tenemos que la mayor proporción de profesores varones, el 42.11%, se encuentran laborando 

en escuelas multigrado; mientras que la mayor proporción de mujeres, el 47.37 %, se 

encuentran laborando en escuelas polidocentes y solo un 15.79% de ellas están en escuelas 

unidocentes. 
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Con respecto a los años de experiencia laborando en primer grado, en la tabla anterior se 

muestra que predominan los profesores con menos de 5 años de experiencia en primer grado 

de primaria, con el 73.68%, seguidamente están los profesores con 6 a 16 años de experiencia 

en primer grado de primaria quienes representan el 21.05%, y finalmente los docentes que 

tienen de 17 años a más años de experiencia solo constituyen un 5.26% 

 

 

 
3.1.2 Método Sintético 

 

En la Tabla 2 vimos que el método sintético es utilizado, siendo el 50% de la muestra de 

profesores encuestados quienes lo aplican. Ahora veremos por qué estos profesores utilizan 

este método, durante qué tiempo vienen utilizando este método y las principales ventajas que 

le vieron. 

 

a) Por qué lo aplica 

 

Tabla 3 
Por qué aplica el método sintético 

 

Por qué aplica el método sintético Frecuencia Porcentaje 

Le da buenos resultados 10 27.0% 

Respeta las etapas de desarrollo del niño 4 21.6% 

Tiene mayor experiencia 1 8.1% 

El método o propuesta cuenta con buenas estrategias y 
materiales 

4 43.2% 

Total general 19 100.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 
 

A la hora de indicar por qué aplican el método sintético, la razón predominante fue 

porque "El método cuenta con buenas estrategias y materiales" teniendo esta opinión el 43.2% 

de los profesores que utilizan este método, en segundo lugar, está porque "Le da buenos 
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resultados" con el 27.0%. La razón minoritaria es porque "Tiene mayor experiencia con solo" 

el 8.1% 

 

b) Tiempo que viene utilizando el método. 

 

Tabla 4 
Tiempo que viene utilizando el método sintético 

 

Tiempo que utiliza el método sintético Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año 2 10.5% 

1 año 3 15.8% 

2 años 4 21.1% 

Más de 2 años 10 52.6% 

Total general 19 100.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 
 

Con respecto al tiempo que aplican los profesores este método de enseñanza tenemos que 

más de la mitad de los profesores que utilizan este método lo vienen haciendo durante más de 

2 años, seguidamente está el 21.1% quienes lo utilizan durante 2 años. Es el método con más 

tiempo de uso. 

 

c) La principal ventaja del método que utiliza. 

 

Tabla 5 
Principal ventaja del método sintético 

 

Principal ventaja del método sintético Frecuencia Porcentaje 

Forma niños escritores 6 31.6% 

Los niños aman la lectura 3 15.8% 

Los niños leen muy bien 2 10.5% 

Los niños leen en corto tiempo 5 26.3% 

Las estrategias didácticas y materiales son de fácil aplicación 

para mí. 
3 15.8% 

Total general 19 100.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 
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Las principales ventajas que indican los profesores son bastante diversas, entre ellas 

destaca la ventaja que "Forma niños escritores" con el 31.6% seguidamente que "los niños leen 

en corto tiempo". 

 

d) Afinidad de los profesores en general con el método sintético 
 

 

Figura 1 Afinidad de los docentes con el método sintético 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 

En cuanto al método sintético el 47% del total de profesores están totalmente de acuerdo, 

siendo este el componente con la mayor proporción de aceptación entre los profesores. El 39% 

están bastante de acuerdo y el 13% se encuentran medianamente de acuerdo. 
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3.1.3 Método Analítico 

 

Como hemos visto en la Tabla 2 El método analítico es utilizado por el 15.8% de los 

profesores encuestados, es el método menos utilizado por los profesores, ahora veremos por 

qué estos profesores utilizan este método, durante qué tiempo vienen utilizando este método y 

las principales ventajas que le vieron. 

 

a) Por qué aplica la propuesta. 

 

Tabla 6 
Por qué aplica el método analítico 

 

Por qué aplica el método analítico Frecuencia Porcentaje 

Le da buenos resultados 2 20.0% 

Respeta las etapas de desarrollo del niño 4 80.0% 

Total general 6 100.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 
 

Como se muestra en la Tabla 6, los profesores indican en un 80.0% que utilizan este 

método porque "Respeta las etapas de desarrollo del niño" y el restante 20.0% lo utilizan porque 

"Le da buenos resultados". Vemos que, en este método, a diferencia del otro método y 

propuesta, resalta mucho más una razón sobre otras, siendo la predilección en el uso de este 

método porque "Respeta las etapas de desarrollo del niño". 

 

b) Tiempo que viene utilizando el método. 

 

Tabla 7 
Tiempo que viene utilizando el método analítico 

 

Tiempo que utiliza el método analítico Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año 3 50.0% 

2 años 1 16.7% 

Más de 2 años 2 33.3% 

Total general 6 100.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 
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Los profesores que utilizan este método, en su mayoría lo utilizan, lo utilizan 

recientemente, el 50.0% de ellos lo utiliza durante menos de un año y el 33.3% lo utiliza durante 

más de 2 años. 

 

c) La principal ventaja del método que utilizó. 

 

Tabla 8 
Principal ventaja del método analítico 

 

Principal ventaja del método analítico Frecuencia Porcentaje 

Forma niños escritores 1 16.7% 

Los niños aman la lectura 3 50.0% 

Los niños leen en corto tiempo 2 33.3% 

Total general 6 100.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 
 

La principal ventaja que vieron a este método los profesores fue que "Los niños aman la 

lectura" en un 50.0%, seguidamente de "Los niños leen en corto tiempo" en un 33.3% 

 

Vemos que este método se caracteriza por ser de uso reciente y por tener una ventaja 

netamente cualitativa-emotiva como es que los niños logran amar la lectura. 
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d) Afinidad de los profesores en general con el método analítico 

 

Finalmente, analizamos la afinidad que muestran los profesores en general con el método 

analítico según las preguntas de escala de Likert: 

 

Figura 2 Afinidad de los docentes con el Método analítico 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 

El 58% de los docentes están bastante de acuerdo con el Método analítico y en el 29% 

están totalmente de acuerdo. Este es el método con el que la mayor proporción de profesores 

están “Bastante de acuerdo”, solo el 13% están medianamente de acuerdo. 
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3.1.4 Propuesta constructivista 

 

En la Tabla 2 hemos visto que la propuesta constructivista es utilizada por el 34.2% de 

los profesores encuestados, es el segundo método más utilizado por los profesores, ahora 

veremos por qué estos profesores utilizan este método, durante qué tiempo vienen utilizando 

este método y las principales ventajas que le vieron. 

 

a) Por qué aplica la propuesta. 

 

Tabla 9 
Por qué aplica la propuesta constructivista 

 

Por qué aplica la propuesta constructivista Frecuencia Porcentaje 

Le da buenos resultados 3 9.1% 

Respeta las etapas de desarrollo del niño 5 30.3% 

El método o propuesta cuenta con buenas estrategias y 
materiales 

5 60.6% 

Total general 13 100.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 
 

Con respecto a por qué se aplica esta propuesta, los profesores indican en un 60.6% que 

es porque "El método o propuesta cuenta con buenas estrategias y materiales y en segundo 

lugar está porque "Respeta las etapas de desarrollo del niño". 

 

b) Tiempo que viene utilizando el método. 

 

Tabla 10 
Tiempo que viene utilizando la propuesta constructivista 

 

Tiempo que utiliza la propuesta constructivista Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año 2 15.4% 

1 año 2 15.4% 

2 años 5 38.5% 

Más de 2 años 4 30.8% 

Total general 13 100.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 
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El tiempo que los profesores vienen utilizando esta propuesta es en su mayoría (38.5%) 

de 2 años, seguido de más de 2 años (30.8%). Es decir que es el segundo método o propuesta, 

después del método sintético, con más antigüedad de uso. 

 

c) La principal ventaja del método que utilizó. 

 

Tabla 11 
Principal ventaja de la propuesta constructivista 

 

Principal ventaja de la propuesta constructivista 
Frecuenci 

a 

Porcentaj 

e 

Forma niños escritores 7 53.8% 

Los niños aman la lectura 1 7.7% 

Los niños leen muy bien 1 7.7% 

Los niños leen en corto tiempo 2 15.3% 

Las estrategias didácticas y materiales son de fácil aplicación 

para mí. 
2 15.3% 

Total general 13 100.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 
 

Con respecto a la principal ventaja de esta propuesta de enseñanza de la lectura y 

escritura, resalta que la mayoría de los profesores (el 53.8%) de los profesores afirmaron que 

"Forma niños escritores, seguidamente están que "Los niños leen en corto tiempo" y "Las 

estrategias didácticas y materiales son de fácil aplicación" con el 15.3% cada uno. 
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Propuesta constructivista 
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d) Afinidad de los profesores en general con la propuesta constructivista 
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Figura 3 Afinidad de los docentes con la Propuesta constructivista 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

En relación a la propuesta constructivista se ha obtenido la mayor variedad de respuestas, 

el 55% del total de los docentes están bastante de acuerdo con él, el 29% de ellos están 

medianamente de acuerdo el 13% totalmente de acuerdo y el 3% de profesores se encuentran 

algo de acuerdo es el componente con menor aceptación. 
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3.2 RELACIÓN ENTRE LOS MÉTODOS O PROPUESTAS DE ENSEÑANZA 

EMPLEADOS Y LAS EDADES DE LOS PROFESORES 

 

Seguidamente, se ha procedido a realizar el análisis de los métodos de enseñanza – 

aprendizaje de la lectura y escritura según las diferentes características de los profesores (años 

de experiencia docente, años de edad y tipo de escuela). Se hace un análisis descriptivo de la 

estadística y posteriormente se dan los resultados de aplicar la prueba de chi-cuadrado entre 

nuestra variable dependiente y las distintas variables independientes. 

 

Tabla 12 

Relación de los años de edad del docente con los métodos de enseñanza y aprendizaje de la 

lectura y escritura que utiliza 
 

Métodos de enseñanza – aprendizaje de la lectura y escritura 

Grupos de 

edad 

 
Método sintético 

 
Método analítico 

Propuesta 

constructivista 

 f % f % f % 

26 a 35 años 2 28.6% 4 57.1% 1 14.3% 

36 a 45 años 9 45.0% 1 5.0% 10 50.0% 

46 a 57 años 8 72.7% 1 9.1% 2 18.2% 

Total 

general 
19 50.0% 6 15.8% 13 34.2% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 
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Figura 4 Relación de los años de edad del docente con los métodos de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura y escritura que utiliza 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 
 

Interpretación: 

 

En esta parte se divide la muestra en tres grupos, los docentes de 26 a 35 años, los 

docentes de 36 a 45 años y el grupo de 46 a 57 años. Según la Tabla 12, se observa que en el 

grupo más joven, el método analítico es el predominante con una proporción del 57.1%, 

seguidamente está el método sintético con el 28.6%, la propuesta constructivista es el método 

menos usado en este grupo etario, con el 14.3% del total de casos. 

 

Por otro lado, en el grupo de 36 a 45 años, tenemos que la propuesta constructivista es la 

más utilizada en la enseñanza – aprendizaje de la lectura escritura con el 50% de los casos, 

seguidamente está método sintético con el 45.0%. 

 

Por su parte, en el grupo de mayor edad, el método sintético es el más utilizado en la 

enseñanza – aprendizaje de la lectura escritura teniendo un 72.7% de casos, en segundo lugar, 

está la propuesta constructivista con el 18.2%, finalmente se encuentra el método analítico con 

solo el 9.1% del total de casos. 
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Se observa que en los docentes de menor edad hay una mayor variedad de métodos 

utilizados con una predominancia del método analítico, siendo todo lo contrario en el caso de 

los docentes de mayor edad para quienes el método analítico es el menos utilizado de todos, 

con una proporción de solo el 5.0% en el grupo de 36 a 45 años y 9.1% en el grupo de mayor 

edad. Por otra parte, la proporción de docentes que utilizan el método sintético aumenta en los 

grupos de mayor edad pasando de 28.6% en los más jóvenes a 72.7% en los grupos de mayor 

edad, aparentemente sí habría una relación entre estas variables. 

 

a) Prueba de hipótesis 

 

Ejecutando la prueba de chi cuadrado se obtiene un p valor o significancia asintótica de 

0.006, lo que nos permite afirmar que sí existe una relación estadísticamente significativa entre 

la variable edad del docente y los métodos utilizados en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de la lectura. 

 

Ahora, para analizar la intensidad de la relación existente aplicamos la prueba de V de 

Cramer obteniendo un valor de 0.21 que nos indica una asociación de intensidad media baja. 



88  

3.3 RELACIÓN ENTRE LOS MÉTODOS O PROPUESTAS DE ENSEÑANZA 

EMPLEADOS Y EL TIPO DE ESCUELA DONDE LABORAN LOS 

PROFESORES 

 

Tabla 13 

Relación del tipo de escuela con los métodos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y 

escritura que utiliza el docente 
 

Métodos de enseñanza – aprendizaje de la lectura y escritura 

Tipo de 

escuela 

 
Método sintético 

 
Método analítico 

Propuesta 

constructivista 

 f % f % f % 

Polidocente 8 61.5% 1 7.7% 4 30.8% 

Multigrado 7 46.7% 4 26.7% 4 26.7% 

Unidocente 4 40.0% 1 10.0% 5 50.0% 

Total 

general 
19 50.0% 6 15.8% 13 34.2% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 
 

 

Figura 5 Relación del tipo de escuela con los métodos de enseñanza y aprendizaje de la 

lectura y escritura que utiliza el docente 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 
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Interpretación: 

 

Analizando el uso de métodos de enseñanza – aprendizaje de lectura y escritura según el 

tipo de escuela donde labora el docente, tenemos el grupo de docentes que laboran en escuelas 

polidocentes utilizan más el método sintético con una proporción del 61.5%, siendo esta la 

mayor proporción de este método en los tres tipos de escuelas; seguidamente en este grupo se 

utiliza la propuesta constructivista del ministerio de educación con una proporción del 30.8%, 

finalmente el método analítico solo tiene un 7.7%. 

 

En el grupo de docentes que trabajan en colegios multigrado el método predominante es 

el sintético con el 46.7%, seguidamente están el método analítico con el 26.7%, siendo esta la 

mayor proporción de este método en los tres tipos de escuela, y la propuesta constructivista 

también con el 26.7% 

 

Finalmente, en las escuelas unidocentes la propuesta constructivista es el método 

predominante con el 50%, siendo esta la mayor proporción de este método en los tres tipos de 

escuelas; en segundo lugar, está el método sintético con el 40% de casos. 

 

a) Prueba de hipótesis 

 

Ejecutando la prueba de chi cuadrado se obtiene un p valor o significancia asintótica de 

0.48, lo que nos permite afirmar que no existe una relación estadísticamente significativa entre 

la variable tipo de escuela donde labora el docente y los métodos utilizados en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la lectura 
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3.4 RELACIÓN ENTRE LOS MÉTODOS O PROPUESTAS DE ENSEÑANZA 

EMPLEADOS Y LOS AÑOS DE EXPERIENCIA DE LOS PROFESORES 

 

Tabla 14 

Relación de los años de experiencia docente con los métodos de enseñanza y aprendizaje de 

la lectura y escritura que utiliza 
 

 
Años de 

experiencia 

docente 

Métodos de enseñanza – aprendizaje de la lectura y escritura 

Método sintético Método analítico 
Propuesta 

constructivista 

 f % f % f % 

<= 5 años 13 46.4% 6 21.4% 9 32.1% 

6 – 16 años 5 62.5% 0 0.0% 3 37.5% 

17+ años 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 

Total 

general 
19 50.0% 6 15.8% 13 34.2% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 
 

 
Figura 6 Relación de los años de experiencia docente con los métodos de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura y escritura que utiliza 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 
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Interpretación: 

 

Según años de experiencia docente tenemos que los docentes con 5 años o menos de 

experiencia tienen predilección por utilizar el Método sintético en un 46.4%, seguidamente, en 

este grupo, está el uso de la propuesta constructivista en un 32.1%, además este es el único 

grupo donde se comienza a utilizar el método analítico siendo el 21.4% de los mismos quienes 

lo utilizan. En el segundo grupo, el de docentes de 6 a 16 años de experiencia, el Método 

sintético sigue siendo el más utilizado con un 62.5%, seguidamente está la propuesta 

constructivista con un 37.5%. Finalmente, en el grupo de docentes con mayor experiencia se 

observa el uso del Método Sintético y la propuesta constructivista ambos con el 50% de casos. 

 

a) Prueba de hipótesis: 

 

Ejecutando la prueba de chi cuadrado se obtiene un p valor o significancia asintótica de 

0.61, lo que nos permite afirmar que no existe una relación estadísticamente significativa entre 

la variable años de experiencia y los métodos utilizados en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la lectura. 
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CAPITULO IV. 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

4.1  Denominación de la propuesta: “Enseñanza de la lectura y escritura en el marco de la 

propuesta constructivista” 

 

4.2 Justificación: La educación en el Perú es un elemento fundamental para el desarrollo 

de la sociedad, en especial la educación primaria; tiene relevancia la formación integral de los 

estudiantes a quienes se les concibe como seres sociales, con características e identidad propia 

de valores, respeto, comprensión para sí mismos y por los demás. 

 

A partir del enfoque constructivista de la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura, 

enseñamos a los niños el carácter instrumental del lenguaje escrito, como medio para resolver 

necesidades prácticas y concretas de su vida cotidiana, de modo que se trabaja el lenguaje 

escrito a lo largo de toda la actividad escolar. 

 

Partiendo de las ideas previas de los niños/as acerca de la lectura y la escritura intentamos 

desarrollar las habilidades de la lectura y escritura a través de un aprendizaje significativo, en 

el que se trabaja con textos reales, entendidos como la unidad básica de comunicación escrita 

que tiene significado, usando siempre el lenguaje con una intención, con un uso que puede 
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variar desde para comunicar algo hasta para disfrutar y compartir. En esta propuesta de trabajo 

el maestro/a debe ser un modelo motivador a seguir por sus alumnos, leyendo y escribiendo 

todo lo posible y con sentido, en presencia de ellos. 

 

A partir de los objetivos y contenidos propuestos para educación inicial y primaria se 

puede desarrollar una propuesta de trabajo en la que se destaque que escribir no es sólo 

decodificar sino también producir textos, y que leer no es sólo decodificar, sino que, sobre todo, 

es comprender textos. 

 

4.3 Público objetivo: 

 

Directores y docentes de primer grado del nivel primaria de la UGEL Caylloma. 

 

4.4 Objetivos de la propuesta: 

 

4.4.1 Objetivo general: 

 

Promover la enseñanza de la lectura y escritura en el marco del enfoque constructivista 

que conlleve a la formación de estudiantes con hábitos lectores, en los docentes de primer 

grado de la UGEL Caylloma. 

 

4.4.2 Objetivos específicos: 

 

a) Desarrollar una metodología de aprendizaje de la lectoescritura a través de un 

enfoque constructivista, basándose en los principios de globalización y 

funcionalidad, partiendo de textos reales en contacto con la realidad del aula y de los 

niños y niñas de primer grado de educación primaria. 

 

b) Facilitar la adquisición del sistema alfabético de las reglas del lenguaje escrito y la 

lectura como aprendizaje por descubrimiento y como proceso de construcción 
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personal de integración de la lengua, a través de la interacción permanente con la 

lengua oral y escrita. 

 

c) Promover el respeto de las etapas de desarrollo evolutivo de los estudiantes y las fases 

de desarrollo de la lectura y escritura, teniendo en cuenta la diversidad del alumnado. 
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4.5 Actividades de la propuesta: 

 

Las actividades a considerar están divididas en 3 fases: 
 

 
DENOMINACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 1 

ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS/ 

MATERIALES 

INDICADORES 

Principales ventajas y 

desventajas de los 

métodos para la 

enseñanza de la 

lectura y escritura 

-Participan de la dinámica: CONTAGIAR: por parejas o grupos, 

una persona hace algo y las demás se contagian haciendo lo 

mismo. La idea es diferente a imitar donde las personas hacen lo 

mismo que otra, en este caso se trata de dejarse contagiar. 

 

- Observan dos videos: uno de una clase de enseñanza de la 

lectura y escritura con el método analítico y el otro con el 

método sintético. - Los docentes relatan las ventajas y 

desventajas en ambos métodos. Les proponemos realizar un 

primer análisis de estos relatos: 

¿Cuáles de estas situaciones realizan en sus aulas? 

 
¿Cuáles no realizan? ¿Por qué? 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 
 

30 min. 

 

 

 

 

 

15 min. 

 
15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cañón 

multimedia 

 
- USB 

-Analizan y diferencian las 

principales ventajas y 

desventajas de los métodos 

para la enseñanza de la 

lectura y escritura. 

 

- Determinan al enfoque 

constructivista como la 

mejor alternativa para 

formar niños con hábitos 

lectores. 
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 -El formador abre un primer espacio de intercambio sobre lo 

leído y registra las primeras ideas que se verbalizan entre los 

participantes. Se espera que esta primera instancia de análisis 

propicie insumos para dialogar sobre la propuesta 

constructivista, en función de los saberes del grupo. 

-Luego de este registro de ideas el formador organiza pequeños 

grupos de trabajo y profundiza el intercambio con la siguiente 

consigna: Analizaremos el contenido siguiente: 

- Etapas del desarrollo del pensamiento. 

 
- Características psicoevolutivas de los niños y 

niñas de 6 años 

-El niño de 6 años y el aprendizaje de la lectura y 

escritura. 

-Evalúan lo aprendido 

 
-Asumen compromisos 

30 min. 

 

 

 

 

 

180 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 min. 

 
5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Textos 

 
-Fichas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Ficha de 

autoevaluación 

 

-Hojas bond 
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DENOMINACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD: 2 

ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS/ 

MATERIALES 

INDICADOR 

Enfoque 

constructivista para 

la enseñanza de la 

lectura y escritura. 

-Participan de la dinámica: SI YO FUERA UN HUEVO FRITO: 

por grupos a partir de dos personas -puede ser todo el grupo de 

participantes entero- empieza una persona diciendo por ejemplo 

"Si yo fuera un huevo frito", tomando con todo el cuerpo la forma 

de un huevo frito (mejor tumbada sobre el suelo). Se añade otro 

participante del grupo diciendo "Yo sería... (por ejemplo: una 

salchicha)", tomando con todo el cuerpo la forma del elemento 

que ha dicho. Así sucesivamente se añaden uno a uno diciendo 

un elemento relacionado con los que ya se han incorporado, 

tomando forma lo más representativa posible con el cuerpo. 

Cada vez empieza una persona diferente diciendo cualquier tipo 

de cosa. 

-Dialogan sobre cómo se sintieron al culminar la actividad. 

-Responden en grupos, a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es el constructivismo? 

20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 

 
120 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

- Identifica los principales 

lineamientos y 

consideraciones para la 

ejecución de la propuesta 

constructivista para la 

enseñanza de la lectura y 

escritura. 
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  ¿Quiénes son sus principales representantes? 

 ¿Quién es el protagonista en la corriente constructivista? 

 ¿Qué lineamientos y consideraciones debemos tener para 

la ejecución de la corriente constructivista? 

 Socializan sus conclusiones exponiendo 

 Se apertura el debate sobre las ventajas y desventajas de 

la propuesta constructivista. 

 Se da el sustento teórico del enfoque constructivista para 

la enseñanza de la lectura y escritura, mediante PPTs. 

 Evalúan su aprendizaje mediante preguntas de 

metacognición 

 Asumen compromisos para la enseñanza de la lectura y 

escritura. 

 

 

 

 
45 min. 

 
40 min. 

 

 

 
45 min. 

 

 

 
10 min. 

 
5 min. 

USB 

 
Retroproyector 

 

 

 

 

 

 

 
 

PPTs 

 

 

 
Fichas 

Fichas 
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DENOMINACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

3 

ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS/ 

MATERIALES 

INDICADOR 

Etapas de desarrollo 

evolutivo de los 

estudiantes y las 

fases de desarrollo 

de la lectura y 

escritura 

-Participan de la dinámica: “LA MANCHA” una persona lleva 

un cojín (u otro objeto) que representa "la mancha", los demás 

del grupo andan/corren por el lugar cogiéndose entre ellos para 

que no les manchen, es decir, nos les pasen el cojín. La manera 

de pasarlo es cuando alguien está suelto y para ello, el que lleva 

el cojín se pone delante de cualquier grupo y cuenta hasta 10. Al 

llegar a 10, las personas se tienen que soltar y se aprovecha 

entonces para darle el cojín a alguien. No vale tirarlo, hay que 

darlo de frente a alguien. 

Es un buen juego para ver quien se arriesga cambiando de grupo, 

quien provoca al que lleva el cojín, quien se refugia siempre en 

el mismo grupo y no arriesga, etc. 

-Dialogan sobre la experiencia anterior, sobre cómo se sintieron 

al ejecutar la actividad. 

-Agrupados responden a las siguientes preguntas: 

20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 min. 

 

120 min. 

- cojín -Reflexiona sobre las 

etapas del desarrollo 

evolutivo de los 

estudiantes. 

- Reconoce las fases de 

desarrollo de la lectura y 

escritura. 



100 
 

 
  ¿Cuáles son las etapas del desarrollo del pensamiento? 

 
 ¿En qué etapa se encuentra el estudiante que aprende a 

leer y escribir? 

 ¿Cuáles son las características de la etapa o periodo de 

las operaciones concretas? 

 ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de 

la enseñanza de la lectura? 

 ¿Por qué son importantes los factores que favorecen el 

aprendizaje de la escritura? 

 ¿Cuáles son los niveles de la escritura? 

 
 ¿Cuáles son las etapas de la escritura? 

 
- Socializan sus conclusiones, exponiendo 

-Se apertura el debate sobre las ventajas y desventajas de la 

´propuesta constructivista. 

-Se da el sustento teórico del enfoque constructivista para la 

enseñanza de la lectura y escritura, mediante PPTs. 

-Evalúan su aprendizaje mediante preguntas de metacognición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 min. 

 

75 min 

 

15 min. 

-papelógrafos 

 

-plumones 

 

-cinta 

maskintape 

 

-laptop 

 

-proyector 
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 -Asumen compromisos para la enseñanza de la lectura y 

escritura. 

10 min. -fichas de 

evaluación 

 

-fichas de 

compromisos 
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4.6 Evaluación. Requisitos 

 

4.6.1 Evaluación formativa: 

 

Se considera el desempeño de los docentes asistentes en: 

 
• La participación en la discusión de las principales previsiones didácticas para organizar situaciones habituales de lectura, escritura en las 

aulas 

 A los equipos directivos se les solicita planificar una reunión con los docentes de su escuela en torno a las situaciones 

habituales y metodología de lectura y escritura en las aulas. 

En esta instancia, los formadores comparten los criterios generales previstos y las condiciones formales de presentación y plantean sugerencias 

bibliográficas para fundamentar el desarrollo del trabajo. 

 

 

4.6.2 Evaluación final: 

 

Para acceder a la evaluación final, los docentes asistentes deberán cumplir con un mínimo de asistencia de 85% de las clases. 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Se ha determinado mediante el instrumento de investigación que según los años de 

experiencia docente tenemos que los docentes con menos años de experiencia tienen predilección por 

utilizar el Método sintético . Sin embargo en el grupo de docentes con mayor experiencia se observa el 

uso del Método sintético y la propuesta constructivista ambos con el 50% de casos. Además se puede 

concluir que la mayoría de estos profesionales aplican el método sintético porque “el método cuenta con 

buenas estrategias y materiales”, en relación al tiempo que aplican este método de enseñanza tenemos 

que más de la mitad de los profesores que utilizan este método lo vienen haciendo durante más de 2 años; 

consideran además que entre las principales ventajas está en que “forma niños escritores” y que además 

están “totalmente de acuerdo” con dicho método. 

 

SEGUNDO: En relación a los años de edad del docente con los métodos de enseñanza y aprendizaje de 

la lectura y escritura que utiliza se divide la muestra en tres grupos. Se observa que en el primer grupo, 

es decir, en los profesores más jóvenes, el método analítico es el predominante con una proporción del 

57.1%. Por otro lado, en el grupo de mayor edad, tenemos que el método sintético es el más utilizado en 

la enseñanza – aprendizaje de la lectura escritura teniendo un 72.7% de casos. También se puede concluir 

que la mayoría de profesores que aplican el método analítico lo hacen porque este método “respeta las 

etapas de desarrollo del niño”, en relación al tiempo que utilizan este método en su mayoría lo utilizan  

recientemente, es decir menos de un año; consideran además que entre las principales ventajas está en 

que “ los niños aman la lectura” y que además están “bastante de acuerdo” con dicho método. 

 

TERCERO: Analizando el uso de métodos de enseñanza – aprendizaje de lectura y escritura según el 

tipo de escuela donde labora el docente, tenemos el grupo de docentes que laboran en escuelas 

polidocentes utilizan más el método sintético con una proporción del 61.5% . En el grupo de docentes 

que trabajan en colegios multigrados, el método predominante también es el sintético con el 46.7%. 

Finalmente, en las escuelas unidocentes la propuesta constructivista es el método predominante con el 

50%. 



 

CUARTO: Teniendo presente que el MINEDU promueve el uso de la propuesta constructivista, se puede 

concluir que esta propuesta solamente es utilizada por los profesores que trabajan en escuelas unidocentes 

y que además no constituyen la mayoría de profesores ya que en la UGEL Caylloma hay más profesores 

de escuelas multigrado y polidocente. 

 

QUINTO: En cuanto al método más utilizado por la mayoría de los grupos de docentes, teniendo en 

cuenta los indicadores : años de experiencia, edad y tipo de escuela tenemos que el método sintético, más 

conocido como “tradicional ”, es el preferido por los profesores del primer grado del nivel primaria de la 

UGEL Caylloma. 



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: La UGEL Caylloma, mediante el área de Gestión Pedagógica, debe formular e implementar una 

propuesta de enseñanza de la lectura y escritura, en el marco de la propuesta constructivista para los docentes 

que la UGEL Caylloma, quienes según los años de experiencia y según el tipo de escuela donde labora el 

docente tienen predilección por utilizar el método sintético. 

 

SEGUNDO: La UGEL Caylloma mediante el área de Gestión Pedagógica y los especialistas deben realizar 

monitoreos y acompañamientos frecuentes a los docentes del primer grado orientado a la enseñanza de la 

lectura y escritura utilizando la propuesta constructivista, quienes en el grupo de 26 a 35 años prefieren utilizar 

el método analítico y en el segundo grupo de 35 a 57 años optan por utilizar el método sintético. 

 

TERCERO: La UGEL Caylloma mediante el área de Gestión Pedagógica debe formular e implementar una 

propuesta de enseñanza de la lectura y escritura en el marco de la propuesta constructivista para los directores 

de la UGEL Caylloma quienes deberán de realizar el monitoreo y acompañamiento a los docentes orientados 

a empoderarlos de las ventajas de utilizar la propuesta constructivista en la enseñanza de la lectura y escritura 

en las escuelas polidocentes y multigrados ya que en las escuelas unidocentes la mayoría de docentes utilizan 

la propuesta constructivista. 

 

CUARTO: Los docentes de primer grado deben de ser capacitados en la enseñanza de la lectura y 

escritura dentro de la propuesta constructivista como prerrequisito para enseñar en primer grado del nivel 

primario. 
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ANEXOS 



 

 

Nada de acuerdo 

Algo de acuerdo 
 

2……Medianamente de acuerdo 

3……Bastante de acuerdo 

4……Totalmente de acuerdo 

ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO 
 
 

El Departamento de Post grado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa está llevando a 

cabo una investigación sobre el proceso enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura. Concretamente, 

estamos haciendo un estudio sobre los diferentes métodos y propuestas educativas relacionadas con la 

lectura y escritura que utilizan los profesores en el primer grado de educación primaria. 

Nos dirigimos a Ud. Como profesor de primer grado del nivel primario, para que nos preste su 

colaboración en la realización del presente trabajo. Le pedimos que complete con la mayor sinceridad 

posible el presente cuestionario que, como podrá observar es anónimo. Le recordamos que en esta tarea 

no hay aciertos ni errores; se trata solo de que nos dé su opinión más sincera. 

De antemano, le manifestamos nuestro mayor agradecimiento por su participación. 

En primer lugar, le rogamos que tenga en cuenta las siguientes instrucciones: 

a) Para cada una de las preguntas debe responder según una escala que va de 0 a 4. El significado de 

los valores de dicha escala es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) Cuando se decida por una de estas opciones, debe rodearla con un círculo. 

 

0 1 2 3 4 

 

 
c) Si se equivoca, tache con un aspa lo señalado y vuelva a hacer otro circulo 

 

 

 

I.-DATOS DE REFERENCIA: 

4 3 2 1 0 



 

1.-Institución Educativa donde labora:.…………………………………………… 
 

2.- Tipo de centro: Polidocente Multigrado Unidocente 

 

3.- Edad: 
 

4.- Sexo: hombre mujer 

 

5.- Años de experiencia docente en primer grado: 
 

II.-SOBRE LA METODOLOGIA: 
 

6.- Marque con un aspa la propuesta , método o métodos que utilizo o utiliza en el proceso enseñanza 

- aprendizaje de la lectura y escritura: 
 

a. Método sintético ( alfabético, silábico, fonético ) 
 

b. Método analítico ( natural, global, de cuentos ) 
 

c. Propuesta constructivista 
 

7.- La razón por la cual aplica  la propuesta , método o métodos que ha marcado es porque: 
 

a. Le da buenos resultados 
 

b. Respeta las etapas de desarrollo del niño 
 

c. Tiene mayor experiencia 
 

d. El método o propuesta cuenta con buenas estrategias y materiales 

8.-El tiempo que viene utilizando el mismo método o propuesta es de : 

a. Menos de 1 año 
 

b. 1 año 
 

c. 2 años 
 

d. Mas de 2 años 

Especifique…………………………………………………………………………… 

9.- La principal ventaja de la propuesta o método que utilizó es : 
 

a. Forma niños escritores 
 

b. Los niños aman la lectura 
 

c. Los niños leen muy bien 
 

d. Los niños leen en corto tiempo 



 

e. Las estrategias didácticas y materiales son de fácil aplicación para mí. 

 

 

III.-SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS 
 

10.- Al trabajar la lectura y escritura considero más eficaz, partir de palabras o frases para llegar a los 

fonemas. 

 

0 1 2 3 4 

11.- Creo que durante el proceso de enseñanza de la lectura y escritura, se debe considerar los niveles de 

escritura de los alumnos. 

 

0 1 2 3 4 

12.- Para mi es mejor al trabajar la lectura y escritura, partir del cuento, sacando frases las cuales 

descomponemos hasta llegar a los fonemas. 

 

0 1 2 3 4 

13.- Cuando enseño a leer fonema a fonema, considero mejor apoyarme en gestos y movimientos con las 

manos. 

 

0 1 2 3 4 

14.- Para mi es mejor al trabajar la lectura, primero enseñar el fonema para pasar luego a las silabas y 

posteriormente a las palabras y frases. 

 

0 1 2 3 4 

 

 

 

 
 

  

  

 



 

15.- Creo que debería invertirse bastante tiempo en la enseñanza de la lectura mediante proyectos y 

actividades de la vida real. 

 

0 1 2 3 4 

16.- Creo que la forma más eficaz de aprender a leer y escribir consiste en enseñar primero frases y 

palabras. 

 

0 1 2 3 4 

17.-Creo que los maestros deberíamos pasar menos tiempo enseñando como leer y dedicarnos más a 

estimular el interés por la lectura. 

 

0 1 2 3 4 

18.- Creo que los niños deben aprender a leer y escribir de manera natural del mismo modo que aprenden 

a hablar. 

 

0 1 2 3 4 

19.- Creo que el uso de las cartillas de lectura son una parte importante en la enseñanza de la lectura. 
 

0 1 2 3 4 

20.- Creo que el uso del contexto es una ayuda importante en el reconocimiento de las palabras y debería 

de trabajarse más que el reconocimiento de palabras aisladas. 

 

0 1 2 3 4 

21.- Creo que se debe dar mucho énfasis a la enseñanza de la letra – sonido cuando se está enseñando a 

leer y escribir. 

 

0 1 2 3 4 

 
 

  

  

 



 

22.- Creo que la enseñanza de la lectura debería centrarse desde el principio en la comprensión de lo que 

se lee. 

 

0 1 2 3 4 

 

 
23.- Pienso que a todos los niños se les debería enseñar primero las correspondencias letra- sonido. 

 

0 1 2 3 4 

24.- Creo que la enseñanza de la lectura basada en el reconocimiento de palabras, es más importante que 

la lectura de textos. 

 

0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, para 

validar el cuestionario anexo, el cual será aplicado a: 

Los profesores de primer grado del nivel primario, de la UGEL Caylloma 
 

 
Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar eficientemente 

mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que realizo 

en los actuales momentos, cuyo título es: 

“ESTUDIO DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y ESCRITURA 

EMPLEADOS POR LOS PROFESORES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, DE LA 

UGEL CAYLLOMA, 2018” 

 

El objeto es presentar como requisito para obtener el título de: 

 

Doctora en Ciencias: Educación. 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada indicador y 

sus correspondientes criterios, en donde se pueden seleccionar una alternativa de acuerdo al criterio 

personal y profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier 

sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere 

relevante para mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte. 



 

INSTRUCCIONES: 
 

Coloque en cada casilla el porcentaje correspondiente al indicador y criterio que le parece que cumple 

cada Ítem, según los criterios que a continuación se detallan. 

0-20%= Deficiente / 21-40%= Regular / 41-60%= Bueno / 61-80%= Muy Bueno / 81-100%= Excelente 
 

 

 
 

 
INDICADORES 

CRITERIOS 

CUALITATIVOS/ 

CUANTITATIVOS 

Deficie 

nte 0- 

20% 

Regul 

ar 21- 

40% 

Bue 

no 

41- 

60% 

Muy 

Buen 

o 61- 

80% 

 

Excelente 

81-100% 

 

1. CLARIDAD 
Está formulado con 

lenguaje apropiado. 

    X 

 

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en 

conductas observables. 

    X 

 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al alcance de 

ciencia y tecnología. 

    X 

4. ORGANIZACIÓ 

N 

Existe una organización 

lógica. 

    X 

 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 

de cantidad y calidad. 

    X 

6. INTENCIONALI 

DAD 

Adecuado para valorar 

aspectos del estudio. 

    X 

 
7. CONSISTENCIA 

Basados en aspectos 

Teóricos-Científicos y 

del tema de estudio. 

    X 

 
8. COHERENCIA 

Entre los índices, 
indicadores, dimensiones 
y variables. 

    X 

9. METODOLOGÍ 

A 

La estrategia responde al 

propósito del estudio. 

    X 

 

10. CONVENIEN 

CIA 

Genera nuevas pautas en 

la investigación y 

construcción de teorías. 

    X 

SUB TOTAL      

TOTAL      

 

 
Valoración cuantitativa (Total x 0.10):    



 

Observaciones: ninguna 

Evaluado por:   

Nombre y Apellido: Alison SERRUTO CASTILLO 

DNI.: 29712697 Firma: 
 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: 
 

Docente de la Universidad Nacional de San Agustín 

Dr. en  Ciencias Sociales 

Mg. en Ética y Desarrollo Humano 

 

 

Instrumento de investigación 

 

LISTA DE COTEJO – MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y ESCRITURA 
 

INDICADORES PREGUNTA O 

ÍTEM 

SI NO 

Claridad para precisar los datos de referencia del 

cuestionario 

1 Si  

2 Si  

3 Si  

4 Si  

5 Si  

Diferencia claramente los  métodos de enseñanza de la 

lectura y escritura en el primer grado del nivel primario. 

6 Si  

Justifica el motivo por el cual decide aplicar determinado 

método o propuesta de enseñanza de la lectura y escritura 

en el primer grado del nivel primario. 

7 Si  

Determina el tiempo que viene utilizando el método o 

propuesta de enseñanza de la lectura y escritura 

8 Si  

Discrimina la principal ventaja de la propuesta o método que 

utilizó 

9 Si  

Utiliza diferentes estrategias del método sintético 13 Si  

14 Si  

_   



 

 19 Si  

21 Si  

23 Si  

Utiliza diferentes estrategias del método analítico 10 Si  

12 Si  

16 Si  

24 Si  

Utiliza diferentes estrategias de la propuesta constructivista 11 Si  

15 Si  

17 Si  

18 Si  

20 Si  

22 Si  



 

 

Nada de acuerdo 

Algo de acuerdo 
 

2……Medianamente de acuerdo 

3……Bastante de acuerdo 

4……Totalmente de acuerdo 

CUESTIONARIO 
 
 

El Departamento de Post grado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa está llevando a 

cabo una investigación sobre el proceso enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura. Concretamente, 

estamos haciendo un estudio sobre los diferentes métodos y propuestas educativas relacionadas con la 

lectura y escritura que utilizan los profesores en el primer grado de educación primaria. 

Nos dirigimos a Ud. Como profesor de primer grado del nivel primario, para que nos preste su 

colaboración en la realización del presente trabajo. Le pedimos que complete con la mayor sinceridad 

posible el presente cuestionario que, como podrá observar es anónimo. Le recordamos que en esta tarea 

no hay aciertos ni errores; se trata solo de que nos dé su opinión más sincera. 

De antemano, le manifestamos nuestro mayor agradecimiento por su participación. 

En primer lugar, le rogamos que tenga en cuenta las siguientes instrucciones: 

d) Para cada una de las preguntas debe responder según una escala que va de 0 a 4. El significado de 

los valores de dicha escala es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
e) Cuando se decida por una de estas opciones, debe rodearla con un círculo. 

 

0 1 2 3 4 

 

 
f) Si se equivoca, tache con un aspa lo señalado y vuelva a hacer otro circulo 

 

 

 

I.-DATOS DE REFERENCIA: 
 

1.-Institución Educativa donde labora:.…………………………………………… 
 

2.- Tipo de centro: Polidocente Multigrado Unidocente 

 

 

4 3 2 1 0 



 

3.- Edad: 
 

4.- Sexo: hombre mujer 

 

5.- Años de experiencia docente en primer grado: 
 

II.-SOBRE LA METODOLOGIA: 

 

6.- Marque con un aspa la propuesta , método o métodos que utilizo o utiliza en el proceso enseñanza 

- aprendizaje de la lectura y escritura: 
 

d. Método sintético ( alfabético, silábico, fonético ) 
 

e. Método analítico ( natural, global, de cuentos ) 
 

f. Propuesta constructivista 
 

7.- La razón por la cual aplica la propuesta , método o métodos que ha marcado es porque: 
 

e. Le da buenos resultados 
 

f. Respeta las etapas de desarrollo del niño 
 

g. Tiene mayor experiencia 
 

h. El método o propuesta cuenta con buenas estrategias y materiales 

8.-El tiempo que viene utilizando el mismo método o propuesta es de : 

e. Menos de 1 año 
 

f. 1 año 
 

g. 2 años 
 

h. Mas de 2 años 

Especifique…………………………………………………………………………… 

9.- La principal ventaja de la propuesta o método que utilizó es : 
 

f. Forma niños escritores 
 

g. Los niños aman la lectura 
 

h. Los niños leen muy bien 
 

i. Los niños leen en corto tiempo 
 

j. Las estrategias didácticas y materiales son de fácil aplicación para mí. 



 

III.-SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS 
 

10.- Al trabajar la lectura y escritura considero más eficaz, partir de palabras o frases para llegar a los 

fonemas. 

 

0 1 2 3 4 

11.- Creo que durante el proceso de enseñanza de la lectura y escritura, se debe considerar los niveles de 

escritura de los alumnos. 

 

0 1 2 3 4 

12.- Para mi es mejor al trabajar la lectura y escritura, partir del cuento, sacando frases las cuales 

descomponemos hasta llegar a los fonemas. 

 

0 1 2 3 4 

13.- Cuando enseño a leer fonema a fonema, considero mejor apoyarme en gestos y movimientos con las 

manos. 

 

0 1 2 3 4 

14.- Para mi es mejor al trabajar la lectura, primero enseñar el fonema para pasar luego a las silabas y 

posteriormente a las palabras y frases. 

 

0 1 2 3 4 

 

 

 

 
 

  

  

 



 

15.- Creo que debería invertirse bastante tiempo en la enseñanza de la lectura mediante proyectos y 

actividades de la vida real. 

 

0 1 2 3 4 

16.- Creo que la forma más eficaz de aprender a leer y escribir consiste en enseñar primero frases y 

palabras. 

 

0 1 2 3 4 

17.-Creo que los maestros deberíamos pasar menos tiempo enseñando como leer y dedicarnos más a 

estimular el interés por la lectura. 

 

0 1 2 3 4 

18.- Creo que los niños deben aprender a leer y escribir de manera natural del mismo modo que aprenden 

a hablar. 

 

0 1 2 3 4 

19.- Creo que el uso de las cartillas de lectura son una parte importante en la enseñanza de la lectura. 
 

0 1 2 3 4 

20.- Creo que el uso del contexto es una ayuda importante en el reconocimiento de las palabras y debería 

de trabajarse más que el reconocimiento de palabras aisladas. 

 

0 1 2 3 4 

21.- Creo que se debe dar mucho énfasis a la enseñanza de la letra – sonido cuando se está enseñando a 

leer y escribir. 

 

0 1 2 3 4 

 
 

  

  

 



 

22.- Creo que la enseñanza de la lectura debería centrarse desde el principio en la comprensión de lo que 

se lee. 

 

0 1 2 3 4 

 

 
23.- Pienso que a todos los niños se les debería enseñar primero las correspondencias letra- sonido. 

 

0 1 2 3 4 

24.- Creo que la enseñanza de la lectura basada en el reconocimiento de palabras, es más importante que 

la lectura de textos. 

 

0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 E O   L E  

 

AGUSTÍN DE AREQUIPA FACULTAD DE 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 
 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado Validador: 
 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar el cuestionario anexo, el cual será aplicado a: 

Los profesores de primer grado del nivel primario, de la UGEL Caylloma 

 

 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es: 

“ESTUDIO DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y 

ESCRITURA EMPLEADOS POR LOS PROFESORES DE PRIMER GRADO DEL 

NIVEL PRIMARIO, DE LA UGEL CAYLLOMA, 2018” 

El objeto es presentar como requisito para obtener el título de: 

Doctora en Ciencias: Educación. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

indicador y sus correspondientes criterios, en donde se pueden seleccionar una alternativa 

de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al instrumento. Por 

otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia 

y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte. 

 

 

INSTRUCCIONES: 



 

Coloque en cada casilla el porcentaje correspondiente al indicador y criterio que le parece que 

cumple cada Ítem, según los criterios que a continuación se detallan. 

0-20%= Deficiente / 21-40%= Regular / 41-60%= Bueno / 61-80%= Muy Bueno / 81-100%= 

Excelente 

 

 

 

 

INDICADORES 
CRITERIOS 

CUALITATIVOS/ 

CUANTITATIVO 

S 

Deficie 

nt e 0- 

20% 

Regul 

a r 

21- 
40% 

Bue 

n o 

41- 
60% 

Muy 
Buen 
o 61- 
80% 

Excelen 

te 81- 

100% 

1. CLARIDAD 
Está formulado con 
lenguaje 
apropiado. 

    X 

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en 
conductas observables. 

    X 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al alcance de 
ciencia y tecnología. 

    X 

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una 
organización 
lógica. 

    X 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 
de 
cantidad y calidad. 

    X 

6. 

INTENCIONALIDA 

D 

Adecuado para 
valorar aspectos 
del estudio. 

    X 

 

7. CONSISTENCIA 

Basados en aspectos 
Teóricos-Científicos y 
del tema de estudio. 

    
X 

8. COHERENCIA 
Entre los índices, 
indicadores, 
dimensiones y variables. 

    X 

9. METODOLOGÍA 
La estrategia 
responde al 
propósito del 
estudio. 

    X 

 

10. 

CONVENIENCIA 

Genera nuevas pautas 
en la investigación y 
construcción 
de teorías. 

    
X 

SUB TOTAL      

TOTAL      

Valoración cuantitativa (Total x 0.10): 

  100  

Observaciones: ninguna 

Evaluado por: 
 
 

Nombre y Apellido: Dra. Eva Ponce Vega 

 

DNI.: 41106348 Firma:    



 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: 
 

Dra. en Ciencias: Educación – Coordinadora del Programa de 

Idiomas de la FCE 

Mg. en Ciencias: Educación Superior 

 

Docente de la Universidad Nacional de San Agustín 
 

Instrumento de investigación 

 

LISTA DE COTEJO – MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y ESCRITURA 
 

INDICADORES PREGUNTA 

O ÍTEM 

SI NO 

Claridad para precisar los datos de referencia del 

cuestionario 

1 Si  

2 Si  

3 Si  

4 Si  

5 Si  

Diferencia claramente los métodos de 

enseñanza de la lectura y escritura en el 

primer grado del nivel primario. 

6 Si  

Justifica el motivo por el cual decide aplicar 

determinado método o propuesta de enseñanza de 

la lectura y escritura en el 

primer grado del nivel primario. 

7 Si  

Determina el tiempo que viene utilizando el 

método o propuesta de enseñanza de la 

lectura y escritura 

8 Si  

Discrimina la principal ventaja de la propuesta o 

método que utilizó 

9 Si  

Utiliza diferentes estrategias del método 

sintético 

13 Si  

14 Si  

19 Si  

21 Si  

23 Si  

Utiliza diferentes estrategias del método analítico 10 Si  

12 Si  

16 Si  

24 Si  

Utiliza diferentes estrategias de la propuesta 

constructivista 

11 Si  

15 Si  



 

 17 Si  

18 Si  

20 Si  

22 Si  



 

 

Nada de acuerdo 

Algo de acuerdo 
 

2……Medianamente de acuerdo 

3……Bastante de acuerdo 

4……Totalmente de acuerdo 

CUESTIONARIO 
 
 

El Departamento de Post grado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa está 

llevando a cabo una investigación sobre el proceso enseñanza aprendizaje de la lectura y 

escritura. Concretamente, estamos haciendo un estudio sobre los diferentes métodos y 

propuestas educativas relacionadas con la lectura y escritura que utilizan los profesores en el 

primer grado de educación primaria. 

Nos dirigimos a Ud. Como profesor de primer grado del nivel primario, para que nos preste su 

colaboración en la realización del presente trabajo. Le pedimos que complete con la mayor 

sinceridad posible el presente cuestionario que, como podrá observar es anónimo. Le 

recordamos que en esta tarea no hay aciertos ni errores; se trata solo de que nos dé su opinión 

más sincera. 

De antemano, le manifestamos nuestro mayor agradecimiento por su participación. 

En primer lugar, le rogamos que tenga en cuenta las siguientes instrucciones: 

g) Para cada una de las preguntas debe responder según una escala que va de 0 a 4. El 

significado de los valores de dicha escala es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
h) Cuando se decida por una de estas opciones, debe rodearla con un círculo. 

 

0 1 2 3 4 

 

 
i) Si se equivoca, tache con un aspa lo señalado y vuelva a hacer otro circulo 

 

 

 

I.-DATOS DE REFERENCIA: 

4 3 2 1 0 



 

1.-Institución Educativa donde labora:.…………………………………………… 
 

2.- Tipo de centro: Polidocente Multigrado Unidocente 

 

3.- Edad: 
 

4.- Sexo: hombre mujer 

 

5.- Años de experiencia docente en primer grado: 
 

II.-SOBRE LA METODOLOGIA: 
 

6.- Marque con un aspa la propuesta , método o métodos que utilizo o utiliza en el proceso 

enseñanza - aprendizaje de la lectura y escritura: 

g. Método sintético ( alfabético, silábico, fonético ) 
 

h. Método analítico ( natural, global, de cuentos ) 
 

i. Propuesta constructivista 
 

7.- La razón por la cual aplica la propuesta , método o métodos que ha marcado es porque: 
 

i. Le da buenos resultados 
 

j. Respeta las etapas de desarrollo del niño 
 

k. Tiene mayor experiencia 
 

l. El método o propuesta cuenta con buenas estrategias y materiales 

8.-El tiempo que viene utilizando el mismo método o propuesta es de : 

i. Menos de 1 año 
 

j. 1 año 
 

k. 2 años 
 

l. Mas de 2 años 

Especifique…………………………………………………………………………… 

9.- La principal ventaja de la propuesta o método que utilizó es : 
 

k. Forma niños escritores 
 

l. Los niños aman la lectura 
 

m. Los niños leen muy bien 



 

n. Los niños leen en corto tiempo 
 

o. Las estrategias didácticas y materiales son de fácil aplicación para mí. 

 

 

III.-SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS 

 

10.- Al trabajar la lectura y escritura considero más eficaz, partir de palabras o frases para 

llegar a los fonemas. 

 

0 1 2 3 4 

11.- Creo que durante el proceso de enseñanza de la lectura y escritura, se debe considerar los 

niveles de escritura de los alumnos. 

 

0 1 2 3 4 

12.- Para mi es mejor al trabajar la lectura y escritura, partir del cuento, sacando frases las 

cuales descomponemos hasta llegar a los fonemas. 

 

0 1 2 3 4 

13.- Cuando enseño a leer fonema a fonema, considero mejor apoyarme en gestos y 

movimientos con las manos. 

 

0 1 2 3 4 

14.- Para mi es mejor al trabajar la lectura, primero enseñar el fonema para pasar luego a las 

silabas y posteriormente a las palabras y frases. 

 

0 1 2 3 4 

 
 

  

  

 



 

15.- Creo que debería invertirse bastante tiempo en la enseñanza de la lectura mediante 

proyectos y actividades de la vida real. 

 

0 1 2 3 4 

16.- Creo que la forma más eficaz de aprender a leer y escribir consiste en enseñar primero 

frases y palabras. 

 

0 1 2 3 4 

17.-Creo que los maestros deberíamos pasar menos tiempo enseñando como leer y dedicarnos 

más a estimular el interés por la lectura. 

 

0 1 2 3 4 

18.- Creo que los niños deben aprender a leer y escribir de manera natural del mismo modo 

que aprenden a hablar. 

 

0 1 2 3 4 

19.- Creo que el uso de las cartillas de lectura son una parte importante en la enseñanza de la 

lectura. 

 

0 1 2 3 4 

20.- Creo que el uso del contexto es una ayuda importante en el reconocimiento de las palabras 

y debería de trabajarse más que el reconocimiento de palabras aisladas. 

 

0 1 2 3 4 

21.- Creo que se debe dar mucho énfasis a la enseñanza de la letra – sonido cuando se está 

enseñando a leer y escribir. 

 

0 1 2 3 4 

 

  

  

 



 

22.- Creo que la enseñanza de la lectura debería centrarse desde el principio en la comprensión 

de lo que se lee. 

 

0 1 2 3 4 

 

 
23.- Pienso que a todos los niños se les debería enseñar primero las correspondencias letra- 

sonido. 

 

0 1 2 3 4 

24.- Creo que la enseñanza de la lectura basada en el reconocimiento de palabras, es más 

importante que la lectura de textos. 

 

0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 
 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado Validador: 
 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable 

colaboración como experto, para validar el cuestionario anexo, el cual 

será aplicado a: 

Los profesores de primer grado del nivel primario, de la UGEL Caylloma 

 

 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para 

realizar eficientemente mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para 

la investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es: 

“ESTUDIO DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y 

ESCRITURA EMPLEADOS POR LOS PROFESORES DE PRIMER 

GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, DE LA UGEL CAYLLOMA, 2018” 

El objeto es presentar como requisito para obtener el título de: 

Doctora en Ciencias: Educación. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada indicador y sus correspondientes criterios, en donde se pueden seleccionar 

una alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 

responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia 

relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se 

considere relevante para mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte. 



 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla el porcentaje correspondiente al indicador y criterio 

que le parece que cumple cada Ítem, según los criterios que a continuación se 

detallan. 

0-20%= Deficiente / 21-40%= Regular / 41-60%= Bueno / 61-80%= Muy Bueno / 

81-100%= Excelente 
 

 

INDICADORES 
CRITERIOS 

CUALITATIVOS/ 

CUANTITATIVO 
S 

Deficie 

nt e 0- 

20% 

Regul 

a r 
21- 

40% 

Bue 

n o 
41- 
60% 

Muy 
Buen 
o 61- 
80% 

Excelen 

te 81- 

100% 

1. CLARIDAD 
Está formulado con 
lenguaje 
apropiado. 

    X 

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en 
conductas observables. 

    X 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al alcance de 
ciencia y tecnología. 

    X 

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una 
organización 
lógica. 

    X 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 
de 
cantidad y calidad. 

    X 

6. 

INTENCIONALIDA 

D 

Adecuado para 
valorar aspectos 
del estudio. 

    X 

 

7. CONSISTENCIA 

Basados en aspectos 
Teóricos-Científicos y 
del tema de estudio. 

    
X 

8. COHERENCIA 
Entre los índices, 
indicadores, 
dimensiones y variables. 

    X 

9. METODOLOGÍA 
La estrategia 
responde al 
propósito del 
estudio. 

    X 

 

10. 

CONVENIENCIA 

Genera nuevas pautas 
en la investigación y 
construcción 
de teorías. 

    
X 

SUB TOTAL      

TOTAL      

Valoración cuantitativa (Total x 0.10): 

  100   
 

 

 

Observaciones: ninguna 



 

Evaluado por: 
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Dr. en Ciencias Sociales 

Mg. En Educación Superior 

Docente Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín 
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Instrumento de investigación 

 

LISTA DE COTEJO – MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y 

ESCRITURA 
 

INDICADORES PREGUNTA 

O ÍTEM 

SI NO 

Claridad para precisar los datos de referencia del 

cuestionario 

1 Si  

2 Si  

3 Si  

4 Si  

5 Si  

Diferencia claramente los métodos de 

enseñanza de la lectura y escritura en el 

primer grado del nivel primario. 

6 Si  

Justifica el motivo por el cual decide aplicar 

determinado método o propuesta de enseñanza de 

la lectura y escritura en el 

primer grado del nivel primario. 

7 Si  

Determina el tiempo que viene utilizando el 

método o propuesta de enseñanza de la 

lectura y escritura 

8 Si  

Discrimina la principal ventaja de la propuesta o 

método que utilizó 

9 Si  

Utiliza diferentes estrategias del método 

sintético 

13 Si  

14 Si  



 

 19 Si  

21 Si  

23 Si  

Utiliza diferentes estrategias del método analítico 10 Si  

12 Si  

16 Si  

24 Si  

Utiliza diferentes estrategias de la propuesta 

constructivista 

11 Si  

15 Si  

17 Si  

18 Si  

20 Si  

22 Si  



 

 

Nada de acuerdo 

Algo de acuerdo 
 

2……Medianamente de acuerdo 

3……Bastante de acuerdo 

4……Totalmente de acuerdo 

CUESTIONARIO 
 
 

El Departamento de Post grado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa está 

llevando a cabo una investigación sobre el proceso enseñanza aprendizaje de la lectura y 

escritura. Concretamente, estamos haciendo un estudio sobre los diferentes métodos y 

propuestas educativas relacionadas con la lectura y escritura que utilizan los profesores en el 

primer grado de educación primaria. 

Nos dirigimos a Ud. Como profesor de primer grado del nivel primario, para que nos preste su 

colaboración en la realización del presente trabajo. Le pedimos que complete con la mayor 

sinceridad posible el presente cuestionario que, como podrá observar es anónimo. Le 

recordamos que en esta tarea no hay aciertos ni errores; se trata solo de que nos dé su opinión 

más sincera. 

De antemano, le manifestamos nuestro mayor agradecimiento por su participación. 

En primer lugar, le rogamos que tenga en cuenta las siguientes instrucciones: 

j) Para cada una de las preguntas debe responder según una escala que va de 0 a 4. El 

significado de los valores de dicha escala es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
k) Cuando se decida por una de estas opciones, debe rodearla con un círculo. 

 

0 1 2 3 4 

 

 
l) Si se equivoca, tache con un aspa lo señalado y vuelva a hacer otro circulo 

 

 

 

I.-DATOS DE REFERENCIA: 

4 3 2 1 0 



 

1.-Institución Educativa donde labora:.…………………………………………… 
 

2.- Tipo de centro: Polidocente Multigrado Unidocente 

 

3.- Edad: 
 

4.- Sexo: hombre mujer 

 

5.- Años de experiencia docente en primer grado: 
 

II.-SOBRE LA METODOLOGIA: 
 

6.- Marque con un aspa la propuesta , método o métodos que utilizo o utiliza en el proceso 

enseñanza - aprendizaje de la lectura y escritura: 

j. Método sintético ( alfabético, silábico, fonético ) 
 

k. Método analítico ( natural, global, de cuentos ) 
 

l. Propuesta constructivista 
 

7.- La razón por la cual aplica la propuesta , método o métodos que ha marcado es porque: 
 

m. Le da buenos resultados 
 

n. Respeta las etapas de desarrollo del niño 
 

o. Tiene mayor experiencia 
 

p. El método o propuesta cuenta con buenas estrategias y materiales 

8.-El tiempo que viene utilizando el mismo método o propuesta es de : 

m. Menos de 1 año 
 

n. 1 año 
 

o. 2 años 
 

p. Mas de 2 años 

Especifique…………………………………………………………………………… 

9.- La principal ventaja de la propuesta o método que utilizó es : 
 

p. Forma niños escritores 
 

q. Los niños aman la lectura 
 

r. Los niños leen muy bien 



 

s. Los niños leen en corto tiempo 
 

t. Las estrategias didácticas y materiales son de fácil aplicación para mí. 

 

 

III.-SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS 

 

10.- Al trabajar la lectura y escritura considero más eficaz, partir de palabras o frases para 

llegar a los fonemas. 

 

0 1 2 3 4 

11.- Creo que durante el proceso de enseñanza de la lectura y escritura, se debe considerar los 

niveles de escritura de los alumnos. 

 

0 1 2 3 4 

12.- Para mi es mejor al trabajar la lectura y escritura, partir del cuento, sacando frases las 

cuales descomponemos hasta llegar a los fonemas. 

 

0 1 2 3 4 

13.- Cuando enseño a leer fonema a fonema, considero mejor apoyarme en gestos y 

movimientos con las manos. 

 

0 1 2 3 4 

14.- Para mi es mejor al trabajar la lectura, primero enseñar el fonema para pasar luego a las 

silabas y posteriormente a las palabras y frases. 

 

0 1 2 3 4 

 

 
 

  

  

 



 

15.- Creo que debería invertirse bastante tiempo en la enseñanza de la lectura mediante 

proyectos y actividades de la vida real. 

 

0 1 2 3 4 

16.- Creo que la forma más eficaz de aprender a leer y escribir consiste en enseñar primero 

frases y palabras. 

 

0 1 2 3 4 

17.-Creo que los maestros deberíamos pasar menos tiempo enseñando como leer y dedicarnos 

más a estimular el interés por la lectura. 

 

0 1 2 3 4 

18.- Creo que los niños deben aprender a leer y escribir de manera natural del mismo modo 

que aprenden a hablar. 

 

0 1 2 3 4 

19.- Creo que el uso de las cartillas de lectura son una parte importante en la enseñanza de la 

lectura. 

 

0 1 2 3 4 

20.- Creo que el uso del contexto es una ayuda importante en el reconocimiento de las palabras 

y debería de trabajarse más que el reconocimiento de palabras aisladas. 

 

0 1 2 3 4 

21.- Creo que se debe dar mucho énfasis a la enseñanza de la letra – sonido cuando se está 

enseñando a leer y escribir. 

 

0 1 2 3 4 

 

 

  

  

 



 

22.- Creo que la enseñanza de la lectura debería centrarse desde el principio en la comprensión 

de lo que se lee. 

 

0 1 2 3 4 

 

 
23.- Pienso que a todos los niños se les debería enseñar primero las correspondencias letra- 

sonido. 

 

0 1 2 3 4 

24.- Creo que la enseñanza de la lectura basada en el reconocimiento de palabras, es más 

importante que la lectura de textos. 

 

0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


