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INTRODUCCION 
 

 
Al presentar la tesis titulada: “Eficacia del programa de aprendizaje de 

lecto-escritura “Grafito” para los alumnas del Primer grado de educación primaria 

de la I.E. Nro. 41031 “Madre del Divino Amor” Arequipa 2010“ me siento 

complacida en su desarrollo y conclusión al haber posibilitado, una experiencia 

en la investigación socio educativa sobre la enseñanza de la lectoescritura que 

redundará  en mejorar cualitativamente mi labor  profesional y tal vez contribuir 

al desarrollo cultural y social del Perú en la maravillosa misión de enseñar a  los 

niños  la lectoescritura. 

 

En nuestro país el sistema educativo en relación a la lectoescritura ha 

venido desarrollando una verdadera transformación; por el cambio del principal 

paradigma educativo de la enseñanza de la lectoescritura enfocada en el 

aprendizaje silábico repetitivo, sin mayor relación con el contenido y la 

interpretación del significado para pasar al enfoque constructivista basado en la 

experiencia y el contenido significante de la frase  u oración. 

 

En los niños este cambio de enfoque ha generado varios problemas en 

efecto, el enfoque tradicional del aprendizaje de la lectoescritura era  más rápido 

pero menos comprensivo; no desarrollaba la función lógica-conceptual en los 

niños que simplemente se contentaban con repetir las sílabas y las palabras sin 

un mayor entendimiento de lo que estaban haciendo; en tanto en el segundo 

enfoque se prioriza la experiencia y el significado para posibilitar el desarrollo de 

un pensamiento lógico conceptual y sin duda esto es mucho más complicado 

más aún en un sistema educativo que atraviesa una crisis con carácter 

permanente e integral. 

 

En los últimos años en la transición del cambio del modelo educativo y 

del enfoque en la lectoescritura su problemática ha presentado  diversas aristas 



que la investigación pedagógica ha venido sistematizando; para poder aportar 

soluciones así la preocupación de la enseñanza de la lectoescritura, su tiempo, 

y su utilidad en el logro de los objetivos terminales que se plantea en las 

currículas oficiales ha sido una constante sin embargo, se ha pasado por alto 

una variable muy importante: la del condicionamiento socio económico y hasta 

cultural de los niños y esto es así, porque la sociedad peruana y arequipeña en 

particular son sensibles a los condicionamientos sociales por lo que el enfoqué 

constructivista exigen un niño bien alimentado; una familia que se convierta en 

un espacio propicio para desarrollar el contenido y el significado y destacó no 

sólo reforzar sino participar activamente en el proceso de construcción de 

conocimientos y sin embargo, tenemos una triste realidad: una crisis familiar 

donde la preocupación de los padres de familia sobre el aprendizaje del  niño es 

en muchos casos inexistente; por el grado de crisis de la convivencia del padre 

o la madre, la convivencia o separación traumática. 

 

Si a ello agregamos los cuadros de violencia familiar que sufren la madre 

incluso los menores en especial en los distritos más populosos de Arequipa, 

podemos señalar que el enfoque constructivista -que es  en muchos planos más 

creativo- y, que está de acuerdo con objetivos terminales de desarrollo de 

valores personalidad del niño; tienen mayores problemas para poder tener un 

éxito educativo; pero que sin embargo, se presenta el fenómeno que el padre de 

familia tiene mayor adherencia al enfoque tradicional por qué este presenta 

resultados concretos supuestamente de aprendizaje formal o superficial de la 

lectoescritura; al padre de familia le basta que el niño pueda expresar en los 

grafismos de la lectoescritura sin importarle mucho si realmente entiende el 

significado de dichos grafismos; pero como estamos en una sociedad marcada 

por la crisis este fenómeno pasa casi desapercibido y hace que los padres de 

familia se conviertan en un factor de presión al docente para  obtener resultados 

que si bien son más rápidos son menos productivos en el desarrollo del 

pensamiento  lógico abstracto del  alumno. 



Esta problemática señalada en el párrafo anterior se profundiza cuando 

tenemos cuadros de desnutrición familiar, violencia familiar psicológica, moral y 

física sobre los niños, cuadros de alcoholismo en la familia, un deterioro del 

sistema de valores que sin duda influye en el pensamiento y la conducta por ello 

implantar un nuevo enfoque de la lectoescritura supone también tomar en cuenta 

la variable: realidad social de lo contrario no tendría efectividad su implantación 

en el sistema educativo. 

 
La investigación pedagógica en este campo debe dirigirse a observar en 

que medida el enfoqué constructivista puede servir para desarrollar un 

aprendizaje de la lectoescritura y qué acciones y políticas educativas se deben 

de tomar en cuenta; entendiendo que no todo enfoque es malo en sí sino que 

depende del momento, del lugar y de la situación social educativa que se trate; 

de ahí que la experiencia en la labor profesional informa que ambos enfoques 

en cierto modo son complementarios; porque la realidad es que los docentes 

suelen combinar tanto al enfoque del silabeo con el enfoque constructivista 

para lograr mejores resultados. Actualmente la novedad de hoy es que surge 

también la importancia de elaborar complementos pedagógicos como por 

ejemplo el programa “Grafito” nacido de una experiencia concreta con los 

alumnos para poder colaborar en los objetivos terminales de la educación en 

específico en el campo de la lectoescritura. 

 

La presente investigación ha desarrollado un enfoqué comparativo 

trabajando con dos grupos de alumnos; aquellos que reciben enseñanza de la 

lectoescritura tal como dispone el sistema educativo nacional y otro por alumnos 

que reciben el mismo sistema pero se complementa con el desarrollo del 

programa “Grafito” lo cual ha sido en una primer etapa muy positivo en el sentido 

que ha mejorado la calidad y la recepción no tanto en lo que es la valoración 

del promedio del alumno; sino en el desarrollo de valores y capacidades en los 

alumnos; por eso considero que “Grafito” no es una alternativa sistémica al 

enfoque constructivista sino, un complemento producto de una labor de años 

con los niños. 



 
 

La presente Tesis está dividida en tres capítulos: el primer capítulo 

desarrolló un planteamiento teórico donde se encuentran las teorías 

pedagógicas en relación a la enseñanza de lo que es la lectoescritura; se 

desarrolló del mismo modo la psicología del aprendizaje y la didáctica de la 

lectoescritura en el campo de la enseñanza pre escolar primaria y finalmente el 

enfoqué pedagógico de la lectoescritura. En el segundo capítulo desarrollamos 

el planteamiento metodológico vale decir la formulación del problema, los 

objetivos general y específicos  así como la hipótesis  variables  e indicadores. 

 

El tercer  capítulo desarrolla  la presentación, discusión  y  comentarios de 

los resultados del trabajo de campo realizado esto es de la encuesta aplicada a 

los señores docentes de educación primaria sobre el programa “Grafito” y 

presentamos los resultados comparativos en base a dos grupos de alumnos: un 

grupo de niñas en las cuales se ha aplicado el programa “Grafito” como enfoqué 

complementario y un grupo de alumnas en las cuales sólo se ha aplicado el 

sistema oficial para poder realizar la comparación de ambos y poder ver la 

utilidad del programa complementario. Finalmente presentamos el conjunto de 

conclusiones que constituyen los aportes de la investigación y las sugerencias 

que constituye un conjunto de recomendaciones que han de ser tomadas  en 

cuenta  por la comunidad educativa en el ámbito al tema que  se ha desarrollado. 

 

Finalmente deseo expresar que evidentemente la presente investigación 

tiene un conjunto de limitaciones que se derivan de mi inexperiencia en el 

campo de la investigación educativa; así como mi atrevimiento en presentar un 

programa complementario que surge de la preocupación de aportar con 

creatividad en este delicado problema porque considero que los docentes 

tenemos la obligación de empezar a ser actores en las propuestas de solución 

de la problemática socio educativa tal vez sea ése el único mérito y además de 

poder suscitar mayores mejores y ulteriores investigaciones sobre un tema tan 

apasionante como es el aprendizaje de la lectoescritura. 



 

 

RESUMEN 

 
La presente tesis esta enfocada en el aprendizaje de la lecto-escritura de los 

niños del nivel primario; en efecto estando ya en la segunda década del siglo 

XXI; el tema del ¿como los niños peruanos aprenden a leer y escribir? es de 

relevancia socio pedagógica en el sistema educativo. Por ello  esta investigación 

busca promover desde la experiencia práctica una propuesta que no reemplaza 

sino complementa a los actuales modelos paradigmáticos de enseñanza de la 

lecto-escritura del menor. 

 

Las diversas contribuciones a la teoría pedagógica del como enseñar la lecto- 

escritura se explican ha partir de diversos métodos que se han planteado 

(alfabético, silábico, global, de la palabra generadora, psicogenético etc.) para el 

mejor desarrollo de la lecto-escritura en los niños. Es de primera importancia  

enfocar  en especial   los primeros pasos  que el niño  pre-escolar y de primeros 

años del nivel primario van a desarrollar para incentivar su capacidad lógica-

conceptual para el aprendizaje; sin embargo, no sólo son importantes los 

métodos en el aprendizaje de la lecto-escritura es también de superlativa 

importancia el entorno social del niño en el proceso de aprendizaje significante; 

de ahí que se demuestra la intima relación de la lecto-escritura y las practicas 

didácticas en el aula por parte del profesor, el rol del padre de familia y de la 

comunidad educativa en general. 

 

El proceso lector y su aprehensión en el  niño  es  un  proceso dialéctico; debido 

a la interacción de un conjunto de factores que estimulan  o desestimulan el 

aprendizaje del niño; es importante determinar las diferencias cualitativas en la 

educación de la lecto-escritura en la etapa pre-escolar y la educación en la etapa 

primaria. El desarrollo de las capacidades  en  la actividad grafica y la lecto-

escritura están ligadas al enfoque didáctico del docente, al entorno socio-

educativo del niño y a las políticas educativas que desde el Ministerio  de 

Educación  se incentiva  en la practica  del maestro. 



 
 

La aplicación del programa “ Grafito” como un  complemento  en  el aprendizaje 

de la lecto-escritura de niños que se hallan en el nivel primario demostró que 

desde el aula el profesor  no puede ser  un elemento  pasivo de la recepción de 

teoría y practicas didácticas sino, que en base a su propia experiencia 

concreta, puede promover saberes pedagógicos y didácticas empíricas que 

sirvan eficazmente en el cumplimiento de los objetivos terminales de la 

educación de los niños de nivel primario; en especial en el caso de aprendizaje 

de la lecto-escritura. 

 

Del mismo  modo el punto de  vista de los señores docentes confirma la  idea de 

una visión sistémica, holística en relación a la enseñanza de la lecto escritura 

descartando una visión unilateral y dogmática sobre  tal  o  cual técnica o 

método: el profesor es conciente que la  lecto-escritura  es un proceso complejo 

y dialéctico donde intervienen diversos factores y que sólo con una visión amplia 

y colaboración de la comunidad educativa se podrá lograr que el niño no 

solamente identifica los grafismos sino construya y entienda los  significados en 

la lecto-escritura. 



 

 

ABSTRACT 
 

The present this thesis focused in the learning of the reading and writing of the 

children of the primary level; in effect being already in the second decade of the 

21st century; the topic of as do Peruvian children learn to read and write? It is of 

relevancy partner pedagogic in the educational system. For it this investigation 

seeks to promote from the practical experience an offer that does not replace 

but complements the current paradigmatic models of education of the reading 

and writing of the minor. 

 

The diverse contributions to the pedagogic theory of as to teach the reading and 

writing explain it is necessary to depart from diverse methods that have appeared 

(alphabetical, syllabic, global, of the generating word, psychogenetic etc.) for the 

best development of the reading and writing in the children. It performs the first 

importance to focus especially the first steps that the pre- school child and of 

the first years of the primary level they are going to develop to stimulate his logical 

- conceptual capacity for the learning; Nevertheless, not only the methods are 

important in the learning of the reading and writing it performs also superlative 

importance the social environment of the child in the significant learning process; 

of there that demonstrates the intimate relation of the reading and writing and the 

didactic practices in the classroom on the part of the teacher, the role of the 

family father and of the educational community in general. 

 

The reading process and his apprehension in the child is a dialectical process; 

due to the interaction of a set of factors that they motivate or discourage the 

learning of the child; it is important to determine the qualitative differences in the 

education of the reading and writing in the pre-school stage and the  education 

in the primary stage. The development of the capacities in the graphical activity 

and the reading and writing they are tied to the didactic approach of the teacher, 

to  the  environment  educational  partner  of  the  child  and  to  the educational 



policies that from the Department of Education are stimulated in the practice of 

the teacher. 

The application of the program "Graphite" like a complement in the learning of 

the children's reading and writing that they find in the primary level demonstrated 

that from the classroom the teacher cannot be a passive element of the receipt 

of theory and didactic practices but, that on the basis of his own concrete 

experience, it can promote Knowledge pedagogic and empirical didactics that 

serve effectively in the fulfillment of the terminal aims of the education of the 

children of primary level; especially in case of learning of the reading and writing. 

 

In the same way the point of view of the gentlemen teachers confirms the idea 

of a systemic, holistic vision in relation to the education of the reading notarizes 

rejecting a unilateral and dogmatic vision on such-and-such technology or 

method: the teacher is aware that the reading and writing is a complex and 

dialectical process where they control diverse factors and that only with a wide 

vision and collaboration of the educational community it will be possible achieve 

that the child not only identifies the graphic designs but construct and understand 

the meanings in the reading and writing. 
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CAPITULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

1. EL APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA: FUNDAMENTOS Y 

PRINCIPIOS- 

 

 
El constructivismo, como teoría psicológica, propone que el conocimiento 

es un producto de la propia construcción que el sujeto hace al interactuar con el 

mundo e intentar comprenderlo. En esta interacción, las diversas 

aproximaciones y experimentaciones que hace un niño a través del tiempo, son 

muestras de su esfuerzo paulatino por comprender, las cuales le permiten ir 

modificando sus esquemas o estructuras mentales (es decir, aprender y 

desarrollarse), superando las limitaciones que le proporcionaba inicialmente su 

conocimiento previo en relación al desarrollo cognoscitivo y psíquico del menor: 
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"El problema del desarrollo psíquico del niño, los orígenes y leyes de su 

desarrollo son siempre la cuestión central para la psicología evolutiva y 

pedagógica" 1 

 

 
Como acción educativa, en consecuencia, este enfoque se traduce en un 

modelo pedagógico que pone toda la atención en el aprendizaje, considerándolo 

como un proceso interno, de “re - invención” de todo aquello que sea objeto o 

contenido a conocer, con todas las implicancias sociales y afectivas que este 

proceso conlleva. 

 

 
"Comprender la información presente en diversos tipos de discurso orales y poder 

reorganizarla e inferir lo que está implícito se relaciona estrechamente con el modo en que 

nuestros alumnos  le dan significado a lo que escuchan”2
 

 

 

Si durante todo el día la mente está activa resolviendo problemas diversos, 

creando, imaginando, etc., en contacto directo con los estímulos del entorno, y 

si de este modo también se desarrollan ideas y se aprende, ¿en qué 

circunstancias de la práctica pedagógica se considera este aspecto y se favorece 

la reflexión? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Petrovski y Otros Psicología Evolutiva y Pedagógica Editorial Progreso Moscú Rusia 

segunda edición 1985/  Página 8. 

 

2 Ministerio de Educación ( 2013) Rutas del Aprendizaje Lima Perú primera edición Fascículo III 

Pág. 23 
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Esta propuesta exige que se debe respetar siempre al niño como un ser 

pensante, es decir, como un sujeto con una mente siempre activa que no se 

limita a recibir pasivamente la información o copiar modelos provenientes del 

entorno, sino que, actuando inteligentemente sobre aquello, llega así a realizar 

su propia interpretación y construcción de esos estímulos: 

 
"Entender que las competencias o prensas complejas que requieren de tiempo para ser 

logrados y consolidados" 3 

 

 

Lo difícil es poner a los niños en situación de pensar, y por lo tanto la tarea 

del educador será encontrar la estrategia adecuada, o aprender a ser sensible 

ante esta actitud activa tan normal en ellos. 

 

 
Respetar a los niños como sujetos activos implica, por supuesto, brindarles 

las oportunidades y espacios para que lo sean, lo cual es un deber ineludible de 

la escuela si consideramos la procedencia socio - cultural de la mayoría de 

nuestros niños. Esto último quiere decir que: 

 

 
“Este enfoque consiste en la necesidad de que los profesores busquen conocer 

las ideas previas de los estudiantes y empleen estrategias que favorezcan la 

creación de conflictos cognitivos a fin de lograr el cambio deseado”.4 

 
 
 
 
 
 
 

 

3  IDEM  Pág. 5 

 
4  Rucano Paucar Hugo: “Estrategias Metodológicas” UNSA  FCE Arequipa Perú Página 18 
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El niño tiene que estar en contacto real con los objetos o contenidos a 

conocer, es decir, estar en el contexto, manipular, observar, tener la experiencia 

de, etc., para aprender directamente de la experiencia. 

 

 
Hay que enfrentar al niño con situaciones no habituales que pongan a 

prueba sus conocimientos, experiencias, habilidades, etc., que ya tiene y que le 

permiten encarar un problema como un nuevo desafío, pero con cierta confianza 

en sus capacidades. 

 
"Los estudiantes necesitan aprender o seleccionar y poner en acción estratégicamente 

que los recursos expresivos más pertinentes a la situación comunicativa de las que 

participen “ 5 

 
 

Las estructuras mentales que posee necesariamente van a modificarse o 

adecuarse para resolver la nueva cuestión. 

 

 
Es muy importante propiciar la controversia y la discusión entre sus 

iguales, procurando lo que se ha llamado el conflicto cognitivo. Cuando esto no 

es posible, se recurre a la contra sugestión, que consiste en hacerle pensar sobre 

lo que hizo o dijo supuestamente un “otro igual”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Ministerio de Educación ( 2013) Rutas del Aprendizaje Lima Perú primera edición Fascículo III 

Pág. 19 
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Pedirle siempre que argumente o fundamente sus ideas o respuestas. 

Esto será de gran utilidad para saber siempre cómo ha establecido sus 

razonamientos. 

 

 
Aprovechar todo lo que sabe del mundo y del lenguaje, como punto de 

partida para cualquier actividad, a través de un amplio diálogo grupal o individual. 

 

 
1.1. LOS MÉTODOS 

 
1.1.1. El Método Alfabético 

 
Aprendemos ante todo los nombres de las letras, después su forma, después 

su valor, luego las sílabas y sus modificaciones y después de esto sus palabras 

y sus propiedades 

 

 
El método de enseñanza más antiguo conocido, promueve la lectura a 

través del deletreo. Así la palabra “papel” se deletreará “pe-a-pe-e-ele”. Se trata 

de una práctica compleja porque pareciera distanciarnos del valor significativo 

de la lengua escrita y más aún, de su significado. 

 

 
1.1.2. Método Silábico 

 
”Se me debe leche”, “si mi dibi lichi”, “so mo dobo locho”. 

 
 
 

Este método, que se difundió en el siglo XVIII, comprendía varias series 

de sílabas que podían leerse de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. De 
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esta manera, se repetían las combinaciones de sílabas lo que facilitaba el 

aprendizaje de los sonidos de vocales y consonantes. 

 

 
1.1.3. Método Fonético 

 
A comienzos del siglo XIX, comienza a considerase que el “sonido” es un 

buen punto de partida para la enseñanza de la lectura. De esta manera, 

diferenciando el fonema de la letra se superaba el deletreo a través del método 

alfabético. 

 

 
El método fonético comenzaba con el sonido de las vocales y luego, se 

iban sumando consonantes. Esta ejercitación preparaba al niño para el 

aprendizaje de la lectura. 

 

 
1.1.4. Método Global 

 
Este método busca introducir una nueva variable en el aprendizaje de la 

lecto-escritura: la motivación. Internalizar el proceso de decodificación de todas 

las letras del alfabeto exige un enorme esfuerzo, por lo tanto, se busca facilitar 

este proceso a través de diferentes estrategias que van desde colocar 

ilustraciones como referencias hasta la introducción del juego. 

 

 
Por otra parte, surge la clara necesidad de unir la significación a la 

enseñanza de la lectura, esto es, no basta que el niño sepa leer sino que 

además, comprenda qué es lo que está leyendo. En este sentido, el interés por 

la comprensión actuaría como un motivador de la lectura. 



7  

 
 

1.1.5. Método de la Palabra Generadora. 
 

”Mi mama me ama”, “Mi mamá me mima” 
 
 
 

Este método presenta una palabra ilustrada que el docente lee en voz alta 

para que los alumnos puedan repetir su lectura. La palabra, luego se divide en 

sílabas que a su vez se utilizan para construir nuevas palabras. A medida que 

se van incorporando nuevas palabras, aparecen nuevas letras y luego se van 

generando nuevas palabras. 

 

 
1.1.6. Método Psicogenético (o de la psicogénesis). 

 
Los métodos enunciados anteriormente, pese a su variedad, tienen un 

común denominador: parten del desconocimiento inicial del alumno, esto es, 

ignoran si el alumno ha avanzado ya por cuenta propia en el proceso de 

aprendizaje de la lecto-escritura. Las investigaciones realizadas por Ferreiro y 

Teberosky a lo largo de la década del 70, parecen demostrar que los niños 

arriban a la escolaridad formal con algún grado de conocimiento respecto del 

funcionamiento de la lengua escrita, de manera tal que hasta podría especularse 

que, con el estímulo de una sociedad alfabetizada, el niño puede llegar a 

descubrir por sí mismo, como es que funciona el lenguaje escrito y adquirir así 

la capacidad para leer y escribir. 

 

 
Estas investigaciones realizaron una descripción de las diferentes etapas 

que los niños van atravesando espontáneamente en el aprendizaje de la lengua 
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escrita. Cada una de estas etapas se caracteriza por una hipótesis que el niño 

construye respecto al funcionamiento de la lengua. Estos supuestos van 

evolucionando hasta que se alcanza la completa comprensión del 

funcionamiento de la lengua escrita. 

 
 
 

 
1.2.    Conceptualización de Didáctica, Lectura y Escritura. 

 
Lo primero es reconocer que la didáctica no puede reducirse a lo 

meramente instrumental, a un simple conjunto de fórmulas y procedimientos 

orientados a hacer fácil lo complejo. En la didáctica también se conceptualiza y 

se genera teoría relacionada con la enseñanza y el aprendizaje, al respecto el 

grupo de historia de las prácticas pedagógicas plantea lo siguiente: 

 

 
La didáctica es el conjunto de conocimientos referentes al enseñar y al 

aprender que conforman un saber. En la didáctica se localizan conceptos 

teóricos y conceptos operativos, que impiden una asimilación de la didáctica a 

meras fórmulas de saber que define múltiples relaciones posibles con el 

conocimiento, las ciencias, el lenguaje, el aprender, con una ética y en un 

momento de materialización y de transformación de los conocimientos en 

saberes, en virtud de la intermediación de la cultura. 

 

 
"El desarrollo de las actividades de aprendizaje previstas en la unidad didáctica, demanda 

una  mediación  docente  que  pone  en  juego  el  enfoque  pedagógico,  las   estrategias 
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didácticas, los métodos de evaluación del uso de materiales para producir aprendizajes 

pertinentes en los estudiantes6
 

 
 

 
La lectura y la escritura las considero como procesos simbólicos 

determinados por el pensamiento y el lenguaje. La lectura por ejemplo, es un 

proceso en el cual interactúan el lector, el texto y el contexto para construir 

significados y sentidos. Leer es mucho más que una simple relación grafo-fónica, 

donde lo único importante es sonorizar bien el texto escrito, la lectura no puede 

homologarse a una técnica, es algo más complejo, más cultural. La calidad de la 

lectura está determinada por la calidad del lector, pues es el conocimiento previo, 

el nivel del desarrollo cognitivo, su patrimonio cultural y la situación emocional 

del lector, entre otros factores, los que van a condicionar la comprensión. 

 

 
Por lo tanto, para garantizar una lectura con sentido de nuestros niños(as) 

es necesario convencernos que ésta es algo más que modular y articular bien 

los fonemas, que más que leer quinientas palabras por minuto lo importante es 

entender lo que leemos, pues la velocidad en el proceso lector está condicionada 

por la comprensión. Si bien, para una buena comprensión lectora se requiere un 

adecuado dominio de la fluidez lectora, lo esencial en el proceso lector es la 

comprensión. Igualmente la escritura la considero como un proceso de 

representación y comunicación de lo que el niño(a) siente, piensa y conoce del 

mundo. 

 
 

6 Ministerio de Educación ( 2013) Rutas del Aprendizaje Lima Perú primera edición Fascículo III 

Pág. 58 
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La escritura es esencialmente un proceso lingüístico y cognitivo. La 

percepción y la motricidad a pesar de ser dos funciones muy visibles en el acto 

de escritura no son las determinantes. La escritura no puede reducirse a dibujar 

bien las letras, a hacer largas y tediosas planas, a llenar las hojas en blanco de 

hermosas guirnaldas. Escribir es ante todo pensar, crear mundos posibles, por 

eso, al igual que la lectura, la escritura no puede reducirse a una técnica, la 

escritura cruza al  escritor en todo su ser. 

 

 
1.2.1 Psicología del aprendizaje y prácticas didácticas en la 

enseñanza de la lectoescritura en la escuela primaria. 

 

 
Resulta ya un tópico el tema de la no conexión entre las prácticas 

didácticas de los centros escolares y los avances tanto teóricos como 

experimentales que la psicología del aprendizaje realiza sobre temas educativos. 

Por nuestra parte, el propósito es establecer una relación que resulte explicativa 

para la didáctica y que al mismo tiempo permita -desde la perspectiva del no 

investigador en psicología- poder valorar como más ajustables a la experiencia 

en las aulas determinados modelos psicológicos; esto nos resultó, desde el inicio 

del proceso, positivo puesto que hemos podido establecer no pocos puentes 

entre ambos ámbitos y hemos comprobado que, en todo caso, las conexiones 

que sí se dan lo hacen de forma poco rigurosa. 
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La Formación inicial y permanente tiene por objeto enriquecer el rigor de 

esa conexión. 

 
"En el proceso de alfabetización inicial, nuestro punto inicial debe ser conocer a nuestros 

niños y niñas. Para ello es necesario poner un funcionamiento nuestras capacidades para 

observar y registrar, y luego reflexionar e investigar sobre cómo ayudarlos a progresar en 

los niveles de aprendizaje"7
 

 

 
Concebimos la lectura en su globalidad, es decir, como sistema de 

habilidades que incluye la comprensión, la reelaboración de información y el 

descubrimiento de las posibilidades expresivas y receptivas que conforman la 

cultura, la lectura como un bien social, puesto que las sociedades plenamente 

alfabetizadas tienen ventajas culturales, políticas. 

 

 
1.2.2. La Apropiación de la lengua escrita: Un proceso constructivo, 

interactivo y de producción cultural 

 

 
Desde muy corta edad los niños y las niñas manifiestan en sus juegos 

iniciativas por aprender los códigos escritos. Las investigaciones sobre los 

procesos iniciales de la lecto-escritura muestran al niño como un aprendiz activo 

que trata de comprender el lenguaje escrito que está a su alrededor, explora, 

 
 
 
 

 
 

7 Ministerio de Educación (2013) Guía de actualización docente para el trabajo de aulas 

multigrado 
Dirección General de educación básica regular dirección de educación primaria Lima Perú 
primera edición Pág. 8 
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pregunta, formula y comprueba hipótesis en su intento de comunicarse con el 

mundo. 

 

 
El niño y la niña se van apropiando de la lengua escrita de una forma natural 

mediante experiencias de lenguaje que se presentan en las situaciones sociales 

cotidianas y de juego que tienen sentido para él y para ella: 

 
" Pero no sólo la interacción alumnos maestro produce aprendizaje, también los 

compañeros como trabajar juntos, discutir puntos de vista, enseña mucho; así como los 

materiales  que se pone al alcance" 8 

 

 
En este contexto son cuestionables las prácticas que se desarrollan en los 

centros de educación inicial con el fin de “preparar” a las y los educandos para 

que enfrenten con éxito las distintas tareas que demanda el aprendizaje de la 

lectura, la escritura y el cálculo, y que, en muchos casos, representan actividades 

repetitivas y sin sentido, donde se supone que la y el sujeto aprenden por simple 

repetición como un ser pasivo y mecánico. 

 

 
En las últimas décadas las investigaciones en torno a la forma cómo los 

niños y las niñas aprenden y se apropian de la lengua escrita ha cambiado 

radicalmente, son numerosos los aportes intelectuales que han contribuido con 

este fenómeno, entre ellos,  la teoría sociocultural de Lev Vigotsky (1885-1934), 

 
 
 

 
 

8 PELA (2013) Fortaleciendo las capacidades pedagógicas en el marco de buen desempeño 

docente; Arequipa Perú Gerencia Regional de Educación Primera edición. Pág. 6 
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la teoría cognitiva de Jean Piaget (1896-1981) y la teoría sociopolítica de Paulo 

Freire (1921-1997). 

 

 
Con base en esas teorías se han realizado diversas investigaciones y se 

han formulado nuevas propuestas pedagógicas sobre el aprendizaje de la lecto- 

escritura, entre ellas: la psicogenésis de la lengua escrita de Emilia Ferreiro 

(1983), las funciones lingüísticas de Halliday (1986) y la teoría psicolingüística 

de Kenneth y Yetta Goodman(1989) Ferriero(1983-1994) en sus investigaciones 

sobre el proceso de apropiación de la lengua escrita encuentra que los niños y 

las niñas pasan por una serie de niveles y subniveles en el proceso de 

aprendizaje; y al ingresar a la escuela poseen algunas concepciones sobre la 

escritura, es decir, que desde edades muy tempranas los párvulos se han 

apropiado de la información escrita transmitida de diversas fuentes: empaques 

de galletas, refrescos, periódicos, libros, entre otros materiales. 

 

 
Es así como en el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura interviene 

en gran medida el contexto sociocultural y la función social que tiene la lengua 

escrita para comunicar significados 

 
"El aprendizaje es una construcción social. No es verdad que los niños aprenden solos, 

aprenden en un medio estimulante con la ayuda educativa imprescindible del maestro o 

los compañeros" 9 

 
 

 
 

9 PELA ( 2013) Fortaleciendo las capacidades pedagógicas en el marco de buen desempeño 

docente; Arequipa Perú Gerencia Regional de Educación Primera edición Pág. 6 
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Ya que por medio de esta se trasmite lo que la persona piensa, cree, 

conoce y siente; se pude mencionar siete categorías de funciones lingüísticas 

que se desarrollan en el contexto social y que se aplican tanto a la lengua oral 

como a la lengua escrita, éstas son las siguientes: instrumental, es el lenguaje 

que se utiliza para satisfacer necesidades; regulatoria, es el que se usa para 

controlar la conducta de otros; interaccional, se refiere al lenguaje para mantener 

y establecer relaciones sociales; personal , es aquel que permite expresar 

opiniones personales; imaginativa, permite expresar lo que imaginamos y 

creamos; el lenguaje heurístico , permite crear información y respuestas acerca 

de diferentes cosas que se desean conocer; lenguaje informativo , es el que 

permite comunicar información. 

 

 
Es decir, en la apropiación de la lengua escrita es fundamental el contexto 

sociocultural y el uso funcional que le dé el niño y la niña al lenguaje para 

comunicar significados, por tal razón es necesario que las y los educadores y 

otros adultos que interactúan con los niños y las niñas promuevan en ellos y 

ellas la capacidad comunicativa en la apropiación que es sinónimo de adaptación 

que se da mediante procesos culturales y naturales en todas sus formas, lo que 

le permitirá la socialización de sus actos y la integración con la cultura y conocer 

el mundo. 

 

 
Todos estos aportes teóricos indican que el conocimiento sobre el lenguaje 

escrito se construye mediante la participación activa de la persona en el contexto 
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natural y cotidiano al utilizarlo de una manera funcional con sentido y significados 

reales Por ello se plantea: 

 
"Esta la razón por la que no nos encontramos ante un nuevo método de la escritura, sino 

ante el proceso de aprendizaje infantil; además basados en las investigaciones y 

postulados piagetianos centrados en el  mundo de lo escrito" 10
 

 
 
 

 
1.2.3 Factores que se tienen que considerar al pensar una didáctica de la 

lectura y la escritura en la infancia. 

 

 
Privilegiar la comprensión sobre la mecanización. El niño, el hombre no 

aprenden el significado de una palabra oyéndola definir, sino atendiendo a la 

manera cómo es usada en el lenguaje corriente: en la prensa, en los libros, en el 

teatro, en la tribuna o la cátedra. Solamente los términos técnicos se aprenden 

por medio de definición y aún estos son inaccesibles de este modo a quienes 

carecen de conocimiento en la ciencia respectiva. 

 

 
Se trata de construir una didáctica que privilegie en los procesos del 

enseñar y el aprender la comprensión sobre la mecanización. Y en esta 

perspectiva es necesario revisar críticamente la manera como se inicia a los 

niños en la lectura y la escritura en la educación preescolar y la básica primaria: 

 
 
 
 
 

 

10 PELA (2013) Fortaleciendo las capacidades pedagógicas en el marco de buen desempeño 

docente; Arequipa Perú Gerencia Regional de Educación Primera edición. Pág. 4 
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"El desarrollo de las actividades de aprendizaje previstas en la unidad didáctica, demanda 

una mediación docente que pone en juego el enfoque pedagógico, la estrategia didáctica, 

lo mayor regulación y de materiales para producir aprendizajes pertinentes de los 

estudiantes"11
 

 
 
 

Todo lo que antecede sirve para hacer ver que la lengua en los primeros 

años de enseñanza escolar debe enseñarse haciendo leer mucho a los niños y 

cerciorándose el maestro con ejercicios saludables y constantes de que el 

alumno entiende lo leído. 

 

 
"Igualmente se debe tener en cuenta su dinamicidad su espontaneidad en 

imágenes creadoras; reconocer respetar los procesos que rigen su vida mental 

de los alumnos con peculiaridades psicológicas de cada edad por ejemplo 

sabemos que entre los 5 y 6 años (es la edad de los por qué) los niños 

bombardean  a sus padres con preguntas  acerca del contexto que le rodea” 12
 

 

 
No es necesario decir que las lecturas deben escogerse en abundante 

caudal de la lengua, prefiriendo desde luego a los escritores que se han 

distinguido por sus virtudes de precisión, claridad y natural (no artificiosa) y 

elegancia. Leer mucho y confiar a la memoria trozos de los mejores escritores 

es sin duda el mejor sistema de darle base sólida al aprendizaje de la lengua. 

 
 

11 MINEDU (2013) Rutas del Aprendizaje Ministerio de Educación Lima Perú 1ra. Edición. Pág. 

58 
 

12  Rucano Paucar Hugo: “Estrategias Metodológicas” UNSA FCE Arequipa Perú Pág. 46 
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La lengua en la escuela se convierte a menudo en una retahíla de 

contenidos académicos que casi nada tiene que ver con el uso habitual que de 

esa herramienta de comunicación que es el lenguaje se hace fuera de los muros 

escolares. En consecuencia, el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas se 

orienta al conocimiento, con frecuencia efímero, de un conjunto de conceptos 

gramaticales y de saberes lingüísticos cuyo sentido a sus ojos comienza y acaba 

en su utilidad para superar con fortuna los diversos obstáculos académicos y las 

clases se convierten así en una tupida hojarasca de destrezas de disección 

gramatical o sintáctica vestidas con ropaje de la penúltima modernidad 

lingüística, mientras en las aulas casi nunca se habla, mientras en las aulas casi 

nunca se enseña que los textos tienen una textura y una contextura y que es en 

el uso donde es posible atribuir sentido a lo que decimos cuando al decir 

hacemos cosas con las palabras. 

 

 
Si optamos por el desarrollo de la comprensión y la significación en los 

procesos de lectura y escritura, es necesario cuestionar las tradicionales 

secuencias de aprestamiento centradas en la discriminación y la memoria visual 

y auditiva, en la motricidad fina, las relaciones espaciales y temporales, entre 

otras funciones. No porque éstas no hagan parte de estos procesos sino por la 

forma mecánica y sin sentido como se implementan con los niños (as). 
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"En estas relaciones, el docente aprende en interacción con los estudiantes principales 

sujetos a su trabajo pedagógico, valorando sus intereses individuales y características 

socio culturales"13
 

 

 
Estas secuencias no responden a lo que realmente es la lectura y la 

escritura. A los niños hay que iniciarlos en estos procesos comunicativos 

leyéndoles y escribiéndoles diariamente, las secuencias utilizadas en la 

educación preescolar relacionadas con el repujado, doblado, recortado, trabajo 

en plastilina son importantes, pero no para aprender a escribir. 

 

 
1.2.4. La comprensión en el proceso de aprendizaje de la Lectoescritura en 

el nivel primario. 

 

 
En la educación básica primaria es necesario enfatizar que lo fundamental 

del proceso lector es la comprensión y, en la escritura la producción de 

pensamiento. Si lo esencial en la enseñanza de la lectura y la escritura es la 

comprensión, debemos cuestionar ciertas prácticas tradicionales y aún 

recurrentes en la escuela, como las arduas discusiones sobre si es mejor la letra 

script o la cursiva, pues desde esta perspectiva lo importante es que la que se 

utilice sea legible. Incluso es importante familiarizar a los niños(as) con las dos. 

 

 
1.2.5. La Diversidad Textual. 

 
 
 

 
 

13 Ministerio de Educación Perú (2012) Marco de Buen Desempeño Docente MINEDU Lima 

Perú Primera Edición Pág. 12 
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Se trata de dinamizar y cualificar los procesos de lectura y escritura a partir 

de la diversidad textual, pues es en la puesta en uso de diferentes tipos de textos 

en la escuela: narrativos, expositivos y argumentativos, como los niños 

comprenden la función social y comunicativa de la lengua. Cada texto posee una 

exigencia cognitiva y lingüística diferente, lo que contribuye a la formación de un 

lector y un escritor más avezado. En el momento en que los niños entran en 

contacto con la diversidad textual en ese mismo instante se están familiarizando 

con las diferentes funciones de la lengua he ahí la importancia de la labor 

docente. 

 

 
La enseñanza de la lectura y de la escritura debe tener en cuenta los usos y 

funciones de la lengua escrita en nuestras sociedades orientarse al dominio 

expresivo y comprensivo de los diversos géneros de la escritura y adecuarse a 

las diversas situaciones de comunicación en las que tiene lugar el intercambio 

de significados entre las personas. Por eso, enseñar a leer y a escribir textos 

diversos en distintos contextos, con variadas intenciones y diferentes 

destinatarios, es hoy una manera de evitar ese desajuste evidente (y en 

ocasiones inevitable) entre lo que se hace en el aula y lo que ocurre fuera de los 

muros escolares de ahí que la doctrina sostenga: 

 

 
"Con el avance de las diferentes teorías y enfoques hoy se sostiene que no hay un acto 

en particular sino un proceso que permita aprender esta concepción nos coloca al borde 

del abismo por esta costumbre con el método" 14
 

 
 

14 PELA Regional de Educación Primera edición ( 2013) Fortaleciendo las capacidades 

pedagógicas en el marco de buen desempeño docente; Arequipa Perú Gerencia Pág. 4 
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Y una forma de contribuir desde el mundo de la educación a la adquisición 

y al desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos y de las alumnas. 

 

 
1.2.6 Inconveniencia de utilizar solo un Texto en el Aprendizaje de la 

Lectoescritura. 

 

 
La enseñanza de la lectura y la escritura en los primeros grados de la 

educación infantil (preescolar y primer grado de educación básica primaria) 

reducido a un texto único, como es el caso de los manuales de aprestamiento 

para la lectura y la escritura y las cartillas para el primer grado, es limitar las 

posibilidades del desarrollo lingüístico y cognitivo de los niños. Pues, 

normalmente estos textos fragmentan a tal punto la lengua que la despoja de 

toda posibilidad de significación. 

 

 
Este tipo de textos no sólo empobrecen al niño sino al maestro, a quien lo 

despojan de su saber y creatividad. En vez de tratarlo como un intelectual de la 

pedagogía lo consideran como un técnico que sólo requiere seguir un cúmulo de 

instrucciones. Esa aparente comodidad que brindan el uso de esos manuales y 

cartillas tienen un costo altísimo: la desprofesionalización del maestro. 

 

 
1.2.7. Los Materiales de Lectura 
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El primer cuidado en la selección de los materiales de lectura para orientar 

la enseñanza de la lectura y la escritura, es que éstos comuniquen algo sin 

fragmentar la lengua, después de cumplir con este requisito se debe pensar en 

que los textos respondan a los intereses y motivaciones de los niños. 

 

 
No se trata de hacer una selección exhaustiva de los textos, intentando 

minimizar la complejidad, es importante que los niños estén familiarizados con 

todo tipo de textos; incluso es importante que los textos le representen cierta 

dificultad a los lectores, pues esto les exige poner en juego diferentes estrategias 

cognitivas y meta cognitivas para poder construir los significados y sentidos que 

el texto en estudio sugiere: 

 
“Considera el uso de diversos recursos y materiales como soporte pedagógico 

apoyándose en información de diferentes fuentes desde una perspectiva 

interdisciplinaria, en las situaciones de vida cotidiana de los estudiantes que puedan 

inspirar experiencias de aprendizaje"15
 

 

 
En la selección de los textos para los niños se pone en juego, la cultura del 

profesor y su experiencia como lector, aquí entra en juego lo que se denominó 

competencia literaria, la cual es definida como el número de obras leídas por un 

maestro, pues, el mejor criterio para recomendar un texto es haberlo leído, de lo 

contrario, estaremos recomendando lo que ignoramos. 

 
 
 
 
 

 

15 Ministerio de Educación Perú (2012) Marco de Buen Desempeño Docente MINEDU Lima 

Perú Primera Edición Pág. 28 
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1.2.8. El Entorno Familiar 
 
 
 

Es necesario pensar en la forma como la escuela va vincular a los padres 

de familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura 

de sus hijos. Normalmente los padres de familia desean ayudarles a sus hijos en 

estos procesos, pero no siempre saben cómo hacerlo, de ahí la importancia de 

programar talleres con ellos  que, más que informativos sean formativos. 

 

 
En esta perspectiva la escuela tiene que planear y racionalizar las tareas 

que les ponen a los niños(as) para que resuelvan en la casa, las cuales buscan 

fomentar el desarrollo de su autonomía y la integración familiar alrededor de lo 

pedagógico. La tarea no puede representar una carga para la familia y el niño, 

éstas, además de garantizar una continuidad del aprendizaje iniciado en el aula 

de clase y buscar una mejor interiorización de los conceptos y temáticas deben 

tender a formar en los niños la responsabilidad y la disciplina, condiciones 

necesarias para aprender a aprender. 

 

 
En los talleres no sólo se les debe formar sobre las diferentes maneras de 

trabajar la lectura y la escritura, sino permitirles comprender la importancia de 

generar en la familia un medio rico lingüísticamente, es decir donde se les hable, 

lea y escriba permanentemente, de tal forma que el lenguaje ocupe un lugar 

significativo y natural, que sea el instrumento que medie cotidianamente las 

relaciones familiares. 
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En esta perspectiva de enriquecer lingüísticamente el medio familiar, es 

importante que los padres de familia visiten con los niños las bibliotecas y las 

librerías de la ciudad, no siempre con un fin académico, como por ejemplo 

realizar la tarea del colegio, sino como una forma de que el libro haga parte de 

la cotidianidad del niño. De ahí también la importancia de entender que el 

aprendizaje no solo  se da en el aula: 

 
"El aprendizaje escolar tiene como espacio principal los ambientes de la escuela, sin 

embargo interactúan con el contexto de la situación comunicativa de la comunidad, el 

barrio, la ciudad como un espacio alternativo y auténtico de aprendizaje a través del 

mundo escrito”16. 

 
 

 

1.2.9. El rol de la escuela y el docente en el aprendizaje de la lectoescritura 

en el nivel primario. 

 

 
Partimos del hecho de que la práctica docente es una práctica mediada por 

el lenguaje. La tarea principal y cotidiana del docente consiste en entablar una 

comunicación presencial con sus alumnos (comunicación que ha de ser tanto 

verbal como no verbal), basada en la reformulación de contenidos específicos 

de su materia, de acuerdo con las características de los destinatarios de sus 

clases. 

 

 
"El maestro tiene un rol central en el proceso de la lectoescritura, los métodos pueden tal 

vez  solucionar una secuencia como hay veces se presente en un libro, sino la labor   del 

 

 
 

16 Ministerio de Educación (2013) Rutas del aprendizaje. Lima Perú. Primera Edición. 
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docente es buscar estrategias que permitan aprender en el aula sin aburrir a los 

estudiantes, aprender de  una manera amena y lúdica que permita un aprendizaje" 17
 

 

 

En este sentido, la tarea docente es una tarea comunicativa y didáctica, en 

la que el lenguaje juega uno de los roles principales con el debido tacto 

pedagógico que exige la doctrina: 

 
"Evidentemente, el papel del maestro, del jefe previsor de conocimientos estructurados, 

para pasar a proponer a los alumnos situaciones en las que reconstruya los 

conocimientos a partir de su propia lógica construir mecanismos o que sean erróneos" 18
 

 

 
Y que la lengua como un proceso de producción y de negociación de 

significados entre interlocutores que pueden estar mediatizados por situaciones 

culturales diferentes, es un instrumento de acceso a una cultura, porque la 

lengua es una realidad en perpetuo movimiento, que no existe ni significa fuera 

de cada una de las interacciones humanas en las que es utilizada. 

 

 
1.3. La visión tradicional en la enseñanza de la lectoescritura. 

 
 
 

En la tradición educativa, el problema de la enseñanza- aprendizaje de la 

lecto-escritura ha sido planteado como una cuestión metodológica; es decir, se 

discute sobre las ventajas y desventajas en el uso de tal o cual método. De ese 

 
 

17PELA (2013) Fortaleciendo las capacidades pedagógicas en el marco de buen desempeño 

docente; Arequipa Perú Gerencia Regional de Educación Primera edición. Pág. 7 
 

18   Ídem. Pág. 5 
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modo, las soluciones o alternativas al respecto se han centrado en propuestas 

metodológicas que son interpretadas y adaptadas por los docentes según su 

conocimiento y experiencia; diríamos que se han traducido en recetas 

produciendo con ello enseñanzas y aprendizajes repetitivos y mecanicistas en 

donde el maestro y los alumnos se convierten, respectivamente, en proveedores 

y consumidores de textos ajenos sin posibilidades de adoptar actitudes reflexivas 

y críticas. 

 

 
Lo cual ha repercutido en la baja calidad y rendimiento de la lectura y 

escritura en el primer grado de educación primaria. no obstante, el de 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: Por ello ahora 

se busca: 

 
"Concretar los aprendizajes fundamentales, requiere cambios sustanciales en los saberes 

prácticos y relaciones inter subjetivas que desarrollan los docentes. La renovación de la 

práctica pedagógica se sustenta en una visión transformadora que permite transitar del 

enseñanza  tradicional a la producción del conocimiento" 19
 

 

 
Dejan 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 

 

 
 

19 Ministerio de Educación Perú (2012) Marco de Buen Desempeño Docente MINEDU Lima 

Perú Primera Edición Pág. 8 
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educativa les ha otorgado, constituyen una herramienta para el desarrollo de la 

actividad intelectual y social de los alumnos. 

 

 
Entre las características que distinguen a los seres humanos está el 

lenguaje, como medio de comunicación entre ellos, por esta razón hacen uso de 

diversos signos orales, escritos, mímicos, entre otros, y que poseen un 

significado propio. En un sentido más amplio se entiende por lenguaje cualquier 

procedimiento que sirva para comunicarse. Algunas escuelas lingüísticas 

entienden el lenguaje como la capacidad humana que conforma al pensamiento 

o a la cognición. Los hombres han creado diferentes lenguajes para comunicarse 

cotidianamente  a través del tiempo el espacio. 

 

 
1.3.1. Importancia de la Lecto-escritura en el desarrollo integral de la 

persona 

 

 
La lengua es convencional y se adquiere o aprende a hablarla desde los 

primeros años de vida. El lenguaje refleja, sin duda, la necesidad y aspiración 

humana de realización. Es determinante en el desarrollo integral del individuo y 

contribuye a su socialización. Por medio del lenguaje adquirimos conocimientos 

cotidianamente y durante toda la vida; así como un pueblo por medio del lenguaje 

adquiere su cultura. En consecuencia, el grado de dominio de la lengua como 

herramienta o instrumento de comunicación y expresión, da la pauta del 

desarrollo integral del hombre, por tanto, su práctica sistematizada y su uso 

constante y libre es la base para la educación del niño. A través de la lengua el 
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alumno no sólo construye sus ideas, sino también los conocimientos acumulados 

a lo largo de toda su vida. 

 

 
Al 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. Por ello, 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 los niveles educativos posteriores se 

manifiestan graves problemas en torno al aprendizaje de la lectura y de la 

escritura. Las muestras concretas de ello tienen que ver con, apenas, la 

decodificación deficiente por parte del alumno y la ausencia del sentido. Además 

de que tales prácticas no son realizadas por los ciudadanos en general, ni 

siquiera en su entorno cotidiano. 

 
 
 

 
1.4. Enfoques actuales en la enseñanza de la Lectura y Escritura en el 

primer grado de Educación Primaria. 
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Tres de los enfoques más conocidos y trabajados en este campo de la 

enseñanza de la lectura y escritura, son la enseñanza directa, el lenguaje 

integral y el constructivismo, los cuales se describen a continuación: 

 
 
 

 
1.4.1. Método de la Enseñanza Directa 

 
 
 

El primero es el enfoque denominado enseñanza directa es tal vez el más 

difundido mundialmente; se ha derivado de una serie de investigaciones que se 

agrupan bajo el nombre de "conciencia fonológico" Los defensores de esta 

postura parten de la suposición de que nuestro sistema alfabético de escritura 

es una 'transcripción de sonidos y, por tanto, consideran que lo más importante 

que un niño debe aprender es identificar esos sonidos y asociar cada uno con la 

letra correspondiente. Si bien hacen énfasis en que una destreza básica para 

poder leer es el reconocimiento de palabras, insisten en que, para que esta 

identificación sea eficaz, es necesario que el niño desarrolle tales habilidades. 

 

 
Los defensores de la enseñanza directa afirman que la adquisición de 

estas habilidades fonológicas que sirven de base para el aprendizaje de la 

lectura y de la escritura es totalmente antinatural, ya que la habilidad de 

segmentar el lenguaje en sonidos (fonemas) es lo esencial, y hacerlo no es parte 

de ninguna situación comunicativo real; entonces, es necesaria una enseñanza 

directa centrada en la correspondencia letra/grafía, El enfoque enfatiza que el 

uso del contexto (lingüístico, comunicativo) es poco importante en la lectura. 
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En resumen, esta orientación parte de la idea de que el aprendizaje es 

jerárquico, que hay habilidades que funcionan como antecedente necesario para 

el desarrollo de otras habilidades (y, en este sentido, que hay cosas más fáciles 

y otras más difíciles de aprender) y que, por tanto, la enseñanza debe respetar 

cierta secuencia de actividades. 

 
 
 

 
1.4.2. Método del Lenguaje Integral 

 
 
 

El segundo es, el enfoque del lenguaje integral, fue propuesto por autores 

como Kenneth y Yetta Goodman (1992), quienes afirman que el aprendizaje de 

la lengua escrita es un aprendizaje "natural" Cualquier niño aprende a hablar sin 

que se le enseñe explícitamente a hacerlo, porque está rodeado de personas 

que usan su lengua para comunicarse. Asimismo, el niño que vive en un medio 

social que usa la escritura como medio de comunicación aprenderá a leer y 

escribir porque quiere y necesita participar de las convencionalidades de su 

medio, porque necesita comunicarse. Esto implica que el infante debe estar 

inmerso en un medio en el cual la lengua escrita se use con propósitos reales. 

Los defensores del lenguaje integral hacen énfasis en lo siguiente: 

 

 
1. Desde el inicio de su aprendizaje deben proporcionarse a los niños textos 

reales: cuentos, periódicos, propagandas, cartas, etc. 
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2. Debe evitarse la enseñanza directa de letras, sílabas, palabras y 

oraciones aisladas, ya que éstas se encuentran descontextualizadas y 

tienen poco sentido. Leer equivale a buscar significado, y éste se 

encuentra en los textos reales. Cualquier intento de simplificar el lenguaje 

y la estructura de un texto resultará en una violación que impedirá un 

aprendizaje real. 

3. La comprensión de la lectura es una transacción entre el texto y el lector. 
 

4. El planteamiento también afirma que los niños son dueños de su propio 

aprendizaje. El maestro es un guía, y debe compartir con sus alumnos la 

responsabilidad de proponer actividades, hacer correcciones, etc. 

5. Un punto importante es la idea de cooperación, es decir, los niños se 

ayudan unos a otros para apropiarse del conocimiento. El aprendizaje es 

visto como una actividad social. 

 

 
1.4.3. Método del enfoque constructivista 

 
 
 

El tercero es, el enfoque constructivista, que 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: 

palabras, oraciones, textos completos. 
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"El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de la 

investigación psicológica y educativa: entre ellas se encuentra las teoría de Piaget, 

Vygotsky, Ausebel y la actual psicología cognitiva. El enfoque constructivista considera 

que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano” 20
 

 
 

Tiene dos objetivos ligados, aunque pueden diferenciarse: por un lado, se 

trata de que los niños adquieran el código alfabético. Es decir, que aprendan 

que, en nuestra lengua, casi siempre una letra representa un sonido. Los 

constructivistas reconocen que hay un proceso de aprendizaje que lleva a los 

niños a poder observar y entender la lengua escrita de maneras distintas en 

diferentes momentos de su desarrollo (ver, por ejemplo, los trabajos de Emilia 

Ferreiro, (1990); Ana Teberosky, (1992), y A.M. y Kaufman, (1988). 

 

 
Se trata de comenzar con lo que el niño sabe, para presentarle tareas y 

retos que lo lleven a construir el sistema de escritura alfabético. El otro objetivo 

es poder mostrar a los niños lo que es una cultura "letrada". Es decir, realizar 

actividades con diferentes tipos de textos para que los pequeños puedan 

descubrir las diferencias entre el lenguaje hablado y el escrito, puedan saber qué 

es lo que se escribe, qué tipo de estructura tienen distintos tipos de textos, qué 

tipo de disposición gráfica caracteriza a cada una y qué vocabulario específico 

usa. Ambos objetivos pueden complementarse en una sola sesión de clase. 

 
 
 

 
 

20 PELA (2013) Fortaleciendo las capacidades pedagógicas en el marco de buen desempeño 

docente; Arequipa Perú Gerencia Regional de Educación Primera edición. Pág. 5 
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Así mismo, parte de que entre saber y no saber hay muchos pasos 

intermedios. Este saber o no saber no están determinados por la información 

que ha dado el profesor. En cualquier salón de clases, habrá niños con niveles 

de conocimiento distintos. 

"No puede avanzarse en los procedimientos educativos en las diferentes áreas del 

saber y del  aprendizaje mientras no se aclare que importe enseñar y evaluar." 21
 

 

 

En vez de negar este hecho, es necesario aceptarlo y usarlo 

positivamente, uno de los factores que favorecen la construcción de 

conocimientos es el conflicto cognoscitivo. Es decir, los alumnos tratan de 

escribir o leer de ciertas maneras y entran en contradicción ya sea con otras 

ideas que ellos mismos tienen o con la información que el maestro u otros niños 

les dan. 

 

 
En tal sentido, este enfoque propone hacer un uso cotidiano de actividades 

en pequeños grupos (de dos o tres niños) que puedan compartir dudas e 

informaciones. Contrastar con otros la forma de escribir o leer algo, ver las 

diferencias y tratar de encontrar, en conjunto, una solución es probablemente la 

manera de avanzar lo mayor posible. El maestro juega un papel crucial: idear las 

actividades, dar información cuando ésta es necesaria para la resolución de   la 

 
 
 
 
 

 

21 Ochoa Flores Rafael: “Evaluación Pedagógica Y Cognición” Editorial Nomos S.A. Bogotá 

Colombia  1ra edición 1999 Página 113 
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tarea, y hacer señalamientos y preguntas clave en el transcurso de la actividad, 

los errores son una parte necesaria del proceso. 

 

 
Este enfoque comparte algunos puntos con el lenguaje integral, en 

especial, la idea de que leer y escribir son actividades comunicativas, y que los 

niños deben entrar en contacto con diferentes tipos de textos desde un inicio. De 

la misma manera, ambos comparten la noción de que leer no es decodificar, sino 

buscar significado. 

 

 
En la práctica docente se viven y enfrentan diferentes problemas 

educativos, sobre todo en el primer grado en donde se tiene que elegir y aplicar 

algún método o propuesta para enseñar a leer y a escribir a los niños. Cuando 

se inicia la práctica docente y se asigna un grupo de primer grado, se vive cierta 

incertidumbre acerca del método a aplicar. Así pues, se empieza a enseñar la 

lecto-escritura con algún método que medianamente se conoce o que es 

recomendado por algún compañero que ya pasó por una experiencia similar 

donde se ha dado el encuentro profesor –alumno: 

 

 
1.5. Enseñanza de la Lengua escrita en Educación Primaria 

 
 
 

La enseñanza de la lectura y escritura ha ocupado un lugar importante en 

las prácticas pedagógicas de todos los profesores, porque a pesar de la 

utilización de diversos métodos y propuestas de enseñanza, sigue existiendo la 
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problemática en algunas escuelas de un gran número de niños que no aprenden 

a leer y escribir. 

 

 
En este sentido, todo maestro interesado en mejorar el aprendizaje de los 

niños y transformar sus prácticas pedagógicas, reflexionará sobre su quehacer 

docente, sobre sus problemas de enseñanza, para investigar cómo resolver esos 

problemas y qué tipo de estrategias utilizar con fines creativos y productivos, 

para mejorar su intervención pedagógica, principalmente los aprendizajes de los 

niños en la lengua escrita, incursionando en investigaciones con enfoques 

psicopedagógicos y psicolingüísticos en la perspectiva del sujeto que aprende y 

construye por sí mismo los conocimientos y así pueda el maestro comprender 

las conceptualizaciones o representaciones que los niños hacen acerca del 

sistema de escritura La primera práctica, de “la parte al todo”, se centra en el 

llamado método sintético, Alfabético, Fonético, Silábico. 

Este método implicaría el supuesto de un maestro autoritario que “todo lo 

sabe” y un alumno pasivo, memorístico. La segunda práctica, se sustenta en el 

procedimiento “del todo a las partes”, aunque su enfoque teórico es 

psicopedagógico, se centra en una reflexión pedagógica sobre cómo enseñar y 

en las orientaciones del Método Global de Análisis Estructural con un proceso 

ideo–visual–auditivo. 

 

 
Esto se sustenta en el sincretismo del niño que ve la oración de una 

manera global y luego en partes ayudado por el maestro, a través de la 

manipulación de oraciones, palabras y sílabas para que el niño las   identifique. 
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Con esta técnica metodológica el niño sigue siendo un receptor pasivo, 

subordinado a la conducción del maestro para formar nuevas palabras, 

adquiriendo aprendizajes conducibles, observables y medibles. La tercera 

práctica, se sustenta en el supuesto de “leer leyendo y escribir escribiendo”. 

Parte de la reflexión psicopedagógica de que el niño es un sujeto cognoscente 

que piensa cómo leer y escribir. 

"Que el niño no es ningún adulto pequeño sino que su humanización hasta la 

mayoría de edad se desarrolla por un proceso constructivo interior, progresivo 

y diferenciado que es necesario respetar en actividad educativa, es un principio 

que fue claramente demostrado por María Montessori, luego por Dewey y 

Piaget, confirmado control experimental por la psicopedagogía genética y hoy 

en día por el pleno apogeo del enfoque pedagógico constructivista" 22
 

 
 

El maestro en sus prácticas pedagógicas es propiciador de situaciones de 

aprendizaje, para que el niño exprese espontáneamente o escriba tal como él 

cree, palabras y oraciones interpretadas lingüísticamente a su manera y 

construidas a través de un proceso evolutivo de diferentes niveles conceptuales 

(inicial, silábico y alfabético). 

Estos procedimientos de las prácticas pedagógicas son sólo sugerencias 

para que el maestro con inventiva y creatividad lleve al niño a adquirir la lectura 

y escritura en forma eficaz, sin embargo, no hay todavía una técnica exacta que 

defina cómo enseñar a leer y escribir. 

 
 
 
 
 

 

22 UNSA Compilador Talavera Javier UNAS FCE Arequipa Perú “ Indicadores De La Pedagogía 

Contemporánea” Página 41 
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"En nuestro rol de docentes es de gran importancia contribuirá a desarrollar estos 

niños y niñas el hábito de reflexionar y razonar sobre los que van escribiendo 

para sí ir progresando de nivel a nivel en la adquisición de la escritura" 23 

"La tarea del maestro ante situaciones pedagógicas que se modifican con 

rapidez es saber orientarse enseguida, valorar correctamente el clima y adoptar 

una decisión adecuada que tenga significado pedagógico preciso" 24
 

Por observarse en estas prácticas pedagógicas ciertas dificultades en relación 

con los alumnos y conocimientos escolares, como es la falta de motivación en 

algunos maestros para despertar el interés en los niños para hablar, escuchar, 

leer y escribir así. 

 

 
1.5.1. Importancia de la Educación Físico-motriz en el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 

 
Uno de los procesos más complejos del desarrollo psicomotor en los niños 

de 6-7 años, es el de la Lecto-Escritura. Es usual que los niños deban superar 

este proceso a través de ejercicios escritos o por sí mismos, y se les presiona 

para que sean capaces de entender algo tan abstracto como es la escritura. La 

 
 

23 Ministerio de Educación (2013) Guía de actualización docente para el trabajo de aulas 

multigrado 

Dirección General de educación básica regular dirección de educación primaria Lima Perú 
primera edición Pág. 12 

 
24 Ochoa Flores Rafael: “Evaluación Pedagógica Y Cognición” Editorial Nomos S.A. Bogotá 

Colombia  1ra edición 1999 Pág. 337 
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Educación Física dentro de sus objetivos, propone el desarrollo de las cualidades 

motrices del educando. En el proceso cognoscitivo, a través de estas actividades 

de Educación Física se desarrollará en el niño la motricidad fina necesaria para 

la adquisición de la Lecto-Escritura. especialmente lo relacionado con  niños que 

se encuentran en el proceso de la adquisición de la Lecto-Escritura, para que 

incorporen un programa sobre la estimulación psicomotriz y su correlación con 

ese proceso, que sea aplicado por los profesores de Educación Física y/o los 

profesores de grupo en el 1er. Grado de la escuela primaria. 

 

 
1.5.2. Estimulación motriz para mejorar la adquisición de la Lectoescritura. 

 
 
 

La escritura es una forma de expresión del lenguaje. Las primeras 

muestras aparecen bajo los dedos del niño que toma un lápiz, logrando 

garabatos con la diferenciación progresiva (hacia los 3-4 años) entre lo que es el 

resultado de una intención de representación a través del dibujo y lo que es 

simulacro de escritura. 

 
"Los grafismos son juegos o calles que conducen a la escritura. Su implementación, como 

parte de sus actividades, permitirá que los niños y niñas logre una mejor aprehensión, 

precisión de sus trazos, control motor, coordinación visomotriz y coordinación fina" 25
 

 
 
 
 
 
 

 
 

25 Ministerio de Educación (2013) Guía de actualización docente para el trabajo de aulas 

multigrado 
Dirección General de educación básica regular dirección de educación primaria Lima Perú 
primera  edición Pág. 34 
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Hacia los 5 ½ - 6 años el niño puede copiar, con soltura, algunas palabras, 

o bien frases cortas. Poco después, con el aprendizaje de la lectura pasa a la 

etapa capital de la trascripción de las palabras dictadas, esto es como a los 6-7 

años. Esta etapa (6-7 años) coincide con los primeros intentos de trascripción 

espontánea del lenguaje. Ligando lo que ha aprendido de la correspondencia 

entre los sonidos y los signos, escribiendo “lo que tiene en la cabeza” entonces 

la escritura utilizada es en la mayoría de los casos, “fonética” no obstante, este 

descubrimiento puede suscitar en el niño manifestaciones de gran interés e 

incluso de alegría si el adulto no empaña su feliz sorpresa señalando en ese 

momento las faltas de ortografía o la escritura torpe. 

 

 
Entonces comienza efectivamente a acceder a la lecto-escritura y a 

percibir más netamente su función de expresión personal y de comunicación. La 

escritura en tanto que es transcripción del lenguaje es pues, un aprendizaje cuyo 

comienzo oportuno se sitúa a una cierta edad, alrededor de los 6 años. Esta edad 

en que la escritura puede soltarse varía según el grado de madurez. El 

aprendizaje de la Lecto-Escritura es un proceso difícil y de suma importancia 

para el desarrollo cognoscitivo de cualquier ser humano. 

 

 
El aprender la Lectoescritura es ampliar los conocimientos, es conocer 

otras formas de pensar, conocer otro mundo, tener la oportunidad del diálogo 

escrito y la lectura con personas que se encuentran a grandes distancias. La 

Lecto-Escritura es un gran estimulante para el ser humano en todos los sentidos. 

Es la interacción en el  mundo en que vivimos. 
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La escritura moviliza esencialmente uno o dos miembros superiores. 

Requiere: preparación manual y coordinación óculo-manual. Sus posibilidades 

motrices son aún muy globales y el efecto de los movimientos finos o precisos 

se traduce por la aparición de hipertonías (resulta una fatiga rápida) el control de 

la motricidad global se efectúa antes que la motricidad fina. El niño controla los 

movimientos del hombro antes que los de la mano: por lo que es necesario 

empezar con ejercicios de pre-escritura (movimientos generales) que permitan 

afinar sus sensaciones visuales, el niño puede así trazar líneas horizontales o 

garabatear líneas sobre un espacio amplio. 

 

 
Esta actividad requiere poca coordinación de los músculos agonistas y 

antagonistas. (Estos son aquellos músculos que se contraen para producir un 

movimiento, es el músculo agonista. Por el contrario, el músculo que se estira 

como respuesta a la contracción del músculo agonista se denomina músculo 

antagonista) El dibujo, el modelado, la pintura, preparan a las actividades 

gráficas. La realización de los “bucles”, hacen intervenir una actividad rítmica que 

prepara la coordinación muscular necesaria al acto gráfico. El paso de los 

ejercicios gráficos a la escritura propiamente dicha va a plantear varias 

dificultades al niño: tendrá que disminuir la amplitud de los movimientos, 

controlándolos. 

 

 
El dibujo de las primeras letras se hará en el encerado y no sobre una 

pequeña hoja donde el espacio es muy reducido. La elección de la forma de 
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escritura imprenta o cursiva es también una decisión importante. La primera 

parece más simple puesto que esta únicamente compuesta por segmentos de 

rectas cuya longitud varía y a las cuales pueden o no ser yuxtapuestas las 

porciones de círculos. Los hábitos motrices a adquirir por el niño son por lo 

mismo muy reducidos y puede rápidamente escribir su nombre de forma legible. 

 

 
La última etapa consiste en pasar de espacios amplios, al espacio 

restringido. Los diversos ejercicios procedentes habrán preparado la realización 

de movimientos limitados y precisos. La repetición de los ejercicios de escritura, 

completa la adquisición de esta práctica desarrollando en el niño un estilo gráfico 

personal. La segunda infancia ve la entrada en función de territorios nerviosos 

aun dormidos (mileinización, que significa básicamente el recubrimiento de las 

conexiones entre las neuronas con una membrana especializada que permite 

una adecuada transmisión de los impulsos nerviosos, es fundamentalmente un 

hecho post natal, que ocurre en ciclos, con una secuencia ordenada 

predeterminada, Este período de 4 a 7-8 años es a la vez el periodo de los 

aprendizajes esenciales y el de la integración progresiva, PIAGET, sugiere 

contribuyentes generales para el cambio de desarrollo: 

 

 
A) MADURACIÓN ORGÁNICA: hace referencia a cambios morfológicos y de 

conductas específicas determinadas genéticamente y sin la ayuda de ningún 

aprendizaje 
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B) EXPERIENCIA: Esta se realiza a través de las interacciones con el mundo 

físico, mediante las cuales, el niño no sólo observa los sucesos que ocurren, sino 

que participa en la experimentación para descubrir cómo suceden los hechos. 

C) TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN: Esta es derivada de otros individuos por 

medio del lenguaje y el ejemplo, tanto la enseñanza inadvertida como la 

deliberada. 

D) EQUILIBRIO: Se basa en la suposición que hace Piaget de que el desarrollo 

intelectual no se determinó por los factores genéricos, ni por las contingencias 

ambientales en forma exclusiva, sino comprende la construcción progresiva de 

nuevas formas de conocimiento. 

 

 
Podemos de deducir que el desarrollo de las destrezas motoras y las 

funciones cognoscitivas dependen de la maduración de la experiencia y de la 

interacción entre ambas. 

 

 
1.5.3. Factores que favorecen el aprendizaje de la Lecto-escritura. 

 
 
 

Al niño le gusta divertirse con actividades distintas y expansivas que se 

ofrecen con generosidad en la escuela (preescolar 3 a 6 años). Estas actividades 

que desarrollan el lenguaje, que educan la mano al mismo tiempo que el sentido 

artístico, permiten al niño identificarse con el espacio de su clase y con el espacio 

más restringido del papel en el que dibuja, todas esas actividades preparan en 

buena medida   la   lecto-escritura    (pero es necesario tener un seguimiento  y 
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sistematización de estas actividades, estos juegos educativos se mezclan con el 

trabajo propiamente escolar). 

 

 
"El aprendizaje de la escritura no comienza con la escuela sino mucho antes. Desde 

temprana edad, los niños intenta representar sus ideas a través de garabatos, el dibujo, 

acercándose paulatinamente la escritura” 26
 

 
Tras los años de escuela preescolar, normalmente destinados al primer 

aprendizaje de la sociabilidad, al desarrollo del lenguaje a determinadas 

actividades Perceptivo-Motrices, más tarde a la preparación para la Lecto- 

Escritura (L.E.), llegan los años de la adquisición de la L.E. Para acceder 

fácilmente a la escritura el niño que ingresa en la escuela primaria debe poseer 

una maduración suficiente en los planes intelectual, lingüístico, motor y práctico, 

a fin de que este aprendizaje pueda llevarse a cabo con soltura y placer. 

 

 
1.5.4. Sistema educativo y objetivo en la Lecto-escritura 

 
 
 

En nuestro sistema educacional no se hace hincapié en que el niño 

aprenda a leer a edades tan tempranas, sino que sea capaz de efectuar de 

manera cabal el análisis fónico de las palabras, no como una simple localización 

de sonidos aislados, ubicados en una palabra, o como medio para separar un 

sonido para relacionarlo con su letra correspondiente, sino como orientación en 

 

 
 

26 Ministerio de Educación (2013) Guía de actualización docente para el trabajo de aulas 

multigrado 

Dirección General de educación básica regular dirección de educación primaria Lima Perú 
primera edición Pág. 9 
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el sistema de sonidos que integran su idioma natal y en la cual la función 

fundamental del fonema es la diferenciación de las palabras por su forma sonora, 

lo que implica tres momentos fundamentales: orientación hacia los sonidos del 

idioma, determinación de los sonidos consecutivos que forman una palabra y el 

establecimiento de la función diferenciadora de los fonemas. 

 

 
Esto nos lleva a considerar la palabra como unidad comunicativa del 

lenguaje, que siempre se conserva completa, que permite designar los objetos 

de la realidad, sus cualidades y acciones, entre otros, en ella se toman dos 

concepciones fundamentales: el desarrollo del oído fonemático y la excitación de 

las estructuras fonatorio motoras que intervienen en el proceso de desarrollo del 

lenguaje y la asimilación de la Lengua Materna. 

 

 
Reflexionando sobre lo planteado anteriormente se hace necesario y 

prácticamente obligatorio en lo que a nuestros programas de educación se 

refiere, hacer énfasis en el desarrollo y ejercitación de las estructuras fonatorio- 

motoras que constituyen una preparación del niño antes de ingresar al grado 

preescolar para continuar en los contenidos de análisis fónico y que se 

desarrollarán en las diferentes formas de organización del proceso educativo, y 

no deben ceñirse a momentos específicos que se dedican al desarrollo del 

lenguaje y que nosotros denominamos actividades programadas. 

 

 
Estas estructuras a que me refiero desempeñan un papel importante en 

la  pronunciación  de  los  fonemas  de  nuestra  lengua  natal  y  comienzan   a 
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trabajarse desde el primer año de vida (primer ciclo). En la medida en que éstas 

se desarrollen y los niños dominen los movimientos posibles a realizar con ellas, 

facilitará una mayor emisión de los sonidos dependiendo de tales estructuras. 

 

 
Se aprovecha en estas primeras edades el reflejo innato de la succión, lo 

que hará posible que en el propio proceso de alimentación, de manera muy 

suave y dulce, utilizando el propio pezón como instrumento, se tocarán las 

comisuras de sus labios, lo que provocará que el niño realice estiramiento de la 

lengua hacia la zona estimulada. En dependencia de la reacción del bebé (si está 

satisfecho o no), se tocarán el labio superior y el inferior, lo cual provocará el 

movimiento rotativo de la lengua. 

 

 
A medida que el niño va creciendo y se va desarrollando, se irán 

adicionando ejercicios más complejos encaminados al mismo objetivo, y otros 

que se incluirán también para la respiración, como por ejemplo: inflar cachetes y 

botar el aire abriendo la boca, soplar velitas, pajaritos, realizar chasquidos con la 

lengua, ejercicios de vocalización, entre otros; los cuales irán preparando 

adecuadamente el aparato articulatorio y fonatorio del pequeño, pues cada 

sonido requiere de un lugar articulatorio dentro de la cavidad bucal, y de 

determinado grado de intensidad muscular para su emisión, así como de cierta 

facilidad para pasar de una posición a la otra. 

 

 
La correcta posición de los órganos articulatorios (lengua, labios y velo del 

paladar  blando),  mediante  tareas  que  los  ejerciten,  su  precisión  y  su tono 
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muscular, favorecerá que el niño llegue mejor preparado para poder desarrollar 

las habilidades propuestas en el análisis fónico en el grado preescolar, y 

posteriormente para la adquisición de los fonemas en el aprendizaje de la lectura 

en el primer grado. 

 

 
En primer lugar, queremos destacar que en el trabajo para el análisis 

fónico partimos de la unidad de comunicación del lenguaje, que es la palabra. En 

todo momento se conserva la palabra completa. Es precisamente por ello que el 

programa parte de la comprensión de la palabra como unidad que nos permite 

designar los objetos de la realidad, sus cualidades y sus acciones. Un 

procedimiento utilizado para destacar la palabra como un todo que el niño 

expresa, es pronunciarla con distintos tonos de voz y diferente rapidez. Los niños 

dicen diferentes palabras en forma alta o baja, rápido o despacio; pero 

conservándola siempre como un todo. 

 

 
A partir de la palabra, y como procedimiento para introducir los sonidos 

del idioma que las componen, se utiliza la determinación de la extensión de las 

palabras (existen palabras cortas, medianas y largas). Se introducen las 

acciones externas de medir las palabras para enfatizar su duración en el tiempo, 

de acuerdo con la cantidad de sonidos que las formen. Estas acciones externas 

pueden adquirir formas muy variadas, por ejemplo, trazar una línea con el dedo 

en el aire, con el puntero en la pizarra, con sus lápices de colores. 
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La separación de las palmas de sus manos al mismo tiempo que 

pronuncian una palabra. La función de esta acción externa es lograr la 

comprensión de que toda palabra está formada por una continuidad de sonidos. 

Posteriormente es necesario lograr que los niños aprendan a aislar cualquier 

sonido en las palabras. Para realizar esta acción utilizamos el procedimiento de 

pronunciación enfatizada. 

 

 
El procedimiento de pronunciación de la palabra enfatizando determinado 

sonido permite nuevamente destacar que las palabras están formadas por 

sonidos. Con esto se cumple el principio de conservar la palabra como una 

totalidad y, al propio tiempo, permite romper la sílaba como unidad articulatoria, 

para poder destacar el sonido como unidad fundamental de carácter estructural. 

Ya en esta etapa resulta indispensable superar dos grandes dificultades. 

 

 
En primer lugar lograr la abstracción del significado de las palabras y 

tomarlas en su parte formal como un objeto constituido por elementos que son 

los sonidos, y en segundo lugar, se hace necesario superar la natural división de 

las palabras en sílabas, que constituyen la unidad de articulación. 

 

 
En la práctica, los niños pueden percibir, cualquier sonido que se 

pronuncie enfatizadamente en una palabra, por ejemplo: sssol, soool o solll. 

Posteriormente ellos mismos deben ser capaces de aislar cualquier sonido que 

se les pida en una palabra, determinar el lugar que ocupa en la misma (al 

principio, al medio o al final), saber si en una palabra se encuentra o no un sonido 
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específico y buscar palabras en las que se encuentre un sonido que se le 

pronuncia aisladamente. Determinación de los sonidos consecutivos que forman 

una palabra. 

 

 
La acción de determinar los sonidos consecutivos que forman una palabra 

constituye un momento esencial en la preparación del niño para el aprendizaje 

de la lectura, debido a la gran relación que tiene con el proceso de leer, entendido 

este como reproducción de la forma sonora de las palabras. Una palabra no es 

más que la consecutividad de varios sonidos que se pronuncian en un orden 

determinado. 

 

 
Se ha demostrado que este análisis resulta un tipo de acción que los niños 

no pueden realizar si no hay una enseñanza especialmente dirigida a ello. Por 

ello incluimos como contenido fundamental la formación de la acción de análisis 

de los sonidos consecutivos de las palabras. 

 

 
Para el logro de la habilidad de determinar los sonidos consecutivos que 

forman una palabra, se utilizan tres procedimientos básicos: pronunciación 

enfatizada de cada uno de los sonidos, utilización de esquemas de las palabras 

y materialización de los sonidos con fichas, es decir, la construcción de un 

modelo espacial de la consecutividad temporal de los sonidos. Pronunciación 

enfatizada de cada sonido. 
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Por este procedimiento se logra que consecutivamente se destaque cada 

sonido de la palabra, aunque nunca de una forma aislada, sino conversando 

siempre la palabra como un todo. Para realizar el análisis, los maestros y niños 

utilizan punteros que se detienen en cada sonido que se enfatiza, guiándose por 

el esquema de la palabra. Sirva de ejemplo el análisis de la palabra “mar”, que 

se muestra a continuación: 

 

 
Se busca el primer sonido, -mmmar- El puntero se detiene en el primer 

sonido. Se busca el segundo sonido, -maaar-. El puntero se detiene en el 

segundo sonido. Se busca el tercer sonido, -marrr-. El puntero se detiene en el 

tercer sonido. 

 

 
Este es un medio material que ayuda al niño a determinar la cantidad de 

sonidos que forman la palabra, y sirve además de apoyo fundamental para 

realizar el análisis consecutivo de los sonidos por el procedimiento de 

pronunciación enfatizada. Tomemos por ejemplo el esquema de la palabra “Mar”. 

Materialización de los sonidos. Formación del modelo de la palabra 

 

 
Cada sonido de la palabra que se analiza se materializa con una ficha, 

que se coloca en cada cuadrado del esquema de la palabra. Las fichas fijan el 

resultado del análisis. Su distribución espacial en el esquema modela la 

consecutividad temporal de los sonidos. 
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La acción práctica con las fichas (quitarlas, ponerlas, cambiarlas de lugar) 

orienta al niño hacia un detalle fundamental; cuando se cambian los sonidos de 

una palabra o se altera su orden, cambia también la palabra, es otra palabra que 

designa otro objeto de la realidad. 

 

 
Al colocar las fichas queda construido un modelo de la palabra. 

Inicialmente es un modelo con fichas de un solo color que modela la palabra, por 

la cantidad de los sonidos que la forman. Posteriormente, al diferenciar los 

sonidos vocálicos y consonánticos, se utilizan fichas de dos colores, lo que da la 

posibilidad de crear un modelo de la forma en que se combinan los sonidos para 

formar la palabra. 

 

 
Para el trabajo con los modelos de las palabras se introducen diversos 

tipos de tareas, entre ellas se encuentran: Crear el modelo de una palabra al 

hacer el análisis de los sonidos consecutivos que la forman. Buscar palabras que 

se correspondan con un modelo dado. Analizar semejanzas y diferencias entre 

modelos y las palabras que ellos expresan. El análisis fónico de una palabra con 

fichas no determina la formación de las acciones para la creación de un modelo 

de la palabra con la utilización del esquema gráfico y las fichas. De esta etapa 

material, en la que el niño trabaja con sustitutos (fichas) de los sonidos y con ellos 

actúa, es preciso pasar a etapas superiores, en las que opere en un nivel verbal, 

para llegar finalmente a la posibilidad de realizar un análisis mental. 
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1.5.5. Establecimiento de la función diferenciadora de los fonemas. 
 
 
 

Desde pequeños los niños pueden establecer una diferenciación entre las 

palabras por la percepción fonemática de estas, lo que no significa que realmente 

establezcan diferenciaciones entre las palabras por la composición de los 

sonidos que las forman. Si preguntamos a los niños la diferencia que existe entre 

las palabras sol y sal, ellos nos dirán que son diferentes por su significado. Las 

palabras son diferentes por su contenido, porque expresan distintas cosas, y no 

por su composición sonora. 

 

 
El análisis fónico de las palabras tiene también entre sus objetivos lograr 

que los niños realicen este tipo de diferenciación, lo que presupone la separación 

de la parte sonora de la palabra, de su significado, hacer abstracción del 

contenido y actuar con su elemento formal, con su forma sonora, con los sonidos 

que las componen. 

 

 
Para lograr la formación de esta acción, partimos por enseñar a los niños 

la posible transformación de una palabra en otra, que ellos comprendan la 

relación que existe entre cualquier cambio en la forma sonora de las palabras y 

su significado. 

 

 
Para la realización práctica del trabajo se siguen diferentes vías, como 

son: cambios producidos en sonidos vocálicos en una palabra de pocos sonidos, 
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realizada en forma de juego; a partir de una palabra ya conocida, por ejemplo, 

en la palabra ajo, al cambiar la última ficha (el sonido /o/, por otra que va a 

expresar el sonido /i /. Los niños deben determinar la nueva palabra formada y 

el cambio que se produce en su significado. 

 

 
Otra forma de realizar el trabajo es a partir de los objetos de la realidad, 

citar las palabras que los designan, y luego los niños realizarán el análisis de 

sus sonidos para determinar los cambios que se dan en ellas. Los niños pueden 

realizar ejercicios y juegos en un nivel ya puramente verbal, provocando cambios 

en los sonidos de las palabras para formar otras nuevas, o determinar qué 

nuevas palabras se forman cuando se ocasionan cambios en sus sonidos. 

 

 
En general, podemos afirmar que la formación de esta acción crea una 

actitud de alerta en los niños ante el hecho de que el cambio de los sonidos, o la 

alteración de su orden en las palabras, varía la palabra y por consiguiente el 

objeto designado. Todo ello influye favorablemente en el aprendizaje posterior 

de lectura de las palabras. 

 

 
Estos momentos encuentran su contenido y expresión más amplia en las 

orientaciones que se ofrecen en el Programa y que por supuesto no constituyen 

un esquema, pues es la maestra la encargada de imprimir a la preparación y 

desarrollo de sus actividades la mayor creatividad posible y en las cuales no 

perderá de vista su carácter lúdico. 



52  

A diferencia de los años de vida precedentes el Análisis Fónico sí ocupa 

un lugar dentro de las frecuencias dedicadas a la Lengua Materna en el horario, 

aunque esto no la exime de darle tratamiento para su ejercitación y consolidación 

en otros momentos y formas de organización del proceso educativo. 

 

 
1.5.6. El Proceso Escritor 

 
 
 

Como hemos dicho con anterioridad, psicológicamente, lectura y escritura 

son procesos que requieren algunas habilidades diferentes, si bien la función 

sensoperceptiva de base es la misma. 

 

 
Fundamentalmente es la necesidad de una destreza manual y motórica 

para representar signos gráficos la que distancia el proceso lector del proceso 

escribano. Así, pues, antes es leer y después escribir, y en esta etapa toda 

ejercitación sensoperceptiva redundará en ambos procesos, pero será también 

necesario, para la escritura, favorecer la coordinación óculo-manual y la 

motricidad fina. 

 

 
Por lo tanto a la hora de llevar a cabo un método de lectura, tendremos 

que tener presente el paralelismo existente con el método de escritura, 

analizando y reflexionando conjuntamente sobre estos procesos. 

 

 
Es en esta etapa donde se debe iniciar este aprendizaje, sobre el cual se 

irán construyendo  la mayoría de las experiencias y conocimientos futuros, e 
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iniciar al niño para llegar a un buen aprendizaje de la escritura. Los problemas 

que generalmente surgen más tarde: letra ilegible, inversiones, desaparición de 

letras, hacen pensar que si el niño hubiese adquirido una buena coordinación 

ojo-mano, una buena maduración tónica, un hábito de atención respecto a lo que 

está realizando y un buen dominio del espacio, quizá no habrían surgido. 

 

 
"Partimos de la idea de que leer es comprender un texto y escribir es producir un texto y 

el texto es la unidad básica de comunicación escrita que tiene significado, leer y escribir 

son actividades que sirven para comunicarse y desde esta propuesta en la escuela se 

enseña  y aprende lenguaje  escrito, con significado explícito”27
 

 

 
De ahí que sea necesario el análisis de la actividad gráfica. 

 
 
 
1.5.7. Análisis de la Actividad Gráfica 

 
 
 

La actividad gráfica es un acto de tipo voluntario que podemos efectuar 

cuando poseemos determinadas habilidades desarrolladas. Aprender a escribir 

es aprender a organizar ciertos movimientos que nos permiten reproducir un 

modelo. Es el efecto de hacer confluir dos actividades; una visual, que nos llevará 

a la identificación del modelo, y otra psicomotriz, que nos permitirá la realización 

de  la  forma.  La  evolución  de  la  actividad  gráfica  va  desde  el  aprendizaje 

 
 
 
 
 

 

27 PELA (2013) Fortaleciendo las capacidades pedagógicas en el marco de buen desempeño 

docente; Arequipa Perú Gerencia Regional de Educación Primera edición. Pág. 6 
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voluntario hacia la automatización de una realización libre, en la que el 

pensamiento se expresa de modo directo por la inscripción. 

 

 
Resultaría interesante detenernos en el surgimiento y desarrollo de la 

actividad gráfica de los  niños: De Ahí que 

 
“Los maestros sabemos bien que la adquisición del sistema de escritura no sigue el 

mismo proceso que la modalidad oral materna. Al llegar a la escuela el niño ya tiene una 

competencia oral formada y consolidada en el hogar. En la escuela, de la mano de sus 

maestros adquirirán el sistema gráfico de representación lingüística"28
 

 
 
 
 
 

El carácter de la actividad gráfica es una cuestión esencial en la edad 

preescolar. La atención de los niños, al principio, está dirigida a asimilar los 

nuevos materiales e instrumentos. Así, el trazo rápido con el lápiz posee un 

carácter casual, manipulativo. Al recibir un lápiz el niño actúa con él como 

cualquier objeto (golpea, realiza diversos movimiento, etc.). Él desconoce la 

designación del lápiz como medio para representar algo, porque todavía no 

siente necesidad de ello. Este tipo de actividad constituye en sí un juego motor 

con el lápiz. Al dominar el lápiz los niños realizan diversas acciones: trazan 

líneas, rayan, etc. 

 
 
 
 
 
 

 
 

28 Ministerio de Educación ( 2013) Rutas del Aprendizaje Lima Perú primera edición Fascículo 

III Pág. 25 
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1.5.8. Actividad Grafica y Lectoescritura 
 
 
 

El dibujo, como actividad gráfica aparece en los niños después del año y 

medio. 

 

 
“ El acto gráfico tiene sus orígenes los primeros garabatos que niño ejecuta como una 

manifestación puramente motoras impresionar presentar nada concreto" 29
 

 
 

El niño “dibuja”, ¿”escribe”?, traza determinadas líneas en el papel 

repitiéndolas muchas veces. Él trata de expresar algo con la ayuda de líneas, de 

figuras todavía poco definidas. De tal forma, en la primera etapa del desarrollo 

de los niños, estas acciones surgen por la imitación de las acciones de otras 

personas. 

 

 
"Cuando los niños están en el nivel de dibujo figurativo se encuentran ya maduros para 

recibir una educación del gesto gráfico, estimulándolos a avanzar desde los juegos o 

entretenimientos gráficos hacia los ejercicios gráficos para llegar al aprendizaje de la 

escritura como tal” 30
 

 

 

Las observaciones de muchos investigadores evidencian el carácter 

paulatino de los cambios en los movimientos infantiles. Al principio los niños, 

 

 
 

29 PELA ( 2013) Fortaleciendo las capacidades pedagógicas en el marco de buen desempeño 

docente; Arequipa Perú Gerencia Regional de Educación Primera edición 
 

30  IDEM  Pág. 11 
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cubren la hoja de papel con puntos, rayas y luego con líneas curvas 

ininterrumpidas. Algunas de estas líneas se tornan redondas, se rompen bajo un 

ángulo o se entrecruzan, etc. Aparecen los zig zag que llenan toda la hoja. Los 

niños comienzan paulatinamente a dominar el movimiento giratorio, como 

resultado de lo cual se obtienen espirales ininterrumpidos y madejas que 

aumentan cada vez más de tamaño y que ocupan toda la hoja. Luego, tratan de 

descomponer de la masa de líneas determinados trazos que utilizan para 

representar formas muy sencillas. 

 

 
El niño asocia las formas gráficas con los objetos y fenómenos del mundo 

circundante en la medida en que se enriquece su experiencia, siente curiosidad 

por todo lo que lo rodea y si la familia y la institución son capaces de recrear 

estas vivencias él mismo querrá saber más y más. Es aquí donde se interesa 

por saber lo que dicen los carteles, los libros de cuentos, insiste en que el adulto 

se los lea, después hace como que lee y posteriormente escribe lo que quiere 

expresar, creando a su vez sus propios códigos, es así que a veces los niños 

tienen nombre con seis, siete letras y los escriben con tres. 

 

 
Y en ocasiones tienden a poner el tamaño de las letras, según el tamaño 

de las personas. Recuerdo una anécdota graciosa de un niño de cuatro años que 

decía escribir los nombres de sus familiares más cercanos y al decirle: Escribe 

tu nombre, ponía: 
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Arturo – aro (con letra pequeña) Escribe el nombre de tu papá Y lo ponía: 

PAPA (con letra grande) Es decir, él asociaba el tamaño grande con su papá 

(alto, grande) y el suyo con letras pequeñas, utilizando por supuesto las letras 

que él sabía hacer. 

 

 
1.6. Problemas en la Lecto-escritura. 

 
 
 

El trastorno específico para la adquisición de la lectura, en ausencia de 

retardo mental y de dificultades auditivas y/o visuales, dentro de un ambiente 

escolar normal y con una motivación adecuada hacia el aprendizaje, será el 

medio escolar que inicie sin problema aparente, aunque en algunos casos se 

puede inhibir el proceso por algún problema que se manifieste hacia el fin del 

primer año de primaria, por alguna incapacidad para leer o por una tendencia a 

invertir las letras, por la reversión en la dirección de la lectura (sol, por los) a lo 

cual se agrega substituciones, omisiones y emplastamientos en ésta. Aunque en 

teoría puede llegar a copiar un texto, en general, tienen dificultades serias con el 

dictado y la expresión escrita de lo leído. 

 

 
En un alto porcentaje estos niños presentan discriminación deficiente 

Izquierda-Derecha. El trastorno puede acompañarse de problemas de conducta 

y atención, aunque en muchos casos los niños tienen una conducta normal. Al 

llegar a segundo año el problema se agudiza ya que las demandas en cuanto a 

la lectura son mayores y esta es la etapa en la que estos niños pueden empezar 

a reprobar a pesar de tener inteligencia normal e incluso, por arriba de lo normal. 
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1.6.1. DISLEXIA 
 
 
 

La dislexia es un trastorno que afecta la lectura, la escritura, la memoria o 

la motricidad, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Se estima que la 

dislexia afecta a un 5% de los niños en edades comprendidas entre los 7 y los 9 

años, siendo mucho más frecuente en los varones. En general se calcula que 

entre un 10% y un 15% de la población está afectada por este problema en mayor 

o menor medida. La causa hay que buscarla en ciertas alteraciones de las zonas 

cerebrales encargadas de controlar el lenguaje. Se trata de una afectación de 

origen genético que no está relacionada con la inteligencia. 

 

 
La dislexia puede manifestar de forma muy diversa, dependiendo de la 

edad o la intensidad del trastorno, afectando, a su vez, áreas como el 

vocabulario, la memoria, el habla o la motricidad. Teniendo en cuenta que no se 

trata de un trastorno que se cure con el paso de los años, los padres o 

educadores deben acudir al pediatra ante las primeras sospechas, ya que un 

diagnóstico a tiempo será fundamental a la hora de abordar con éxito esta 

problemática. 

 

 
1.6.2. DISLALIA 

 
 
 

La dislalia (del griego δυσ-, "dificultad", "anomalía", y λαλία, "habla") es un 

trastorno en la articulación de los fonemas. Se trata de una incapacidad para 
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pronunciar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. El lenguaje de 

un niño dislálico muy afectado puede resultar ininteligible. 

 

 
1.6.2.1. DISLALIA EVOLUTIVA 

 
 
 

Es la que tiene lugar en la fase de desarrollo del lenguaje infantil, en la 

que el niño no es capaz de repetir por imitación las palabras que escucha y lo 

hace de forma incorrecta desde el punto de vista fonético. 

 

 
1.6.2.2. DISLALIA FUNCIONAL 

 
 
 

Es un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje por una 

función anómala de los órganos periféricos. Puede darse en cualquier fonema, 

pero lo más frecuente es la sustitución, omisión o deformación de r, k, l, s, z, o 

ch. 

 

 
Las consecuencias de los niños que no aprenden a leer es que se ven 

pronto confrontados a cambio de escuela, deserción o fracaso escolar con la 

consecuente preocupación por el futuro escolar. También en la escuela estos 

niños son tomados por flojos, en ocasiones son objeto de burla por los 

compañeros, especialmente cuando tienen que leer en voz alta. 

 

 
Todo esto repercute con el tiempo en el estado anímico del educando, el 

aprendizaje de la lectura se vuelve para él algo desagradable y termina por 
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adquirir verdadera aversión a la lectura y, por extensión, a todo el proceso de la 

enseñanza. En ocasiones, trata de evadirse de la responsabilidad escolar con 

fugas, convenciendo a los padres de afecciones somáticas frecuentemente 

exageradas (dolores de cabeza, malestares gástricos, etc.) y que están 

revelando el estado emocional al que se ve sometido el niño, especialmente en 

los últimos tres años de primaria, ya que en esta época el niño puede empezar 

a presentar dificultades en la conceptualización, dificultades serias en la 

ortografía, pobre autoestima y un concepto de sí mismo distorsionado que lo 

llevan a abandonar la escuela y, en ocasiones, a trastornos del estado de ánimo 

que se manifiesta por desinterés, mecimiento, tristeza e incapacidad para 

establecer relaciones con sus compañeros. 
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CAPITULO II 
 

2. MARCO OPERATIVO 
 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Las experiencias para el desarrollo del lenguaje escrito que parten de las 

investigaciones psicolingüísticas han permitido comprobar que el niño construye 

la lengua escrita en un proceso largo y de interacción con diversos tipos de 

materiales escritos: carteles, etiquetas, actos de lectura y escritura en el hogar. 

 

 
1.- ¿Cuál es la eficacia del programa “Grafito” en la enseñanza significante de 

la lecto-escritura en las niñas del 1° “B”? 
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2.- ¿Cuál es el fundamento teórico-pedagógico del programa de lecto - escritura 

“Grafito”? 

3.- ¿Es posible proponer al programa grafito como un modelo complementario a 

seguir en la enseñanza de la lecto-escritura en la ciudad  de Arequipa? 

 
 

 
2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
El presente problema de investigación es útil desde la perspectiva que 

permite y establecer las ventajas del programa ·”grafito” como guía y 

complemento para el aprendizaje de la lecto-escritura en el nivel primario Es 

actual porque en nuestro sistema educativo se viene aplicando el nuevo modelo 

de enseñanza significativa en el nivel primario y secundaria Es relevante por el 

ámbito social y poblacional donde se aplica vale decir a miles de jóvenes 

educandos del nivel primario. Es original porque son poco los diseños cuasi- 

experimentales que se trabajan en la investigación socioeducativa lo cual permite 

superar  el divorcio entre teoría y práctica en el campo educativo. 

 
 
 

 
2.3. OBJETIVOS: 

 

 
2.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 
Establecer la eficacia del programa “Grafito” en el aprendizaje de la lecto- 

escritura. Sistematizando su fundamento teórico-pedagógico Y proponiendo 

dicho programa como un modelo  complementario  a seguir en la enseñanza de 
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la lecto-escritura en las alumnas de la I.E. Nro 41031 “Madre Del Divino Amor” 

Arequipa 2010. 

 

 
2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 
1.- Establecer la eficacia del programa “Grafito” en el aprendizaje significante de 

la lecto-escritura 

2.- Sistematizar  el fundamento teórico-pedagógico del programa “Grafito”. 
 
3.- Proponer al programa “Grafito” como un modelo complementario a  seguir en 

la enseñanza de la lecto-escritura en las alumnas de la I.E. Nro. 41031 

“Madre Del Divino Amor” Arequipa 2010 

 

 
2.4. HIPÓTESIS GENERAL 

 

 
LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE DE LA LECTO 

ESCRITURA “GRAFITO” CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO Y EFICACIA DEL 

APRENDIZAJE DE LA LECTO ESCRITURA EN LAS ALUMNAS DEL PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE NRO. 41031 “MADRE DEL 

DIVINO AMOR” AREQUIPA 2010 

 
 

 
2.4.1. VARIABLES E INDICADORES 

 

 
2.4.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
 
 

Aplicación del programa de aprendizaje de la  lecto- escritura “Grafito” 
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INDICADORES 
 

- Indicadores sociales de la población escolar 
 

- Nivel de instrucción de los padres de familia 
 

- Opinión de los señores docentes sobre el aprendizaje de la lecto escritura 
 

- Nivel de aprendizaje de las alumnas 
 
 
 
2.4.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 
 
 

Mejoramiento y eficacia del aprendizaje de la lecto-escritura en las 

alumnas del Primer Grado de Educación Primaria De La I.E. Nro. 41031 “Madre 

Del Divino Amor” Arequipa 2010. 

 

 
INDICADORES 

 
 
 

- Evaluación de entrada de las niñas en relación a la lecto- escritura 
 

- Comparación cualitativa del Grupo de Intervención y Control en cuanto 

a la aplicación del programa “grafito” 

- Comparación estadística de la aplicación del programa “grafito” 
 

- Grado de opinión de los docentes sobre la aplicación del Programa 

“Grafito” 

 
 

 
2.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUASI EXPERIMENTAL 
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APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE DE LECTO ESCRITURA: 

“GRAFITO” 

 
2.5.1. DISEÑO: 

 
 
 

Es un estudio de evaluación de calidad con una primera fase 

observacional bibliográfica y de observación vale decir la recopilación del 

fundamento teórico-pedagógico del programa “Grafito”. En esta fase se realiza 

en primer lugar, una sistematización doctrinaria que le de base conceptual al 

aprendizaje de la lecto-escritura y de este modo aportar en la mejora cualitativa 

de dicho aprendizaje en la comunidad educativa. . 

 

 
La segunda fase del estudio es un diseño cuasi-experimental o estudio de 

intervención sin asignación aleatoria con diseño antes-después, además un 

grupo de control externo. Este diseño es útil para evaluar de forma adecuada los 

efectos de una intervención sobre el aprendizaje de la lecto escritura. 

 

 
2.6. ÁMBITO DEL ESTUDIO: 

 
La investigación se realiza en: 

 
 
 

Institución Educativa : 41031 “Madre del Divino Amor” 

 
Lugar : Mariano Melgar 

 
Director : Julio Muñoz Carpio 
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La institución Educativa Nro. 41031: “Madre Del Divino Amor”, se halla 

ubicada en la siguiente dirección: Calle Juan Manuel  Polar 407 en el  Distrito de 

Mariano Melgar: administrativamente pertenece a la jurisdicción de la UGEL 

SUR. El centro educativo brinda los servicios de educación inicial y primaria 

exclusivamente a niñas véase el cuadro de alumnos matriculados en el año 

escolar del 2010: 

 

 
2.7. UNIVERSO CENSAL Y MUESTRA 

 
 
 
2.7.1. NIVERSO CENSAL 

 
El universo censal total está determinada por las 215 alumnas matriculadas el 

año escolar  del 2010. 

Profesores de Educación Primaria, en un total de 50 del primer grado de 

Educación Básica, para la aplicación de la encuesta del ámbito del distrito de 

Mariano Melgar. 

 

 
2.7.2. MUESTRA: 

 
La presente muestra está determinada por el total 31 alumnas matriculadas en 

el primer grado de educación primaria de la Institución educativa tal como 

señala el cuadro siguiente: 

 

 
EDAD  6 AÑOS 

 
 
 
UNIVERSO MUESTRAL 
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16 NIÑAS 1 GRADO A 2010 

15 NIÑAS 1 GRADO B 2010 

 
16 NIÑAS 

 
1 GRADO A 

 
2010 

15 NIÑAS 1 GRADO B 2010 

 
 
 

GRUPO DE INTERVENCIÓN 
 

Está constituida por el total de 15 niñas en las que se aplicó el programa cuasi 

experimental  y  comprenden  el l primer grado “B” 

 

 

16 NIÑAS  1 GRADO A 2010 

15 NIÑAS  1 GRADO B 2010 

 
GRUPO DE CONTROL 

 

 
16 NIÑAS  1 GRADO A 

 
2010 

15 NIÑAS  1 GRADO B 2010 

 
 
 

Está constituida por el total de 16 niñas a las que no se aplicó el programa de 

aprendizaje de lecto escritura “Grafito” que son del primer grado “A” de 

educación primaria. 

 

 
2.8. ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN DEL PROYECTO CUASI 

EXPERIMENTAL 
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SEIS MESES: ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE DEL 

2010 

 

 
2.9. FASES DEL ESTUDIO 

 
 
 
1ª Fase: Observacional o evaluación pre intervención. 

2ª Fase: Intervención 

3º  Fase: Evaluación post intervención 
 
 
 
2.10. LOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 
La investigación será: 

 

 
A) Por el tiempo: Seccional o Sincrónica. 

 
 
B) Por el nivel de profundización: Descriptiva, y Causal Explicativa. 

 

 
C) Por el ámbito: De Campo. 

 
 
 
 

 
2.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 
2.11.1  Fichas bibliográfica Documental 

 
 

Se empleará la técnica de la observación o revisión documental, siendo el 

instrumento a utilizarse, la Ficha de Observación documental estructurada o 
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ficha de comentario para poder sistematizar la información que se obtendrá en 

libros, tesis, revistas, folletos etc. Así mismo en la respectiva ficha la información 

electrónica del sistema de INTERNET. 

 
Instrumento 

 

 
Ficha bibliográfica 

 

 
2.11.2. Entrevista 

 
 
Entrevista que se aplicara al conjunto de señores docentes de la institución 

educativa sobre el tema de la lecto escritura y que proporcionara mayores 

elementos de juicio en relación a la importancia de mejorar cualitativamente la 

enseñanza de la lecto escritura. 

 
Instrumento 

 

 
Guía de Cuestionario. 

 
 
 
 

 
2.12. ESTRATEGIAS DE VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 
Se utilizara como estrategia: 

 
 
o Acopio de información. 

 

o Ordenar la información. 
 

o Estudiar la información obtenida. 
 

o Análisis de la información. 
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o Síntesis de la información. 
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CAPITULO III 
 

3- RESULTADOS 
 
 
 
3.1. APLICACIÓN DEL PROGRAMA: “GRAFITO” EN EL APRENDIZAJE DE 

LA LECTO ESCRITURA 

- INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 41031 “Madre del Divino Amor” 

- LUGAR : Mariano Melgar 

- DIRECTOR  : Julio G. Núñez Carpio 

- HORIZONTE DE APLICACIÓN: Primer Semestre del 2009 

- INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: C. I. 

- CUADRO DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES DE 

EVALUACIÓN DE ENTRADA Y PROCESO DEL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN COMO INSTRUMENTO DEL EXPERIMENTO 

APLICADO POR LA UGEL AREQUIPA-SUR. 
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3.1.1. CUADRO DE EVALUACIÓN DE ENTRADA Y PROCESO DEL GRUPO 

DE CONTROL 

3.1.2. RESULTADOS: INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS DEL GRUPO DE 

CONTROL. 

3.1.3. CUADRO DE EVALUACIÓN DE ENTRADA Y PROCESO GRUPO DE 

INTERVENCIÓN 

3.1.4. RESULTADOS: INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS DEL GRUPO DE 

INTERVENCIÓN.- 



 

3.1.1 EVALUACIÓN DE ENTRADA Y PROCESO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

GRUPO DE  CONTROL DEL PRIMER GRADO “A” 

C 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
CI 
A 

Nº 
Pr 
eg. 

 
 
 

Indicadores 

P. ENTRADA P. PROCESO  
 

Capacidades con 
dificultades de aprendizaje 

a afianzar 

A B C A B C 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

O
ra

l 

1 
Conversa de forma clara y sencilla sus 
intereses y deseos personales. 

3 15 4 20 13 65 5 25 8 40 7 35 
Comunica sus ideas y deseos a 
través de oraciones completas. 

 

2 
Utiliza los nexos temporales en sus 
relatos, habría una vez, luego, después, 
etc. 

 

2 
 

10 
 

4 
 

20 
 

14 
 

70 
 

5 
 

25 
 

8 
 

40 
 

7 
 

35 
Relata sus experiencias 
siguiendo una secuencia 
temporal. 

 

3 
Presta atención a la persona que habla: 
mira, asiente, atiende. 

 

3 
 

15 
 

2 
 

10 
 

15 
 

75 
 

6 
 

30 
 

8 
 

40 
 

6 
 

30 
Comprende las indicaciones que 
escucha para realizar las 
actividades. 

L
e

c
tu

ra
 

4 
Señala de que trata el texto: cuentas, 
adivinanzas, trabalenguas. 

3 15 5 25 12 60 4 20 8 40 8 40 Identifica información específica. 

 

5 
Lee sin silabear textos completos 
existentes en su entorno: letreros, 
etiquetas, etc. 

 

2 
 

10 
 

3 
 

15 
 

15 
 

75 
 

4 
 

20 
 

8 
 

40 
 

6 
 

40 
 

Lee oralmente textos completos. 

E
s
c
ri
tu

ra
 6 

Usa las mayúsculas al inicio de las 
oraciones y después del punto. 

2 10 3 15 15 75 6 30 7 35 7 35 
Escribe textos considerando sus 
características y orden lógico. 

7 Señala la función del texto elegido para 
comunicar entretener e informar. 

1 5 3 15 16 80 3 15 8 40 9 45 
Planifica antes de escribir sus 
textos. 
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GRAFICO Nº 1: EVALUACIÓN DE PROCESO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

GRUPO DE CONTROL DEL PRIMER GRADO “A” 
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LEYENDA 
EVALUACIÓN: LOGRO     “A” 
EVALUACIÓN: PROCESO “B” 
EVALUACIÓN: INICIO       “C” 



 

3.1.2. RESULTADOS: INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS DEL GRUPO DE 

CONTROL 

3.1.2.1. INTERPRETACIÓN: COMPETENCIA UNO 
 

3.1.2.1.1. COMUNICACIÓN ORAL 
 

En la prueba de entrada del grupo de control donde no se ha aplicado el 

programa: “Grafito”, en la Competencia de Comunicaron Oral el indicador, Conversa 

en forma clara y sencilla sus intereses y deseos personales en la Prueba de Entrada 

la evaluación “A” tiene un 15 % , la evaluación “B” 20 % y el la evaluación “C” un 65% 

, en el indicador Utiliza los nexos temporales en sus relatos : Había una vez, luego, 

después, etc. En la evaluación “A” tiene un 10 %, en la evaluación “B” tiene un 20 % 

y en la evaluación “C” un 70 %. En el indicador Presta atención a la persona que 

habla: mira, asiente, atiende. La evaluación “A” tiene un 15 %, en la evaluación “B” 

un 10 % y en la evaluación “C” un 75 %. En efecto el inicio del nivel primario viene 

acompañando de dificultades en la capacidad de comunicación de los niños: dado 

que el inicio de la enseñanza en la educación primaria es diferente a la educación 

inicial e  indudablemente  hay dificultades para asumir la prueba de  entrada. 

 
 

 
En la Prueba de Proceso aplicada al grupo de control se presentan de la 

siguiente forma: En el indicador, Conversa de forma clara y sencilla sus intereses y 

deseos personales, la evaluación “A” tiene un 25 %, la evaluación “B” un 40 % y la 

evaluación “C” un 35 %. En el indicador Utiliza los nexos temporales en sus relatos, 

había una vez, luego, después, etc. Tiene de evaluación “A” un 25, con la evaluación 

“B” un 40 % y en la evaluación “C” un 35 %. En el indicador  Presta atención a la 

 

75 
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persona que habla: mira, asiente, atiende, tiene la evaluación “A” un 15 %, con 

evaluación “B” un 10 % y con evaluación “C” un 75 %. El promedio con la mayor 

integración de las niñas en la actividad escolar de modo tal que en las tres 

capacidades anteriores se mejora con la labor de integración el rol del docente y el 

enfoque de construcción de significados, así en forma correlativa tenemos bajo las 

mismas capacidades: a) 25 % b) 25 %· y c) 25% en forma adecuada siendo el 

promedio principal regular con un  40 % en las tres capacidades; y  una  reducción de 

la evaluación negativa” C” en 35%, 35% y 30% a pesar de ello se evidencia que 

estamos ante dificultades promedio de los niños para la comunicación oral sea 

adecuada. 

 
 

 
3.1.2.2. INTERPRETACIÓN: COMPETENCIA DOS 

 

3.1.2.2.1. COMUNICACIÓN: LECTURA 
 

En este grupo en la Prueba de Entrada se va a evaluar la Competencia de 

Lectura, en el indicador Señala de qué trata el texto: cuentos, adivinanzas, 

trabalenguas. Tienen la evaluación “A” un 15 %, la evaluación “B” un 25 % y con la 

evaluación “C” un 60 %. Para el indicador, Lee sin silabear textos completos 

existentes en su entorno: letreros, etiquetas, etc. Tiene una evaluación “A” un 10 %, 

con evaluación “B” un 15 % y con evaluación “C” un 75 %, bastante bajo la capacidad 

de las niñas de poder expresar la información del texto así como la capacidad de 

leer oralmente textos completos siendo la evaluación “C” mucho más  pronunciado en 

ambos casos: 60% y 75% ello evidencia además que el nivel de educación inicial está 

fallando en la estimulación de la comunicación escrita. 
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En la Prueba de Proceso del grupo de control obviamente la situación debe 

mejorar pero no lo hace en forma tan sustantiva como se pudiera desear, En el 

indicador Señala de qué trata el texto: cuentos, adivinanzas, trabalenguas. La 

evaluación “A” tiene un 20 %, la evaluación “B” un 40 % y con evaluación “C” un 40%. 

En el indicador, Lee sin silabear textos completos existentes en su entorno: letreros 

etiquetas, etc. Tiene la evaluación “A” un 20 %, la evaluación “B” un 40 % y en la 

evaluación “C” un 40 %. En los dos primeros indicadores las niñas señalan en 

forma adecuada solo el 20% y 20%, en la evaluación “B” se concentra la mayoría 

40%  y 40%  y  por tanto  la mejora en las capacidades se  da en 5% a 10%. 

 
 

 
3.1.2.3. INTERPRETACIÓN: COMPETENCIA TRES 

 

3.1.2.3.1. MUNICACIÓN: ESCRITURA 
 

En la Prueba de Entrada, la Competencia tres corresponde a la Escritura, la 

habilidad de la niña de poder expresar sus ideas y comunicación con los grafismos. En 

el grupo de control, el indicador, Usa las mayúsculas al inicio de las oraciones y después 

del punto la evaluación es “A” con un 10 % que es buena, en la evaluación “B” es de 15 

% y en la evaluación “C” es un 75 %. En el indicador, Señala la función del texto 

elegido para comunicar entretener e informar, tiene evaluación “A” un 5 %, en la 

evaluación “B” con un 15 % y en la evaluación “C” con un 80 %. 

 
 

 
En la Prueba de Proceso, para el indicador, Usa las mayúsculas al inicio de  las 
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oraciones y después del punto, tiene evaluación “A” un 30 %, con evaluación “B” un 35 
 
% y con evaluación “C” un 35 %. Para el indicador , Señala la función del texto elegido 

para comunicar entretener  e informar, tienen “A”   un 15 % , con evaluación “B” un  40 

% y con evaluación “C” un 45 %; con la prueba de proceso se modifican los valores: 

aumentando en 30% y 15% en la evaluación “A” y se reduce la evaluación en “C” 35% 

y 45% haciendo una comparación en efecto la escritura de los niños va aumentando en 

cantidad y calidad si bien esto es importante la evaluación regular siempre se mantiene 

como la más importante  entre  35 % y 40 % respectivamente. 



 

3.1.3. UADRO DE LA EVALUACIÓN DE ENTRADA Y PROCESO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

GRUPO DE INTERVENCIÓN DEL PRIMER GRADO “B” 

COMPETENCIA Nº 

preg. 
Indicadores 

P. ENTRADA P. PROCESO Capacidades con dificultades 

de aprendizaje a afianzar A B C A B C 

F % F % F % F % F % F % 

O
ra

l 

1 Conversa de forma clara y 
sencilla sus intereses y deseos 
personales. 

3 15 5 25 12 60 6 30 9 45 5 25 
Comunica sus ideas y deseos a 
través de oraciones completas. 

2 Utiliza los nexos temporales en 
sus relatos, habría una vez, 
luego, después, etc. 

2 10 3 15 13 65 9 45 7 35 4 20 
Relata sus experiencias 
siguiendo una secuencia 
temporal. 

3 Presta atención a la persona 
que habla: mira, asiente, 
atiende. 

2 10 4 20 14 70 8 40 8 40 4 20 
Comprende las indicaciones 
que escucha para realizar las 
actividades. 

L
e
c
tu

ra
 

4 Señala de que trata el texto: 
cuentas, adivinanzas, 
trabalenguas. 

1 5 2 10 17 85 7 35 8 40 5 25 
Identifica información 
específica. 

5 Lee sin silabear textos 
completos existentes en su 
entorno: letreros, etiquetas, etc. 

2 10 2 10 16 80 9 45 7 35 4 20 
Lee oralmente textos 
completos. 

E
s
c
ri
tu

ra
 

6 Usa las mayúsculas al inicio de 
las oraciones y después del 
punto. 

2 10 4 20 14 70 9 45 7 35 4 20 
Escribe textos considerando 
sus características y orden 
lógico. 

7 Señala la función del texto 
elegido para comunicar 
entretener e informar. 

2 10 3 15 15 75 7 35 8 40 5 25 
Planifica antes de escribir sus 
textos. 
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GRAFICO N° 2: EVALUACIÓN DE PROCESO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN: 

GRUPO DE INTERVENCIÓN: PRIMER GRADO “B” 

 

 

 

 

    

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

  

       

LEYENDA 
EVALUACIÓN: LOGRO     “A” 
EVALUACIÓN: PROCESO “B” 
EVALUACIÓN: INICIO       “C” 
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3.1.4. RESULTADOS: INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS DEL GRUPO DE 

INTERVENCIÓN. 

3.1.4.1. INTERPRETACIÓN: COMPETENCIA UNO ORAL 
 

3.1.4.1.1. COMUNICACIÓN ORAL 
 
 
 

 
Ahora bien aplicando la evaluación cualitativa en la prueba de entrada de 

acuerdo a las tres Competencias deseadas se ve que se mantiene el mismo 

promedio que en el grupo de control: En el indicador Conversa espontáneamente 

acerca de sus intereses y deseos personales y grupales solo un 15% lo hace 

adecuadamente, tiene el calificativo de “A”, un 25 % en el calificativo de “B” 

y en “C” un 60%; en el indicador Utiliza los nexos temporales en sus relatos, 

había una vez, luego, después, etc. un 10% con el calificativo de “A” , un 15 % 

con el calificativo de “B” y un 65 % en el calificativo de “C ”y en el indicador 

Presta atención a la persona que habla : mira, asiente, atiende un 10%, con el 

calificativo de “A”, un 15 % con el calificativo de “B” y un 65 % con el calificativo 

de “C”, prácticamente en forma similar del grupo de control , habida cuenta que 

estamos ante grupos de niñas homogéneas por las características 

socioeducativas. Ahora en lo referente a la Prueba de proceso y con la 

aplicación del programa “Grafito” tenemos los siguientes resultados: en las 

misma Competencia de Comunicaron Oral: Conversa en forma clara y sencilla 

sus intereses y deseos personales, un 30% tiene el calificativo “A”, lo hace 

adecuadamente, un 45 % con el calificativo de “B” y un 25 % con “C”. En el 

indicador Utiliza los nexos temporales  en sus relatos , había una vez, luego, 
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después, etc. un 45% tiene el calificativo de “A” , un 35 % con el calificativo de 

“B” y un 20 % con el calificativo de “C” y en el Indicador Presta atención a la 

persona que habla: mira, asiente, atiende, un 40% tiene “A”, un 40 % con el 

calificativo de “B” y un 20 % con el calificativo de “C”, en general la diferencia 

de ambos grupos se sitúa en un 10% lo que valora la intervención del factor 

“Grafito” como elemento estimulador  para una mejor comunicaron   oral. 

 
 

 
Esta diferencia porcentual sustenta la necesidad de multiplicar los 

materiales educativos para la enseñanza de la lecto escritura tal como plantea 

la doctrina pedagógica: 

 
 

 
"Promover el uso de materiales y recursos educativos para el logro de aprendizaje" 31

 

 
 
 

 
3.1.4.2. INTERPRETACIÓN: COMPETENCIA DOS LECTURA 

 

3.1.4.2.1. COMUNICACIÓN LECTURA: 
 

Ahora en lo concerniente al grupo de intervención que aplico el programa 

“Grafito” en la prueba de entrada tenemos que Identificar información 

específica, el indicador, Señala de qué trata el texto: cuentos, adivinanzas, 

trabalenguas, un  5 %  tiene evaluación “A” en forma adecuada, un 10 %   tiene 

 
 

31 Ministerio de Educación abre para el 2013 rutas del aprendizaje básico para la gestión de 

sorprenderse intenciones educativas Lima Perú primera edición  Pág. 53 
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evaluación “B” y un 85 % la evaluación de “C”. En el indicador, Lee sin silabear 

textos completos existentes en su entorno: letreros, etiquetas, etc. un 10 % 

tiene “A”, un 10 % “B” y un 80 % el calificativo de “C”, es también bastante bajo 

el porcentaje de niñas  y  muy similar al grupo de control. 

 
 

 
Ahora bien aplicado el programa “grafito” en la Prueba de Proceso, el 

indicador, Señala de que trata el texto: cuentas, adivinanzas, trabalenguas, 

tiene una evaluación “A” con un 35% y nos da una mejora sustancial, un 40 % 

con la evaluación de “B” y un 25 % con evaluación “C”. En  el indicador,  Lee sin 

silabear textos completos existentes en su entorno: letreros, etiquetas, etc. 45% 

tiene “A” aquí si se observa una notoria mejoría y es que” Grafito” busca 

estimular la lectura previa y la capacidad de lectura a partir de la comprensión 

del entorno real del niño y poder de este modo identificar el texto completo; en 

tanto la evaluación regular “B” con un 40% y un 45% y la evaluación “C” ha 

disminuido 20% y 25% respectivamente en lo que se demuestra ventajas sólidas 

de “Grafito”. No solamente en el aspecto cuantitativo sino esencialmente en el 

plano cualitativo del aprendizaje: 

 
 

 
"La evaluación de los aprendizajes no es un simple acto administrativo que sólo sirve 

para llenar un registro y enviados a la autoridad correspondiente. Es principalmente un 
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proceso pedagógico, es decir, es una herramienta para mejorar la enseñanza del 

aprendizaje. Por esta razón su proceso continuo, sistemático, participativo y flexible"32
 

 
 
 

3.1.4.3. INTERPRETACIÓN: COMPETENCIA TRES ESCRITURA 
 

3.1.4.3.1. COMUNICACIÓN: ESCRITURA 
 

En cuanto a la aplicación del grupo de intervención vemos que se 

mantiene la tendencia general de asumir los mismos porcentajes en general en 

la denominada Prueba de Entrada , así en la Competencia de Escritura en el 

indicador Usa las mayúsculas al inicio de las oraciones y después del punto se 

observa que: la evaluación adecuada ”A” con un 10 % , con la evaluación “B” un 

20 % y con la evaluación “C” un 70 %, en el indicador Señala la función del texto 

elegido para comunicar entretener o informar, con la evaluación “A” tiene un 10 

% , con evaluación “B” un 15 % y con la evaluación “C” un 75 % , siendo la 

evaluación negativa “C” es muy alta: 70% y 75% denotándose las carencias de 

la educación inicial. 

 
 

 
Aplicando el programa “Grafito” en la Prueba de Proceso y en la 

Competencia de Escritura: se observa que los cambios son evidentes y 

consistentes: en el indicador Usa las mayúsculas al inicio de las oraciones y 

después del punto la evaluación adecuada “A” tiene un 45% , en la  evaluación 

 
 

 

32PELA ( 2013) Fortaleciendo las capacidades pedagógicas en el marco de buen desempeño 

docente; Arequipa Perú Gerencia Regional de Educación Primera edición Pág. 34 
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“B” tiene un 35 % y en la evaluación “C” un 20 % , en el indicador : Señala la 

función del texto elegido para comunicar entretener o informar la evaluación “A” 

es de un 35 % , la evaluación “B” un 40 % y la evaluación “C” un 25 % ; lo que 

significa una superación cualitativa: en cuanto a la evaluación regular “B” se 

mantiene un fuerte porcentaje de 35 % y 40 % y la evaluación mal “C” se reduce 

en 20 % y 25 % respectivamente con estos resultados la competencia de 

escritura presenta muy buenos resultados para el programa “Grafito” por la 

diferencia porcentual con el grupo de control es de 10% e incluso 15 % la ventaja 

es notoria. 

 
 

 
La aplicación del programa: “Grafito” no es una panacea es solo un instrumento 

complementario para el proceso de la enseñanza significante que puede ayudar 

al docente al hacer una evaluación integral de lo desarrollado en el aula así: 

 
 

 
"Al finalizar los procesos, tanto de lectura, escritura, debemos recordar con los niños del 

camino recorrido. Esto nos ayudará a ir haciéndose conscientes de los procesos 

seguidos, para evaluar lo aprendido" 33
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

33 Ministerio de Educación (2013) Guía de actualización docente para el trabajo de aulas 

multigrado Dirección General de educación básica regular dirección de educación primaria 

Lima Perú primera edición. Pág. 33 
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3.2. ENTREVISTA APLICADA A LOS SEÑORES DOCENTES EN RELACIÓN 

AL PROGRAMA GRAFITO 

3.2.1. CUADRO I: Apreciación que tiene sobre el actual enfoque 

constructivista para el aprendizaje del Lecto-escritura 

 
 
 
 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy importante 14 28.00 % 

Es más lenta que el anterior 18 36.00 % 

No sirve  para nuestra realidad 10 20.00 % 

Falta mayor experiencia en su aplicación 8 16.00 % 

NS/NR 0 00.00 % 

Total 50 100.00 % 

FUENTE: Propia. 
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GRAFICA 01 

 
APRECIACIÓN QUE TIENE EL DOCENTE SOBRE EL ACTUAL ENFOQUE 

CONSTRUCTIVISTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA 

 
 
 
 

 

 
 
 

3.2.1.1. INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS DE LA ENTREVISTA 

APLICADA A LOS SEÑORES DOCENTES EN RELACIÓN AL PROGRAMA 

GRAFITO – CUADRO I 

Se le ha preguntado a los señores docentes del primer grado del distrito 

de Mariano Melgar cuál es su apreciación sobre la aplicación del enfoque 

constructivista que es el predominante en la enseñanza de la lecto-escritura en 

el Perú por disposición del Ministerio de Educación y debida al avance de teorías 

pedagógicas en torno al aprendizaje de significados; la respuesta llama mucho 

la atención:  la primera respuesta es “es más lenta que el anterior” 18 ( 36%) se 
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refiere a que el enfoque basada en el silabeo tradicional se ha demostrado ser 

más rápido en el aprendizaje de los grafismos sin mayor comprensión del 

significado; hay que entender que los docentes de primaria tienen una presión 

por que los niños puedan aprender a leer y escribir lo más pronto posible de ahí 

que muchos padres merituen el aprendizaje tradicional como más efectivo los 

docentes también expresan aquí su visión debido al criterio de efectividad 

simplista; 

 
 

 
"Los docentes siempre estamos a la expectativa y exigencia de tres sectores; el primero 

de nuestra labor ética donde os toca asumir la responsabilidad de que los niños aprendan 

a leer y escribir y la segunda de los padres de familia que exigen que un tiempo muy breve 

sus hijos aprendan a leer y escribir  y el otro es el sistema educativo” 34
 

 

La siguiente respuesta “muy importante“· 14 (28%) señala un 

compromiso del docente sobre el enfoque en la medida que es importante por 

asume la comprensión al escribir una grafismo con la comprensión de su 

significado y de su entorno. 

"En la práctica docente el manejo de saberes pedagógicos y disciplinares y el 

conocimiento de las características de los estudiantes y su contexto implica una reflexión 

sistemática sobre los procesos y fines de la enseñanza"35
 

 
 
 
 

 

34 PELA (2013) Fortaleciendo las capacidades pedagógicas en el marco de buen desempeño 

docente; Arequipa Perú Gerencia Regional de Educación Primera edición. Pág. 7 

35 Ministerio de Educación Perú (2012) Marco de Buen Desempeño Docente MINEDU Lima 

Perú Primera Edición Pág. 12 
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La tercera respuesta –“ no sirve para la realidad “ 10 (20%) llama mucho 

la atención y se refiere sin duda a que en las condiciones socioeducativas los 

alumnos se les hace difícil poder desarrollar una apreciación razonada y esto es 

un problema estructural de la educación peruana de ahí que el docente emita su 

opinión que no sirve a la realidad peruana; “falta mayor aplicación del enfoque 

constructivista” 8 (16%) dado que ya es el enfoque predominante por el currículo 

oficial; sin embargo, aún se aplica en forma combinada con el silabeo por las 

dificultades que existen en su enseñanza de ahí que el docente señala que aún 

es pronto para dar una evaluación de dicho enfoque lo cual es importante porque 

de este modo se podrá enmendar y hacer sugerencias para que su aplicación 

obedezca a la realidad y objetivos final del aprendizaje de la lecto-escritura 

 
 

 
3.2.2. UADRO II: Apreciación que tiene sobre el enfoque tradicional del 

silabeo para el aprendizaje de la Lecto-escritura 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Es más fácil de asimilar 10 20.00 % 

Con el enfoque 

tradicional se aprende 

18 36.00 % 

No genera comprensión 12 24.00 % 

Es complementario al 

enfoque constructivista 

10 20.00 % 

NS NR 00 00.00 % 

TOTAL 50 100.00 % 

FUENTE: Propia 
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GRAFICA 02 

 
APRECIACIÓN QUE SE TIENE SOBRE EL ENFOQUE TRADICIONAL DEL 

SILABEO PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

 
 
 

 
     

       

      

      

      

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.2.1. INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS DE LA ENTREVISTA 

APLICADA A LOS SEÑORES DOCENTES EN RELACIÓN AL PROGRAMA 

GRAFITO – CUADRO II 

Los señores docentes sea por la edad o por la transmisión de experiencias 

con otros maestros saben que el enfoque del silabeo es: “ más fácil y de rápido 

aprendizaje” 10 (20%) dado que no requiere el razonamiento y la capacidad de 

determinar el significado del entorno de la frase y de la misma palabra; la 

siguiente respuesta “con el enfoque tradicional se aprende más rápido” 18 (36%) 

es en realidad similar la repuesta anterior debido a que se hace referencia a  la 
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rapidez del aprendizaje de la lecto-escritura; en efecto de acuerdo a estudios 

previos con el método del silabeo llamado popularmente “coquito” se aprende 

más rápido a decodificar los silabas pero al observar los resultados del grado de 

comprensión de lectura de los textos de los alumnos de la secundaria y aún de 

la Universidad se ve que los resultados de mediano plazo han sido desastrosos 

se plantea que el Perú y Chile gozan del dudoso honor de los últimos países con 

una juventud con menor comprensión de textos de modo tal que rapidez en 

decodificar no es un real aprendizaje de la lecto-escritura. 

 
 

 
“No genera comprensión” 10 (20%) evidentemente el enfoque tradicional 

asume el criterio de no razonar ni de terminar significados de las letras y las 

frases: “la última respuesta: “es complementario al enfoque constructivista” 10 

(20%) tal vez la respuesta más conciliadora debido a que de acuerdo a la 

realidad hay obviamente aspectos positivos en especial en la adquisición de la 

capacidad de escribir los grafismos y de poder es uno de los aspectos que se 

deberían investigar a mayor profundidad tal vez no descartando los enfoques 

sino observar su aspectos positivos y asumir una visión más holística e 

integradora con el objetivo de mejorar cualitativa la enseñanza de la 

Lectoescritura. 
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3.2.3. CUADRO III: Aplicación del Programa Grafito como factor 

complementario en el aprendizaje de la Lecto-escritura 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

La posibilidad de varios enfoques 10 20.00 % 

La capacidad de articulación de los 14 28.00 % 

Demostró la importancia de un enfoque 

aplicada a la realidad. 

20 40.00 % 

La importancia de un solo enfoque 5 10.00 % 

NS NR 00 00.00 % 

TOTAL 50 100.00 % 

FUENTE: Propia 
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APRECIACIÓN QUE SE TIENE SOBRE EL ENFOQUE TRADICIONAL DEL 

SILABEO PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 
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3.2.3.1. INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS DE LA ENTREVISTA 

APLICADA A LOS SEÑORES DOCENTES EN RELACIÓN AL PROGRAMA 

GRAFITO – CUADRO III 

La aplicación del proyecto grafito no busca terciar en la disputa acerca de 

cómo debe hacerse la enseñanza es obvio que se requiere resultados concretos 

de la enseñanza de la lecto-escritura no solo por presión de los padres de familia 

sino y esto  es  lo más  importante  por la necesidad de cumplir los  objetivos 

terminales de la educación: la formación integral de la personalidad del alumno. 

 
 

 
Por ello si bien los señores docentes encuestados no han logrado 

experimenta con sus propios alumnos las bondades del proyecto grafito se les 

explico convenientemente como se había desarrollado y cual eran los refutados 

de ahí que la pregunta no busca una evaluación que no lo podrían hacer los 

docentes sino su apreciación sobre los diversos enfoques: así en la primera 

respuesta: “demostró la posibilidad de varios enfoques” 10 (20%) es una 

respuesta más conciliadora debido a que la realidad está enseñando que los 

profesores de primeros años asumen la enseñanza de la lecto escritura no solo 

como una obediencia ciega de lo que dispone el Ministerio de Educación sino 

como expresión de una realidad socioeducativa que asume al docente; las 

condiciones del educando, la realidad del  comunidad  donde enseñanza etc. 
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"La evaluación tiene como finalidad contribuir a la mejora o cambiar los procesos de 

enseñanza aprendizaje … a los niños, a quien se le respeta como sujetos que están 

aprendiendo y que tiene un historia personal y social” 36
 

 
 
 

De ahí que varios enfoques en una idea de la interculturalidad no es 

desdeñable: la respuesta “capacidad de combinar ambos enfoques” 14 (28%) es 

muy similar a la anterior. 

 
 

 
La mayor respuesta “ un enfoque aplicado a la realidad” 20 (40%) es tal 

vez la mayor exigencia de los maestros son ellos los que tiene que lidiar con la 

dura realidad de tener unos niños muchas veces subalimentados, con fuertes 

traumas derivados de la familia “violencia moral y física” así como carencia de 

material educativo de ahí que la construcción de enfoques o proyectos 

complementarios del enfoque oficial constructivista no significa una negación 

sino una necesidad de integración de acuerdo  a la realidad: 

 
 

 
"Se aprende a través de la indagación. Los docentes propician que los estudiantes 

aprendan de manera reflexiva, crítica y creativa haciendo uso continuo de diversas 

fuentes de información” 37
 

 
 

 

36 PELA (2013) Fortaleciendo las capacidades pedagógicas en el marco de buen desempeño 

docente; Arequipa Perú Gerencia Regional de Educación Primera edición. Pág. 21 

37 Ministerio de Educación Perú (2012) Marco de Buen Desempeño Docente MINEDU Lima 

Perú Primera Edición Pág. 9 
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La respuesta minoritaria “Un solo enfoque” 5 (10%) está señalando la 

tendencia contrario de hacer caso a todo en forma administrativa sin entender 

que en educación no hay reglas absolutas sino orientaciones dado que ello no 

superaría   el test de la realidad educativa. 

 
 

 
3.2.4. CUADRO IV: DIFICULTADES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

 
 
 
 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Insistencia de los padres de familia en 

el aprendizaje de la lecto escritura 

24 48.00 % 

Obligación administrativa 12 24.00 % 

Falta de capacitación 5 10.00 % 

Ausencia de evaluación y 

seguimiento 

9 18.00 % 

NS NR  0.00 % 

TOTAL 50 100.00 % 

FUENTE: Propia 
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GRAFICA 04 

 
APRECIACIÓN QUE SE TIENE SOBRE EL ENFOQUE TRADICIONAL DEL 

SILABEO PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

 
 
 
 

 

 
 
 

3.2.4.1. INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS DE LA ENTREVISTA 

APLICADA A LOS SEÑORES DOCENTES EN RELACIÓN AL PROGRAMA 

GRAFITO – CUADRO IV. 

 
 

 
La primera respuesta señala que “ la insistencia de los padres de familia” 

 
24 (48%) llama esta atención la preocupación de los padres de familia es 

básicamente cuantitativa en el Perú solo se preocupa por la forma mas no por el 

contenido al padre de familia solo desea ver los resultados inmediatos y aun creo 

que solo el poder decodificar los códigos de la escritura y poder silabear  y 
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hacer una oración sin mayor sentido es ya conocimiento y es lo que ellos buscan 

en la escuela y se exige un resultado mecanicista en los resultados objetivos de 

la educación. 

 
 

 
La siguiente respuesta “obligación administrativa” 12 (24%) es muy 

preocupante esta presión que sufre el docente dado que incluso la actual política 

educativa es un elemento de presión pero, lamentablemente esto es asumido 

como una mera obligación administrativa es decir una simple función burocrática 

de llenar formularios que se plasman en la realidad y esto es muy preocupante 

los indicadores que miden la lecto escritura y su avance se están convirtiendo 

en muchos casos una tarea burocrática antes que una realidad educativa: 

 
 

 
“La ausencia de capacitación” 5 (10%) es una respuesta minoritaria se 

puede decir que existen los cursos de complementación dirigido a los docentes 

para que aprendan los nuevos enfoques el tema es si los docentes pueden 

interactuar en los cursos de capacitación y de este modo sugiere cambios y 

modificar algunos criterios problemáticos. Ahora bien ello expresa la importancia 

del rol del docente pero de un docente  plenamente capacitado: 

 
 

 
"Leer y escribir son la base para el desarrollo de los demás aprendizajes en la escuela y 

en gran parte de la vida. Los docentes que tienen a su cargo niños y niñas de primer y 

segundo grado tienen un gran  reto en sus manos. Es a ellos  a quienes corresponde 
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principalmente, facilitar procesos eficientes y estructurado de enseñanza aprendizaje que 

permitan a los más pequeños construir de manera progresiva sus aprendizajes"38
 

 
 
 

La última respuesta “ausencia de evaluación y seguimiento” (18%) es 

absolutamente correcta si bien formalmente existen las vías para dar la 

evaluación y seguimiento estos solo se cumplen como un rito: 

 
 

 
"Al finalizar los procesos, tanto de lectura, escritura, debemos recordar con los niños el 

camino recorrido. Esto nos ayudará a ir haciéndose conscientes de los procesos 

seguidos, para evaluar lo aprendido" 39
 

 
 
 

Hay una ausencia de verdaderos espacios donde se sistematiza la 

experiencia de los profesores y de este modo poder interactuar con la 

formulación de las políticas educativas en especial en el currículo; la didáctica y 

los enfoques pedagógicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

38 Ministerio de Educación (2013) Guía de actualización docente para el trabajo de aulas 

multigrado Dirección General de educación básica regular dirección de educación primaria 

Lima Perú primera edición. Pág. 16 

 
 

39  IDEM  Pág. 33 
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3.2.5. CUADRO V: ROL DEL PADRE DE FAMILIA EN EL APRENDIZAJE EN 

EL PROCESO DEL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Paciencia en el aprendizaje de los niños 24 48.00 % 

Colaborar con la enseñanza de su hijos 11 22.00 % 

Preocuparse por la educación de los hijos 10 20.00 % 

Asistir  a las reuniones 5 10.00 % 

NS NR 00 0.00 % 

Total 50 100.00 % 

FUENTE: Propia 
 
 
 
 

GRAFICA 05 

 
APRECIACIÓN QUE SE TIENE SOBRE EL ENFOQUE TRADICIONAL DEL 

SILABEO PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 
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3.2.5.1. INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS DE LA ENTREVISTA 

APLICADA A LOS SEÑORES DOCENTES EN RELACIÓN AL PROGRAMA 

GRAFITO – CUADRO IV. 

El rol del padre de familia es importantísimo en especial en los primeros 

años dado que son ellos los más interesados y los que están en comunicación 

permanente con el niño de hecho estos ven a los padres como sus verdaderos 

paradigmas por ello una estrategia de aprendizaje no puede soslayar a los 

padres de familia; lo que está señalando los señores docentes: es “paciencia en 

el aprendizaje de los niños” 24 (48%) es la respuesta mayoritaria y es coherente 

con lo venimos observando; en efecto los padres presionan a los maestros por 

los resultados no asumen que el trabajo pedagógico tiene su tiempo y es todo 

un arte y una ciencia al mismo tiempo la formación de la personalidad del 

alumno; lamentablemente esa preocupación por resultados mecanicistas no es 

una real evaluación del aprendizaje falta mayor comprensión de los padres que 

es realmente aprendizaje. 

 
 

 
“Colaborar con la enseñanza de los hijos” 11 (22%) y “preocuparse con 

la educación de los hijos” 10 (20%) son en realidad respuestas afines en efecto 

es real que un sector de los padres que solo exigen resultados en notas a los 

hijos al culminar las evaluaciones pero se desatienden de sus hijos como que se 

olvidan de los hijos y los abandonan en la escuela y solo van a la entrega de las 

notas y presuponen que la maestra debe darles resultados adecuados, es 

importante que se concientice sobre la importancia de ser permanente en la 
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educación así mismo aquí juegan otros factores como la ocupación laboral y 

crisis de la unidad familiar; “asistir a las reuniones” 5 (10%) es la respuesta 

minoritaria dado que con el mecanismo de la multa si hay presencia en dichas 

reuniones el tema es que si el padre de familia asume dichas reuniones como 

espacios de socialización con el docente para mejorar la educación de sus hijos. 

 
 

 
3.2.6. CUADRO VI: CARACTERÍSTICAS SOCIOEDUCATIVAS DE LA 

POBLACIÓN ESCOLAR A SU CARGO Y LA RELACIÓN QUE TIENE CON EL 

APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

 
 
 
 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo nivel económico 16 32.00 % 

Bajo nivel educativo de 

los padres 

8 16.00 % 

Ambiente de violencia 

familiar 

10 20.00 % 

Todas las anteriores 16 32.00 % 

NS NR   

TOTAL 50 100.00 % 

FUENTE: Propia. 
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GRAFICA 06 

 
SOBRE EL ENFOQUE TRADICIONAL DEL SILABEO PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA APRECIACIÓN QUE SE TIENE 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

3.2.6.1. INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS DE LA ENTREVISTA 

APLICADA A LOS SEÑORES DOCENTES EN RELACIÓN AL PROGRAMA 

GRAFITO – CUADRO IV. 

Le he preguntado a los señores docentes los indicadores socioeducativos 

de la población escolar que tiene el señor docente con el objetivo de entender el 

entorno socioeducativo con el que se enfrente para la enseñanza de la lecto- 

escritura dado que el niño no es un ente aislado sufre las influencias de su 

entorno social: la respuesta mayoritaria es “ bajo nivel económico de los padres” 
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16 (32%) en efecto las condiciones en Mariano Melgar en cuanto a la 

profundización de la crisis económica se ha agudizado  lo cual genera que en 

la familia se da situaciones de desequilibrio psicológico dado que la economía 

es un factor que condiciona mayores conflictos como los consabidos 

enfrentamientos entre los esposos etc. 

 
 

 
La siguiente respuesta “Ambiente de violencia familiar” 10 (20%) es una 

preocupación real en la escuela primaria y la propia experiencia docente las 

niñas muchas veces sufren de traumas que se expresan en el aula en cuadros 

de violencia en relación a otros alumnos, aislamiento y falta de comunicación, 

poca voluntad de realizar los ejercicios etc. según datos de la DEMUNA hay una 

alta incidencia violencia familiar en Mariano Melgar. La siguiente respuesta 

“bajo nivel educativo de los padres” 8 (16%) lo cual no permite que  ellos mismos 

sean realmente colaboradores en el proceso de enseñanza de la lecto- escritura 

pero los padres con un nivel bajísimo no solo del grado de instrucción que veces 

puede ser de educación secundaria completa sino de una incapacidad por poder 

asumir criterios de una política pedagógica auxiliar a la de la escuela; “todas las 

anteriores” 16 (32%) es un importante segmento vale decir que los docentes 

constatan que existen una diversa problemática socio educativa muy 

complicado ello es lo que desde el Ministerio de Educación muchas veces no 

se percata y se determina orientaciones educativas que no tienen en cuentan 

la realidad en cuanto a la enseñanza de la lecto escritura. 
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3.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 
 

En el Marco Operativo de la investigación se planteó la siguiente hipótesis: 
 

“La aplicación del Programa de aprendizaje de lecto escritura “Grafito”, 

contribuye al mejoramiento de la eficacia del aprendizaje de la lecto escritura en 

las alumnas del primer grado de Educación Primaria de la I.E. N° 41031 “Madre 

del Divino Amor”, distrito de Mariano Melgar,  Arequipa 2010.” 

 
 

 
La investigación ha demostrado que: 

 
 
 

 
En las Pruebas de Entrada y Proceso aplicada como instrumento de 

evaluación por la UGEL Sur se ha comprobado que, con la aplicación del 

Programa “Grafito” se ha elevado el porcentaje del grupo de intervención primero 

“B” en un 20% en la evaluación “A” , en comparación con el grupo de control 

primero “A”, en cuanto a la evaluación “B” es igual en ambos grupos de 

aplicación y en lo referente a la evaluación “C” en el grupo de intervención ha 

disminuido en un 20% en comparación con el grupo de control que tiene un 45% 

en inicio. 

 
 

 
En consecuencia se confirma la Hipótesis General, en cuanto a que el 

Programa “Grafito” contribuye a mejorar la eficacia del aprendizaje de la lecto 
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escritura en las alumnas del primer grado “B” de Educación Primaria de la I.E. 

N° 41031 “Madre del Divino Amor”. 

Así mismo debo indicar que en lo referente a los señores docentes en 

relación  al Programa “Grafito”, se concluye que: 

En la entrevista a los señores docentes de la especialidad de Primaria de 

las distintas Instituciones Educativas del distrito de Mariano Melgar, se ha 

comprobado que con el Enfoque Constructivista el proceso de la enseñanza 

aprendizaje de la lecto escritura es muy lento y que con el enfoque tradicional 

(silabeo) es más efectivo. 

En lo referente a la aplicación del Programa “Grafito” como factor 

complementario en el proceso de aprendizaje de la lecto escritura, se demuestra 

la importancia de su aplicación dentro de una realidad en la que se interactúa la 

niña y el texto o cuaderno. 

También, es muy importante el apoyo del padre de familia como agente 

motivador en el proceso de enseñanza de la lecto escritura en los primeros años 

escolares, a ello tenemos que agregar que la mayoría de las familias son 

disfuncionales, con bajo recursos económicos, ambiente de violencia y bajo nivel 

cultural. 

 
 
 
 
 

 
3.4. PROYECTO DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA “GRAFITO” 
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3.4.1. DATOS GENERALES 

Región : Arequipa 

UGEL  : Arequipa Sur 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 41031 “MADRE DEL DIVINO AMOR” 

CÓDIGO MODULAR DE LA I.E.: 0287706 

CÓDIGO MODULAR DEL DOCENTE: 1029255922 
 

GRADO Y NIVEL: Primer grado “A” y primer grado “B” 
 
 
 

 
3.4.2. NOMBRE DEL PROYECTO 

 
 
 

Aplicación del Programa “Grafito” en el aprendizaje de la lecto-escritura, en 

las estudiantes del primer grado “A” como grupo de control y el primer grado 

“B” como grupo de intervención. En la Institución N° 41031”Madre del 

Divino Amor” de Educación Primaria del distrito de Mariano Melgar 2010. 

 
 

3.4.3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
 

Responsable : Profesora de aula 

Nombres y apellidos: Sonia Hihuallanca Cruz 

Cargo : Profesora de aula. 

Correo electrónico : soniahcruz_2664@hotmail.com 

mailto:soniahcruz_2664@hotmail.com
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Inicio de ejecución : mes de abril 2010 

Término de ejecución: mes de setiembre 2010 

 
 

3.4.4. OBJETIVOS: 
 

3.4.4.1. Objetivo General: 
 

Aplicar el Programa “Grafito” para mejorar la eficacia de enseñanza de la 

lecto-escritura en las niñas del primer grado de Educación Primaria. 

 

 
3.4.4.2. Objetivo Específico: 

 
 
 

a) Establecer la eficacia del Programa “Grafito en el aprendizaje y 

enseñanza significante de la lecto escritura. 

b) Proponer el programa “Grafito” como un modelo complementario a 

seguir en la enseñanza de la lecto escritura en las estudiantes del 

primer grado de Educación Primaria de la I.E. 41031 “Madre del divino 

Amor” del distrito de Mariano Melgar. 

- Beneficiarios directos: 31 niñas 
 

- Beneficiarios indirectos: I.E. N° 41031 Madre del Divino Amor y 

padres de familia. 

 
 
 

 
3.4.5. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
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3.4.5.1. Descripción del proyecto: 
 

La aplicación del Programa “Grafito” para mejorar la eficacia de la 

enseñanza de la lecto-escritura en las niñas del primer grado “B” de la I.E. 41031 

“Madre del Divino Amor” del distrito de Mariano Melgar , es fruto de la necesidad 

de buscar e innovar estrategias metodológicas nuevas, agradables, dinámicas y 

divertidas que respondan a las características e intereses de las niñas de 6 y 7 

años; que pasan del nivel inicial al nivel primario con ciertas características como: 

fantasear, experimentar la escritura, construir y jugar con el lenguaje, es por ello 

que entran en contacto con el medio que las rodea , esta realidad se evidencia 

en una actividad grafo motora centrada en sus aspectos caligráficos y 

ortográficos , enfatizado fundamentalmente en la producción de la escritura, 

desde el inicio de la escolaridad en textos coherentes y cohesivos y en su 

relación  con el destinatario y situación comunicativa. 

 
 

 
Esta actividad psicolingüística de codificación, respeta las reglas del 

funcionamiento de la lengua, por ello debemos tener en cuenta que la producción 

de la lecto escritura implica tres momentos claramente diferenciados: 

- Un primer momento las alumnas se expresan libremente y el maestro debe 

evitar la descalificación y las correcciones que interrumpen su proceso 

creativo. 

- Un segundo momento, el maestro apoya a las alumnas a sistematizar 

aspectos gráficos, ortográficos o sintácticos. 
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- Por último, las alumnas reescriben sus textos con un nivel mayor de 

competencia y el maestro estimula a tomar conciencia en los aprendizajes 

alcanzados. 

 
 

 
Los instrumentos de evaluación a utilizarse serán: Lista de cotejo portafolio y 

escala de estimación. 

 
 

 
3.4.5.2. Pertinencia del Proyecto 

 
 
 

a) Situación inicial que motivó el desarrollo del proyecto 
 

El proyecto: Aplicación del Programa “Grafito” para mejorar la eficacia de 

la enseñanza de la lecto escritura en las niñas del primer grado “B” de la I.E. 

41031 “Madre del Divino  Amor” del distrito de Mariano Melgar. 

Parte de la necesidad de motivar y mejorar en las niñas el hábito de leer 

y escribir textos considerando el análisis estructural en forma de grafías de 

manera lineal y representación de objetos e imágenes que permitan llegar a la 

escritura convencional. 

A la vez está orientada a escribir de izquierda a derecha , así mismo 

descubrir la relación escritura y sonido de la palabra , al comienzo se usa la 

misma cantidad de grafías que sílabas y más adelante a cada sílaba le 

corresponde   el sonido convencional ( hipótesis   silábica), luego pasaran   a la 
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hipótesis silábico alfabético, también permite el desarrollo de la percepción 

visual y la discriminación auditiva. 

 
 

b) Relación del Proyecto con los Aprendizajes Fundamentales. 
 

El proyecto: Aplicación del Programa “Grafito” para mejorar la eficacia de 

la enseñanza de la lecto escritura en las niñas del primer grado “B” de la I.E. 

41031 “Madre del Divino Amor” del distrito de Mariano Melgar, permite 

concretizar el aprendizaje fundamental de: “Se comunica eficazmente de 

manera oral y escrita con perspectiva intercultural en su lengua materna, en 

castellano…y en una lengua extranjera…siempre que sea posible”. Este 

proyecto cumple con este aprendizaje fundamental, dado que tiene como 

objetivo fundamental desarrollar la capacidad de la comunicación lingüística 

mediante la estrategia del aprendizaje de la lecto escritura mediante grafismos. 

c) Relación del proyecto con el Marco del Buen Desempeño Docente. 
 

El proyecto: Aplicación del Programa “Grafito” para mejorar la eficacia de 

la enseñanza de la lecto escritura en las niñas del primer grado “B” de la I.E. 

41031 “Madre del Divino Amor” del distrito de Mariano Melgar, está relacionado 

con el dominio II Competencia 4, que se refiere a la Mediación Pedagógica del 

docente en el desempeño de un clima favorable de aprendizaje, la motivación 

permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias 

metodológicas pertinentes. 

d) Relación con las Rutas de Aprendizaje 
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El proyecto: Aplicación del Programa “Grafito” para mejorar la eficacia de 

la enseñanza de la lecto escritura en las niñas del primer grado “B” de la I.E. 

41031 Madre del Divino Amor del distrito de Mariano Melgar, tiene relación con 

las Rutas de Aprendizaje al desarrollar las capacidades de : Produce 

reflexivamente diversos tipos de textos en variadas situaciones con coherencia 

y con cohesión , utilizando vocabulario pertinente y las convenciones del 

lenguaje escrito, mediante procesos de planificación , textualización y revisión. 

 
 

 
3.4.6.   Formulación de la propuesta 

 
 
 
a) Estrategias metodológicas implementadas. 

 

La aplicación del Programa “Grafito” es dinámica, divertida e interesante, 

ya que propone la estrategia de leer y escribir a través de grafismos en forma 

lineal y representación de objetos e imágenes que permitan llegar a la escritura 

convencional, a la vez está orientada a escribir de izquierda a derecha , 

descubriendo la relación de escritura y sonido de la palabra , al comienzo se usa 

la misma cantidad de grafías que sílabas y más adelante a cada sílaba le 

corresponde el sonido convencional y luego pasaran a la sílaba alfabética , 

permitiendo el desarrollo de la percepción  visual y la discriminación auditiva. 

La frecuencia y el grado de aplicación del proyecto: 
 

Aplicación del Programa “Grafito” para mejorar la eficacia de la enseñanza 

de la lecto escritura en las niñas del primer grado “B”, será de manera diaria con 

una duración de una sesión de aprendizaje de  45 minutos. 
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La ejecución del Proyecto se inicia la primera semana de del mes de abril, 

partiendo de la aplicación de la Prueba de entrada ejecutada por la UGEL Sur, 

luego se realizará la sensibilización a los padres de familia para su participación 

activa en la aplicación del Programa “Grafito” . La fecha de culminación del 

Proyecto será la última semana del mes de setiembre con la aplicación de la 

Prueba de proceso aplicada por la UGEL Sur. 

 
 

 
b) Etapas de implementación del Proyecto 

 

- Planificación de actividades y elaboración de materiales: marzo y abril. 
 

- Desarrollo del Proyecto: abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre 2010. 
 

c) Descripción de los materiales o recursos a utilizarse. 
 

El Proyecto de aplicación del programa “Grafito”, contará con material de 

fotocopias anilladas, creadas y adaptadas por la profesora. 



 

CONCLUSIONES 
 

PRIMERA 
 
 

El fundamento teórico pedagógico del programa: “Grafito” señala que en la 

educación primaria es necesario enfatizar que lo fundamental  del proceso lector 

es la comprensión y, en la escritura la producción de pensamiento. La 

enseñanza de la lectura y la escritura  con  un texto único, con  los  manuales de 

aprestamiento para la lectura y la escritura es limitar las posibilidades del 

desarrollo lingüístico y cognitivo de los niños. Pues, normalmente estos textos 

fragmentan a tal punto la lengua que la despojan de toda posibilidad de 

significación. Este tipo de textos no sólo empobrecen al niño sino al maestro, a 

quien lo despojan de su saber y creatividad. En vez de tratarlo como un 

intelectual de la pedagogía lo consideran como un técnico que sólo requiere 

seguir un cúmulo de instrucciones. Esa aparente comodidad tienen un costo 

altísimo: la desprofesionalización del maestro. 

 

SEGUNDA 
 
 

En cuanto a la aplicación del programa “Grafito”  se  ha  comprobado  su eficacia 

en mejorar la enseñanza de la lecto escritura en relación a la comunicación oral 

de las niñas que son del grupo de control presentan un promedio de mayor 

integración de las niñas a la actividad escolar. Así en forma correlativa 

tenemos bajo las mismas capacidades: A) 25 %   B) 25 %·   y 

C) 25% en forma adecuada siendo el renglón principal regular con 40 % en las 

tres capacidades; y una reducción de la evaluación “C” en 35%, 35%  y 30%. 

Ahora en cuanto a la aplicación del programa “Grafito” en las misma 

competencia de comunicaron oral: conversa espontáneamente acerca de sus 

intereses y deseos personales y grupales un 30% lo hace adecuadamente; 

relata sus experiencias siguiendo una secuencia temporal y comprende las 

indicaciones que escucha para realizar actividades cotidianas  un  45%  y puede 

expresarse  en la comunicaron oral  un 40% en general la diferencia   de 



 

ambos grupos se sitúa en un 10% lo que valora la intervención del programa 

”Grafito” como elemento estimulador  para una mejor comunicaron   oral. 

 

TERCERA 
 
 

En relación a la capacidad del alumno de poder identificar los significados de 

las silabas ,de las oraciones (lectura) y si identifica información específica en 

textos verbales y no verbales (recreativos y funcionales), En la prueba de 

proceso del grupo de control: en las dos capacidades las niñas que señalan 

que lo hacen en forma adecuada es solo el 20% en la evaluación “B” se 

concentra la mayoría 40% y los que indican una evaluación “buena” “A” son 20%  

por tanto  la mejora en las capacidades se  da en 5%   a 10 %   Ahora bien 

aplicado el programa “grafito” en la prueba de proceso:  nos  da una mejora 

sustancial en la evaluación  a  “buena”:  información  especifica  de textos 35% 

y lee oralmente textos completos 45% aquí si se observa una notoria mejoría y 

es que “Grafito” busca estimular la lectura  previa identificación del significado y 

la capacidad de lectura a partir de la comprensión de el entorno real del niño 

y poder de este modo identificar el texto completo; en tanto la evaluación “B” 

40% y 45% y la evaluación “C” ha disminuido 20% y 25% respectivamente en lo 

que se demuestra ventajas sólidas  de grafito. 

 

CUARTA 
 
 

La tercera competencia es la mas complicada: la escritura la habilidad de la niña 

de poder expresar sus ideas y comunicación con los grafismos: en el grupo de 

control:  la evolución “A”  en ambas competencias: Planifica  antes de  escribir sus 

textos: 10% escribe sus textos de acuerdo al contexto, características y orden 

lógico: 5 % en tanto la evaluación “C” es muy alta 75% y 80% Con la prueba de 

proceso se modifican los valores: aumentando en 30%   y 15 %    en la evaluación 

“A” y se reduce la evaluación en “C” 35% y 45% haciendo una comparación   y   

aplicando   el   programa   “Grafito”   en   la   competencia     de 



 

comunicación y área  escritura:  se observa  que los cambios  son evidentes: en 

la evaluación “A” 45% y 35 %  que significa una superación cualitativa: en cuanto 

a la evaluación “B” se mantiene un fuerte porcentaje de 35 % y 40 % y la 

evaluación “C” se reduce en 20 % y 25 % respectivamente;  con  estos resultados 

la competencia de escritura presenta muy buenos resultados para el programa 

“Grafito” dado que la diferencia porcentual con el grupo de control es de un rango  

que va entre 10%  y  15 % la ventaja es obviamente notoria. 

 

QUINTA 
 
 

El Programa “Grafito” es un modelo complementario que no busca terciar en la 

disputa acerca de cómo debe hacerse la enseñanza, es obvio que se requiere 

resultados concretos de la enseñanza de la lectoescritura por la necesidad de 

cumplir los objetivos terminales de la educación. La realidad esta enseñando 

que los profesores de primeros años que asumen la enseñanza de la 

lectoescritura no sólo como una obediencia mecánica de lo que dispone el 

Ministerio de Educación sino, como expresión de una realidad socioeducativa 

que debe tomar en cuenta la situación social del docente; las condiciones del 

educando, la realidad de la comunidad donde enseñanza etc. De ahí que la 

construcción de enfoques o proyectos complementarios del enfoque oficial 

constructivista no significa una negación sino, una necesidad de integración de 

acuerdo  a la realidad socio educativa. 



 

RECOMENDACIONES 
 
 

PRIMERA 

Que los programas de lectoescritura elaborado por los docentes como el caso 

del programa “Grafito” sean considerados como un material complementario 

para la enseñanza de la lectoescritura en la jurisdicción de la  GREA de acuerdo 

a la realidad socioeducativa del alumno y la comunidad educativa de los primeros 

años de  educación primaria. 

 

SEGUNDA 
 

 
Que la GREA incentive la elaboración creativa de programas de lectoescritura 

por parte de los docentes con el objetivo de incentivar la sistematización de 

experiencias y que la instancia pedagógica competente de la GREA o UGEL 

respectiva se encargue de merituar y evaluar su importancia para que sea 

asumida como material  complementario  en la jurisdicción competente. 

 

TERCERA 
 
 

Que la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación incentive 

el desarrollo de investigaciones en el campo de la investigación educativa con el 

objetivo de elevar la calidad de los trabajos de investigación que se presentan 

para los grados de Magíster y Doctor y de este modo evitemos la sola 

referencia de trabajos teóricos-doctrinarios que son importantes pero 

insuficientes por estar alejados de un campo  de confrontación empírico de la 

realidad educativa. 

 

CUARTA 
 
 

Que la UNSA y la Facultad de Ciencias de la Educación organicen anualmente 

un  concurso      sobre  programas  de  lectoescritura  creados  por  los señores 



 

alumnos de pregrado y de postgrado cuya evaluación será asumida a cargo de 

los señores catedráticos de la Facultad de Educación y se les  otorgue estímulos 

morales y académicos a dichos alumnos  que realicen un  esfuerzo en 

complementar su labor académica  con la  investigación socioeducativa. 
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ANEXOS 



 

ENTREVISTA  A DOCENTES DE  EDUCACIÓN  PRIMARIA SOBRE EFICACIA 

DEL PROGRAMA “GRAFITO” 

 
 

 
1 ¿Cuál  la  apreciación  que tiene sobre  el  actual enfoque constructivista 

para el aprendizaje del lectoescritura? 

 

2 ¿Cuál es la apreciación que tiene sobre el enfoque tradicional del silabeo 

para el aprendizaje de la lectoescritura? 

 

3 ¿Como evalúa la aplicación del proyecto grafito como factor 

complementario en el aprendizaje de la lectoescritura? 

 

4 ¿Que   dificultades  encuentra Ud.   en   la   educación inicial para la 

lectoescritura? 

 

5 ¿Cual es el rol que el padre de familia debería asumir en el aprendizaje de la 

lectoescritura? 

 

6 ¿Cuales son las características socioeducativas de la población escolar a su 

cargo y que relación tiene con el aprendizaje de la lectoescritura? 

 

7 ¿Que sugerencias haría  Ud.  en  relación  a mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje de la lecto-escritura en los primeros años de educación primaria? 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 
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