
 
 

i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO GLOBAL DE LECTOESCRITURA A 

PARTIR DE SITUACIONES SIGNIFICATIVAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ROSALES DEL DISTRITO DE LA 

JOYA AREQUIPA 2017 

 

 

Tesis presentada por la bachiller 

Torres Huillca Ana Verónica 

 

Para optar el Grado académico de  

Maestra en Ciencias: Educación con 

mención en Gestión y Administración 

Educativa 

Asesor: Mag. Hugo Rucano Paucar 

AREQUIPA – PERÚ 

2018 



 
 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 

involúcrame y lo aprendo” 

 

Benjamín Franklin 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

iii 
 

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Dedico esta investigación a mi 

familia, por ser mi fortaleza para 

seguir adelante en mi formación 

profesional. 

    

 

 

 

 

 

Agradezco infinitamente a mis 

estudiantes, por ser la motivación 

y fuente de inspiración para 

capacitarme y actualizarme, pues 

sabemos que el aprendizaje es un 

cambio constante.  

 

 

 

 



 
 

iv 
 

RESUMEN 

 

Tesis titulada. Aplicación del método global de lectoescritura a partir de 

situaciones significativas en los niños y niñas del primer grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa. Los Rosales del distrito de la Joya Arequipa 

2017. Uno de los problemas más frecuentes es la metodología que se aplica para 

enseñar a leer y escribir a los niños de primer grado. Existe una incertidumbre y un 

vacío de información, sobre cuáles son los métodos y las estrategias más eficaces a la 

hora de desarrollar la lectoescritura en los estudiantes. Por lo que este trabajo de 

investigación tiene el propósito de explicar cómo es que el método global optimiza la 

lectoescritura en niños de primer grado, y responde a la demanda educativa del Estado 

peruano según su Nuevo Diseño Curricular. 

 

La metodología utilizada es la investigación acción participativa de todos los agentes 

educativos, desarrollando un plan de acción que considera el método global de 

lectoescritura y el contexto sociocultural de los estudiantes, para generar un aprendizaje 

significativo  a partir de situaciones vivenciales que generen una lectoescritura 

convencional que guarde relación con las características de los niños. Los resultados 

son presentados a través de la triangulación de los sujetos de investigación y la 

presentación de cuadros descriptivos por ser una investigación de carácter cualitativo. 

 

Palabras Claves: Método global, palabra significativa, contexto sociocultural, 

lectoescritura, plan de acción e investigación acción. 
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ABSTRACT 

 

Thesis titled. Application of the global method of reading and writing from 

significant situations in the children of the first grade of Primary Education of the 

I.E. Los Rosales of the Joya Arequipa 2017 district. One of the most frequent 

problems is the methodology used to teach reading and writing to first grade children. 

There is an uncertainty and a lack of information about which methods and strategies 

are most effective when developing literacy in students. So this research work has the 

purpose of explaining how it is that the global method optimizes literacy in children of 

first grade, and responds to the educational demand of the Peruvian State according to 

its New Curricular Design. 

 

The methodology used is participatory action research of all educational agents, 

developing an action plan that considers the global method of literacy and the 

sociocultural context of students, to generate meaningful learning from experiential 

situations that generate a conventional literacy that keep relation with the 

characteristics of the children. The results are presented through the triangulation of the 

research subjects and the presentation of descriptive tables as it is a qualitative research. 

 

Key words: Global method, meaningful word, sociocultural context, literacy, action 

plan and action research. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación lleva por título “Aplicación del método global 

de lectoescritura a partir de situaciones significativas en los niños y niñas del 

primer grado de educación primaria de la Institución Educativa Los Rosales del 

distrito de la Joya - Arequipa 2017” tiene por finalidad conocer y desarrollar 

positivamente la lectoescritura para gestionar el aprendizaje desde la dirección 

educativa, pues para administrar una buena educación, es importante conocer las 

necesidades y características de cada aula, fomentar el empoderamiento de los 

docentes de tercer ciclo en la lectoescritura para generar un aprendizaje 

contextualizado y que se relaciona y debe guarda coherencia con los documentos 

propuestos por el Ministerio de Educación como: el Marco del Buen Desempeño 

Docente, el Nuevo Diseño Curricular Nacional, las Orientaciones Metodológicas, 

ya que debe haber una coherencia y articulación entre la labor docente con los 

lineamientos nacionales de Educación para alcanzar una educación de calidad. 

 

El capítulo I, comprende la investigación exploratoria que caracteriza el contexto 

externo e interno de la Institución Educativa Los Rosales. Así como también las 

características de la población beneficiada, la identificación del problema 

priorizado, la justificación del trabajo, objetivos de investigación, antecedentes de 

la investigación, la hipótesis que se busca desarrollar al finalizar la ejecución del 

plan de acción, de acuerdo a las categorías y subcategorías de Investigación 

Cualitativa.  

 

El capítulo II, está comprendido por la construcción del marco teórico que posee 

información, desde las diferentes teorías o aportes pedagógicos que sustentan el 



 
 

x 
 

Marco del Buen Desempeño Docente, el Diseño Curricular Nacional, las 

orientaciones Metodológica, y otros lineamientos educativos, que guardan relación 

con el desarrollo del proceso de lectoescritura a partir del Método Global en el área 

de Comunicación para el tercer ciclo.  

El capítulo III, contiene la Metodología de la Investigación Acción que se aplica en 

la presente investigación tanto para la realización de la investigación exploratoria y 

la aplicación del Plan de Acción, en donde se señala los instrumentos que permiten 

recolectar información para cada unidad de estudio. 

 

El capítulo IV, detalla el Plan de Acción que se planifica en esta investigación para 

lograr los objetivos planteados, tomando en cuenta el Diseño Curricular Nacional 

en sus diferentes componentes: áreas, competencias, capacidades y desempeños. 

Los mismos que están articulados para intervenir positivamente en el proceso de la 

lectoescritura de los niños y niñas del primer grado de la Institución Educativa Los 

Rosales.  

 

El capítulo V, presenta los resultados de la investigación realizada al inicio, 

proceso y termino del plan de Acción, en un primer momento presenta la 

triangulación de los sujetos de investigación en la línea base que sale de la 

investigación exploratoria que permite identificar la problemática; luego presentar 

los resultados del proceso de la intervención del Plan de Acción organizados en 

tablas y figuras según los talleres aplicados y finalmente establece la línea de salida 

con las reflexiones en cuanto a los logros obtenidos para los diferentes actores 

educativos. 

La autora
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CAPÍTULO I 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

1.1.Características del contexto externo o comunidad 

 

     La Institución Educativa “Los Rosales” se encuentra ubicada en la Asociación de 

vivienda los Rosales, jurisdicción de la Ugel la Joya, la cual pertenece a uno de los 

29 distritos de la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. La Joya fue 

creado el 25 de marzo de 1952 mediante la ley N° 117995 La demarcación política 

del distrito se da por los siguientes límites. Por el Norte: Con el distrito de Vítor; Por 

el Sur: Con la provincia de Islay; Por el Este: Con el distrito de Uchumayo y por el 

Oeste: Con la provincia de Islay. 

 

     El distrito está poblado por 3 527 habitantes, en relación a los habitantes de la 

provincia de Arequipa que tiene 692 892 pobladores, mientras que en la región de 

Arequipa su población está representada por 1 382 730 habitantes y en el Perú existe 

31 237 385 peruanos, según los informes de los últimos datos del censo nacional 

2017 del INEI. Según el último censo en la ciudad de Arequipa, el nivel educativo 
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promedio es superior a la media nacional, el 10% de los pobladores tiene estudios 

superiores, pero el distrito de la Joya cuenta con una tasa de analfabetismo de 4,9% 

Las autoridades del distrito de la Joya se han visto obligados y comprometidos a 

incrementar su presupuesto para el sector educación y de esta manera atender a los 

niños y niñas de la comunidad, brindándoles construcciones de ambientes educativos 

y equipamiento de mobiliario, recursos educativos pertinentes para generar un 

aprendizaje de calidad. 

 

     El clima en la Joya es seco, ya que en los veranos son calientes, en los inviernos 

son frescos o templados, existe pocas precipitaciones atmosféricas durante el año, 

este clima es considerado Árido. La temperatura media anual es de 18.7 °C. Se 

puede percibir un clima frío solo en las madrugadas y con presencia de abundante 

radiación solar durante el día, la inclinación de los rayos solares es mínima, por tal 

motivo los rayos solares son constantes, los cambios climáticos están bien marcados. 

También existe la presencia de fuertes vientos en temporadas de otoño e invierno 

que se producen frecuentemente en las tardes y son denominadas ventarrones por los 

pobladores. 

 

El asentamiento humano Los Rosales, zona B, tiene áreas de influencia del 

asentamiento humano La Victoria, el asentamiento humano El Triunfo, asentamiento 

humano El Triunfo II, asentamiento humano Villa San Juan, APIS Marko Jara y la 

Urbanización Mi Buen Jesús. El asentamiento humano Los Rosales presenta una 

topografía abrupta, no es llana, pues presenta declives en baja proporción, su altura 

oscila entre los 1 169 y 1665m. s. n. m. Su suelo es arenoso, arcilloso y fértil, Las 

áreas fértiles son ricas para producir productos agrícolas como verduras, frutas y 
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cochinilla, que son comercializados hacia otros distritos o provincias de Arequipa. 

Esta comercialización favorece la agricultura de la zona. Existen también áreas 

desérticas y vacías que están destinadas a la construcción de una compañía de 

bomberos, una plaza de la comunidad, un local social y a la construcción de una 

tercera etapa de construcción del colegio secundario de Los Rosales. (Ver figura 1) 

 

FIGURA N° 1 

 

Figura 1 Esta figura presenta las áreas de influencia de la Asociación de 

vivienda Los Rosales, en el área azul delimitada, se ubican las 

instituciones con un potencial sociocultural como la carretera 

Panamericana, la posta, la comisara, la plaza, la Ugel, tiendas, entre 

otras. La presente figura fue extraída de los proyectos de desarrollo del 

Distrito de la Joya. 

 

     Alrededor de la Institución Educativa Los Rosales, se encuentran muchas 

Instituciones que se describen a continuación: El complejo deportivo “Los Rosales”, 

Asc. de vivienda 

los Rosales 
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con cementación, gradería, juegos para niños, servicios higiénicos y malla rache, 

está ubicado a 120m de la Institución Educativa; A seis cuadras, en la zona B se 

ubica el campo deportivo, con pasto natural, bien cuidado, con cerco de metal. A 

siete cuadras de la I.E. esta la plaza del Triunfo, dicha plaza se encuentra cruzando la 

carretera Panamericana, aquí se realizan los desfiles y ceremonias cívicas patrióticas. 

Al frente de la plaza, se encuentra ubicada la comisaria, que presta sus servicios a 

todos los pobladores de las zonas aledañas, evitando los riesgos sociales originados 

por la presencia de alcoholismo y delincuencia en baja escala, estos problemas 

generan inseguridad entre los pobladores que buscan la protección e intervención de 

la policía que pertenece a la comisaria del lugar. También existe una posta médica 

que atiende todos los días en sus consultorios de medicina general, dentista, tópico, 

psicología, etc. Al lado izquierdo de la posta médica, encontramos la iglesia de la 

comunidad, que realiza celebraciones litúrgicas los fines de semana y en fiestas 

religiosas; junto a la iglesia está situada la Ugel de la Joya, entidad que administra la 

gestión escolar en todas las I.E. públicas y privadas, la cual ejecuta todos los planes 

de educación para el distrito. Por el lado izquierdo de la Institución Educativa. a 

100m de la I.E. también encontramos la granja “Don Lucho” que cría animales 

menores como el ganado avícola y porcino. Del mismo modo ubicamos un molino y 

grandes extensiones de cultivo de cochinilla. 

 

     Los pobladores de la Asociación de vivienda Los Rosales, cuentan con viviendas 

construidas con diferentes materiales; el 75% es de material noble, el 15% está 

construido con material elaborado de carrizo y barro, el 10% de las viviendas está 

construido con bloquetas, palos, esteras y calamina, pero con los implementos 

necesarios para considerarse una vivienda.  
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Los habitantes prefieren los programas televisivos como: novelas, noticieros y los 

más pequeños prefieren dibujos animados, esto gracias a que cuentan con servicios 

básicos, como: luz, agua y desagüe, pero el cable e internet es restringido para los 

que no cuenten con recursos económicos para solventar el uso, pues su ingreso 

económico promedio es de 1500 a 1 800 soles mensuales, este monto puede variar, 

pues su trabajo no es estable, es independiente. El factor económico, es una de las 

causas de violencia familiar y trabajo infantil, ya que en los días no laborables de la 

Institución Educativa, el 3% de los menores de edad trabaja, para ayudar en casa, y 

los padres permiten esta acción, debido a su grado de instrucción alcanzado siendo 

secundaria completa, y es porque la mayoría de los pobladores, entre los 20 a 30 

años, ha emigrado de otras regiones como Puno, Cusco, Apurímac y Ayacucho para 

establecerse en la asociación y tener oportunidades para su familia, como 

consecuencia se puede afirmar que la Asociación de vivienda los Rosales, cuenta 

con muchas costumbre y tradiciones que fueron traídas de otras regiones, como el 

Tacanacuy, Corta montes, corte de pelo, fiestas costumbristas, entre otras ya 

existentes en la comunidad como son la pelea de gallos y danzas. Por otro lado 

tenemos los juegos ancestrales que se realizaron en tiempos atrás y que aún se han 

ido transmitiendo verbalmente de generación a generación como son los juegos 

denominados: El Tejo, El trompo, El Tumba latas, El Dado, La Gallinita ciega, Las 

Canicas, La Salta soga, La Mata gente, entre otros. 

     Las actividades económicas a la que se dedican los habitantes del distrito de la 

Joya son: Principalmente la agricultura, cultivan una variedad de productos de 

primera necesidad, dentro de los que tenemos la cebolla, ajos, tomate, repollo, apio, 

uva, calabaza, sandia, etc. Cabe resaltar que muchos agricultores cultivan la pala de 

tuna para producir la cochinilla. En el distrito existen pequeñas microempresas que 
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se dedican a realizar trabajos en la agroindustria, aunque con baja tecnificación. Por 

otro lado, en la actualidad tenemos la ganadería, cuentan con la presencia de 

pobladores que crían ganado vacuno, del que se extrae la leche y carnes rojas, del 

mismo modo existe la presencia de granjas que producen animales porcinos y 

avícolas para el comercio y distribución de sus productos y derivados. También 

existe un comercio formal e informal, el primero se da en tiendas que ofrecen 

productos de toda variedad, como ferreterías, plásticos, abarrotes, muebles, etc. el 

segundo se da de forma ilegal pues no pagan arbitrios a la municipalidad, pero 

expenden sus productos en zonas aledañas a la Panamericana, mercados, avenidas 

entre otros, ofreciendo productos de toda clase como: frutas de la zona, refrescos, 

helados, comida al paso, golosinas, plantas, etc. Algunos lo hacen de forma 

ambulatoria. 

1.2.Características del contexto interno o Institución Educativa 

 

     La Institución Educativa cuenta con local propio, presenta dos pabellones, uno 

para inicial y otro para primaria, el número de aulas es 8, las mismas que están 

fabricadas de material noble, el mobiliario con que se cuenta en las aulas son: 

carpetas personales y bipersonales de madera que hacen un número de 135 

unidades, 236 sillas, 8 estantes, 12 pizarras, 6 cañones multimedia, entre otros y su 

estado de conservación es bueno. Además, este mobiliario es adecuado a su edad. 

Los aspectos de iluminación y ventilación son óptimos, ya que las aulas cuentan 

con ventanas amplias, ubicadas de manera adecuada, dicha iluminación es 

favorable para desarrollar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  En cuanto a 

los servicios higiénicos presenta cuatro módulos, tanto para el nivel primario e 

inicial, cada uno con 2 letrinas y para el caso de los varones dos urinarios.  
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     Así también la Institución Educativa cuenta con un área designada a la parte 

administrativa que comprende: Dirección, biblioteca, sala de profesores, cocina, 

aula de abastecimientos, etc. No cuenta con personal administrativo designado para 

la limpieza y guardianía, pero la APAFA realiza una contratación del personal de 

limpieza y de cocina y ellos mismos solventan los gastos. 

 

     La Institución Educativa “Los Rosales” es una institución de servicio educativo 

estatal, construido con material noble, su estado de conservación es óptimo para los 

niveles de inicial y primaria, cuenta con 6 años de creación. La población 

estudiantil ha ido aumentando progresivamente en los cuatro últimos años, tal 

como se puede observar la siguiente figura.  

 

FIGURA N° 2 

 

Figura 2 Muestra la población escolar, cuya fuente de información son las nóminas de 

matrícula de los últimos años y fue elaborada por la investigadora. 

 

     De la figura podemos afirmar que la Población escolar en el año 2014 

contaba con un total de 99 estudiantes, en el año 2015 con 135, en el año 2016 

cuenta con una población de 157 y en el año 2017 con 211 estudiantes. El 
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gráfico N°2 nos permite evidenciar que la población escolar ha ido aumentando 

progresivamente, de forma creciente, hasta el año 2017, por ser una Institución 

Educativa nueva y con seis años de creación, está información se obtiene de las 

nóminas de matrícula de ambos niveles. Se puede precisar que la población ha 

crecido progresivamente, debido al crecimiento poblacional que se da, los 

pobladores afirman que es por motivos de trabajo que migran de sus lugares de 

origen y también eligen la I.E. por su infraestructura educativa nueva y 

moderna. 

 

La plana docente de la Institución educativa presenta las siguientes 

características, dadas en la siguiente Tabla N° 1. 

TABLA N° 1 

PLANA DOCENTE  

Nivel 

 

Criterio  

Nivel inicial Nivel primario Personal 

administrativos 

 

Docentes  

2 profesoras 5 profesores. de aula, 1 director 

con aula a cargo y 1 profesor. de 

educación física 

1 auxiliar  

 

Título 

2 

universitarios 

5 Universitarios y 2 pedagógico 1 universitario 

Jornada 

laboral 

30 horas 30 horas y el director 40 horas 

pedagógicas. 

40 horas 

pedagógicas 

Condición 

de trabajo 

 

2 nombrados 

 

6 nombrados y 1 contrato 

 

1 contrato 

Escala En I y II 

escala 

3 en I escala, 2 en II, 1 en III 

escala y 1 sin escala.  

Sin escala 

Tabla N°1 Información extraída de los instrumento de la investigación exploratoria y elaborada 

por la investigadora. 
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     La tabla N° 1 nos indica que la plana docente está conformada por: 10 

profesores para los niveles de inicial y primaria, dentro de los que se encuentra 

los profesores de aula, profesora de educación física, auxiliar para el nivel 

inicial y un Director Encargado para los dos niveles. De los 9 profesores, 8 son 

nombrados y 1 es contratado, la mayoría cuenta con título universitario. La 

jornada laboral que cumplen los profesores de aula es de 30 horas pedagógicas. 

La jornada pedagógica del Director encargado y la auxiliar del nivel inicial es 

de 40 horas pedagógicas. Al año escolar se debe calendarizar 1 100 horas 

lectivas. Para el año 2017, según la calendarización se ha programado 1 110 

horas, previniendo situaciones que generan el incumplimiento de las horas 

efectivas. De los 9 docentes: 4 se encuentran en la I Escala Magisterial, 3 en la 

II Escala Magisterial, 1 en la III Escala Magisterial y 1 contrato que no se ubica 

en ninguna escala. Por otro lado, existen dos profesores que no enseñan según 

su nivel y especialidad, ya que son del nivel secundario, pero designados a 

trabajan en el nivel primario, es por ello que se les designa enseñar el V ciclo, es 

decir 5° y 6° grado de primaria.  

 

     La Institución Educativa participa en las Evaluaciones Censales de los 

Escolares ECE, pero los logros no son positivos. Esto se ve reflejado en los 

bajos resultados de la ECE en la que participan los estudiantes de segundo grado 

en los dos últimos años 2015 y 2016. La Institución Educativa solo ha 

participado en dos evaluaciones censales debido a sus pocos años de creación. 

En el año 2017 no se realizó la evaluación, debido a las manifestaciones 

sociales, es decir la huelga de los docentes, por ello el MINEDU lo suspendió. 
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En el siguiente gráfico, se muestra los resultados de la Evaluación Censal de 

estudiantes de segundo grado en las áreas de Comunicación y Matemática. 

 

FIGURA N° 3 

 

Figura 3 Elaborada según los informes de qué logran los 

estudiantes ECE y elaborado por la docente investigadora. 

 

     La figura N°3 nos permite describir el bajo nivel de niños aprobados, ya que 

en el 2015 dos niños obtuvieron el nivel 2 que significa que aprobaron 

satisfactoriamente la comprensión de textos, 14 niños desaprobaron o se 

encuentra en el nivel 1, que están en el proceso de comprender textos y 1 niño 

desaprobó  y se ubica en el nivel 0, es decir no comprende ningún texto. En el 

año 2016, nueve niños obtuvieron el nivel 2 que significa que aprobaron 

satisfactoriamente la comprensión de textos, 11 niños desaprobaron o se 

encuentra en el nivel 1, y significa que están en el proceso de comprender textos 

y 2 niños desaprobaron y se ubica en el nivel 0 es decir no comprende ningún 

texto. Se puede describir que los resultados de comprensión de textos son 

desaprobatorio, y una de las múltiples causas que influye en este resultado es la 

aplicación de métodos tradicionales, memorísticos del método silábico que se 

aplica para la comprensión de textos. Los resultados se trasladan también a nivel 

local, regional y nacional que aún no es satisfactoria. 

0

5

10

15

2015 2016

ECE de Comprensión Lectora

Nivel 2 Nivel 1 Nivel 0
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1.3.Características de la población beneficiada 

 

     Los beneficiados directos  son 28 niños del primer grado de primaria, sección 

única, siendo 14 niñas y 14 niños, los cuales se encuentran entre los 6 y 7 años 

de edad. Por lo general todos los niños presentan una contextura delgada, 

estatura regular a su edad, tez trigueña y proceden de zonas aledañas a la 

Institución Educativa. 

     Los niños muestran buenas relaciones entre compañeros, con la profesora, ya 

que el trato está enmarcado en el respeto y la tolerancia. Ellos carecen de 

hábitos de higiene personal, lo cual da lugar a cólicos estomacales, su 

alimentación es desfavorable, evidenciada a partir de la composición de sus 

loncheras, ya que el 75% de los niños traen galletas, dulce, chocolates, frituras, 

chisitos, gomitas, gaseosas, jugos con conservantes, entre otros. En algunos 

casos no traen lonchera escolar, pero la Institución Educativa cuenta con el 

programa de Qali Warma (Programa social del Estado) la misma que abastece 

de desayuno escolar en forma permanente. Este programa social se da a nivel 

nacional, en todas las Instituciones Educativas estatales, anteriormente era el 

programa de PRONA, pero la Institución no se benefició debido a los pocos 

años de creación. El programa de Qali Warma abastece de desayuno escolar a 

base de leche, galletas, legumbres, fideos, sangrecita, bofe, conservas de filete 

de atún y pollo, quinua, kiwicha, etc. 

     La religión que profesan los niños y niñas de primer grado, es la católica, ya 

que participan en fiestas religiosas y costumbristas. Las principales fiestas 

religiosas de la comunidad son: El Señor del Huanca que tiene su festividad en 

el mes de septiembre y El Divino Niño Jesús en julio.  
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1.4.Descripción del problema 

 

     En la Institución Educativa  Los Rosales, a los niños de primer grado de la 

Institución Educativa los Rosales del distrito de la Joya, no desarrollan la 

lectoescritura convencionalmente, ya que se les enseña a leer y escribir a través 

del método silábico, escriben y leen su nombre de forma mecánica, haciendo los 

trazos memorizados, considerando un orden para aprender las letras del 

abecedario, utilizando palabras descontextualizadas, esto hace que el estudiante 

considere que es difícil aprender, pues no presta interés a la lectoescritura que 

desarrolla, además que existe una ruptura notoria entre los niveles de inicial y 

primaria, debido a que las actividades que realizan en inicial están enfocadas al 

juego, canciones, paseos, etc. Sin embargo, en primaria trabajan en las aulas, 

dejando de lado el juego para aprender a leer y escribir, esto hace que el niño no 

aprenda bien. 

 

     El método silábico aplicado por la docente, prioriza el conocimiento de todas 

las letras y sílabas, una vez aprendidas se unen formando palabras y 

posteriormente producen o leen textos, a partir de esta práctica, se puede afirmar 

que los niños se concentran tanto en reconocer las letras y las sílabas, que no 

identifican el significado de la palabra, peor aún de un texto, por tal motivo no 

logran leer comprensivamente, ni escribir un texto con sentido. Esta práctica se 

da por desconocimiento del método global, por la falta de capacitaciones y por 

los limitados materiales tradicionales que usa, como el silabario, el plumón y la 

pizarra. También está la falta de uso de escenarios educativos para generar 

aprendizajes, este problema se ve reflejado en los bajos resultados de las 

evaluaciones censales que se dan a nivel institucional, regional y nacional, como 
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se sabe la evaluación de comprensión de textos implica desplegar habilidades 

comunicativas de leer comprensivamente textos completos, estos resultados no 

son posibles de superar notoriamente, sino se mejora la forma de enseñar la 

lectoescritura, ya que leer y escribir correctamente abre las puertas a una 

educación de calidad.  

 

     Otro factor que acompaña a este problema, es la falta de acompañamiento de 

los padres de familia en el aprendizaje de la lectoescritura, a que no dedican 

tiempo para leer con sus menores hijos, es decir no se involucran en el 

aprendizaje de sus hijos, y si lo hacen consideran enseñar la lectoescritura como 

ellos lo han aprendido, es decir usando la conjugación de silabas. Esto trae 

como consecuencia que los padres formen hijos dependientes e inseguros, que 

no puedan generar sus propios aprendizajes. 

 

     En conclusión, este problema trae como consecuencia que los niños de 

primer grado se conviertan en analfabetos funcionales, es decir, que leen pero 

no lo hacen comprensivamente, transcriben textos y escriben, sin embargo 

juntan o separan las palabras, omiten las letras al momento de escribir. También 

se da el desarrollo de clases tradicionales, sin el apoyo de sus padres para 

desarrollar el aprendizaje de la lectoescritura de sus hijos, tal y como se muestra 

en el árbol de problemas que se muestra en la siguiente figura N°4. 
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FIGURA N°4 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

Figura 4 El árbol de problemas fue elaborado gracias a la aplicación de los diferentes instrumentos 

de la investigación exploratoria que se aplicaron a los agentes educativos, los que nos permitieron 

identificar el problema, las causas y consecuencias del mismo. 

Niños analfabetos 
funcionales, es decir 

que lee  pero no 
comprende y escribe 
pero sin coherencia.

Formar niños mecánicos al momento
de leer y escribir, desarrollando clases
tradicionales que no van de acuerdo

con el Nuevo Diseño Curricular. 

Forman hijos
dependientes e inseguros, 

debido a su falta de 
compromiso.

Estudiantes de primer grado de la I.E. Los 
Rosales, presentan dificultades para 

desarrollar la lectoescritura.

Los niños presentan desinterés
por aprender la lectoescritura 

silabeando.

No pueden 
memorizar todas las 

letras  y silabas.

No conocen algunas 
silabas o palabras  

descontextualizadas.

La docente aplica el 
método tradicional

silábico de 
lectoescritura.

Los padres no se 
involucran en el 
aprendizaje de la 

lectoescritura de sus
hijos..
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1.5.Justificación 

 

     Esta investigación surge como necesidad de reformular nuestro trabajo 

pedagógico en cuanto a los métodos tradicionales de lectoescritura utilizados en la 

Institución Educativa Los Rosales, la misma que es una de las causas principales 

para la falta de habilidades comunicativas de leer y escribir. Tiene una importancia 

pedagógica porque responde a las exigencias del Ministerio de Educación que 

propone un enfoque por competencias donde el niño aprende haciendo, también 

responde al Nuevo Diseño Curricular Nacional y da orientaciones metodológicas 

de cómo trabajar la lectura y escritura convencional, a través del método global, 

articulando los lineamientos educativos. 

 

     También tiene una importancia psicológica, porque la lectoescritura se 

desarrolla progresivamente en el niño según su maduración física y cognitiva, 

optimizando la adquisición de la lectoescritura. Además constituye una de las 

actividades más importantes para la gestión de sus propios aprendizajes, a través 

del enfoque comunicativo en el área de Comunicación. También  porque Los 

primeros años son los cimientos para forjar un aprendizaje significativo y 

duradero. La enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura es fundamental para 

iniciar la habilidad de comprender y producir textos, por ese motivo se propone 

realizar la Investigación Acción Participativa, la misma que fomenta la aplicación 

del método global de lectoescritura a partir de situaciones significativas, 

guardando relación con los postulados de los representantes del enfoque 

constructivista. Por último se dice que es participa, porque involucra a todos los 

agentes educativos: estudiantes, padres, profesora y dirección para tratar de buscar 

un cambio a una problemática existente.. 
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1.6.Objetivos de la investigación 

 

     Para realizar el planteamiento del objetivo general y los objetivos específicos se 

toma como base el árbol de problemas presentado en la figura N°5 para que guarde 

relación con el árbol de objetivos (Ver la figura N° 5) y se optimice el trabajo de 

investigación teniendo una directriz que orienta su desarrollo hasta llegar a las 

conclusiones  

1.6.1. Objetivo general 

 

 Desarrollar la lectoescritura aplicando el Método Global, a partir de 

situaciones significativas en los niños de primer grado de primaria de la 

Institución Educativa Los Rosales del distrito de la Joya. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar la investigación exploratoria para determinar el diagnóstico, las 

características del contexto sociocultural y la identificación del problema 

a investigar. 

 Planificar y ejecutar un plan de acción, donde se use el Método Global 

de lectoescritura a partir de situaciones significativas, utilizando 

diferentes estrategias, materiales y escenarios educativos. 

 Involucrar a todos los agentes educativos en el desarrollo de habilidades 

de lectoescritura. 

 Describir los resultados del plan de acción “Aplicando el Método Global 

de lectoescritura a partir de situaciones significativas”, para contribuir al 

aprendizaje de la comprensión y producción de textos. 

  



 
 

17 
 

FIGURA N°5 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

Figura 5 El árbol de objetivos guarda relación con el árbol de problemas y fue elaborado por la 

docente investigadora. 

 

  

Niños que leen y 
escriben 

correctamente, según 
sus características  y 

su entorno 
sociocultural..

Formación de niños competitivos  en 
su lectoescritura, que participan 

activamente en sesiones de clase 
constructivistas considerando el 

Nuevo Diseño Curricular.

Padres comprometidos 
con el proceso de 

lectoescritura de sus 
hijos, formandolos 

seguros e independientes 
para que generen su 
propio aprendizaje.

Desarrollar la lectoescritura aplicando el Método 
Global, a partir de situaciones significativas en 

los niños de primer grado de primaria de la 
Institución Educativa Los Rosales del distrito de 

la Joya.

Realizar la investigación 
exploratoria para determinar 

el diagnóstico, las 
características del contexto 

sociocultural y la 
identificación del problema 

a investigar.

Planificar y ejecutar un plan de 
acción, donde se use el 

Método Global de 
lectoescritura a partir de 

situaciones significativas, 
utilizando diferentes 

estrategias, materiales y 
escenarios educativos.

Involucrar a todos 
los agentes 

educativos en el 
desarrollo de 

habilidades de 
lectoescritura.



 
 

18 
 

1.7.Antecedentes de la investigación 

 

     Se realizó la indagación de los trabajos de investigación en las diferentes 

universidades e institutos pedagógicos a los que se ha podido tener acceso, y se 

ha encontrado 5 tesis de post grado en la UNSA las cuales se ha sustentado para 

tener acceso a su segunda especialidad. También se ha encontrado una tesis en el 

Instituto Superior Pedagógico Arequipa ISPA que está relacionada con el 

desarrollo de la lectoescritura  y que es de pre grado. 

 

Universidad Nacional de San Agustín  

Tesis “Estrategias metodológicas para mejorar la lectoescritura en los niños y 

niñas del primer grado A de la Institución Educativa N° 54018 “Ramón 

Castilla” 2014  

 

Autores: Isabel Alejandro  Acho y Porfirio Ligarda Medina 

Conclusiones: 

 Al revisar y analizar críticamente nuestra practica pedagógica 

docente a partir de la descripción permitió indicar nuestras 

fortalezas y debilidades en el trabajo de aula. 

 Mediante el análisis textual de las categorías y subcategorías 

identifique las teorías explicitas basados en los diferentes autores 

que sustentan la mejora de las estrategias metodológicas  

 La aplicación de estrategias metodológicas caminata lectora, juegos 

lúdicos, desarrollo de actividades y habilidades de la conciencia 

fonológica trajo como consecuencia un resultado favorable a la 

práctica pedagógica y el aprendizaje de los estudiantes. 
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Tesis: “Los juegos o entretenimientos gráficos para el fortalecimiento de la 

grafo motricidad de los alumnos del 1° grado de primaria de la I.E.P. San 

Tarsicio  del distrito de San Sebastián  provincia del Cusco 2016” 

 

Autor: Acostupa Huaman  María Luisa 

Conclusiones: 

 Los niños y niñas de primer grado  de primaria de la I.E. san Tarsicio 

se encuentran en el desarrollo de la grafo motricidad del proceso de la 

lectoescritura en un 21.05% de 19 niños, debido a que antes de escribir 

es necesario haber vivenciado las trayectorias y jugando con los trazos. 

El aprendizaje de lectura viene bastante después. 

 La docente debe poner en práctica, métodos y procedimientos 

didácticos, actualización pedagógica en la lectoescritura. 

 Los niños necesitan apoyo de sus padres en sus trabajos de desarrollo 

del grafo motricidad. 

Tesis: Optimización de la lectoescritura de los estudiantes del 2° “Juan 

Velasco Alvarado” del distrito de la Joya Arequipa 2013 

 

Autor: Cahuana Mamani, Angelica Virginia  

Conclusiones: 

 Que mediante la práctica pedagógica se identificó temáticas 

recurrentes donde los niños de 2° A no han logrado desarrollar los 

procesos metodológicos didácticos contextualizados en la 

lectoescritura, por ende no alcanzaron la lectoescritura. 
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 Las teorías afirman Ferreyro  y Teberosky “Los niños tienen saberes 

previos que les permite construir el sistema de escritura 

convencional en cuatro niveles”. Lo que fundamenta Hymes “La 

adquisición de la competencia comunicativa esta mediada por la 

experiencia social, las necesidades y motivaciones, y la acción que 

es a la vez una fuente renovadora de las motivaciones, necesidades 

y experiencias” 

 Por otra parte para Jolibert “El escritor solo cobra significado en el 

texto autentico y completo, usando situaciones de su vida” 

 Los resultados obtenidos a partir de la práctica pedagógica fueron 

que la totalidad de los estudiantes de segundo grado lograron 

aprendizajes significativos, progresivos y óptimos en la 

lectoescritura. Por ende la mayoría de los estudiantes alcanzaron el 

nivel alfabético de la lectoescritura así lo demuestra el análisis e 

interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

(utilizando la triangulación e indicadores) 

 

Tesis: “Habilidades requeridas para el aprendizaje de la lectoescritura en niños 

de 5 años de la Institución Educativa Padre Perez de Guereñu Paucarpata” 

 

Autores: Barragaza Riquelmer B. Shirley y Fátima Mendoza Cahuapaza 

Conclusiones: 

 El aprestamiento de las habilidades de coordinación viso motriz, 

memoria motora, percepción y discriminación auditiva, 

estructuración del espacio temporal, memoria visual inmediata y 
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memoria auditiva que reciben los niños en el nivel inicial es muy 

importante, ya que constituye la base de preparación destinada a 

desarrollar en el niño las destrezas necesarias para la iniciación de la 

lectoescritura, de igual manera en el área de comunicación sienta las 

bases para fortalecer las capacidades comunicativas necesarias para 

el aprendizaje de la lectoescritura. 

 El resultado al cual se llegó después de haber verificado con qué 

nivel de habilidades se encuentran los niños de 5 años, se puedo 

apreciar que la mayoría se encuentra en una categoría media, es 

decir que estos niños tendrán ciertas dificultades a la hora de 

aprender a leer y escribir. 

 Los niños que no reciban un buen aprestamiento de actividades, al 

culminar la etapa preescolar, presentaran problemas en el área de 

comunicación ya que se encuentran en el proceso e inicio de la 

lectoescritura. 

 Las habilidades más críticas que se pudo detectar en los niños fue la 

del vocabulario, percepción y discriminación auditiva, esto quiere 

decir que la mayoría de los niños no conoce el significado de las 

palabras y no logran discriminar y diferenciar los sonidos ya que 

estos constituyen un valioso soporte para iniciarse en el aprendizaje 

de la lectoescritura. 

Tesis “El lenguaje oral en el aprendizaje de la lectoescritura de los niños y 

niñas de 4 años de la Institución Educativa inicial Virgen del Rosario de 

Combapata- Canchis Cusco 2011 
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Autor: Pucapuca Cuellar Margarita” 

 

Conclusiones: 

 El mayor porcentaje de los niños que presentan problemas en el 

lenguaje oral se evidencian dificultades en la orientación y 

dirección, realizan sus trazos en completo desorden y de derecha a 

izquierda 

 El mayor porcentaje de niños realizan la lectura de imágenes con un 

lenguaje ininteligible, simplifica las palabras, emite frases cortas, al 

leer las imágenes realiza una lectura lenta debido a que no pueden 

construir frases de tres elementos como sujeto, verbo y 

complementos.  

 Los niños que tienen dificultades en la lectoescritura muestran un 

déficit en el lenguaje oral, pues si aún no pronuncian bien 

confunden los sonidos. Por ende no podrá leer ni escribir bien. 

 

Instituto Superior Pedagógico Arequipa 

Tesis: “Aplicación de la técnica de la palabra significativa para desarrollar la 

lectoescritura en los niños y niñas de la Institución Educativa de la Concertada 

Solaris N° 40699 del distrito de cerro Colorado Arequipa - 2009” 

Autor: Cruz Huaco José Miguel 

 

Conclusiones: 

 Desarrollar la lectoescritura considerando la palabra significativa 

para que los niños lean y escriban correctamente. 
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 Los niños presentan dificultades en comprender los mensajes y las 

intenciones comunicativas del adulto y del niño en las diferentes 

situaciones como el juego, rutinas diarias, trabajo en el aula, 

presentar dificultades para establecer relaciones entre palabras que 

pertenecen a una misma categoría semántica por lo tanto no 

comprenden el mensaje. 

1.8.Formulación de hipótesis de la Investigación Acción 

 

 Se desarrollará favorablemente la lectoescritura en los niños y las niñas de 

primer grado de la Institución Educativa Los Rosales del distrito de la Joya- 

Arequipa, aplicando el método global de lectoescritura a partir de situaciones 

significativas. 

 

1.9.Categorías y subcategorías  

 

‒ Tiene tres categorías de acción: la investigación exploratoria, la planificación y 

ejecución de talleres y la descripción de los resultados del plan de acción. Y dentro 

de las subcategorías tenemos: Contexto interno y externo, características de la 

población beneficiada, la identificación del problema los talleres, las palabras 

motoras los recursos y material didáctico, los escenarios educativos, la participación 

de los padres de familia y la evaluación del plan de acción. (Ver la tabla N°2) 
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Tabla N° 02 

Categorías y subcategorías 

 

Categorías 

 

Subcategorías 

 

Instrumentos de 

verificación 

 

Investigación 

exploratoria  

‒ Contexto interno y externo 

‒ Características de la población  

beneficiada 

‒ Identificación del problema 

 

Ficha de observación 

Guía de entrevista  

Cuestionario  

 

 

Planificación 

y ejecución 

de talleres 

‒ Talleres  

‒ Situaciones significativas: Palabra 

motora  

‒ Recursos y material didáctico 

‒ Escenarios educativos 

‒ Participación de los padres de familia 

 

Lista de cotejo 

Registro anecdotario  

 

Descripción 

de los 

resultados  

 

‒ De la aplicación del plan de acción   

Triangulación línea 

base y salida 

Evaluación de los 

talleres 

 

Tabla N°2 Describe las categorías y subcategorías que se desarrollan en la investigación y son extraídas 

de la investigación exploratoria, la aplicación del plan de acción y la presentación de los resultados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

 

2.1. Paradigmas educativos  

 

     Existen autores que nos hablan de los paradigmas educativos, y los clasifican de 

diferentes maneras. Boggino y Rosekrans (2004) clasifican los paradigmas en tres 

enfoques que son: Enfoque positivista o empírico analítico; enfoque hermenéutico o 

interpretativo, cuya finalidad es reflexionar, comprender y procurar cambios y por 

último el enfoque crítico, que busca vincular la crítica con la voluntad política de 

actuar en el contexto social, político e histórico. Esta investigación pertenece al 

paradigma cualitativo, es decir hermenéutico, y como lo afirman los autores citados 

es hermenéutico e interpretativo porque pone énfasis en la reflexión e interpretación 

de la práctica educativa en la que participan los agentes educativos, procurando 

cambiar no solamente el producto, sino también el proceso de la práctica. 

     El enfoque hermenéutico también denominado, interpretativo, cualitativo o   

emergente enfatiza la comprensión e interpretación de la realidad desde la 

perspectiva de las personas en sus contextos. Este enfoque está caracterizado por 

ser inductivo, es decir, parte de lo especifico para llegar a lo general; Es holística, 
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ya que el investigador describe las características de las personas de forma integral, 

apartando sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones; Es incluyente, así 

lo afirman los autores del texto señalando que la voz principal del investigador es 

la de un participante apasionado y su rol es facilitar un proceso de reconstrucción 

de las evidencias reales. 

     La definición de Investigación Acción, fue dada por Kurt Lewin, quien buscaba 

mejorar la realidad social. La investigación acción no persigue fórmulas 

pedagógicas, por el contrario pretende propiciar acciones que ayuden a tratar de 

superar problemas educativos, es decir mejorar la práctica pedagógica docente, 

estableciendo acciones previstas que pueden ser modificables según sus 

necesidades y que permitan desarrollar una educación de calidad. 

     Esta investigación acción presenta las siguientes características que guardan 

coherencia con las descripciones que se han realizado Boggino y Rosekrans (2004) 

menciona las siguientes características: 

Se orienta a la mejora de la calidad educativa y de la acción educativa del 

propio docente investigador, parte de la práctica, desde la realidad situacional 

de los que en ella están implicados, construyendo y reconstruyendo 

significados, tiene el fin  de crear conocimientos colectivos para acción 

colectiva. Si bien puede desarrollarse individualmente, su verdadero potencial 

se logra con el trabajo en equipo, se desarrolla siguiendo una espiral de ciclos 

de: planificación de la acción, observación sistemática, reflexión y una 

replanificación que dé paso a nuevas observaciones y reflexiones. (p.27) 

     Considero que el presente trabajo de investigación acción, busca la 

participación de todos los agentes educativos, estudiantes beneficiados, docente, 
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padres de familia y docente investigador, para tratar de mejorar la problemática 

real encontrada en el aula. La docente investigadora reflexiona sobre su propia 

práctica pedagógica, analizando la problemática que vivencia y proponiendo 

acciones para desarrollar en bien de dar solución a la problemática. Del mismo 

modo la investigación, también promueve que los padres de familia reflexionen 

sobre su participación en el desarrollo del aprendizaje de sus hijos y por otro lado 

los estudiantes desarrollen nuevas estratégicas que optimicen su proceso de 

aprendizaje.  

     Es importante tener claro la definición de educación en un trabajo de 

investigación relacionado al campo educativo, Se sabe que educar es el desarrollo 

del aprendizaje. Los aspectos cognitivos, teóricos, habilidades, pensamientos, 

creencias, ideas y hábitos de una población, las cuales también son transferidos a 

personas, a través de bibliografía y testimonios orales de la comunidad, de los 

familiares, del entorno escolar, u otro. La educación no solo se produce a través de 

la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

Generalmente, la educación se lleva a cabo bajo la orientación de los profesores, 

pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismos y así cumplir con la 

competencia Gestión de sus propios aprendizajes. Cualquier experiencia que tenga 

un efecto formativo en la manera en que uno piensa, siente o actúa puede 

considerarse educar. 

     La Educación Básica Regular EBR formal está dividida en niveles, como el 

nivel inicial, nivel primario, nivel secundario. El estudio de la educación se 

denomina pedagogía. Ahora se habla de la necesidad de continuar con los procesos 

cognoscitivos para lograr el desarrollo de una educación centrada en la 

construcción de los aprendizajes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_secundaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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2.2. Teorías que sustentan el aprendizaje relacionado con la lectoescritura 

 

     Las bases teóricas están relacionadas con el desarrollo del aprendizaje de la 

lectoescritura propuesta por el Ministerio de Educación. Ya que los diferentes 

documentos propuestos por el MINEDU consideran información de diferentes 

autores que aportaron en bien de la educación activa para el tercer ciclo de la 

Educación Básica Regular, específicamente en el desarrollo del inicio de la 

lectura y escritura: por ejemplo Emilia Ferreiro, autora que cita el Ministerio de 

educación a través de sus Rutas de Aprendizaje, quien contribuye a la 

comprensión del proceso evolutivo de la adquisición de la lectoescritura. Así 

como ella existen otros autores que aportan a la investigación. 

 

     Teberosky (Cómo se citó en Talentus, 2014) recomienda que de ninguna 

manera el niño debe ser forzado a aprender a leer y escribir de manera 

sistemática si no ha desarrollado habilidades de la función simbólica, es decir 

que tenga la capacidad de evocar mentalmente la imagen de objetos sin verlos 

directamente. Es importante que el niño posea habilidades para reconocer que 

las palabras están conformadas por sonidos, esto se trabaja a nivel de la 

oralidad, a través de juegos. También debe reconocer que los textos cortos u 

oraciones están integrados por palabras y que estas a su vez están formadas por 

sílabas. Considero que el proceso de adquisición de la lectoescritura, se 

desarrolla en forma deductiva, es decir parte de lo general a lo particular, del 

texto hasta llegar a decodificar las palabras  y no al revés. 

 En las Rutas de Aprendizaje (2015) se señala uno de los ejemplos que presenta 

Emilia Ferreiro, con bases en un estudio, presenta el caso de dos niños, Olga y 

Omar, que van a escuelas primarias diferentes. Olga va a una escuela en la que 
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le enseñan a leer y escribir de forma tradicional (sílabas), mientras que Omar 

está siendo enseñado de forma diferente y está progresando en sus niveles de 

escritura, Olga también está progresando pero lo hace más lentamente. Esto 

significa que los niños siguen el mismo proceso de construcción del sistema 

alfabético solo que la enseñanza influye en las posibilidades de hacerlo más 

rápidamente y partiendo de la reflexión de lo que van comprendiendo del 

sistema de escritura alfabético. (p.29) 

 

     En la actualidad se ha creado una controversia sobre la forma de desarrollar la 

lectoescritura, pues a pesar del intento por cambiar las prácticas de enseñar a leer 

y escribir, sigue existiendo problemas de lectoescritura, donde los niños leen sin 

comprender y escriben sin sentido. Las causas que permiten la presencia de este 

problema son múltiples, pero uno de los más relevantes, es la falta de aplicación 

de nuevos métodos de enseñanza, que son desconocidos por muchos docentes 

esquematizados que trabajan en función de sus experiencias, ya que divorcian los 

lineamientos pedagógicos propuestos por el MINEDU con sus prácticas 

pedagógicas en el área de Comunicación que realiza diariamente. El aprendizaje 

debe desarrollarse teniendo en cuenta los cambios socioculturales, políticos y 

pedagógicos de un Estado, ya que el aprendizaje, es un cambio de 

comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a 

través de la experiencia vivida por otros que describen las consecuencias 

positivas o negativas que resultan de su aplicación, para que de este modo se 

pueda realizar una réplica en un similar contexto. Es decir el aprendizaje debe ser 

un proceso interno de reorganización de esquemas cognitivos y de esquemas 
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socioculturales. Las teorías de aprendizaje en las que se basa el desarrollo de la 

lectoescritura, especialmente este trabajo de investigación acción son: 

2.2.1. Aprendizaje significativo 

     Este tipo de aprendizaje lo plantea David Ausubel, donde señala que el 

niño adquiere nuevos significados de forma significativa, utilizando sus 

saberes previos, el nuevo aprendizaje y para ello se apoya de organizadores 

gráficos y de una actitud positiva del niño. El aprendizaje significativo se 

opone a un aprendizaje memorístico, ya que está comprobado que los niños 

son aprendices activos, ellos logran aprender cuando comprenden y se 

involucran en lo que están haciendo. 

     El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende 

por aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a 

la estructura cognitiva. Esto creará una asimilación entre el conocimiento 

que el individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva información, 

facilitando el aprendizaje. Entonces aprender significativamente no es 

acumular conocimientos sino establecer relaciones de forma no arbitraria 

entre lo que sabe y lo que quiere aprender, por consiguiente todos los niños 

y niñas aprender a leer y escribir por necesidad. En el aprendizaje 

significativo debe existir una interacción entre la nueva información con 

aquellos que se encuentran en la estructura cognitiva y la nueva 

información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual. 

     El conocimiento no se ubica así por así en la estructura mental, para esto 

ha llevado un desarrollo, ya que en la mente del individuo hay un grupo de 

ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando 

llega una nueva información, ésta puede ser adquirida en la medida que se 
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ajuste bien a la estructura conceptual existente, la cual mostrará un proceso 

de asimilación. 

2.2.2. Aprendizaje sociocultural 

     Por otro lado, la tesis cuenta con bases psicológicas de Lev Vygotsky, 

quien habla del aprendizaje sociocultural, considerando el contexto como 

medio fundamental del aprendizaje. Él considera que la formación de las 

personas parte de la interacción social. El desarrollo consiste en la 

interiorización de instrumentos culturales como el lenguaje, que 

inicialmente no nos pertenece, por el contrario pertenece a la comunidad en 

la que nacemos. Esta comunidad nos transmiten estos productos culturales a 

través de la interacción social. Siendo el medio social, cultural e histórico 

uno de los factores más destacados para el desarrollo del aprendizaje, es 

decir el desarrollo humano. 

Los niños y las niñas construyen su propio conocimiento a través de un 

contexto social. Del mismo modo que el lenguaje desempeña un papel 

central en el desarrollo mental, pues para Vigostky el lenguaje es la 

herramienta más importante del aprendizaje. 

     Durante los primeros años de existencia, es decir en la primera infancia, 

los niños se relacionan con su entorno social, cultural e histórico, se 

desarrollan, aprenden, cambian de comportamientos y conocimientos. El 

hombre, es un individuo social y que su poder cognoscitivo del niño 

depende de la intensidad de interacción social. Para que haya aprendizaje, 

debe fomentarse un aprendizaje colaborativo, donde los niños, los padres de 

familia y su contexto inmediato se involucren en cuanto a las actividades 

escolares. 
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     Por lo tanto se debe construir comunidades o sectores de aprendizaje, en 

lugar de que los niños y niñas trabajen aislados o los docentes se limiten en 

las cuatro paredes de un aula. Del mismo modo se debe tomar en cuenta el 

contexto cultural, pues es fundamental que se guíe el aprendizaje en la 

cultura en que se vive. Enseñar la lectoescritura a través de una situación 

real, hace que los niños se familiaricen con su aprendizaje. El profesor debe 

incorporar en su trabajo de aula prácticas sociales de lectura y escritura con 

textos que circular en su entorno inmediato. La Rutas del Aprendizaje 

(2015) señala: “Nuestra función como docentes de primer grado es enseñar 

a los niños a leer y escribir. Debemos pensar en ellos como lectores y 

escritores, no como codificadores y decodificadores de palabras, frases y 

oraciones descontextualizadas” (p. 32). 

2.2.3. Aprendizaje por descubrimiento 

     El aprendizaje por descubrimiento fue propuesto por Jerone Seymour 

Brunner, quién hace un estudio para relacionar la teoría cognitiva de Piaget 

con la teoría sociocultural de Vygotsky. Dándose una intensa relación entre 

los procesos mentales y la influencia del medio contextualizado. Brunner nos 

habla de la teoría interaccionista, lo que significa decir que integra las teorías 

de Piaget y la de Vygotsky. Señalando que la actividad cognitiva de todos los 

individuos está interrelacionados con el contexto social, dándose una intensa 

relación. 

     Los niños y niñas de primer grado, al llegar al nivel primario traen 

consigo conocimientos de la lectura, obtenidos de su experiencia. El contexto 

sociocultural tiene una variedad de estímulos lectores, pues interactúan 

directamente con la televisión, los periódicos y los anuncios o letreros que 
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hay alrededor de su hogar. Los niños se familiarizan diariamente con los 

letreros y poco a poco se transforman en textos reales interiorizados en sus 

esquemas cognitivos hasta ser leídos sin dificultad, despertando en ellos el 

interés por leer y descubrir el mensaje de los textos. Con relación al enfoque 

comunicativo Talentus (2014) señala: 

Bruner propone el llamado “Puente cognitivo” que consiste en unir los 

conocimientos previstos por el niño con los que va adquirir 

posteriormente influenciados por el contexto sociocultural en que se 

desenvuelve. (p. 23) Entonces son los niños quienes serán influenciados 

por el medio que los rodea, también irán adquiriendo un lenguaje que les 

será enseñado por la comunidad y se irán relacionando d acuerdo a sus 

esquemas cognitivos que ya posee. 

2.3. Marco del Buen Desempeño Docente  

 

     El Marco del Buen Desempeño Docente surge de la necesidad de buscar 

calidad, pertinencia y eficacia de la labor docente en beneficio de una educación 

de calidad. Entendido así, este documento pretende realizar cambios 

relacionados con los cuatro dominios o campos del ejercicio docente. 

 

     El Marco del Buen Desempeño Docente es un documento que busca una 

docencia óptima para el Perú, por ello se ha estructurado la organización de 

dicho documento, siguiendo un orden jerárquico de tres categorías que 

comprende 4 dominios con sus 9 competencias y 40 desempeños que están 

contenidos en ellas. 

El MBDD (2014) menciona los siguientes dominios: Se ha identificado cuatro 

dominios o campos concurrentes: El primero se relaciona con la preparación 
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para la enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y 

en la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la gestión escolar con las 

familias y la comunidad y el cuarto comprende la configuración de la identidad 

docente y el desarrollo de su profesionalidad. (p. 24) 

FIGURA N° 5 

 

Figura 5 Extraída del Marco del buen desempeño Docente del MINEDU para enumerar los 

dominios que debe cumplir el docente en su labor pedagógica. 

 

     El primer dominio se vincula con la planificación del trabajo docente, la 

programación curricular de las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje 

caracterizadas con el enfoque sociocultural. Esto nos indica que las programaciones 

de los docentes deben considerar las características sociales, culturales y cognitivas 

de los estudiantes, para lo cual corresponde seleccionar materiales adecuados, 

estrategias innovadoras de enseñanza que genere aprendizajes significativos. El 
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presente trabajo de investigación plantea programaciones a corto plazo que busquen 

alcanzar el primer dominio a través del uso de los nuevos procesos didácticos 

planteados por el MINEDU. 

     El segundo dominio está referido a la práctica de la enseñanza, es decir a la 

mediación pedagógica del docente en el desarrollo del proceso de aprendizaje, 

fomentando un clima favorable, una motivación permanente, el desarrollo de 

múltiples estrategias metodológicas, el uso de los recursos y materiales educativos y 

por ultimo las estrategias de evaluación. En bien a este dominio se ha planteado un 

plan de acción que ejecute el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en función a 

la mejora de la lectoescritura de los niños y niñas, que busca promover la 

utilización de nuevas estrategias didácticas para obtener resultados favorables que 

vayan de acorde con las nuevas políticas educativas. 

     El tercer dominio implica la gestión de la Institución Educativa para relacionarse 

directamente con la comunidad de aprendizaje, buscando una comunicación 

efectiva a través de la interrelación, valoración de la comunidad y por ende de las 

familias en el proceso de aprendizaje. Esta investigación cualitativa, fomenta la 

participación de los padres de familia y la vinculación con la comunidad a través de 

la ejecución del plan de acción. Se considera sumamente importante la comunidad y 

los diferentes escenarios educativos que propician la mejora de los aprendizajes. 

     El cuarto dominio está relacionado con el desarrollo de la profesionalidad del 

docente, el mismo que le permite reflexionar sobre su práctica pedagógica y su 

participación en las diferentes actividades que le permitan seguir creciendo y estar 

acorde con las nuevas políticas educativas. La presente investigación, permite 

crecer profesionalmente al docente, ya que le permite innovar para no quedarse con 

la práctica de sesiones rutinarias e impulsa a seguir capacitándose para enfrentar 
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una nueva pedagogía propuesta por el MINEDU que va de acuerdo con las 

exigencias de una educación de calidad. 

2.4. Diseño Curricular del Perú 

 

     El Diseño Curricular Nacional orienta el trabajo docente y nos propone el 

empleo de enfoques transversales que se debe tener en cuenta en el desarrollo de 

las competencias y capacidades. 

2.4.1. Enfoques transversales  

     Los enfoques transversales están descritos en el Currículo Nacional 

aportando concepciones importantes sobre las personas y su relación con los 

demás y con su entorno. Los enfoques transversales se basan en los valores y 

actitudes que toda la comunidad educativa debe practicar y además orienta el 

proceso educativo. 

 

     Los enfoques transversales plasmados en el nuevo diseño Curricular son 

siete: Enfoque de derechos, enfoque inclusivo y de atención a la diversidad, 

enfoque intercultural, enfoque de igualdad de género, enfoque ambiental, 

enfoque de la búsqueda de la excelencia y el enfoque de orientación al bien 

común. Estos enfoques ayudan a realizar las actividades pedagógicas. En 

torno a la presente investigación realizada podemos afirmar que a través de la 

aplicación de un plan de acción para mejorar la lectoescritura de los niños y 

niñas de primer grado se aplica los enfoques de Búsqueda de la excelencia, 

Orientación al bien común y el enfoque Intercultural e Inclusivo o de la 

Atención a la diversidad. 
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Según el Diseño Curricular Nacional (2016) señala: 

Es una idea equivocada pensar que los enfoques transversales se 

desarrollan a través de temas o actividades aisladas. El tratamiento de 

estos se realiza a partir del análisis de las necesidades y problemáticas 

del contexto local y global en el que se desenvuelven los estudiantes en 

relación con los valores y las actitudes interrelaciónales en la 

competencia. (p. 10) 

2.4.2. Competencias  

     Las competencias nos permiten enfrentarnos a los retos, a situaciones de 

aprendizaje, relacionando las competencias que posee y retroalimentando lo 

aprendido. Poseer una competencia es la capacidad de resolver situaciones de 

reto, enfatizando su desenvolvimiento positivo y lograr propósitos. El 

desarrollo de una competencia implica poner en acción múltiples habilidades 

y procesos cognitivos. En el Perú se habla de una educación basada en un 

enfoque por competencias, las competencias son transversales es decir se 

desarrollan a lo largo de toda la educación inicial, primaria y secundaria. El 

nuevo Diseño Curricular Nacional propone 30 competencias que están 

organizadas en las nueve  áreas curriculares de forma articulada, porque 

articula los diferentes niveles educativos, también están organizadas en 

forma integradora, ya que integra las diferentes competencias que se 

desarrollan en los estudiantes y las experiencias de aprendizaje. 

    Esta investigación, explica cómo podemos trabajar competencias del área 

de Comunicación en los estudiantes de la forma correcta, es decir aplicando 

un enfoque por competencias que le permita al estudiante poner en acción 

sus procesos cognitivos. Por ejemplo se trabaja directamente las 
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competencias “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna” y 

“Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”. También desarrolla 

indirectamente las siguientes competencias “Se comunica oralmente en su 

lengua materna” y “Gestiona su aprendizaje de manera autónoma”. 

2.4.3. Capacidades 

     Existen capacidades que deben desarrollarse para lograr una competencia, 

por ejemplo la combinación de las siguientes capacidades nos permitirá 

desarrollar la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 

materna” y del mismo modo para “Escribe diversos tipos de textos en su 

lengua materna” 

TABLA N° 03 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

COMPET

ENCIAS  

Lee diversos tipos de textos  

escritos en su lengua materna 

Escribe diversos tipos de textos 

en su lengua materna 

 

 

 

 

CAPACI 

DADES 

Obtiene información del texto 

escrito. 

Adecua el texto a la situación 

comunicativa. 

Infiere e interpreta la 

información del texto escrito 

Organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada 

Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y el contexto del 

texto 

Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente. 

Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

escrito. 

Tabla N°3 Menciona las competencias y capacidades que se deben desarrollar en área de 

comunicación. Están descritas en el Diseño Curricular Nacional de primaria 2016. 
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2.4.4. Desempeños 

     Un desempeño es una descripción específica de lo que hacen los niños y 

niñas respeto a los niveles de desarrollo de las competencias. En otras palabras 

podemos determinar que los desempeños son acciones observables que pueden 

ser descritas y evaluadas, con esto se puede lograr el aprendizaje esperado. 

Los desempeños se encuentran expresados en cada una de las competencias y 

en forma graduada para cada grado de los niveles educativos, como la presente 

investigación nos habla de Lectoescritura, entonces debe responder a los 

desempeños de primer grado como se muestra a continuación: 

 Identifica información explicita que es claramente distinguible de otra, 

porque la relaciona con palabras conocidas o porque conoce el contenido 

del texto (Por ejemplo,  en una lista de cuentos con títulos que comienzan 

de diferente manera, el niño puede reconocer dónde dice caperucita) 

 Deduce características de los personajes o del tema del texto. 

 Predice de qué tratará el texto, cuál es el propósito comunicativo, a partir de 

algunos indicios como: títulos, ilustraciones, palabras conocidas. 

 Explica la relación del texto  con la ilustración en textos que lee por sí 

mismo o con ayuda del docente. 

 Opina acerca de las personas, personajes y hechos expresando sus 

preferencias. Adecúa el texto a una situación comunicativa y a un 

destinatario, recurriendo a su experiencia para escribir. 

 Escribe en el nivel alfabético en torno a un tema. 

 Revisa el texto con ayuda de la docente para determinar si se ajusta o no al 

tema, con el fin de mejorarlo. (DCN, 2016) 
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Podemos inferir que, los desempeños nos hablan de reconocer y aprender a 

partir de la palabra, el identificar el tema en torno a que se lee o escribe para 

que tenga sentido y coherencia. 

2.4.5. Orientaciones Metodológicas para trabajar la Lectoescritura 

     Son las propuestas que nos permite combinar los procesos de 

comprensión y producción de textos. Hablar de orientaciones metodológica 

es hablar del ¿Cómo? Aprenderán nuestras niñas y niños, para lo cual nos 

hablan del uso de las diferentes estrategias para llegar a construir un 

aprendizaje, de los materiales educativos que debemos utilizar y de los 

diferentes escenarios educativos que debemos emplear para generar la 

construcción de los aprendizajes. 

 

     Las Rutas de Aprendizaje (2015) en el área de Comunicación tercer ciclo 

señala: “Los estudiantes llegan a la escuela con diferentes saberes y 

experiencias diversas. Por eso es importante que reflexionemos acerca de qué 

buscamos que logren y las estrategias que utilizamos para conseguirlo” (p. 

82). 

Para desarrollar la construcción de los aprendizajes de leer y escribir 

correctamente las rutas de aprendizaje propone trabajar a partir del nombre 

de los niños, de la lectura de textos de circulación como afiches, avisos, 

noticias, invitaciones entre otras. Estos textos ayudan a desarrollar una 

lectoescritura basada en el uso de textos reales con los que interactúa el 

estudiante. Sin embargo podemos analizar que no siempre los textos de 

circulación son significativos para los niños, ya que la complejidad de su 

estructura puede confundirlos. 
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2.4.6. Habilidades Comunicativas  en el área de Comunicación  

     Los estudiantes desarrollan cuatro destrezas comunicativas que son 

escuchar, hablar, leer y escribir. Las destrezas de escuchar y hablar la 

desarrollan durante los primeros años de vida de acuerdo al contexto familiar, 

local y sociocultural al que pertenece. Las Rutas  del aprendizaje (2015) 

afirma: “Así, la lengua materna es un aspecto de la individualidad de nuestros 

estudiantes, un instrumento para aprender y para reflexionar sobre lo 

aprendido” (p. 13). La lengua materna y el medio sociocultural permiten el 

hablar y escuchar según sus características vivenciadas por el niño. Por otro 

lado las destrezas de escribir y leer comienzan a darse en el nivel inicial y se 

formaliza o concreta en el III ciclo de educación primaria, y este proceso debe 

ir acompañado de situaciones reales, vivenciales que fomente una 

lectoescritura adecuada.  

     Las Rutas de Aprendizaje (2015) afirma: “Nuestros estudiantes emplean su 

lengua cada día en múltiple situaciones, en diversos actos comunicativos en 

contextos específicos. En una comunicación real, en sus diferentes registros 

lingüísticos, los estudiantes emiten y reciben  textos completos que responden 

a sus necesidades e intereses” (p.13). 

     Entonces las destrezas comunicativas de escribir y leer se deben propiciar 

una comunicación real, para que se concrete la lectoescritura, deben escribir y 

leer textos reales. Daniel Cassany  (2010), señala que las competencias 

lingüísticas son aquellas competencias que deben haber alcanzado los 

estudiantes para poder lograr: Su realización personal, pues la lectoescritura  

es la base para generar todos los aprendizajes en todas las áreas del aprendizaje 
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y los prepara para el ejercicio de la ciudadanía activa e iniciar una vida adulta 

de manera satisfactoria.  

        2.4.6.1. Leer  

 

Leer no es transformar el lenguaje escrito a la lengua oral, eso sería una 

técnica de decodificación, leer significa interactuar con un texto, 

comprenderlo y utilizarlo con fines específicos. Al mencionar esta 

definición de lectura, estaremos de acuerdo en lo que se entiende por 

leer, siendo esta actividad la organización del contenido para darlo a 

conocer a los interlocutores a través de la lectura convencional, leyendo 

con autonomía y utilizando los diferentes recursos paraverbales como 

entonación, gestos, movimientos del esquema corporal. 

 

 Muchas personas, incluidos los maestros piensan que para leer en el 

tercer ciclo basta con juntar letras y formar palabras, afirman que es 

importante es leer de forma rápida, clara y con fluidez. Según algunos 

profesores de tercer ciclo afirman que la función principal de la escuela, 

es hacer que los niños lean claramente y que la comprensión vendrá 

conforme vayan cursando los otros grados, sin embargo mediante esta 

investigación afirmamos que la enseñanza de la lectura fluida sin 

comprensión trae consigo problemas de comprensión y los convierte en 

lectores mecánicos, y es difícil para los niños cambiar la forma 

mecanizada de leer y más adelante se verá los problemas del lector, que 

se ven reflejados en los resultados de las diferentes evaluaciones que se 

realizan. 
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Las Rutas de Aprendizaje (2015) señala que: “Enseñar a leer supone 

desarrollar en el aula diferentes situaciones donde los niños pueden 

enfrentar textos cada vez más complejos para progresar como lectores. 

Para ello podemos generar dos tipos de situaciones; Mostrar textos y 

leerles en voz alta, proporcionando el intercambio de ideas acerca de lo 

leído o permitirles que traten de leer los textos paso a paso” (p. 33). 

Analizando las Rutas de Aprendizaje encontramos que el proceso de leer 

no se da en forma aislada a la escritura, están estrechamente vinculadas y 

que cada actividad de lectura debe ir guiada por el docente, intentando 

que el niños descubra la lectura con un sentido global y no 

decodificando. Pero también podemos afirmar que la habilidad de leer se 

da un poco antes de escribir, ya que desde pequeños los niños realizan la 

lectura de imágenes, de etiquetas y conforme se va desarrollando la 

escritura convencional, también se da la lectura  

2.4.6.2. Escribir 

 

     Escribir es una habilidad comunicativa, que pone en práctica la escritura 

con la finalidad de plasmar ideas en escritos, también puede ser considerada 

como un acto de modelar letras y símbolos escritos formando palabras.  

La escritura como sistema de representación gráfica de una lengua, es la 

constitución de un código de comunicación verbal a través de signos 

grabados o dibujados sobre un soporte que puede ser un papel, un muro y 

hasta un dispositivo digital como una computadora. Así, la escritura debe 

corresponderse con una lengua o idioma dados, compartido por una o más 

personas que puedan interpretar las ideas y conceptos plasmados en el acto 

de escribir. 
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Los estudiantes se apropian de un sistema de escritura paralelamente con la 

lectura, pero leyendo textos completos reales, etiquetas de su entorno, 

letreros, rótulos, etc. La escritura se va desarrollando en forma progresiva, 

dependiendo de su edad, existe un proceso de adquisición de la escritura 

que se da en niveles: nivel presilábico, nivel silábico, nivel silábico 

alfabético y nivel alfabético. El proceso de la escritura se inicia en el nivel 

inicial con los niveles presilábico y silábico. Los niveles de escritura 

silábico alfabético y alfabético se desarrollan al inicio del primer grado de 

primaria y si no se concreta en el primer grado puede darse al termino de 

segundo grado, por eso es que la promoción del primer grado es automático 

ningún niño repite de grado, lográndose la meta de que los niños escriban 

con sentido y lean convencionalmente, para eso debemos considerarlos 

como escritores y no como  decodificadores.  

 

2.4.6.3. Hablar  

 

Es una habilidad comunicativa, es la capacidad de comunicarse mediante 

sonidos articulados, que son producidos por el aparato fonador y otros. La 

habilidad para hablar depende del contexto inmediato del niño, pues ellos se 

expresan en varias situaciones comunicativas formales e informales como 

el aula, la calle, el mercado, el estadio, etc. y con distintos interlocutores 

que pueden ser sus compañeros de la misma edad, con sus mayores, esto les 

permite expresarse oralmente para favorecer su crecimiento personal e 

interacción social, logrando expresar sus ideas con claridad y coherencia 

para que su interlocutor le entienda. Se habla para agradecer, quejarse, 

pedir, contar exponer, declarar, conversar, etc. Para hablar se usan recursos 
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de apoyo necesarios como el movimiento corporal, expresión facial, mirada 

directa, entre otras características o señales paraverbales como la 

entonación y volumen de voz. 

La habilidad de hablar se incrementa con comunicación fluida que se 

establece desde sus primeros años de vida, por eso es muy importante que a 

los niños en su infancia se le hable correctamente utilizando un léxico claro 

que permita que reproduzca  los sonidos de las palabras adecuadamente 

para que a posterior pueda escribirlos y leerlos correctamente. La práctica 

del dialogo constante desarrolla la habilidad de poseer un léxico fácil de 

utilizar y evocar, esto optimiza la escritura, evocando la imagen para 

realizar la escritura. En conclusión, la habilidad de hablar ayuda a 

desarrollar una lectura y escritura correcta.  

 

 2.4.6.4. Escuchar 

 

Es la práctica de poner atención, utilizando el sentido de la audición, la 

escucha activa implica atender con concentración, evitando las 

distracciones y atender las ideas de nuestro interlocutor, evidenciándose 

en muchas formas como: miradas, gestos, posturas, silencios, 

interjecciones. Se necesita una gran disposición para escuchar lo que nos 

dicen, tener una buena  audición y decodificación de las ideas. Mientras se 

presta atención se guarda silencio, sin interrumpir la participación de sus 

interlocutores y sobre todo respetar las ideas y los mensajes escuchados. 

La habilidad de escuchar se desarrolla desde la etapa prenatal del niño y 

en sus primeros meses de vida reconociendo la voz de su mamá y las 

expresiones que le comunican una idea, por eso es importante hablarle 
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para que el incremente tu vocabulario y se comunique correctamente 

cuando sea adquiera la habilidad comunicativa de hablar. 

2.5. Desarrollo dela lectoescritura  

 

     Existen muchos autores que hablan de la edad adecuada para el desarrollo de la 

lectoescritura, casi todos los autores coinciden que este proceso está relacionado 

con el proceso madurativo del niño, es decir entre los seis años de edad, pues es ahí 

cuando las operaciones mentales necesarias (Estadios de Piaget), comienzan a 

desarrollarse para la iniciación de la escritura y lectura, pero es desde los primeros 

años de edad cuando se inicia la estimulación y aprestamiento para desarrollar la 

lectoescritura como: cuando escuchan a sus familiares, cuando finge leer, cuando 

pide a sus padres que les lea un cuento, cuando realizan lectura de imágenes, 

cuando realiza acciones de grafo motricidad, etc. Actividades que son necesarias 

para desarrollar la lectoescritura. Por tal motivo, se considera importante que los 

niños hagan el nivel inicial, ya que en este nivel se da el aprestamiento necesario 

para iniciar la lectoescritura. 

2.5.1. Características de la Lectoescritura  

      La lectoescritura posee las siguientes características: Es la única actividad 

escolar que es a la vez material de instrucción e instrumento para el manejo de 

otras áreas del currículo, lo que ha permitido convertirla en tarea 

preponderante para la adquisición de otros conocimientos, de donde surge la 

importancia que se le atribuye desde los primeros grados de básica primaria. El 

educando es orientado para que aprenda y domine el código lingüístico y 

posteriormente lo utilice como un medio de adquisición de información y de 

conocimiento. La lectoescritura es propio de los niños de 6 años de edad, ya 
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que a esta edad están iniciándose en el aprendizaje de leer y escribir y el 

enfoque comunicativo propuesto por el Ministerio optimiza  la lectura a partir 

de textos reales, y la escritura de textos para remitirlos. 

     El desarrollo de la lectoescritura permite plantear los cimientos para 

generar todo aprendizaje, ya que por medio de la lectura y escritura las 

personas se abren al conocimiento. Si este proceso se hace correctamente, no 

se presentará problemas de comprensión lectora, ni de falta de escritura con 

sentido completo. Debemos tener en cuenta que este problema de comprensión 

de textos y falta de habilidad para escribir textos completos es característico de 

niños, jóvenes y adultos. 

2.5.2. Problemas frecuentes en la Lectoescritura  

     Para que se desarrolle la lectoescritura sin dificultad es necesario que el niño 

alcance un grado de desarrollo mínimo, que cumpla sus 6 o 7 años de edad, sin 

embargo esto no es suficiente, existe una serie de factores que optimizan o 

dificultan la lectoescritura como: la variedad del su vocabulario, la madurez 

emocional y social, capacidad para expresar sus ideas y sentimientos, tener un 

buen estado de salud, no tener dificultades de escucha, de habla y del sistema 

visual, que posea una coordinación de los movimientos de sus ojos mano, 

discriminación visual y auditiva (Talentus,2014). Como se puede ver existen 

múltiples problemas relacionados a la lectoescritura, pero el que abarcamos en 

esta investigación cualitativa, es el uso de métodos tradicionales de enseñar a 

leer y escribir. 

     Los estudiantes del III ciclo de la Educación Básica Regular aprenden de 

diferentes formas a leer y escribir, pero la más común y tradicional es la del 

silabeo. En consecuencia el MINEDU propone el uso del método global a través 
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de las Rutas de Aprendizaje que fue distribuida a nivel nacional. En esta 

investigación se reflexionó sobre esta propuesta y se formuló un plan de acción 

para poner en práctica lo propuesto, además de aplicarlo en situaciones 

significativas y con textos reales que nazcan de su vivencia diaria en la escuela. 

 

2.5.2.1. Falta control de letras 

 

Los niños y niñas del primer grado presentan un problema con el control 

de las letras, pues cada palabra para que diga algo debe estar compuesta 

por mínimo tres letras. Aplicando el método tradicional los niños 

conocen las letras y las vinculan con las vocales, formando silabas y 

estas silabas forman palabras. Sin embargo con el método global se 

identifica un texto completo con una temática, de ahí se reconocen las 

palabras que están compuestas por  tres o más letras. Entonces para 

evitar el problema del control de letras se debe enseñar desde la palabra, 

es decir la aplicación del método global. 

 

        2.5.2.2. Inversión de letras  

 

La inversión de las letras tiene que ver con los problemas de lectura y 

escritura de las palabras donde confunden la b con la d, o no tienen una 

orientación correcta de la letra, es decir su lateralidad lexical no está 

funcionando bien. Pero este problema se presenta en la minoría de la 

población estudiantil, pues se va mejorando conforme va adquiriendo 

una madurez cognitiva.  
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2.5.2.3. Confusión de fonemas  

 

Este problema está muy relacionado al anterior, ya que si se escribe 

mal, existirá una confusión en los fonemas. No solo tiene que ver con 

la orientación de las letras, sino también con los sonidos que se emiten 

por cada letra, si estos son confundidos, no existirá una pronunciación 

correcta y por ende la escritura será incorrecta. Por ejemplo la mayoría 

de los niños confunde el sonido de la t con la d, la m con la n, etc. 

 

2.5.2.4. Unión de palabras  

 

Otro problema muy frecuenta en la escritura de textos que presentan 

los niños, es la unión de palabras, es decir unen frases. Se concentran 

tanto en las silabas y no reflexionan sobre sus escritos. 

Con la aplicación del plan de acción se busca fortalecer la 

lectoescritura de los niños, podemos afirmar que gracias a que parten 

del aprendizaje de un texto, reconociendo que está compuesto por 

muchas palabras que están separadas correctamente, pero que al mismo 

tiempo expresan  una idea coherente en su totalidad. Por tal motivo es 

que los niños y niñas  al momento de escribir no unen las palabras y 

escriben en forma integrada. 

 

2.5.2.5. Confusión de significados y significantes 

 

Este problema tiene que ver con la confusión entre el significante que 

es la imagen acústica o representación mental que corresponde a esa 

imagen fónica. Y el significado que es el concepto que extraemos del 
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significante, por ejemplo ventana su significado es un objeto que 

ayuda a dar iluminación a un ambiente cerrado. Y su significante v-e-

n-t-a-n-a  son los elementos perceptibles  por todos los sentidos, se la 

identifica al leer la palabra.  

 

2.5.2.6. Presencia de disgrafías  

 

La presencia de disgrafías, son dificultades que se presentan en la 

expresión escrita, en las dificultades para recordar las letras 

aprendidas, poder codificarlas y formar palabras, seguidamente 

oraciones y llegar al texto. Sin embargo para muchos niños es difícil 

poner en práctica la acción y escribir en líneas, sus ideas, 

pensamientos o frases. Este problema hace que omita letras, 

aumente letras, invierta letras, etc. Pero este problema en muchos de 

los casos es propio del proceso de construcción de la lectoescritura y 

se van solucionando en el trayecto. Por otro lado existen 

investigaciones relacionadas con la neurociencia, la misma que 

señala que las emociones fuertes se recuerdan o evocan con mayor 

facilidad. Por lo tanto mediante esta investigación se propone 

aprender a leer y escribir realizando actividades que le emocionen y 

que sean más significativos. 

2.5.3. Funciones de la Lectoescritura  

 

El desarrollo de la lectoescritura cumple las siguientes funciones: 

 La lectura puede servir como medio de entretenimiento, para investigar 

un tema, para revisar el texto, para aprender a través de ella. 
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 La lectura se encuentra en diferentes textos que no son solo del ámbito 

escolar, sino también de circulación social como periódicos, revistas, 

correos electrónicos, afiches, letreros, etc. 

 La lectoescritura debe manifestarse en forma convencional, es decir, 

para lograr desarrollar la lectoescritura los niños y niñas deben escribir 

en el nivel convencional y leer textos cortos pero completos. 

 La importancia de la lectura depende de la función que cumple y de la 

actitud que asume el lector al realizarla. De ahí que la lectura se conciba 

como un proceso activo, de interacción entre un texto y un lector, 

proceso en el cual el lector reconstruye el significado del texto. Para 

hacerlo debe reconocer las palabras que conozca, en sus experiencias y 

en sus conocimientos previos, todo lo cual depende de su entorno social 

y cultural.  

 La escritura cumple la función expresiva, quien escribe expresa sus 

propias especulaciones, sus anécdotas personales, sus propias 

emociones, ideas, etc. También cumple la función informativa 

referencial, pues se presentan los hechos, los resúmenes, datos en los 

que nos podemos referir. 

 La escritura permite comunicarse con las personas inmediatas como sus 

familiares o compañeros de la escuela para expresar sus ideas y 

sentimientos. 

 Por sobre todo se puede afirmar que la escritura tiene una función 

comunicativa, debido a que nos permite interactuar con los diferentes 

actores de nuestro medio. 
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2.5.4. Niveles de Lectoescritura  

 

    Identificar el nivel de lectoescritura en los niños y niñas del primer grado 

nos permite analizar el proceso de leer y escribir. Siguiendo con las 

contribuciones que hace al proceso evolutivo de la adquisición de la lengua 

escrita. Podemos afirmar que el proceso de aprender a escribir llega 

gradualmente. Por este motivo, la escritura debe ser adquirida de forma 

natural. La escritura no es inherente al cerebro humano, debe ser aprendida 

juntamente con la conciencia fonológica para lo cual deberá perfeccionar su 

escritura desde los trazos hasta la escritura convencional. Ana Teberosky y 

Emilia Ferreiro nos plantea cuatro niveles por la que debe transitar el 

estudiante, para que tenga conciencia absoluta de lo que está escribiendo. 

2.5.4.1. Nivel pre silábico  

 

     Es el nivel inicial donde el niño empieza a hacer garabatos en 

diferentes objetos o medios en forma natural. Se debe motivar realizar 

esta actividad, pues el impedirlo puede frustrar su desarrollo, ya que por 

su edad son muy inseguros en esta etapa. Los niños que presentan estas 

características de escritura, se encuentran en el nivel inicial, es decir en 

el II ciclo. También se debe tener presente que este nivel de escritura, no 

establecen una correspondencia entre el grafema con el fonema, ellos 

realizan  trazos ondulados continuos y rayas verticales discontinuas. La 

escritura no cumple una función comunicativa, ya que quien lo lee no 

comprende el escrito, el niño que escribió puede interpretar o no su 

propia escritura. 
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              2.5.4.2. Nivel silábico  

 

     En este nivel el niño conoce un número mínimo de grafías con una 

variedad notoria, combinándolas de forma incorrecta, pero en forma 

lineal. Se evidencia un periodo de la etapa pre-operacional que se da en 

el nivel inicial, destacando como es que la escritura contribuye al 

desarrollo cognitivo. La escritura no se comprende por partes, sino en 

su totalidad. 

     En este nivel el niño adquiere un número de grafismos que puede 

usar, dando así diferentes significados a lo que escribe. Los niños 

escriben una letra por cada sonido que conforma una palabra, pueden 

ser las vocales, etc. Por ejemplo si quieren escribir tortuga escribirán 

OUA, en lugar de gallo pueden escribir GA. Entonces es en este nivel 

donde diferencian el dibujo de la escritura, ya no hacen líneas, gráficos 

ondulados, o características del nivel pre silábico; por el contrario 

representa una palabra con una letra repetida o con una silaba, como 

también puede usar diferentes grafemas para representar una idea. 

              2.5.4.3. Nivel  silábico alfabético 

 

     Esta es una etapa más compleja, el niño llega a escribir asociando lo 

que escucha con lo que escribe. Los niños y las niñas utilizan la grafía 

que le corresponde a cada palabra, sea consonante o vocal, pero no lo 

hace correctamente pues omite alguna o algunas letras. El niño 

empieza a detectar y representar algunas silabas en forma completa. 

Aparece cuando el niño cuenta con la habilidad de reproducir formas 

gráficas similares a las letras y que diferentes palabras se representes 



 
 

54 
 

con la misma grafía o con una vocal, que adquiere un valor fonético 

que sustituye a la silaba. Por ejemplo si quiere escribir pavo, palo se 

representa por AO. Este nivel se relaciona con la etapa operacional y se 

empieza a desarrollar en el nivel primario, en el primer grado de 

primaria y culmina con el nivel alfabético. 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

Foto: Niño en el nivel silábico alfabético. 

              2.5.4.4. Nivel alfabético  

 

     El niño puede distinguir todos los sonidos y representarlos con su 

grafema. Aquí el niño establece la correspondencia correcta entre fonema y 

grafema. La escritura es más formal y le permite expresar sus ideas. 

 En este nivel los niños y las niñas escriben correctamente las palabras u 

oraciones que emitan una idea, presentan algunos errores en la escritura, 

pero es parte del proceso. Sin embargo lo hace aproximándose a la escritura 

real, porque como bien lo explica la teoría del desarrollo cognitivo de 

Piaget lo realiza desde los 6 años, estando en el primer grado, pero no 

necesariamente todos los niños de este grado logran la lectoescritura 

correctamente, depende del desarrollo de los primeros niveles y de la 

maduración de sus procesos cognitivos. Considerando que no todos los 

niños de 6 años tienen las mismas características, por lo cual, el Estado 

propone el desarrollo de la lectoescritura en el tercer ciclo, es decir en el 
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primer y segundo grado de primaria, por ende, la promoción de los niños de 

primer grado es automática. 

 

Foto: Niños de  primer grado, escribiendo  en el nivel alfabético 

 

 

      2.5.5. Métodos de Lectoescritura  

 

     Existe desde 1980 la clasificación de los métodos de lectoescritura que cita 

la autora Lilia, al revisar los métodos y teorías relacionados con la 

lectoescritura, que son los métodos sintéticos y los analíticos; dentro del 

primero se encuentra el método alfabético que enseña con el nombre del 

abecedario, el método fonético que enseña el sonido de cada letra 

seguidamente con su nombre, y por último el método silábico que enseña  las 

sílabas  combinadas formando palabras. Dentro del método analítico se 

encuentra el método global o ideovisual que trabaja la lectoescritura a partir de 

frases u oraciones (Daviña, 2010). 

 

     En el presente trabajo de investigación mencionaremos los métodos más 

utilizados en la actualidad como es el método silábico, fonético  y global, pero 
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no el método alfabético, ya no se usa debido a que confunde los nombres del 

abecedario con su sonido. 

        2.5.5.1 Método global  

 

     El método global surge para mejorar método silábico de 

lectoescritura, ya que a partir de las investigaciones de Ferreiro y 

Teberosky hacia el proceso de adquisición de la lectoescritura de 

manera diferente, a partir de frases u oraciones con sentido como “Los 

niños cantamos una canción” y no de frases como: “Susi suma, sume 

Susi, sume más” que busca reforzar la silaba “su, si, ma, me” 

     El método global analítico de lectoescritura se da si los principios de 

globalización se basan en los intereses y necesidades de los niños. Este 

método se caracteriza porque desde el primer momento se les presenta 

a los niños y niñas unidades temáticas con un significado completo. El 

método global consiste en aplicar a la enseñanza de la lecturaescritura, 

el mismo proceso que sigue en los niños para enseñarles a hablar, es 

decir de forma gradual y enseñando con frases u oraciones, pues para 

hablar al niño desde edades tempranas se les habla directamente con 

oraciones como si nos fuera a responder y no con palabras sueltas o 

con monosílabas, del mismo modo el niño debe escribir como pueda, 

como sabe y lo que sabe, poco a poco ir mejorando la redacción de sus 

frases u oraciones. El niño gracias a su discriminación visual, reconoce 

frases y oraciones y en ellas las palabras. Espontáneamente establece 

relacione entre los elementos idénticos en la imagen de dos palabras 

diferentes. 
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     Las Rutas de aprendizaje (2015) señalan: Este modo de concebir a 

los niños como lectores plenos, requiere la lectura de textos completos 

como los que tiene en su entorno, leídos con un propósito específico. 

Esto les permitirá hacer descubrimientos importantes: 

 Tener dominio de un sistema de escritura  permite relacionar el texto 

con la situación comunicativa del contexto. 

 Identificar que la lectura y la escritura es muy importante para 

desenvolverse socialmente. 

 Gracias al desarrollo de la lectura comprensiva, se puede desarrollar 

un autoaprendizaje. 

 Permite describir las funciones importantes de la lectoescritura, 

relacionadas a un sistema alfabético. 

 Permite organizar las ideas de un texto de forma global y darle 

sentido al texto. 

Se debe tener en cuenta que para el desarrollo de la lectoescritura se 

debe poseer un avance en la oralidad y discriminación auditiva. Ana 

María Kaufman, sugiere recrear en el aula situaciones reales para 

generar la lectura y escritura de los niños, reconociendo las oraciones 

desde las primeras etapas de adquisición, este método aplica la 

habilidad visual de la palabra y las representaciones gráficas, que ellos 

realizan en sus esquemas mentales. Al principio se dará un vocabulario 

mínimo, luego irá aumentando y complejizándose para reconocer los 
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fonemas y grafemas, focalizándose en las palabras para diferenciarlas y 

semejarlas a otras.  

     También se prioriza los tipos de letras con los que se enfrenta 

diariamente y se trabaja la revisión, corrección de la escritura 

conjuntamente con el niño. El proceso del método global que se aplica 

en esta investigación se describe detalladamente en el proceso de 

adquisición de la lectoescritura. 

        2.5.5.2. Método silábico  

 

     El método silábico fue propuesto por los pedagogos: Federico Gedike y 

Samiel Heinicke, se conceptualiza como el proceso mediante el cual se 

enseña la lectoescritura y consiste primero en la enseñanza de las vocales 

como unidades silábicas, después la enseñanza de las consonantes que se 

van combinando con las vocales formadas sílabas y luego palabras. 

Proceso del método silábico considera realizar los siguientes pasos: 

 Para la enseñanza de la lectoescritura, primero se enseña las cinco vocales y 

deben ser memorizadas y diferenciadas. 

 Después de haber enseñado las vocales, se sigue con las consonantes o letras del 

abecedario.. 

 Las consonantes se mezclan con las cinco vocales en sílabas llamadas directas 

así: ba, be, bi, bo, bu, etc. 
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 Una vez dominadas todas las silabas se forman palabras conjugando las 

silabas aprendidas. 

 Seguidamente se combinan las consonantes con las vocales en sílabas 

inversas así: al, el, il, ol, ul y gracias a las silabas se forman nuevas 

palabras y oraciones. 

 Acontinuación se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, triptongos y 

finalmente a los textos cortos. 

 El material educativo que mejor representa este método es el silabario y el 

Coquito. 

2.5.5.3. Método fonético 

 

     Los niños tienen los esquemas  que les permiten observar que los 

términos están compuestas por letras diferentes, una vez que 

reconozcan las letras o consonantes, son capaces de dar un valor 

sonoro a cada una de las partes de la palabra. Al principio el niño le 

da un valor sonoro a cada trazo, dando mayor intensidad a la primera 

silaba de las palabras y asociándolas a otras que se asemejen o tengan 

el mismo sonido fonológico. Posteriormente establecen una relación 

de sonido a cada silaba de la palabra. 

2.5.6. Proceso de adquisición de la Lectoescritura 

 

     En esta investigación se da las propuestas, para trabajar el método global de 

lectoescritura, que optimizaran el desarrollo de la lectoescritura en los niños de 
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primer grado de primaria, resaltando la influencia del medio sociocultural de la 

comunidad, del uso del material educativo y de los escenarios educativos y desde 

luego el apoyo de los padres de familia. En cada una de las fases propuestas se 

puede presentar variaciones al momento de su aplicación, ya que no tienen un 

camino rígido y deben responder a cada situación, características y necesidades 

de los niños y las niñas, como al contexto en el que se desarrolla. 

 

FASE 1. Generar actividades vivenciales 

     Existe un contexto sociocultural enriquecedor en la comunidad 

Asociación de vivienda los Rosales, la misma en la que se encuentra ubicada 

la Institución Educativa de la presente investigación, este contexto permite 

generar situaciones vivenciales reales como: visitas diferentes lugares de su 

contexto (comisaria, granja, complejo deportivo, iglesia, posta médica, 

campo deportivo, chacra, etc.), realizar un juego tradicional (el tejo, el tumba 

latas, el zorro y las ovejas, la gallinita ciega, el trompo, la bata, las cometas, 

la mata gente, San Miguel, etc.), una actividad cívica religiosa que se realiza 

en su comunidad (el señor de Huanca, el niño de la Divina Misericordia, 

desfiles, reciclajes, etc.), construcción de algún material en el aula 

(Construcción de pulseras, tarjetas, juguetes, etc.), realizar la preparación de 

recetas sencillas (ensalada de frutas, chocolates, sándwich, refrescos jugos, 

etc. ) realizar una canción de su comunidad o infantiles, etc. Entonces 

podemos señalar que en todos los contextos de las Instituciones Educativas 

encontramos un bagaje sociocultural de menor o mayor importancia, que nos 

sirve de pretexto de aprendizaje. 
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Por ejemplo si a 100m se encuentra ubicada la granja “Don Lucho” que 

cuenta con animales como gallinas, pollos y chanchos, es el lugar perfecto 

para generar un aprendizaje para que todos los niños y niñas de primer grado 

de la Institución Educativa visiten y realicen diferentes actividades reales, 

que se aprovecha esta situación significativa y se toma como pretexto de 

aprendizaje.  

Cuando el estudiante participa de la actividad, se toma como punto de partida 

el aprendizaje, él aprende significativamente, ya que dicha actividad 

vivencial queda en su mente. 

 

Foto: Niños visitando la granja de su comunidad 

 

FASE 2. Construcción de un texto 

     Después de la situación o actividad vivencial se escribe un texto no muy 

extenso, debe ser claro y preciso. Los niños escriben un texto corto en un 

papelógrafo, utilizando la técnica “Los niños dictan, la profesora escribe”, 

esta  técnica funciona con ayuda del docente, que realiza las siguientes 

preguntas: ¿Quiénes participaron? ¿A dónde fuimos? ¿Qué hicimos?  
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     Es importante tener en cuenta que el texto no debe ser extenso y que la 

palabra significativa debe estar escrita más de una vez, no es necesario que el 

texto presente cohesión y coherencia al 100%, ya que los niños dictan lo que 

vivenciaron sin darse cuenta de la coherencia, ahora es posible que la 

profesora o profesor de indicaciones para que los niños reflexionen sobre la 

coherencia del texto, pero no siempre es muy coherente en un primer 

momento, pues es parte de la construcción del aprendizaje. El docente es el 

encargado de guiar la coherencia y cohesión del texto, releyendo y 

preguntando si suena correctamente. Una vez terminado el texto todos 

leemos el texto, siempre con la ayuda de la docente, quién  realiza preguntas 

sobre el mismo texto producido en el nivel literal e inferencial. Por ejemplo 

¿De quién se habla en el texto? ¿Qué hicieron los niños? ¿Qué animales 

encontramos en la granja? etc. 

 

FASE 3. Elección de la palabra significativa 

     La elección de la palabra significativa debe estar en la planificación del 

docente, además debe guiar a los niños para que la identifique, por ejemplo 

del texto anterior la palabra significativa será granja, pues es la palabra 

significativa entorno a la cual se realizan diferentes actividades. 

     A continuación todos representan la  palabra “granja” en un cuarto de 

hoja bond, lo pueden hacer mediante dibujos, letras, grafismos, les será más 

fácil debido a que participaron de la actividad. Se recomienda trabajar una 

palabra motora por sesión y a medida que los niños vayan escribiendo 

convencionalmente, se irá aumentando el número de las palabras 

significativas, por sesión. Posteriormente la docente pregunta ¿En el texto, 
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dónde creen que dice granja? luego volver a leer y con ayuda de la docente 

releen el texto y se da énfasis a las palabras motoras, las mismas que se 

representan con el dibujo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Foto: Niños identificando la palabra motora o  

                         significativa en el texto vivencial 

 

FASE 4 Decodificación de la palabra significativa 

      Se realiza la decodificación de la palabra motora, considerando la 

fonología de cada letra de la palabra motora “granja”. La fonología tiene que 

ver con los sonidos producidos primero en silabas y luego en letras. 

     Para identificar los sonidos en silabas se puede preguntar ¿En cuántos 

sonidos se divide la palabra granja? los sonidos pueden ser identificadas 

utilizando su esquema corporal (zapateo, palmadas, palmadas en la mesa, 

etc) Por ejemplo, los niños deben descubrir que la palabra gran–ja  tiene dos 

sonidos, palmadas o dos zapateos, más adelante también la pueden 

representar con dos chapitas de colores. Luego se hace el tratamiento 

fonológico de cada letra de la palabra significativa. 
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     Es importante identificar que se realiza este tratamiento fonológico con la 

finalidad que el niño razone la composición de la palabra, más no para  

trabajar por silabas o letras. Ya que el método global nos indica que se parte 

de un texto y se enseña palabras. Utilizando un panel de palabras, se coloca 

la palabra motora con su gráfico para que el niño identifique palabra dibujo, 

de esta manera le será fácil leer la palabra, el nombre del dibujo de la palabra 

motora debe estar con mayúscula, scrip y ligada. De esta manera los niños y 

las niñas vas reconociendo y diferenciando las letras que se usan en su 

entorno. Poco a poco van incrementando su vocabulario con la 

decodificación  de las palabras significativas y van generando nuevas 

palabras. Ellos descubren que los fonemas de las silabas se asemejan a otras 

y que las letras se repiten en otras palabras y que la unión de silabas forma 

palabras, esto se da gracias a la discriminación auditiva y visual que realizan 

al momento de decodificar las palabras.  Esta acción no la realizan de forma 

mecánica, sino de forma natural, es decir utilizando el método deductivo, por 

lo que parten de un texto o palabras  para llegar a descubrir las letras y 

sílabas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto: Niños decodificando la palabra significativa 
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FASE 5. Ejercicios de afianzamiento de la palabra significativa 

     Se debe realizar los ejercicios de afianzamiento para reconocer la palabra 

motora, pero este reforzamiento no debe ser memorístico, ni forzado. Existe 

muchos ejercicios de reforzamiento que pueden variar y desarrollar el 

pensamiento cognitivo para optimizar la lectoescritura, y generar más 

palabras (incrementar su vocabulario) para producir textos de forma 

convencional. Se presenta a continuación algunos ejercicios que tienen la 

finalidad de reconocer y reforzar la palabra motora como: El trabajo del 

subrayado de la palabra motora (identificando palabras iguales y 

desarrollando la discriminación visual), sopa de letras con las palabras 

motoras, relación imagen palabra, crucigramas con las palabras motoras, 

formador de palabras, palabras incompletas, la caminata de lectura en el aula 

y fuera de ella (los niños leen los letreros que se encuentran en los sectores y 

objetos de su aula y fuera de ella), jugar a ritmo de ago go (para trabajar la 

discriminación auditiva), rimas, textos incompletos, secuencia de imágenes, 

etc. 

 

Foto: Niños reforzando la palabra significativa a través de estrategias y materiales 
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2.6. Plan de acción  

 

     El plan de acción es la propuesta de solución al problema encontrado en la 

Institución Educativa, tomando en cuenta  las características socioculturales del 

contexto y de la I.E. para obtener resultados. En otras palabras un plan de acción 

es una planificación secuenciada de estrategias que busca resultados favorables 

ante una situación problemática. El plan de acción de esta investigación esta 

detallado en el capítulo IV 

 FIGURA N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Describe de donde surge el plan de acción y los resultados que son descritos en el 

capítulo V 

2.6.1. Estrategias metodológicas que favorecen la lectoescritura 

 

     La investigación realizada nos permite describir diferentes estrategias 

metodológicas que optimizan la lectoescritura de los niños y niñas de primer 

grado, la información está basada en las orientaciones metodológicas propuestas 

por la Rutas de Aprendizaje en el área de Comunicación, estas al ser aplicadas 

permiten dar fe de su importancia para la lectoescritura y además abren camino 

para crear nuevas propuestas: 

 

RESULTADOS  

DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

PLAN DE 

ACCIÓN 

Problemática 

Investigación 

exploratoria 
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        2.6.1.1. Psicomotricidad en la lectoescritura 

 

     Para desarrollar la lectoescritura es importante desarrollar una madurez 

psicomotora en la que el niño es capaz de agarrar los lápices, realizar trazos 

gruesos y finos. Estas habilidades son desarrolladas en el nivel inicial, ya 

que tener una motricidad fina y lateralidad adecuada, es un prerrequisito 

para desarrollar la lectoescritura. Estas actividades se desarrollan sin ningún 

tipo de presión, por el contrario se debe dar de forma natural y propia de su 

desarrollo cognitivo.  

        2.6.1.2.  Uso de materiales y recursos educativos 

 

     Es muy importante utilizar los materiales educativos y los recursos 

educativos que ofrece el medio que los rodea. El material educativo, es 

aquel que por sus características puede ser utilizado con fines 

pedagógicos, estos materiales se caracterizan especialmente por la forma 

en que presentan el contenido, ya sea por sus aspectos estéticos, 

profundidad y pertinencia al aprendizaje. 

Podemos considerar los siguientes materiales educativos que ayudan a 

desarrollar la lectoescritura como son: Las letras móviles, imágenes, 

tarjetas léxicas, formador de palabras, material elaborado por el MINEDU 

y de elaboración propia. 

        2.6.1.3. Uso de diferentes escenarios educativos 

 

     Los ambientes generan interés y estimulan el aprendizaje, como bien lo 

explica Vigosky en su teoría socio cultural “El niño aprende en su medio 

mediante la interacción con su contexto”. Esto evita la monotonía de 
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querer enseñar en cuatro paredes. Los niños y niñas refuerzan la palabra 

motora en el patio, pintando las grafías, visitando un ambiente para 

generar una situación significativa, realizando juego, etc.  

     Los ambientes o escenarios educativos, son los espacios organizados 

que facilitan el acceso al conocimiento de actividades reales y de 

aprendizaje, permitiendo intercambiar información y comunicación con el 

contexto. 

        2.6.1.4. Uso de herramientas pedagógicas 

 

     El uso de las herramientas pedagógicas están referidas a la interacción 

con los diferentes recursos o material informativo que proporciona el 

MINEDU, como son: Las Rutas de Aprendizaje para el área de 

Comunicación, El marco del Buen desempeño, El Diseño Curricular 

Nacional actualizado, los videos explicativos del área de Comunicación de 

Perueduca, los cuadernos de trabajo de Comunicación para 1° grado, entre 

otros. Estas herramientas pueden no ser suficientes para  una planificación 

de aprendizaje adecuada, pero dan líneas directrices que optimizan la 

creatividad del docente. 

     En pleno siglo XXI se cuenta también con herramientas digitales como 

es el internet, que nos ofrece información amplia sin limitaciones a la cual 

podemos tener acceso y extraer las herramientas más sustantivas para 

generar el aprendizaje de lectoescritura. Por otro lado está el Facebook y 

el WhatsApp, que es un medio para crear grupos de interaprendizaje, 

donde se puede compartir estrategias con otros docentes. Y existen grupos  

como “Docentes innovadores”, “Material educativo”, entre otros, pero se 

puede crear grupos más cercanos entre colegas de un mismo grado o ciclo, 
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para compartir información  o evidencias del aprendizaje de la 

lectoescritura. 

        2.6.1.5. Interactuar con un ambiente letrado 

 

     Recordemos que los niños y niñas de primer grado saben leer y 

escribir de forma no convencional, es decir no leen las grafías en forma 

correcta pero basta con ver una imagen o letrero con el cual interactúan 

diariamente para saber que dice ahí. 

 

     La comunidad esta provista de spot publicitarios, de nombre de 

diferentes tiendas, objetos, etc. A esto se llama un ambiente letrado, que 

la comunidad esta con palabras, frases, textos cortos que ayudan a 

desarrollar el proceso de lectoescritura. En las Rutas de aprendizaje de 

Comunicación (2015 dice: “Practicas letradas. Vivimos rodeados, 

especialmente en las ciudades, de una multitud de mensajes escritos; por 

ello, parece que la escritura ocupa un espacio natural en nuestras vidas” 

(p.19). 

 

     Los niños y las niñas de primer grado interactúan con un ambiente 

letrado en la comunidad. También es importante que el docente genere 

un ambiente letrado dentro de Institución Educativa y desde luego del 

aula, letrar los baños, la dirección, el comedor, el kiosco, las gradas, los 

jardines, la puerta de entrada, el timbre, la puerta de entrada, la puerta de 

salida, etc. En el aula letrar  todos los objetos y ambientes como sector 

de juegos, libros, pizarra, mesa, estante, espejo, etc. De esta manera el 
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niño interactúa diariamente con estas palabras y desarrollara un 

aprendizaje de la lectoescritura más favorable. 

 

        2.5.2.6.     Tomar en cuenta sus saberes previos 

 

     En las Rutas de aprendizaje de Comunicación (2015) señala: 

Pueden leer solos, que pueden tener ideas o formular hipótesis sobre qué 

puede decir en los textos, porque los conocen mediante la lectura “de 

otros”. Por ejemplo los niños son capaces de reconocer que en la etiqueta 

del envase de leche debe decir “leche” porque está el dibujo, aunque no 

sepa donde lo dice. Estas son experiencias previas en las cuales debemos 

apoyarnos para comenzar la enseñanza de la lectura convencional. (p.30) 

 

     Los niños vienen con saberes previos que deben ser utilizados para 

generar el nuevo aprendizaje tal como lo señala David Ausubel en su 

postulado Aprendizaje Significativo. La investigación busca que se 

realizase la lectoescritura de forma contextualizada partiendo de sus 

saberes previos y de su bagaje sociocultural. Dejemos de lado los 

métodos tradicionales de lectoescritura, donde no se enseña partiendo de 

sus saberes previos y ni del contexto. Por ejemplo en la Institución 

Educativa Los Rosales, ubicada en la Joya, no existe un aeropuerto, por 

ende no hay aviones, entonces no es pertinente enseñar la “a” de avión, 

ya que para los niños la palabra “avión” no es pertinente, ni 

contextualizada pues no tiene una interrelación directa con esta palabra. 
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        2.5.2.7. Coordinación con gestión pedagógica 

 

     Existe una organización jerárquica en cada Institución educativa, el 

trabajo de esta investigación involucra directamente a los  niños y niñas de 

primer grado con el docente de aula e indirectamente a la dirección y 

padres de familia. El director debe tener conocimiento de la investigación, 

además da autorización para realizar las diferentes actividades dentro y 

fuera de la Institución Educativa, es importante trabajar en equipo para 

lograr un objetivo, teniendo de aliado a la dirección permitirá el desarrollo 

de la investigación. 

  2.6.2. Rol del docente en el desarrollo de la Lectoescritura 

 

     El docente es el mediador del aprendizaje de la lectoescritura, es el 

estratega que planifica y ejecuta las sesiones de aprendizaje con las diferentes 

actividades para desarrollar la lectoescritura. La función de enseñar a leer y 

escribir a los niños, debe considerarlos como lectores y escritores, no 

simplemente como decodificadores de palabras, frases u oraciones. 

     Los docentes del III ciclo especialmente de primer grado de primaria 

tenemos la necesidad de realizar nuestras unidades didácticas que incluyan 

actividades  vivenciales, que nos sirvan como punto de partida para desplegar 

la lectoescritura. Para crear estas actividades vivenciales se puede tomar en 

cuenta los escenarios fuera del aula, juegos, costumbres de su entorno, el 

calendario cívico comunal, etc. 

     Existen muchas actividades cotidianas que ayudan a desarrollar la 

lectoescritura de forma  más reflexiva como por ejemplo: el uso del cartel de la 

asistencia, uso del cartel de las responsabilidades, los días de la semana, el uso 
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de la agenda escolar, etc. Estas actividades puestas en práctica permiten 

desarrollar la lectoescritura con un uso social, además que permite que el niño 

reflexione sobre el sistema de lectoescritura. 

      Según Daviña (2003) afirma: La intervención del maestro, es como la de 

un constructor de situaciones de aprendizaje, que contra argumenta, informa, 

confronta e incluye lo que considere pertinente para cada situación. Se trata 

entonces de un maestro que pueda tener dominio sobre todos los factores 

intervinientes: el sujeto que aprende, el objeto que aprende, el desarrollo del 

proceso y que al mismo tiempo reflexione sobre su propio rol en la interacción 

evaluativa. (p. 17) 

      2.6.3. Rol de los padres en el desarrollo de la Lectoescritura 

 

     Los padres de familia forman parte de la comunidad educativa por ende 

participan directamente en el aprendizaje de sus hijos, ellos pueden ayudar y 

propiciar una lectura constante de los espacios letrados fuera del aula, como es 

en los mercados, las tiendas, las etiquetas, los avisos, los afiches, etc. Estos 

textos son reales y favorecen una lectoescritura que permite desarrollar un 

enfoque comunicativo propuesto por el Ministerio de Educación. 

     Los padres de familia, son los primeros maestros de la lectoescritura, pues 

en ellos recae la responsabilidad de cumplir con la educación de los hijos, no 

basta con mandarlos a la escuela. El rol del padre de familia inicia desde la 

preconcepción del hijo, formando una conciencia fonológica en el hijo, 

incrementando su vocabulario a través del diálogo que propicia, la expresión 

libre de sus ideas y sentimientos, sin limitaciones, pues el no hacerlo no 

contribuye al desarrollo de los diferentes aprendizaje, de lo contrario formara 

niños inestables, poco expresivos y carentes de vocabulario. 
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CAPÍTULO III 

METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

     La metodología de trabajo según su tipo, es la Investigación Acción 

Participativa,  porque se centra en buscar cambios en una realidad estudiada, 

uniendo la investigación con la práctica a través de la aplicación y permite 

realizar una reflexión sobre la investigación para tomar decisiones, dicha 

investigación fomenta la participación de todos los agentes educativos, pero 

específicamente centrada en los estudiantes. 

 

     La metodología educativa de este trabajo está basado en experiencias 

vivenciales, porque aborda un problema real, desde diferentes perspectivas y es 

longitudinal porque se realiza una serie de pasos y secuencias que buscan el 

cambio de la realidad. 

El diseño de investigación aplicada es no experimental y pertenece a la 

investigación cualitativa por lo que describe todo el proceso de la aplicación del 

plan de acción y sus resultados. 
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3.2. Técnicas e instrumentos  

 

     Las técnicas e instrumentos utilizados en esta investigación han permitido 

recolectar información para la investigación exploratoria, así como para la 

aplicación de un plan de acción, y de este modo reflexionar sobre los resultados. 

3.2.1. De la investigación exploratoria  

 

En la investigación exploratoria se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos. 

(Ver la tabla N° 4) 

 

TABLA N°4 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

TablaN°4 Describe las técnicas e instrumentos de la investigación exploratoria que son medidos 

con los instrumentos detallados en anexos. 

 

Técnica 

 

Instrumento  

 

Unidad de estudio 

 

Objeto de medición  

 

 

Observación  

 

Ficha de 

observación  

 

Infraestructura  

 

Aula, servicios, 

aspectos de confort, 

oferta educativa, etc. 

Profesor  

Estudiante 

Relaciones 

interpersonales  

 

Encuesta  

 

Cuestionario  

 

Poblador 

 

Aspecto social, 

cultural y económico. 

Director – docente Información sobre la 

I.E. 

 

Entrevista 

 

 

Cuestionario  

 

Estudiantes  

Profesara de aula 

Padre de familia 

 

Identificación del  

problema de 

lectoescritura. 
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3.2.2. Del plan de acción  

 

 Las técnicas e instrumentos utilizados durante el desarrollo del plan de acción 

son los presentados en el siguiente cuadro. 

 

TABLA N° 5 

PLAN DE ACCIÓN 

 

Técnica  Instrumento  Unidad de estudio Objeto de 

medición  

Observación  Lista de cotejo 

Registro 

Anecdotario   

Estudiante 

 

 

Participación activa 

de los estudiantes  

Entrevista Cuestionario  

 

 

 

Estudiantes  

Profesara de aula 

Padres de familia 

Valoración del 

método global de 

lectoescritura en 

situaciones reales. 

Tabla N°5 Describe  las técnicas e instrumentos que se aplicaron en el plan de Acción y que 

están detallados en los anexos 

3.3. Población del grupo beneficiado 

 

     La población beneficiaria es de 28 niños y niñas en su totalidad, pertenecientes 

al primer grado de educación primaria de la I.E. Los Rosales 

 

GRUPO DE ACCIÓN 

SEXO MUESTRA 

Femenino 14 

Masculino 14 

Total 28 
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Capítulo IV 

PLAN DE ACCIÓN 

 

   4.1. Nombre del plan de acción  

 

Aplicando el método global de lectoescritura a partir de situaciones significativas 

4.2. Fundamentación   

 

     La aplicación del plan de acción ”Aplicando el método global de lectoescritura a 

partir de situaciones significativas” permite alcanzar una lectura y escritura 

convencional en los niños y niñas de 1° grado de educación primaria, además 

optimiza el desarrollo de los desempeños, capacidades y competencias para el área 

de Comunicación que pide el Diseño Curricular Nacional, a través del análisis y 

aplicación del Marco del buen Desempeño Docente, de las Rutas de Aprendizaje de 

Comunicación, de las Orientaciones Metodológicas para realizar la lectoescritura y 

otros. Estos documentos se concretizan en este plan, para describir los logros de la 

ejecución de las sesiones de aprendizaje para los talleres propuestos. De este modo 

se articula todas las herramientas que nos brinda el Estado y aplicarlas a situaciones 

reales, contextualizados para contribuir al logro de la lectoescritura. 
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4.3. Competencias, Capacidades y Desempeños  

 

     Las competencias, capacidades y desempeños que se desarrollaran en el plan de 

acción, son los siguientes. 

TABLA N°6 

CUADRO DE COMPETENCIAS. CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

COMPETENCI

A 

CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Lee diversos 

tipos de textos  

escritos en su 

lengua materna 

 Obtiene  

información del 

texto escrito. 

 Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

 Reflexiona y 

evalúa  la forma, el 

contenido y 

contexto del texto. 

 Identifica información explicita  que es 

claramente distinguible  de otra porque 

la relaciona con palabras conocidas  o 

porque conoce el contenido del texto. 

 Deduce características de personajes, 

animales, objetos y lugares, así como 

relaciones lógicas de causa efecto. 

 Opina acerca de personas, personajes y 

hechos expresando sus preferencias. 

Elige o recomienda textos a partir de su 

experiencia, necesidades e intereses con 

el fin de reflexionar con los textos que 

lee o escucha leer 

Escribe 

diversos tipos 

de textos  en su 

lengua materna 

 Adecua el texto a 

situaciones 

comunicativas. 

 Organiza y 

desarrolla las ideas  

de forma coherente 

y cohesionada. 

 Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito de 

 Adecúa el texto a situaciones 

comunicativas considerando el 

propósito comunicativo y el 

destinatario, recurriendo a su 

experiencia para escribir. 

 Escribe en el nivel alfabético en torno a 

un tema, aunque en ocasiones puede 

salirse de este reiterar información 

innecesaria  

 Revisa el texto con ayuda del docente, 
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forma pertinente. 

 Reflexiona y 

evalúa la forma el 

contenido y 

contenido del texto 

escrito. 

para determinar si se ajusta  al propósito 

o destinatario, o si se mantiene o no 

dentro del tema, con el fin de mejorarlo. 

Tabla N°6 Las competencias, capacidades y desempeños que se trabajaran en el Plan de acción, son 

extraídas del Diseño Curricular Nacional 2016 

4.4. Desarrollo de las acciones 

 

     Las acciones a desarrollar en este plan de acción giran en torno al desarrollo de la 

lectoescritura, para lograr los objetivos propuestos, se proponen unos pasos para 

direccionar y optimizar del desarrollo de la lectoescritura aplicando el método global 

a partir de situaciones significativas. 

 Planificación adecuada de las sesiones de aprendizaje considerando las 

diferentes herramientas pedagógicas para la programación. 

 Coordinación con los diferentes actores educativos para realizar las actividades 

propuestas en el plan de acción participativa. 

 Ejecución del plan de acción  

 Evaluación y comunicación  del plan de acción  
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4.5. Plan de acción  

 

 Título                                       :  ”Aplicando el método global de lectoescritura 

a partir de situaciones significativas” 

 Duración                                    : 6 meses 

 Fecha de inicio                          :  Abril  

 Fecha de término                      :  Setiembre 

 N° de talleres                             : 15 talleres  

Talleres con niños                     : 12 Talleres (Desarrolladas en los Anexos 

como sesiones de aprendizaje) 

Talleres con padres de familia: 3 Talleres (Desarrolladas en los Anexos) 
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TALLERES OBJETIVOS ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

Taller N° 1 

Sensibilizar a los 

agentes  educativos 

para realizar el 

plan de acción 

”Aplicando el 

método global de 

lectoescritura a 

partir de 

situaciones 

significativas” 

 

 

 

Realizar la organización  

y planificación de las 

sesiones de aprendizaje.  

 Negociación de actividades 

significativas que se realizaran 

para favorecer el proceso de 

lectoescritura. 

 Realizar una reunión con los 

padres de familia para que 

apoyen en la ejecución del plan 

de acción. 

 Elaboración de un cronograma 

de actividades del plan de 

acción. 

 Realizar cartas de compromiso 

por parte de todos los agentes 

educativos. 

 

Cuadro de 

organización  de 

nuestras 

actividades 

Calendario  

Plumones  

Acata de 

reunión  

 

Registro 

anecdotario 

3 horas 

cronológic

as 

Taller N° 2 

Registrar nuestra 

Reconocer la importancia 

de usar la lectura y 

 Elaborar un cuadro de asistencia 

con la relación de los estudiantes 

Cartel de 

asistencia 

Registro 

anecdotario 

2 horas 

pedagógic

TABLA N°7 

PLAN DE ACCIÓN 
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asistencia al aula 

¿QUIÉN VINO 

HOY? 

escritura  para realizar 

actividades cotidianas 

necesarias, como es la 

asistencia diaria. 

de primero. 

 Registrar individualmente  su 

asistencia en forma diaria. 

 Identificar la inasistencia de los 

estudiantes. 

 Realizar el proceso de 

lectoescritura a partir de la 

actividad realizada, cuyas 

palabras motoras son: SI / NO   

 Escriben textos utilizando las 

palabras motoras. 

 Plumones de 

pizarra 

 Fotos   

Lista de cotejo  

as 

Taller N° 3 

Usando diferentes 

ambientes como la 

cocina 

Preparar una receta del 

pan con filete de atún en 

la cocina de la Institución 

Educativa para aprender 

a leer y escribir. 

 

 Utilizar un escenario diferente 

al aula para generar 

aprendizajes  significativos. 

 Sigue las instrucciones para 

preparar el pan con filete de 

atún con ayuda de la cocinera y 

profesora. 

 Escribir un texto de lo 

Insumos para la 

preparación de 

la cocina. 

Papelote  

Tarjetas  

Plumones 

Registro 

anecdotario 

 Fotos   

Lista de cotejo  

2 horas 

pedagógic

as. 
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realizado. 

 Extraer las palabras motoras  

FILETE DE ATÚN y trabajar 

el proceso de  lectoescritura. 

 

Taller N° 4 

Entrevistando al 

policía  de mi 

comunidad. 

 

 

Reconocer la importancia 

de interactuar con 

diferentes personajes 

para fortalecer la 

lectoescritura 

significativamente. 

 Se solicita la presencia de 

aliados educativos reales de la 

comunidad: El policía para dar 

charlas de seguridad. 

 Realizar una guía de entrevista 

no estructurada para que 

realicen los niños. 

 Realizar el proceso de 

lectoescritura a partir de la 

visita recibida, cuya palabra 

motora es POLICIA 

 Realizar diferentes actividades 

de reforzamiento de la palabra 

motora POLICIA. 

 Realizar una representación de  

Solicitud  

Video 

Guía de 

entrevista 

Papelotes 

Plumones 

Vestimenta  para 

la 

representación 

Registro 

anecdotario 

 Fotos   

Lista de cotejo 

4 horas 

pedagógic

as  
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las funciones del policía. 

Taller N° 5 

Jugando juegos 

tradicionales “ El 

tejo”, “ el dado”, “el 

tumba latas”, “ la 

gallinita ciega” y “el 

trompo” 

 Propiciar espacios 

lúdicos para generar 

aprendizaje en la 

lectoescritura. 

 Preparar el dibujo del tejo en el 

patio de la I.E. para realizar la 

actividad lúdica. 

 Realizar el juego con la 

participación de todos los niños 

y niñas. 

 Realizar el proceso de 

lectoescritura a partir de la 

actividad realizada, donde la 

palabra motora es TEJO, 

LATA, GALLINITA CIEGA, 

TROMPO, DADO. 

 Organizan los materiales y el 

ambiente para realizar el juego  

 Producen textos a partir del uso 

de la palabra motora 

Dibujo del tejo 

Una pieza 

movible 

Papelotes 

Colores 

Lastas 

Pelotita  

Bufanda  

Un dado 

Registro 

anecdotario 

 Fotos  

Lista de cotejo  

3 horas 

pedagógic

as por 5 

días  

Taller N°6 Organizar y reconocer la 

importancia del letrado 

 Organizar un ambiente 

letrado en el aula. 

Tarjetas  Registro 2 horas 

pedagógic
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Letrando mi aula 

con tarjetas léxicas. 

de los  sectores y objetos 

del aula para fortalecer la 

lectoescritura. 

 Escribir el nombre de 

sectores y objetos del aula. 

 Pegar el nombre de los 

sectores y objetos del aula, 

para favorecer su escritura. 

 Realizar el proceso de 

lectoescritura con ayuda de 

las tarjetas léxicas pegadas 

Plumones 

Cintas 

Anecdotario 

Lista de cotejo 

Fotos 

as 

Taller N° 7 

Letrando espacios y 

ambientes de la I.E. 

 

Identificar la importancia 

de  letrar ambientes fuera 

del aula, para que el niño 

o niña pueda interactuar  

y familiarizarse con la 

lectoescritura. 

 

 Solicitar autorización para 

letrar los ambientes de la 

I.E. al director. 

 Elaborar los carteles de los 

diferentes ambientes de la 

I.E. con ayuda de los niños. 

 Pegar  los letreros en los 

diferentes ambientes de la 

I.E. 

 Realizar la lectura de los 

letreros colocados. 

Solicitud 

Letreros 

Plumones 

Cinta 

Registro 

anecdotario 

 Fotos   

Lista de cotejo 

2 horas 

pedagógic

cas 
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Taller N°8 

Bailando  aprendo a 

leer y escribir.  

 

 

Identificar la importancia 

de aprender a leer y 

escribir realizando 

actividades de baile. 

 Escuchamos una canción con 

apoyo de un recurso educativo. 

 Practicamos los pasos para 

realizar un baile. 

 Aprender y bailan una canción a 

la comunidad educativa 

 Realizan el proceso de 

lectoescritura de la actividad que 

realizaron. 

 Reconocer la palabra motora 

BAILAR 

Audio 

Papelotes 

Cañón 

multimedia 

Registro 

anecdotario 

 Fotos   

Lista de cotejo  

2 horas 

pedagógic

as 

Taller N° 9 

Plantando plantas 

en macetas 

Utilizar las actividades 

de construcción de una 

maceta para reconocer la 

palabra “planta”. 

 Propiciar que todos cuenten 

con el libro de 

comunicación Ciencia y 

ambiente. 

 Seleccionar el experimento 

que se desarrollara. 

 Construyen la maceta con la 

plantita. 

Textos de 

comunicación  

Colores 

Poema 

Dibujo 

 

Registro 

anecdotario 

 Fotos   

Lista de cotejo  

2 horas 

pedagógic

as 
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 Realizar el proceso de 

lectoescritura  utilizando la 

palabra motora: PLANTA. 

Taller N° 10 

Leyendo con mamá  

 Formar hábitos de 

lectura donde participe el 

padre de familia. 

 Organizar una visita del padre de 

familia para que realice una 

lectura en parejas con su 

pequeño hijo. 

 Escogen el texto que leerán en 

parejas. 

 Narran mediante el parafraseo lo 

que entendieron del texto leído 

con sus parejas. 

 Realizan un compromiso para 

crear una hora lectora en casa. 

Hojas  

Lápices 

Textos  

Compromisos  

Registro 

anecdotario 

 Fotos   

Lista de cotejo  

2 horas 

cronológic

as 

 

 

 

 

Representar  la historia 

del Perú, utilizando 

vestuario adecuado. 

 Organizar la representación de la 

Historia del Perú. 

 Organizar y realizar la 

adquisición del vestuario 

Vestuario 

Plumones 

Micrófono  

Registro 

anecdotario 

 Fotos   

3 horas 

pedagógic

as 
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Taller N° 11 

Realizando una 

representación  de  

la historia del Perú 

necesario para la representación 

de la historia del Perú 

 Realizar el proceso de 

lectoescritura  de la actividad 

realizada, extrayendo la palabra 

motora “HISTORIA” 

Lista de cotejo  

Taller N°12 

 

Visitando la granja 

de mi comunidad. 

 

Identificar la 

significatividad  que 

implica realizar visitas  a 

lugares de su entorno 

para generar 

aprendizajes. 

 Presentar una solicitud al 

director de la I.E. para realizar la 

salida. 

 Coordinar con el dueño de la 

granja para  visitar a los 

animales de cerca. 

 Observar las características del 

lugar visitado 

 Elaborar una secuencia didáctica 

para optimizar el proceso de 

lectoescritura de la palabra 

motora GRANJA  

Solicitud 

Papelógrafo 

Gorros 

Fotos  

  

Registro 

anecdotario 

 Fotos   

 

4 horas 

pedagógic

as 
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Tabla N° 7 Describe el plan de acción en forma general

Taller N° 13 

Cuidando los baños 

de mi I.E. 

Utilizar  el uso de los 

diferentes ambientes de 

la I.E. para propiciar el 

cuidado de los baños,  

para lograr la 

lectoescritura. 

 Realizar una visita a los baños 

de la I.E. 

 Observan las condiciones de los 

baños de la I.E. 

 Realizar el proceso de 

lectoescritura, utilizando la 

palabra motora BAÑO.  

Fotos  

mural 

goma 

textos para leer 

Textos 

producidos 

Registro 

anecdotario 

 Fotos  

Lista de cotejo 

2 horas 

pedagógic

as  

Taller N° 14 

Socializar los 

resultados y logros 

de nuestros talleres  

Reflexionar sobre los 

hechos realizados, 

haciendo un 

autoevaluación, a partir 

de videos y fotos de los 

talleres realizados 

 Socializar nuestras 

experiencias vividas con los 

agentes educativos de nuestra 

institución 

 Demostrar sus logros en 

cuanto a su lectoescritura 

desarrollada.  

 Mostrar las evidencias usando 

fotos y videos. 

Fotos 

Cañón 

multimedia 

Audios 

Fotos 

videos  

 

2 horas 

pedagógic

as 
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CAPÍULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Presentación de las fases 

 

     Los resultados obtenidos en la en la investigación Aplicando el método 

global de lectoescritura a partir de situaciones significativas en los niños y niñas 

de primer grado de primaria, se presentan a través de cuadros cualitativos y son 

presentados en tres fases: la primera, es un cuadro de la línea base, que se aplicó 

al inicio, triangulando a los sujetos de investigación, tomando en cuenta la 

investigación exploratoria. La segunda fases, presenta un cuadro de 

temporalización del plan de acción, en el que se presenta la descripción del 

inicio, proceso y final de la aplicación del plan de acción, además en esta 

segunda fase se presenta los  cuadros con los resultados de los talleres y 

finalmente, la tercera fase, presenta la triangulación de la línea de salida, donde 

se triangula los sujetos de la investigación. 
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5.1.1 Triangulación de la línea base 

 

     Según Elliott y Adelman (1976) la triangulación es un procedimiento para 

organizar diferentes tipos de datos, en un marco de referencia, de manera que se 

puede comparar, contrastar y visualizar un problema desde varios ángulos para su 

validez y consistencia de sus hallazgos. Boggino (2004) señala: “La triangulación 

alude a múltiples perspectivas de análisis, fruto del entrecruzamiento de recursos, 

de fuentes de información, de acciones realizadas por diferentes investigadores y 

constituyen un modo de validación de los resultados aceptado en la comunidad 

científica dentro del campo de la investigación cualitativa” (p.81). La 

triangulación de la línea base, se realiza en función de los sujetos de investigación, 

comprendiendo y aumentando las interpretaciones desde diferentes perspectivas. 

(Ver la tabla N°8) 

5.1.2. Cuadro de temporalización  del plan de acción 

 

     Se describe las actitudes de los sujetos que participan en la investigación 

acción, principalmente de los beneficiarios directos que son los niños, esta 

descripción está dividida en tres partes antes de aplicar el plan de acción, durante 

la aplicación y al finalizar la aplicación del plan. Además presenta los resultados 

de los talleres aplicados en el plan de acción de forma descriptiva. (Ver la tabla N° 

9 y los cuadros de los resultados de los talleres) 

5.1.3. Triangulación de la línea de salida 

 

     Presenta el cuadro cualitativo de la triangulación de los sujetos de 

investigación, presentados al finalizar la investigación. (Ver la tabla N°22)  
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TABLA N°8 

TRIANGULACIÓN DE LA LINEA BASE DE LA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

SUJETO 

 

Indicador 

Del estudiante 

(Entrevista, Prueba escrita) 

Del docente 

(Entrevista) 

De los padres de familia 

(Entrevista) 

 

 

 

Diagnostico  

Los niños no pueden leer y escribir 

convencionalmente, se encuentran en 

el nivel presilábico y en el nivel 

silábico, que nadie les ha enseñado. 

Pero si pueden leer imágenes y 

deducir textos a partir de indicios 

como  el título o frases orales.  

Los niños afirman que es difícil 

aprender a leer y escribir todas las 

palabras, peor aún  no puede escribir  

Afirma que hay un orden para enseñar las 

letras del abecedario y que los niños siempre 

presentan dificultades al momento de leer, 

confundiendo las letras y al momento de 

escribir juntan o separan palabras. En otras 

palabras la docente afirma que ya tiene 

experiencia enseñando el método silábico y 

que los niños logran leer y escribir palabras, 

de forma inductiva, es decir conoce las 

vocales y letras luego forma silabas, las 

combina  y forma palabras y finalmente 

Los padres de familia afirman que se 

les debe enseñar a sus hijos a leer y 

escribir de la misma manera que 

ellos aprendieron, es decir 

aprendiendo las sílabas, haciendo 

caligrafía o las  planas para repetir 

las palabras y que de esta manera 

queden memorizadas las letras. 

También se puede precisar que 

dedican tiempo para realizar lectura 

y escritura con sus hijos, que no se 
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textos. Señalan que todas las sílabas 

son difíciles de grabar y difíciles de 

reconocer las letras de las palabras y 

de los textos de su entorno. También 

indican que extrañan cuando estaban 

en inicial, porque ahí pasaban mucho 

tiempo jugando, realizando paseos y 

realizando actividades sicomotoras, 

por el contrario en el nivel primario 

siempre están en clase, sentados y 

aprendiendo letras de las palabras y 

de los textos . 

desarrolla oraciones y textos. Del mismo 

modo sucede con la lectura primero lee 

silabas, palabras y oraciones, pero  no se 

puede asegurar que comprendan  lo que leen 

y que escriban correctamente. Señala que 

estos últimos procesos se logran con la 

práctica  diaria y el uso de material educativo. 

No consideran el DCN y orientaciones de 

lectoescritura por desconocimiento. 

involucran con la enseñanza de la 

docente por no incomodar ni 

interferir en su enseñanza pero si 

piden que se les enseñe a leer y 

escribir  en primer grado.  

Tabla N°8 Describe la triangulación de los sujetos a partir de la interpretación de la aplicación de los instrumentos para identificar el problema detallados  

en el anexo. 
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TABLA N° 9 

TEMPORALIZADOR DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN  

 

Indicador  Temporalización 

Inicio  Proceso Final 

 

 

 

 

Mejoramiento 

de la 

lectoescritura. 

Los niños muestran un rechazo 

hacia el desarrollo de la 

lectoescritura. Ellos  consideran 

que es  aburrido, cansado hacer 

planas y memorizar todas las 

silabas del alfabeto. Pero se 

sensibiliza a los padres y 

estudiantes para realizar el 

desarrollo de la lectoescritura de 

forma diferente, aplicando juegos, 

construyendo elementos, 

Los estudiantes muestran una aceptación 

positiva en el desarrollo de los diferentes 

talleres del plan de acción, evidenciando que 

les gusta jugar pues es propio de su edad, 

construir objetos, realizar danzas, realizar 

visitas, etc. para generar su lectoescritura. 

Los estudiantes fueron mostrando 

satisfacción al momento de leer y escribir a 

partir de situaciones reales. Ellos 

incrementan su vocabulario a partir de textos 

contextualizados que son generados de 

Los estudiantes leen y escriben 

correctamente, comprendiendo lo que 

leen y escribiendo textos cortos con 

sentido, separando adecuadamente las 

palabras, utilizando diferentes 

estrategias que optimizan la 

lectoescritura en un periodo más corto, 

de forma divertida y que va de acuerdo 

con el nuevo Diseño Curricular 

Nacional. Los niños y niñas de primer 

grado desarrollaron la lectoescritura de 
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realizando visitas, etc. y los 

estudiantes se muestran interesados 

por participar en el plan. Los 

padres también se comprometen a 

participar en el aprendizaje.  

situaciones significativas. 

Los estudiantes empiezan a leer y escribir 

correctamente, en un menor tiempo, 

participando activamente en los talleres 

propuestos. Los padres de familia también 

participan en las actividades elaborando 

material y haciendo lectura con sus hijos. 

forma deductiva, analizando la 

conformación de la palabra a través de 

su decodificación. 

La docente se siente contenta por el 

logro y la actualización con el método 

global de lectoescritura. Los 

estudiantes están listos para generar la 

gestión de su propio aprendizaje y que 

los padres de familia se sienten 

comprometidos con el aprendizaje de 

la lectoescritura de su hijo. 

 

Tabla N° 9 Describe la triangulación de los diferentes momentos de la aplicación del plan de acción, los mismos que fueron interpretados de los instrumentos aplicados 

durante la intervención. Los instrumentos están en los anexos. 
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CUADROS DE RESULTADOS  DE LA APLICACIÓN DE  LOS TALLERES 

Taller N° 02 

REGISTRAR NUESTRA ASISTENCIA AL AULA ¿QUIÉN VINO HOY? 

Indicador: Registrar diariamente la asistencia de cada uno de los niños y niñas de 1° 

grado, expresando la importancia de su utilidad y el uso de las palabras completas. 

TABLA N°10 

 

 

 

 

Estudiantes 

Indicadores 

Muestra interés 

por registrar su 

asistencia en el 

cartel de 

asistencia diaria. 

Respeta  su turno 

para registrar su 

asistencia y 

reconoce su 

nombre 

respetando el de 

los demás. 

Diferencia las 

palabras si y 

no, utilizadas 

para registrar 

su asistencia. 

Usa las 

palabras 

motoras SI y 

NO para 

producir y leer 

textos 

SI NO  SI NO SI NO SI NO 

1. ALCCAMARI Keiko  X  X  X   X 

2. AGUILAR Midwar   X  X  X  X 

3. CHAVEZ, Mayte  X  X  X  X  

4. CHIARA SOSA, Denzel   X X  X  X  

5. CHOQUEPATA Deyvis  X  X  X   X 

6. ENRIQUEZ, Ruth  X   X  X  X 

7. HANCCOCCALLO 

Yasmyn  

X  X  X  X  

8. MAMANI Milagros X  X  X  X  

9. MASGO, Dilber   X X  X   X 

10. MAYHUA Franco  X  X  X  X  

11. NAZARIO, Hedit  X   X  X X  

12. NINA Joseph X  X   X  X 

13. OCOLA  Brizell  X  X  X  X  

14. PACO  Cristian X   X  X  X 

15. PATIÑO Paolo Smith X  X  X  X  

16. PAUCAR Lourdes  X  X  X  X  

17. PINTO Johan  X  X  X  X  

18. PUCHAPUMA Dayiro   X  X  X  X 
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19. QUISPE Alessandra  X  X  X  X  

20. QUISPE Brayan X  X  X  X  

21. QUISPE, Danays  X  X  X  X  

22. QUISPE Leonel   X X   X  X 

23. RAMOS Luz X   X X  X  

24. TAZA Nikol  X  X  X  X  

25. TAZA Samuel  X  X  X  X  

26. TOTORANI Wilnach  X  X  X  X  

27. VILCA Camila  X  X  X  X  

28. VILCA Lucia  X  X  X  X  

TOTAL  23 5 22 6 21 7 19 9 

FUENTE: Del registro anecdotario aplicado durante la ejecución del plan de acción. 

 

FIGURA N°8 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos después de la aplicación del taller N° 

02 se evidencia que la mayoría de los estudiantes de 1° grado muestran apertura a 

utilizar las palabras “SI”, “NO” de forma cotidiana al momento de registrar su 

asistencia, respetando su turno, diferenciándolos y utilizándolas palabras motoras para 

escribir o leer textos de forma espontánea. 
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Taller N° 03 

USANDO DIFERENTES AMBIENTES COMO LA COCINA 

Indicador: Preparar un pan con filete de atún en la cocina de la I.E. para utilizar 

diferentes ambientes de aprendizaje y generar la palabra motora. 

TABLA N°11 

 

 

 

 

Estudiantes 

Indicadores 

Muestra interés 

por utilizar 

diferentes 

ambientes de 

aprendizaje. 

Se interesa por 

escribir el texto 

producido a partir 

de la situación 

real vivida. 

Diferencia las 

palabras filete 

de atún y 

cocina, 

utilizando un 

texto 

completo. 

Usa las 

palabras 

motoras filete 

de atún y 

cocina, para 

producir y leer 

textos 

SI NO  SI NO SI NO SI NO 

1. ALCCAMARI Keiko  X   X  X  X 

2. AGUILAR Midwar   X  X  X  X 

3. CHAVEZ, Mayte  X  X  X  X  

4. CHIARA SOSA, Denzel  X  X  X  X  

5. CHOQUEPATA Deyvis  X   X  X  X 

6. ENRIQUEZ, Ruth  X   X  X  X 

7. HANCCOCCALLO 

Yasmyn  

X  X  X  X  

8. MAMANI Milagros X  X  X  X  

9. MASGO, Dilber  X  X  X  X  

10. MAYHUA Franco  X  X  X  X  

11. NAZARIO, Hedit  X   X  X  X 

12. NINA Joseph X   X  X  X 

13. OCOLA  Brizell  X  X  X  X  

14. PACO  Cristian X   X  X  X 

15. PATIÑO Paolo Smith X  X  X  X  

16. PAUCAR Lourdes  X  X  X  X  

17. PINTO Johan  X  X  X  X  

18. PUCHAPUMA Dayiro  X   X  X  X 

19. QUISPE Alessandra  X  X  X  X  
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20. QUISPE Brayan X  X  X  X  

21. QUISPE, Danays  X  X  X  X  

22. QUISPE Leonel  X   X  X  X 

23. RAMOS Luz X  X  X  X  

24. TAZA Nikol  X  X  X  X  

25. TAZA Samuel  X  X  X   X 

26. TOTORANI Wilnach  X  X  X  X  

27. VILCA Camila  X  X  X  X  

28. VILCA Lucia  X  X  X  X  

TOTAL  27 1 19 9 19 9 18 10 

FUENTE: Del registro anecdotario aplicado durante la ejecución del plan de acción. 

 

FIGURA N°9 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos a raíz de la aplicación del tercer taller, 

indican que la mayoría de estudiantes mostraron actitudes positivas para realizar 

actividades de aprendizaje generadas a partir de la utilización de diferentes ambientes o 

escenarios educativos que despiertan el interés y motivación por el aprendizaje de la 

lectoescritura de la palabra motora extraída de un texto vivencial. Gracias a esta 

actividad los niños reconocen y utilizan las palabras motoras COCINA y FILETE DE 

ATÚN para producir otros textos cortos relacionados a la situación vivida. 
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Taller N° 04 

ENTREVISTANDO AL POLICÍA DE MI COMUNIDAD 

Indicador: Reconocer la importancia de interactuar con diferentes personajes de su 

comunidad, para fortalecer y vivenciar la lectoescritura significativamente, 

identificando la palabra motora “POLICIA”. 

 

TABLA N°12 

 

 

 

Estudiantes 

Indicadores 

Muestra interés 

por entrevistar 

al policía de la 

comunidad. 

Produce un texto 

real sobre la visita 

a la comisaria, al 

policía, utilizando 

la estrategia los 

niños dictan y la 

maestra escribe. 

Diferencia la 

palabra policía  

de las demás 

palabras. 

Usa la palabra 

Motora 

policía, para 

describir al 

policia y leer 

textos 

SI NO  SI NO SI NO SI NO 

1. ALCCAMARI Keiko  X  X  X  X  

2. AGUILAR Midwar  X   X X   X 

3. CHAVEZ, Mayte  X  X  X  X  

4. CHIARA SOSA, Denzel  X  X  X  X  

5. CHOQUEPATA Deyvis  X   X X  X  

6. ENRIQUEZ, Ruth  X  X  X  X  

7. HANCCOCCALLO 

Yasmyn  

X  X  X  X  

8. MAMANI Milagros X  X  X  X  

9. MASGO, Dilber  X  X   X  X 

10. MAYHUA Franco  X  X  X  X  

11. NAZARIO, Hedit  X   X  X X  

12. NINA Joseph X  X  X  X  

13. OCOLA  Brizell   X X  X  X  

14. PACO  Cristian X  X  X  X  

15. PATIÑO Paolo Smith X  X  X  X  

16. PAUCAR Lourdes  X  X  X  X  

17. PINTO Johan  X  X  X  X  
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18. PUCHAPUMA Dayiro  X  X  X  X  

19. QUISPE Alessandra  X  X  X  X  

20. QUISPE Brayan X  X  X  X  

21. QUISPE, Danays   X X  X  X  

22. QUISPE Leonel  X  X  X   X 

23. RAMOS Luz X  X  X   X 

24. TAZA Nikol  X  X  X  X  

25. TAZA Samuel  X  X  X  X  

26. TOTORANI Wilnach  X  X  X  X  

27. VILCA Camila  X  X  X  X  

28. VILCA Lucia  X  X  X  X  

TOTAL  26 2 25 3 26 2 24 4 

FUENTE: Del registro anecdotario aplicado durante la ejecución del plan de acción. 

 

FIGURA N°10 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados que se evidencian a partir del desarrollo del 

taller N° 4,  son claros en precisar que la mayoría de los estudiantes se sienten 

motivados al visitar e interactuar con diferentes personajes de su comunidad y les es 

más fácil tener como palabra motora “policía”. A partir de esta actividad escriben 

óptimamente un texto y utilizan la palabra policía para escribir una descripción o una 

carta de agradecimiento. También reconocen la palabra motora en otros textos que lee. 
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Taller N° 05 

JUGANDO JUEGOS TRADICIONALES 

Indicador: Propiciar espacios lúdicos con la temática del uso de los juegos 

tradicionales, para generar aprendizaje de su lectoescritura, identificando las palabras 

motoras.  

TABLA N°13 

 

 

 

 

Estudiantes 

Indicadores 

Muestra 

motivación por 

realizar los 

juegos lúdicos, 

donde 

participan todo. 

Produce un texto 

significativo sobre 

los juegos, 

utilizando la 

estrategia los niños 

dictan y la maestra 

escribe. 

Diferencia las 

palabras 

motoras de las 

demás 

palabras. 

Usa la palabra 

motora, para 

producir 

reglas del 

juego y leer 

textos 

relacionados. 

SI NO  SI NO SI NO SI NO 

1. ALCCAMARI Keiko  X  X  X  X  

2. AGUILAR Midwar  X  X  X   X 

3. CHAVEZ, Mayte  X  X  X  X  

4. CHIARA SOSA, Denzel  X  X  X  X  

5. CHOQUEPATA Deyvis  X  X  X  X  

6. ENRIQUEZ, Ruth  X  X  X  X  

7. HANCCOCCALLO 

Yasmyn  

X  X  X  X  

8. MAMANI Milagros X  X  X  X  

9. MASGO, Dilber  X  X  X  X  

10. MAYHUA Franco  X  X  X  X  

11. NAZARIO, Hedit  X  X  X   X 

12. NINA Joseph X  X  X  X  

13. OCOLA  Brizell  X  X  X  X  

14. PACO  Cristian X  X  X  X  

15. PATIÑO Paolo Smith X  X  X  X  

16. PAUCAR Lourdes  X  X  X  X  

17. PINTO Johan  X  X  X  X  

18. PUCHAPUMA Dayiro  X  X  X  X  
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19. QUISPE Alessandra  X  X  X  X  

20. QUISPE Brayan X  X  X  X  

21. QUISPE, Danays  X  X  X  X  

22. QUISPE Leonel  X  X  X  X  

23. RAMOS Luz X  X  X  X  

24. TAZA Nikol  X  X  X  X  

25. TAZA Samuel  X  X  X  X  

26. TOTORANI Wilnach  X  X  X  X  

27. VILCA Camila  X  X  X  X  

28. VILCA Lucia  X  X  X  X  

TOTAL  28 0 28 0 28 0 26 2 

FUENTE: Del registro anecdotario aplicado durante la ejecución del plan de acción. 

 

FIGURA N°11 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados que se muestran a partir de la realización del 

taller N°5 indican que todos de los estudiantes muestran una disposición a realizar 

juegos tradicionales, como pretexto de aprendizaje se parte de ahí, para escribir textos 

reales e identifican la palabra motora diferenciándola de los demás. La mayoría de los 

niños utiliza las palabras motoras para producir diferentes textos de forma convencional, 

como reglas de juego a partir de las actividades significativas, que hacen que evoquen 

rápidamente las palabras motoras. 
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Taller N° 06 

LETRANDO MI AULA CON TARJETAS LÉXICAS  

Indicador: Organizar y reconocer la importancia  de letrar los sectores y objetos del 

aula para fortalecer la lectoescritura. 

TABLA N°14 

 

 

 

 

Estudiantes 

Indicadores 

Muestra disposición 
por escribir los 

nombres de los 

sectores y objetos de 

su aula. 

Pega las tarjetas 
léxicas con los 

nombres de los 

sectores y objetos 

en sus lugares 
correspondientes 

Leen las tarjetas 
que letraron en el 

aula para escribir 

y leer palabras y  

textos cortos. 

Utiliza las 
tarjetas léxicas 

que letran su 

aula, para 

incrementar su 
vocabulario. 

SI NO  SI NO SI NO SI NO 

1. ALCCAMARI Keiko  X  X  X  X  

2. AGUILAR Midwar   X  X  X  X 

3. CHAVEZ, Mayte  X  X  X  X  

4. CHIARA SOSA, 
Denzel  

X  X  X  X  

5. CHOQUEPATA 
Deyvis  

X   X  X  X 

6. ENRIQUEZ, Ruth  X  X  X  X  

7. HANCCOCCALLO 

Yasmyn  

X  X  X  X  

8. MAMANI Milagros X  X  X  X  

9. MASGO, Dilber  X  X  X  X  

10. MAYHUA Franco  X  X  X  X  

11. NAZARIO, Hedit  X  X  X  X  

12. NINA Joseph X  X  X  X  

13. OCOLA  Brizell  X  X  X  X  

14. PACO  Cristian X  X  X  X  

15. PATIÑO Paolo Smith X  X  X  X  

16. PAUCAR Lourdes  X  X  X  X  

17. PINTO Johan  X  X  X  X  

18. PUCHAPUMA Dayiro  X  X  X  X  

19. QUISPE Alessandra  X  X  X  X  

20. QUISPE Brayan X  X  X  X  



 
 

104 
 

21. QUISPE, Danays   X X   X  X 

22. QUISPE Leonel  X  X  X  X  

23. RAMOS Luz X  X  X  X  

24. TAZA Nikol  X  X  X  X  

25. TAZA Samuel  X  X  X  X  

26. TOTORANI Wilnach  X  X  X  X  

27. VILCA Camila  X  X  X  X  

28. VILCA Lucia  X  X  X  X  

TOTAL  26 2 26 2 25 3 25 3 

FUENTE: Del registro anecdotario aplicado durante la ejecución del plan de acción. 

 

FIGURA N°12 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados que se muestran  en la figura N°12, indican que 

la mayoría de los estudiantes muestran una disposición a letrar los sectores y objetos de 

su aula utilizando material educativo adecuado. Además utilizan los letreros que tiene a 

su disposición para escribir más palabras y textos cortos, es decir usan los grafemas ya 

conocidos de las palabras motoras para generar otras, incrementando así su vocabulario 

para desarrollar una lectoescritura convencional. 
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Taller N° 07 

LETRANDO ESPACIOS Y AMBIENTES DE LA I.E.  

Indicador: Identificar y familiarizarse con los nombres de los espacios y ambientes de 

la I.E. que están fuera del aula. 

TABLA N°15 

 

 

 

 

Estudiantes 

Indicadores  

 Muestra 

disposición por 

escribir los nombres 

de los espacios y 

ambientes de la I.E. 

Pega las tarjetas 

léxicas con los 

nombres de los 

espacios y 

ambientes de la 

I.E. en los lugares 

correspondientes 

Leen las tarjetas 

que letraron 

fuera del aula, 

para escribir y 

leer textos 

cortos y largos. 

Utiliza las 

tarjetas léxicas 

que letran la 

I.E. 

incrementar su 

vocabulario. 

SI NO  SI NO SI NO SI NO 

1. ALCCAMARI Keiko  X  X  X  X  

2. AGUILAR Midwar   X X   X  X 

3. CHAVEZ, Mayte  X  X  X  X  

4. CHIARA SOSA, 

Denzel  
X  X  X  X  

5. CHOQUEPATA 
Deyvis  

X  X  X   X 

6. ENRIQUEZ, Ruth  X  X   X  X 

7. HANCCOCCALLO  X  X  X  X  

8. MAMANI Milagros X  X  X  X  

9. MASGO, Dilber  X  X  X  X  

10. MAYHUA Franco  X  X  X  X  

11. NAZARIO, Hedit  X  X  X  X  

12. NINA Joseph X  X  X  X  

13. OCOLA  Brizell  X  X  X  X  

14. PACO  Cristian X   X  X  X 

15. PATIÑO Paolo  X  X  X  X  

16. PAUCAR Lourdes  X  X  X  X  

17. PINTO Johan  X  X  X  X  

18. PUCHAPUMA Dayiro  X  X   X  X 

19. QUISPE Alessandra  X  X  X  X  
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20. QUISPE Brayan X  X  X  X  

21. QUISPE, Danays   X X  X  X  

22. QUISPE Leonel  X  X   X  X 

23. RAMOS Luz X  X  X  X  

24. TAZA Nikol  X  X  X  X  

25. TAZA Samuel  X  X  X  X  

26. TOTORANI Wilnach  X  X  X  X  

27. VILCA Camila  X  X  X  X  

28. VILCA Lucia  X  X  X  X  

TOTAL  26 2 27 1 23 5 22 6 

FUENTE: Del registro anecdotario aplicado durante la ejecución del plan de acción. 

 

FIGURA N°13 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados que se muestran en la figura N°13, del taller N°7 

señalan que la mayoría de los estudiantes muestran una disposición favorable para letrar  

los espacios y ambientes que se encuentran fuera del aula. Además utilizan los letreros 

que tiene a su disposición para escribir más palabras y textos cortos. Del mismo modo 

incrementa su vocabulario, pues es importante que el niño interactúe en un ambiente 

letrado. Sin embargo la minoría de los niños no utiliza los letreros externos para leer ni 

escribir otros. 

0

5

10

15

20

25

30

Letrar la  escuela Pegar los letreros Leer los ambientes
externos

Usa los letreros externos

N
°

d
e 

es
tu

d
ia

n
te

s

Indicadores

Letrando  los espacios y ambientes de la I.E.
SI

NO



 
 

107 
 

Taller N° 08 

BAILANDO APRENDO A LEER Y ESCRIBIR 

Indicador: Aprendiendo a leer y escribir a través de su expresión corporal, es decir 

bailando. 

 

TABLA N°16 

 

 

 

 

Estudiantes 

Indicadores 

Muestra interés 

por participar en 

la realización de 

la coreografía 

para realizar un 

baile 

Produce un texto 

significativo sobre 

el baile realizado, 

utilizando la 

estrategia los niños 

dictan y la maestra 

escribe. 

Diferencia la 

palabra 

BAILAR de 

las demás 

palabras. 

Usa la palabra 

motora 

BAILAR, para 

producir y leer 

textos 

SI NO  SI NO SI NO SI NO 

1. ALCCAMARI Keiko  X  X  X  X  

2. AGUILAR Midwar   X X   X  X 

3. CHAVEZ, Mayte  X  X  X  X  

4. CHIARA SOSA, Denzel  X  X  X  X  

5. CHOQUEPATA Deyvis  X   X  X X  

6. ENRIQUEZ, Ruth  X  X   X X X 

7. HANCCOCCALLO 

Yasmyn  

X  X  X  X  

8. MAMANI Milagros X  X  X  X  

9. MASGO, Dilber  X  X  X    

10. MAYHUA Franco  X  X  X  X  

11. NAZARIO, Hedit  X   X  X X  

12. NINA Joseph X  X  X  X  

13. OCOLA  Brizell  X  X  X  X  

14. PACO  Cristian X  X   X  X 

15. PATIÑO Paolo Smith X  X  X  X  

16. PAUCAR Lourdes  X  X  X  X  

17. PINTO Johan  X  X  X  X  

18. PUCHAPUMA Dayiro  X  X   X  X 
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19. QUISPE Alessandra  X  X  X  X  

20. QUISPE Brayan X  X  X  X  

21. QUISPE, Danays   X X  X  X  

22. QUISPE Leonel  X  X  X   X 

23. RAMOS Luz X  X  X  X  

24. TAZA Nikol  X  X  X  X  

25. TAZA Samuel  X  X  X  X  

26. TOTORANI Wilnach  X  X  X  X  

27. VILCA Camila  X  X  X  X  

28. VILCA Lucia  X  X  X  X  

TOTAL  26 2 26 2 22 6 23 5 

FUENTE: Del registro anecdotario aplicado durante la ejecución del plan de acción. 

 

FIGURA N°14 

 

Interpretación: Los resultados que describe la figura N°14, indica que la mayoría de 

los estudiantes muestran un interés por participar en un baile, como pretexto de 

aprendizaje para aprender una palabra motora BAILAR, pues parten de ahí para escribir 

un texto vivencial y diferenciar la palabra motora de los demás y utilizarla para producir 

y leer diferentes textos descriptivos, instructivos. Sin embargo podemos describir que 

algunos niños no les gustan utilizar su esquema corporal. 
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TALLER N° 9 

PLANTANDO PLANTAS EN MACETAS 

Indicador: Utilizar el material bibliográfico del MED para generar la lectoescritura a 

través de la construcción de una maceta, identificando la palabra motora PLANTA. 

TABLA N°17 

 

 

 

 

Estudiantes 

Indicadores 

Construyen la 

maceta con la 

planta, 

utilizando 

material 

reciclable y 

bibliográfico. 

Muestra interés por 

construir la maceta 

con la planta, 

siguiendo las 

instrucciones de un 

texto. 

Diferencia la 

palabra 

PLANTA de 

las demás 

palabras. 

Usa la palabra 

motora 

PLANTA, 

para producir 

y leer textos 

SI NO  SI NO SI NO SI NO 

1. ALCCAMARI Keiko   X  X X  X  

2. AGUILAR Midwar   X  X  X  X 

3. CHAVEZ, Mayte  X  X  X  X  

4. CHIARA SOSA, Denzel  X  X  X  X  

5. CHOQUEPATA Deyvis  X  X   X X  

6. ENRIQUEZ, Ruth  X  X  X   X 

7. HANCCOCCALLO 

Yasmyn  

X  X  X  X  

8. MAMANI Milagros X  X  X  X  

9. MASGO, Dilber  X  X  X  X  

10. MAYHUA Franco  X   X X  X  

11. NAZARIO, Hedit   X  X  X X  

12. NINA Joseph X  X  X  X  

13. OCOLA  Brizell  X  X  X  X  

14. PACO  Cristian X  X   X  X 

15. PATIÑO Paolo Smith X  X  X  X  

16. PAUCAR Lourdes  X   X X  X  

17. PINTO Johan  X  X  X  X  

18. PUCHAPUMA Dayiro   X  X X  X  

19. QUISPE Alessandra  X  X  X  X  
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20. QUISPE Brayan X  X  X  X  

21. QUISPE, Danays   X X  X  X  

22. QUISPE Leonel   X X  X  X  

23. RAMOS Luz X  X  X   X 

24. TAZA Nikol  X  X  X  X  

25. TAZA Samuel   X X  X  X  

26. TOTORANI Wilnach  X  X  X  X  

27. VILCA Camila  X  X  X  X  

28. VILCA Lucia  X  X  X  X  

TOTAL  21 7 22 6 24 4 24 4 

FUENTE: Del registro anecdotario aplicado durante la ejecución del plan de acción. 

 

FIGURA N°15 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados que se muestran en la figura N°15 nos indican 

que la mayoría de los niños y niñas de primer grado, siguen las instrucciones para 

construir una maceta, ya que les gusta aprender activamente. También reconocen la 

palabra motora PLANTA y la usan para generar otras palabras o textos cortos. Sin 

embargo podemos describir que la minoría de niños no les agrado la actividad, pues no 

lograron familiarizarse con el texto instructivo presentado. 
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Taller N° 10 

LEYENDO CON MAMÁ 

Indicador: Los niños participan de una lectura con su padre de familia para propiciar 

hábitos de lectura. 

TABLA N° 18 

 

 

 

 

Estudiantes 

Indicadores  

Se interesa por 

leer con su 

mamá 

 Identifica las 

palabras conocidas. 

Diferencia la 

palabra 

trabajadas  

Se 

compromete a  

para realizar 

lectura en casa 

con mamá 

SI NO  SI NO SI NO SI NO 

1. ALCCAMARI Keiko  X  X  X   X 

2. AGUILAR Midwar   X  X  X  X 

3. CHAVEZ, Mayte  X  X  X  X  

4. CHIARA SOSA, Denzel  X  X  X  X  

5. CHOQUEPATA Deyvis  X   X  X X  

6. ENRIQUEZ, Ruth  X  X  X   X 

7. HANCCOCCALLO 

Yasmyn  

X  X  X  X  

8. MAMANI Milagros X  X  X  X  

9. MASGO, Dilber  X   X X  X  

10. MAYHUA Franco  X  X  X   X 

11. NAZARIO, Hedit  X  X  X  X  

12. NINA Joseph X  X  X  X  

13. OCOLA  Brizell   X X  X  X  

14. PACO  Cristian X  X  X  X  

15. PATIÑO Paolo Smith X  X  X  X  

16. PAUCAR Lourdes   X X  X  X  

17. PINTO Johan  X  X  X  X  

18. PUCHAPUMA Dayiro   X X   X  X 

19. QUISPE Alessandra  X  X  X  X  

20. QUISPE Brayan X  X  X  X  
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21. QUISPE, Danays   X X  X  X  

22. QUISPE Leonel  X  X   X  X 

23. RAMOS Luz X  X  X   X 

24. TAZA Nikol  X  X  X  X  

25. TAZA Samuel   X X  X  X  

26. TOTORANI Wilnach  X  X  X  X  

27. VILCA Camila  X  X  X  X  

28. VILCA Lucia  X  X  X  X  

TOTAL  23 6 25 3 24 4 21 7 

TOTAL  21 7 22 6 24 4 24 4 

FUENTE: Del registro anecdotario aplicado durante la ejecución del plan de acción. 

 

FIGURA N° 16 

 

INTERPRETACIÓN: La figura N°16 nos permite evidenciar que la mayoría de los 

niños y niñas de primer grado le gusto la actividad de leer con mamá en el aula, ya que 

interactuaron con sus padres de familia, enseñándoles las palabras ya conocidas y las 

que se asemejan, además le permitió demostrar sus logros en cuanto a su lectura y 

trabajos en escritura. La mayoría de los padres de familia se comprometen a realizar 

hábitos de lectura en casa conjuntamente con sus hijos y viceversa. Mientras que la 

minoría de los padres de familia no asistió al evento. 
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Taller N° 11 

REALIZANDO UNA REPRESENTACIÓN DE LA HISTORIA DEL PERÚ 

Indicador: Los niños y niñas de primer grado representaran la historia del Perú, 

utilizando vestimentas adecuadas a las diferentes etapas de la historia. 

 

TABLA N° 19 

 

 

 

 

Estudiantes 

Indicadores  

Se interesa por 

realizar una 

representación o 

dramatización 

Participan en la 

construcción de un 

texto sobre las 

actividades  

realizadas. 

Diferencia la 

palabra 

motora  

HISTORIA  

Utiliza la 

palabra 

motora para 

generar un 

texto. 

SI NO  SI NO SI NO SI NO 

1. ALCCAMARI Keiko   X X  X  X  

2. AGUILAR Midwar   X  X  X  X 

3. CHAVEZ, Mayte  X  X  X  X  

4. CHIARA SOSA, Denzel  X  X  X  X  

5. CHOQUEPATA Deyvis  X  X   X  X 

6. ENRIQUEZ, Ruth  X  X  X   X 

7. HANCCOCCALLO 

Yasmyn  

X  X  X   X 

8. MAMANI Milagros X  X  X  X  

9. MASGO, Dilber  X  X  X  X  

10. MAYHUA Franco  X  X  X  X  

11. NAZARIO, Hedit  X  X  X  X  

12. NINA Joseph X  X  X   X 

13. OCOLA  Brizell  X  X  X  X  

14. PACO  Cristian  X X   X  X 

15. PATIÑO Paolo Smith X  X  X  X  

16. PAUCAR Lourdes  X  X  X  X  

17. PINTO Johan  X  X  X  X  

18. PUCHAPUMA Dayiro   X  X  X  X 
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19. QUISPE Alessandra  X  X  X  X  

20. QUISPE Brayan X  X  X  X  

21. QUISPE, Danays  X  X  X   X 

22. QUISPE Leonel   X X   X  X 

23. RAMOS Luz X  X  X   X 

24. TAZA Nikol  X  X  X  X  

25. TAZA Samuel  X  X  X  X  

26. TOTORANI Wilnach  X  X  X  X  

27. VILCA Camila  X  X  X  X  

28. VILCA Lucia  X  X  X  X  

TOTAL  23 5 26 2 23 5 18 10 

FUENTE: Del registro anecdotario aplicado durante la ejecución del plan de acción. 

 

FICURA N° 17 

 

Interpretación: La figura N°17 nos permite describir que a la mayoría de los niños y 

niñas del primer grado de primaria mostró interés por realizar las actividades de 

representar la historia del Perú, del mismo modo que para escribir un texto vivencial, 

diferencial la palabra motora y utilizar la palabra motora para escribir otras palabras o 

textos cortos. Sin embargo la minoría de los niños no muestra interés por realizar las 

actividades propuestas, ya sean por timidez o poca madurez fonográfica. 
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Taller N° 12 

VISITANDO LA GRANJA DE MI COMUNIDAD 

Indicador: Identificar la significatividad que implica realizar visitas a lugares de su 

entorno para generar aprendizajes de lectoescritura. 

 

TABLA N°20 

 

 

 

 

Estudiantes 

Indicadores 

Muestra interés 

por visitan la 

granja de su 

comunidad que 

esta aledaña a la 

I.E. 

Produce un texto 

significativo  sobre 

la visita realizada a 

la granja, utilizando 

la estrategia los 

niños dictan y la 

maestra escribe. 

Diferencia la 

palabra  

GRANJA  de 

las demás 

palabras. 

Usa la palabra 

motora 

GRANJA, 

para producir 

y leer textos 

SI NO  SI NO SI NO SI NO 

1. ALCCAMARI Keiko  X  X  X  X  

2. AGUILAR Midwar  X  X   X  X 

3. CHAVEZ, Mayte  X  X  X  X  

4. CHIARA SOSA, Denzel  X  X  X  X  

5. CHOQUEPATA Deyvis  X  X  X  X  

6. ENRIQUEZ, Ruth  X  X  X  X  

7. HANCCOCCALLO 

Yasmyn  

X  X  X  X  

8. MAMANI Milagros X  X  X  X  

9. MASGO, Dilber  X  X   X  X 

10. MAYHUA Franco  X  X  X  X  

11. NAZARIO, Hedit  X  X  X  X  

12. NINA Joseph X  X  X  X  

13. OCOLA  Brizell  X  X  X  X  

14. PACO  Cristian X  X   X X  

15. PATIÑO Paolo Smith X  X  X  X  

16. PAUCAR Lourdes  X  X  X  X  

17. PINTO Johan  X  X  X  X  

18. PUCHAPUMA Dayiro  X  X   X  X 
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19. QUISPE Alessandra  X  X  X  X  

20. QUISPE Brayan X  X  X  X  

21. QUISPE, Danays  X  X  X  X  

22. QUISPE Leonel  X  X  X  X  

23. RAMOS Luz X  X  X  X  

24. TAZA Nikol  X  X  X  X  

25. TAZA Samuel  X  X  X  X  

26. TOTORANI Wilnach  X  X  X  X  

27. VILCA Camila  X  X  X  X  

28. VILCA Lucia  X  X  X  X  

TOTAL  28 0 28 0 24 4 25 3 

FUENTE: Del registro anecdotario aplicado durante la ejecución del plan de acción. 

 

FIGURA N°17 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados que se muestran a partir de la realización del 

taller N°12 permiten determinar que la mayoría de los estudiantes disfrutaron realizar la 

visita a la granja de su comunidad, teniendo en cuenta su contexto y escriben textos 

utilizando la palabra motora GRANJA y otras que observaron, escribiendo un texto 

generado de una actividad real que es más significativa para el estudiante, además usan 

la palabra motora para generar otras visualizadas en la visita a la granja 
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TALLER N° 13 

CUIDANDO LOS BAÑOS DE MI I.E. 

Indicador: Realizar la visita a ambientes de la I.E. como el baño para promover su 

cuidado a través de textos escritos. 

TABLA N°21 

 

 

 

 

Estudiantes 

Indicadores 

Muestra interés 

por visitar y 

cuidar los baños 

de su colegio. 

Produce un texto 

significativo sobre 

las actividades, 

utilizando la 

estrategia los niños 

dictan y la maestra 

escribe. 

Diferencia la 

palabra  

BAÑOS  de 

las demás 

palabras. 

Usa la palabra 

motora baños, 

para producir 

y leer textos 

SI NO  SI NO SI NO SI NO 

1. ALCCAMARI Keiko  X  X   X  X 

2. AGUILAR Midwar  X  X   X  X 

3. CHAVEZ, Mayte  X  X  X  X  

4. CHIARA SOSA, Denzel  X  X  X  X  

5. CHOQUEPATA Deyvis  X   X X  X  

6. ENRIQUEZ, Ruth  X  X  X  X  

7. HANCCOCCALLO 

Yasmyn  

X  X  X  X  

8. MAMANI Milagros X  X  X  X  

9. MASGO, Dilber  X  X  X  X  

10. MAYHUA Franco  X  X  X  X  

11. NAZARIO, Hedit  X  X  X  X  

12. NINA Joseph X  X  X  X  

13. OCOLA  Brizell  X  X  X  X  

14. PACO  Cristian X  X  X  X  

15. PATIÑO Paolo Smith X  X  X  X  

16. PAUCAR Lourdes  X  X  X  X  

17. PINTO Johan  X  X  X  X  

18. PUCHAPUMA Dayiro  X  X   X  X 

19. QUISPE Alessandra  X  X  X  X  
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20. QUISPE Brayan X  X  X  X  

21. QUISPE, Danays   X X  X  X  

22. QUISPE Leonel  X  X  X  X  

23. RAMOS Luz X  X  X  X  

24. TAZA Nikol  X  X  X  X  

25. TAZA Samuel  X  X  X  X  

26. TOTORANI Wilnach  X  X  X  X  

27. VILCA Camila  X  X  X  X  

28. VILCA Lucia  X  X  X  X  

TOTAL  27 1 27 1 25 3 25 3 

FUENTE: Del registro anecdotario aplicado durante la ejecución del plan de acción. 

 

FIGURA N°19 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados que se muestran a partir de la realización del 

taller N°13 nos permite describir que a la mayoría de estudiantes les genera mucha 

emoción participar en actividades para solucionar problemas en ambientes del colegio, y 

esto le sirve de pretexto para producir un texto real, diferenciando la palabra motora de 

las demás palabras y utilizarlo para escribir más textos relacionados al cuidado de los 

servicios higiénicos. 
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TABLA N° 22 

TRIANGULACIÓN DE LA LINEA DE SALIDA DE LOS RESULTADOS 

 

SUJETO 

Indicador 

Del estudiante 

(Entrevista, Prueba escrita) 

Del docente 

(Entrevista) 

De los padres de familia 

(Entrevista) 

 

Valoración 

del uso del 

plan de 

acción  para 

mejorar la 

lectoescritura 

de los niños 

de 1° grado 

Los estudiantes de primer grado leen y 

comprenden textos completos de forma 

independiente y voluntaria. Al momento 

de leer no lo hacen silabeando o 

deletreando. El 95% de los niños y niñas 

escriben en el nivel alfabético de forma 

convencional, relacionando los grafemas 

con sus imágenes correspondientes, 

diferenciándolos los grafemas y 

aumentando su vocabulario. También 

producen textos cortos como oraciones, 

La docente afirma que aplicar el método 

global de lectoescritura permite que los niños 

y niñas lean y escriban textos de forma 

convencional, ella señala que este método no 

es un método sistemático, mediante el cual se 

debe seguir un orden para enseñar las letras, o 

memorizar todas las letras para combinarlas, 

sino por el contrario, se trabaja con la palabra 

completa que pertenece a un texto 

contextualizado a su realidad. Esta acción trae 

mejores resultados y por ende aumenta la 

Los padres de familia afirmaron 

que se sintieron importantes, por 

haber participado en el desarrollo 

de la lectoescritura de sus menores 

hijos, que les gusto realizar 

actividades como la elaboración de 

los materiales educativos, la 

generación de ambientes propicios 

para el juego y crear espacios de 

lectura diaria. 

Ellos señalan que evidenciaron un 
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notas, afiches, cuentos y  descripciones, lo 

hacen sin juntar las palabras, ni separar 

incorrectamente, lo hacen utilizando las 

palabras significativas que han trabajado 

en las situaciones vivenciales. 

El hecho de realizar la lectoescritura 

correctamente en menos tiempo le permite 

tener mayor seguridad para expresar sus 

ideas completas. 

autoestima de la profesora y la tiene 

actualizada con los diferentes lineamientos 

educativos que propone el MINEDU para 

realizar la planificación y ejecución de las 

programaciones curriculares que guarden 

relación con el nuevo DCN y las diferentes 

orientaciones metodológicas para desarrollar 

la lectoescritura. La lectoescritura también 

ayuda a realizar las otras áreas.  

cambio en sus hijos al momento de 

interactuar con textos de su 

entorno, que a sus hijos, les nace el 

interés por leer comunicados, 

paneles publicitarios, etiquetas, 

propagandas en la televisión, 

letreros, y otros textos. Señalan que 

sus hijos comparten y explican el 

significado de los textos. 

Tabla N° 22 Describe la triangulación de los resultados interpretados de los instrumentos aplicados y que están en los anexos 
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5.2. Reflexión en cuanto a los logros 

    5.2.1 Reflexión en cuanto a los estudiantes de primer grado 

 

     Los resultados que se dieron en los niños y niñas del primer grado de la Institución 

Educativa Los Rosales son óptimos, ya que hubo una respuesta favorable en la 

participación de los talleres del plan de acción, desde el inicio mostraron interés por 

participar e iniciarse a la lectoescritura de una forma diferente, a través de actividades 

significativas que fueron desarrollándose en todo el proceso de aprendizaje. La 

mayoría de los niños lograron producir textos cortos con coherencia, sin digresiones, 

sin juntar o separar la palabra. También lograron leer textos comprensivamente, pues 

al desarrollar la lectoescritura, partieron de textos reales con sentido completo. Esto 

se evidencia a través de las siguientes expresiones, Eduardo dijo: “Qué divertido, 

saldremos del aula” (R.A. 23/04/18), Dennys afirmó: “Yo sé, como se escribe 

gallinita ciega, así mira” (R.A. 13/06/18), Camila expresó “Tela se parece a tejo, 

haber me ayudaré del panel de palabras” (R.A. 15/05/18), Deyvis afirmó “Profesora, 

aquí dice los niños bailaron bonito verdad” (R.A. 17/06/18), Milagros “Yo he 

aprendido a leer y escribir jugando”( R.A. 15/07/18), Yohan “ Yo quiero leer 

profesora” (R.A. 14/07/18) entre otras expresiones. Estas afirmaciones reflejan  que 

el proceso de lectoescritura  se desarrolló positivamente, porque los niños 

participaron activamente en el proceso de leer y escribir convencionalmente, 

realizando los talleres. Los niños interactuaron con sus compañeros, con sus padres, 

con diferentes ambientes del colegio, con material educativo, con la docente y con su 

contexto sociocultural, respondiendo positivamente a las expectativas de la 

investigación. 
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5.2.2. Reflexión de los padres de familia 

 

     Los padres de familia mostraron interés por participar en el proceso de 

lectoescritura. Ellos comprendieron que deben participar en el proceso de construcción 

del aprendizaje de sus hijos y fundamentalmente en el proceso de lectoescritura, ya que 

es la puerta para todos los aprendizajes, para la información, para dar inicio a un 

autoaprendizaje positivo. La señora Clara madre de Hedit afirmó “Yo tengo mi hijita 

en primer grado, ha aprendido a leer y escribir en poco tiempo a través de los juegos y 

actividades que propuso la profesora, y sobre todo no sufrió memorizando las letras, 

silabas como quizás lo hice yo”. 

     Esta investigación contó con la aprobación y participación de los padres de familia 

en los diferentes talleres, evidenciándose en la participación de los talleres, 

participando en la elaboración de los materiales educativos, en la formación de los 

hábitos de lectura, en el apoyo económico para desarrollar las diferentes actividades. 

5.2.3. Reflexión de la investigadora 

 

     Se puede afirmar que los lineamientos y documentos pedagógicos propuestos por el 

MINEDU sirve de directrices para realizar un buen trabajo pedagógico que guarde 

relación con las nuevas metodologías para el área de Comunicación III ciclo, referidas 

a la comprensión y producción de textos, la misma que los niños y niñas en el tercer 

ciclo desarrollen la lectoescritura partiendo de situaciones significativas y textos reales 

para lograr la lectura y escritura convencional. 

     En la actualidad la educación está sufriendo cambios a los que los docentes no 

debemos ser indiferentes, es importante romper esquemas tradicionales (Métodos 
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silábicos), utilizados para desarrollar la lectoescritura, por tal motivo es fundamental 

cumplir con la primera dimensión del Marco del Buen Desempeño Docente, dominar 

las teorías pedagógicas, poner en práctica el nuevo Diseño Curricular, informarse de la 

orientaciones metodológicas que se proponen, entre otras, para planificar las sesiones 

de aprendizaje y formar parte del cambio. 

     La aplicación de las diferentes estrategias propuestas en el plan de acción para 

desarrollar una lectoescritura a través de situaciones significativas logró involucrar a 

todos los agentes educativos beneficiados en forma directa e indirectamente. 

     Se puede afirmar que la hipótesis de acción se cumplió, ya que los niños y niñas de 

primer grado leen y escriben convencionalmente, gracias a la aplicación del método 

global a partir de situaciones significativas.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La investigación exploratoria del contexto interno, permitió identificar la 

problemática en cuanto a la lectoescritura de los niños y niñas de primer grado 

de primaria y el diagnóstico externo del contexto permitió identificar la 

riqueza sociocultural con la que cuenta la I.E. y en la que se basó el Plan de 

Acción “Aplicación del método global de lectoescritura a partir de situaciones 

significativas en los niños y niñas de primer grado de primaria de la I.E. los 

Rosales”. 

 

SEGUNDO: El marco teórico a través de sus diferentes teorías pedagógicas del 

aprendizaje de la lectoescritura, fortalece la planificación y ejecución del plan 

de acción. Además relaciona el plan de acción, el Marco del Buen Desempeño 

Docente y el nuevo Diseño Curricular propuestos por el Ministerio de 

Educación, articulando y cohesionando las programaciones de largo y corto 

alcance con su ejecución, dándose una buena gestión de los aprendizajes para 

el tercer ciclo. 

TERCERA: La metodología aplicada en la IAP, involucra a todos los agentes educativos y 

construye una propuesta educativa que desarrolla la lectoescritura, empleando 

el método global para leer y escribir, utilizando situaciones significativas del 

contexto sociocultural real, el uso de los diferentes materiales y escenarios 

educativos. 
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CUARTA: La aplicación del Método Global de Lectoescritura a partir de situaciones 

significativas, responde a las demandas de un enfoque constructivista, donde 

los niños y niñas de la I. E. Los Rosales, leen y escriben convencionalmente, 

participando activamente en la construcción de su aprendizaje, descubriendo 

los grafemas que componen una palabra o texto, es decir aprende de forma 

deductiva. 

 

QUINTA: Los resultados de la aplicación del Método Global de Lectoescritura permiten 

precisar que los niños y niñas del primer grado aprendieron a leer y escribir 

usando la palabra motora, que es fundamental para lograr una lectoescritura 

convencional, es decir que leen comprensivamente y escriben textos con 

sentido completo. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Que las diferentes investigaciones relacionadas con temas educativos de 

Lectoescritura, consideren las metodologías pedagógicas, propuestas por el 

Ministerio de Educación, para el área de Comunicación y de esta manera haya una 

relación entre los documentos de planificación curricular con la ejecución curricular. 

SEGUNDA: Se propone que las Instituciones Educativas de primaria, planifiquen las 

sesiones de aprendizaje de lectoescritura considerando su contexto sociocultural, 

partiendo de textos reales completos y el uso de enfoques constructivistas que 

desplacen los métodos tradicionales. 

TERCERA: Se sugiere que los docentes de tercer ciclo de educación primaria 

formen grupos de interaprendizaje en su contexto local o regional, empleando la 

Tecnología  de la Información mediantes grupos de WhatsApp o Facebook u otros, 

con los cuales puedan interactuar e intercambiar diferentes estrategias de 

lectoescritura, pues es importante generar aprendizajes, utilizando los constantes 

cambios Tecnológicos.  

CUARTA: Se sugiere realizar investigaciones de carácter educativo, involucrando a 

todos los agentes educativos (padres de familia, docente y estudiantes); también 

considerar los ambientes o escenarios educativos; la utilidad y funcionalidad de los 

materiales educativos; el contexto sociocultural; y las características y necesidades de 

los estudiantes. 
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ANEXO 1  

 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Entrevista a la Municipalidad de la Joya 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

 Municipalidad: _____________________________________________________ 

 Tipo de gestión: _____________________________________________________ 

 Alcalde del distrito: __________________________________________________ 

 Fecha de aplicación: _________________________________________________ 

II.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA: 

1. ¿Cuáles son los límites del distrito de la Joya? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. ¿Qué tipo de suelo presenta el distrito de la Joya? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. ¿Qué clima predomina más? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. ¿Qué actividades económicas se desarrolla en la zona? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. ¿Qué instituciones podemos encontrar en el distrito de la Joya? 

a) Hospital 

b) Parque 

c) Comisaria 

d) Parroquia 

e) Mercado 

f) Complejo deportivo 

g) Granja 

h) Fabrica 

i) Video juegos 

j) Posta médica 

k) Otros ____________ 
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ANEXO N° 2 

ENCUESTA A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE LA JOYA 

I. ASPECTO GEOGRÁFICO – ECOLÓGICO 

 

1. El distrito de la Joya está ubicado en una zona: 

Agrícola (  ) Urbano (   ) Urbano  rural (  ) 

2. La Joya cuenta con las siguientes  fuentes hidrográficas: 

 Ríos (  ) 

 Manantiales (  ) 

 Plantas de agua potable (  ) 

 Canales (  ) 

3. La Joya cuenta con áreas de influencia 

como:______________________________________________________________ 

 

II. ASPECTO SOCIAL 

 

4. ¿Existe violencia familiar?  si _____ no _______ 

5. La violencia familiar  se da por: 

 Factor económico (  ) 

 Falta de comunicación (  ) 

 Autoritarismo (  ) 

 Costumbres (  ) 

6. ¿Con qué servicios básicos cuenta la comunidad? 

 Agua (  ) 

 Desagüe (  ) 

 Luz (  ) 

 Teléfono (  ) 

 Internet (  ) 

7. Problemas sociales que se presentan: 

 Robos (  ) 

 Drogadicción (  ) 

 Alcoholismo (  ) 

 Prostitución (  ) 

 Violaciones (  ) 

8. Cuenta con campos deportivos y áreas de recreación: 

 Muchas (  )  Pocas (  )  Ninguna (  ) 

 

9. Existe el trabajo infantil: 
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Frecuentemente (  ) Parcialmente (  ) No existe (  ) 

 

III. ASPECTO ECONÓMICO 

10. Sus ingresos económicos  ascienden en : 

 1500 a 1800 (  ) 

 900 a 1000 (  ) 

 400  a 500 soles (  ) 

 Menos de 200 soles (  ) 

11. La actividad que proporciona mayor ingreso a la población  de la Joya es: 

 Agricultura (  ) 

 Comercio (  ) 

 Transporte (  ) 

 Ganadería (  ) 

12. La modalidad de trabajo de los pobladores cuentan con un trabajo 

 Estable (  )  Particular (  )  Independiente (  ) 

 

IV. ASPECTO CULTURAL 

13. ¿Qué juegos tradicionales realizaron en la comunidad? 

__________________________________________________________________________  

14. Grado de instrucción  de la población: 

 Primaria completa (  ) 

 Primaria incompleta (  ) 

 Secundaria completa (  ) 

 Secundaria incompleta (  ) 

 Superior (  ) 

15. La joya cuenta con lugares turísticos  

 Muchos (  )  Algunos (  )  Ninguno (  ) 

16. Costumbres de la Joya  

 Pelea de toros (  ) 

 Pelea de gallos (  ) 

 Danzas  (  ) 

 Otras______________

17. Programas televisivos de preferencia 

 Novelas (  ) 

 Deportes (  ) 

 Dibujos (  ) 

 Noticias (  ) 

 Programas culturales (  ) 

 Programas de 
entretenimiento ( ) 
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ANEXO N°3 

FICHA DE OBSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

I.-Datos informativos 

 Nombre de la I.E. :____________________________________________________ 

 Ubicación              :___________________________________________________ 

 Tipo de gestión      :___________________________________________________ 

 Nivel                      :___________________________________________________ 

 N° de estudiantes  :__________Varones       (   )            Mujeres       (   )             

 Director                 :___________________________________________________ 

 Fecha de observación:_________________________________________________ 

II. CARACTERÍSTICAS FISICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

      1. Condiciones del local: 

 Propio (   )              Alquilado (   )             

2. Material de construcción 

 Ladrillo (   )              Sillar (   )              Madera (   )             

3. Material de puertas y ventanas 

Metal (  ) Madera (  ) Otro (  ) ___________ 

4. Estado de conservación 

 Bueno (  )  Regular (  )  Malo (  ) 

5. Cuenta con cerco perimétrico 

 Total (  )  Parcial (  )  No tiene (  ) 
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III. SERVICIOS  COMPLEMENTARIOS  DE LA I.E. 

    6. Número total de ambientes: ________________ N° de aulas:___________ 

    7. Tipo de ambientes  en la I.E. 

 Dirección                  (   ) 

 Subdirección            (   ) 

 Sala de profesores   (  ) 

 Biblioteca                 (  ) 

 Auditorio                 (   ) 

 Secretaria                 (   ) 

 Enfermería              (   ) 

 Cocina                      (   ) 

 Comedor                  (   ) 

 Laboratorios            (   ) 

 Sala de materiales   (   ) 

     

 8. Áreas libre son:  

Pavimentada (  ) Áreas verdes (  ) Tierra (  ) 

 9. Descripción  de las áreas recreativas 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

IV. SERVICIOS BASICOS 

   10. Con qué servicios básicos cuenta la I.E. Los Rosales: 

 Servicio de agua (  ) 

 Desagüe (  )  

 Fluido eléctrico (  ) 

 Servicios higiénicos (  ) 

 Baño (  ) 

 Urinario (  ) 

 Inodoro (  ) 

 Letrina (  ) 
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ANEXO N° 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AULA 

I.-Datos informativos 

 Nombre de la I.E. :____________________________________________________ 

 Ubicación              :___________________________________________________ 

 Tipo de gestión      :___________________________________________________ 

 Nivel                      :___________________________________________________ 

 N° de estudiantes  :__________Varones       (   )            Mujeres       (   )             

 Director                 :___________________________________________________ 

 Fecha de observación:_________________________________________________ 

II.- AMBIENTE FÍSICO DEL AULA 

1. Dimensiones del aula: largo________ ancho_______ altura ________ 

2. Puertas y ventanas 

 N° de puertas ______ 

 N° de ventanas ______ 

3. Paredes: Material_______________ 

4. Techo: Material ________________ 

5. Pizarra: Material________________ 

6. Mobiliario  

 Carpetas unipersonales (  ) 

 Carpetas bipersonales (  ) 

 Mesas con sillas (  ) 

 

7. Estado de conservación del mobiliario 

Bueno (  ) Regular (  ) Malo  (  )

 

8. Iluminación y ventilación 

 Adecuada (  )  Inadecuada (  ) 
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9. Color de aula: _______________ 

 

10. Material audio visual con el que cuenta 

 Cañón multimedia (  ) 

 Grabadora (  ) 

 Televisión (  ) 

 DVD (  ) 

11. En el aula cuenta: 

 Botiquín (  ) 

 Pizarra (  ) 

 Material educativo: Letras móviles (  ) 

 Libros del estado para el área de comunicación (   ) 

 Cuentos (  ) 

 Periódico mural (  ) 

 Área de aseo (  ) 

 Biblioteca  (  ) 

 Normas del aula (  ) 

 Responsabilidades (  ) 

 Sectores  de las distintas áreas (  ) 

12. Cómo está  ambientada cada área o sectores 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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ANEXO N° 05  

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA OFERTA EDUCATIVA DE LA I.E. LOS 

ROSALES 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.- I.E.                               : __________________________________________________ 

2.- Ubicación                    : ___________________________________________________ 

3.- Director de la I.E.      :___________________________________________________ 

4.- Fecha de observación: ___________________________________________________ 

II. OFERTA EDUCATIVA 

1.- Evolución del nivel de cobertura según nóminas de matricula  

    Grado 

 

Año 

 

1° 

 

2° 

 

3° 

 

4° 

 

5° 

 

6° 

 

Total  

2013        

2014        

2015        

2016        

2017        

 

2.- Índice de eficiencia  interna  

              Año 

índice 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Aprobados       

Desaprobados      

Trasladados      

Desertores      
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3.-Resultados de la evaluación censal ECE 

              

              Año 

 

Resultados  

 

          2014 

 

         2015 

 

      2016 

 

Lectora 

 

Matemat. 

 

Lectora 

 

Matemat. 

 

Lectora 

 

Matemat. 

Nivel de 

inicio 

      

Nivel de 

proceso 

      

Nivel 

satisfactorio 

      

TOTAL       

 

4.- Plana docente 

                                                                  Nivel 

Ítems 

2017 

INICIAL PRIMARIA 

 

N° de docentes 

Contratados   

Nombrados   

 

 

Calificación 

docente 

T
it

u
la

d
o

 

Título pedagógico   

Bachiller   

Licenciados   

2° especialidad   

Magister   

Diplomados   

Enseña según su 

nivel y 

especialidad 

SI   

NO   

Jornada laboral  30 horas   

 40 horas   

 

Logros 

E
sc

a
la

 

M
a
g
is

te
r
ia

l I Escala   

II Escala   

III Escala   

IV – VII Escala   
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5.- Recursos de la I.E.  

            Situación 

 

Recursos 

 

N° 

 

Estado de conservación 

Relación  con el n° de 

estudiantes 

Bueno Regular Malo Suficiente Insuficiente 

Infraestructura        

Biblioteca       

Patio       

Campo deportivo       

Sala  de cómputo       

Laboratorio       

S.S.H.H.       

O
T

R
O

S
 

Mobiliario       

Carpetas       

Escritorios       

Grados       

Material 

educativo 

      

 

7.- Proyectos  de innovación            SI:    ___                                      NO:   ____ 

             Indicador 

               

Proyectos 

PARTICIPACIÓN EJECUCIÓN CALIDA 

 

Docent. 

 

Direc. 

 

APAFA 

 

Estud. 

 

Mes  

 

Anual 

 

1 año a 

más 

 

Acepta

ción 

 

Rechazo 
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ANEXO N° 6 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA IDENTIFICAR EL PROBLEMA 

I.-Datos informativos 

 Nombre de la I.E. :____________________________________________________ 

 Ubicación              :___________________________________________________ 

 Tipo de gestión      :___________________________________________________ 

 Nivel                      :___________________________________________________ 

 N° de estudiantes  :__________Varones       (   )            Mujeres       (   )             

 Director                 :___________________________________________________ 

 Profesora del aula: ___________________________________________________ 

 Fecha de observación:_________________________________________________ 

II. Relación estudiante – estudiante  

1. En general las relaciones entre compañeros son: 

a) Cordiales        (   ) 

b) Irrespetuosas (   ) 

c) Agresivas       (   ) 

d) Amicales        (   ) 

 

2. Se comunican fácilmente entre compañeros: 

a) Si      (   ) 

b) No    (   ) 

 

3. Se observan grupos en el aula: 

a) Si      (   )  

b) No    (   ) 

 

3. Los grupos son: 

a) Herméticos     (   ) 

b) Abiertos          (    ) 
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III. Relación profesor – estudiante  

1. La profesora tiene un trato respetuoso con los alumnos: 

a) Si  (   ) 

b) No (   ) 

 

2. Los estudiantes intervienen espontáneamente en clase:  

a) Si  (   ) 

b) No (   ) 

 

3. El profesor trabaja: 

a) Con la clase en general      (   ) 

b) De forma personalizada     (   ) 

c) Con grupos de estudiantes (   ) 

 

4. Frente a los errores de los estudiantes el profesor  reacciona: 

a) Violentamente                          (   ) 

b) Solo corrige                              (   ) 

c) Tolerante                                  (   ) 

d) Indiferente                                (   ) 

e) Acepta y aprovecha el error para aclarar 
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ANEXO N° 7 

ENTREVISTA AL DOCENTE  PARA IDENTIFICAR EL PROBLEMA 

 Nombre de la I.E. :____________________________________________________ 

 Ubicación              :___________________________________________________ 

 Tipo de gestión      :___________________________________________________ 

 Nivel                      :___________________________________________________ 

 N° de estudiantes  :__________Varones       (   )            Mujeres       (   )             

 Director                 :___________________________________________________ 

 Profesora del aula: ___________________________________________________ 

 Fecha de aplicación:_________________________________________________ 

1.- Especialización docente 

 Especialidad a la que pertenece: 

a) Educación inicial          (   ) 

b) Educación primaria     (   ) 

c) Educación secundaria  (   ) 

 Trabaja con su especialidad desarrollada: 

a) Si    (   ) 

b) No   (   ) 

 

 Años de experiencia en el primer grado: 

a) 3 años a más   (   ) 

b) 2 años             (   ) 

c) 1 año              (   ) 

d) No tiene         (   ) 

 

 Realizó algún tipo de capacitación sobre lectoescritura  

a) Si    (   ) 

b) No   (   ) 
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2- Aplicación de la metodología para la  lectoescritura 

 El  método que usa  la docente para  enseña la lectoescritura es: 

a) Método global        (  ) 

b) Método silábico     (   ) 

c) Método fonético    (   ) 

 

 Conoce el método global de lectoescritura: 

a) Si    (   ) 

b) No   (   ) 

 Para lograr la lectoescritura  la docente desarrolla: 

 

a) El método inductivo: De la silaba a la palabra y finalmente al texto  (   ) 

b) El método deductivo: Del texto a la silaba                                          (   ) 

c) No aplica                                                                                              (   ) 

 

 Los materiales que usa la docente para desarrollar la lectoescritura son: 

a) El silabario            (   ) 

b) Las silabas             (   ) 

c) Textos completos  (   ) 

d) El coquito              (   ) 

e) Libros del estado   (   )                                             

f) Material elaborado (   ) 

g) Radio grabadora    (   ) 

h) Retroproyector      (   ) 

i) Plumón y pizarra (   ) 

 

 Los escenarios educativos que usa para desarrollar la lectoescritura son: 

a) El aula                                          (   ) 

b) El patio                                         (   ) 

c) La biblioteca                                 (   ) 

d) Instituciones  de la comunidad     (   ) 

e) Ambientes externos                      (   ) 

f) Las tiendas                                    (   ) 
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 El material de consulta de la maestra de III ciclo es: 

a) Diseño curricular 2012                     (   ) 

b) Nuevo Diseño Curricular 2016         (   ) 

c) Rutas de aprendizaje                         (   ) 

d) Textos informativos independientes (   ) 

e) Internet                                              (   ) 

 En cuanto a las capacitaciones y actualización docente: 

a) La Ugel proporciona cursos de actualización para mejorar la lectoescritura   (   ) 

b) El ministerio proporciona cursos de actualización en cuanto a lectoescritura (   ) 

c) Se forman grupos de interaprendizaje                                                             (    ) 

d) Se auto capacita                                                                                                (   ) 

 Problemas que encuentra a momento de enseñar la lectoescritura 

a) No saber por qué letra comenzar                                     (   ) 

b) Los niños se distraen fácilmente                                      (   ) 

c) Los niños juntan o separan palabras cuando escriben      (   ) 

d) Los niños silabean las palabras y no las entienden          (   ) 

e) Los niños escriben sin sentido                                         (   ) 

f) Los niños no muestran interés por leer los libros            (   ) 

g) Los niños omiten letras                                                    (   ) 

h) Los textos no despiertan el interés    del niño                  (   ) 

i) Los materiales educativos no desarrollan el aprendizaje (   ) 

 

3. ¿Cómo se siente al enseñar la lectoescritura  a los niños de primer grado? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ANEXO N° 8 

ENCUESTA AL PADRE DE FAMILIA PARA IDENTIFICAR EL PROBLEMA 

 Nombre de la I.E. :____________________________________________________ 

 Ubicación              :___________________________________________________ 

 Tipo de gestión      :___________________________________________________ 

 Nivel                      :___________________________________________________ 

 Nombre del niño   :___________________________________________________ 

 Nombre del padre: ___________________________________________________ 

 Fecha de aplicación:_________________________________________________ 

 

1.-  Participación de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos 

 Tiempo en el que ayuda a su hijo a realizar las tareas: 

a) Dos horas diarias     (   ) 

b) Una hora diaria       (   ) 

c) Media hora diaria    (   ) 

d) No dedica                  (   ) 

 Las actividades que realiza con su hijo para desarrollar la lectoescritura: 

a) Enseñar como aprendió, mediante silabas      (   ) 

b) Enseñar usando el coquito                              (   ) 

c) Usando el silabario                                         (   ) 

d) No enseña                                                       (   ) 

 Tiempo en que dedica a leer con su hijo: 

a) Dos horas diarias     (   ) 

b) Una hora diaria       (   ) 

c) Media hora diaria    (   ) 

d) No dedica                (   ) 

 Textos que lee con su hijo: 

a) Un cuento                        (   ) 

b) Palabras de la calle          (   ) 

c) Etiquetas de productos   (   ) 

d) Silabas                              (   ) 

e) Periódico                         (   ) 

f) Otros ___________________ 
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ANEXO N° 9 

ENCUESTA AL ESTUDIANTE PARA IDENTIFICAR EL PROBLEMA 

 Nombre de la I.E. :____________________________________________________ 

 Ubicación              :___________________________________________________ 

 Tipo de gestión      :___________________________________________________ 

 Nivel                      :___________________________________________________ 

 Nombre del niño   :___________________________________________________ 

 Grado que cursa    : ___________________________________________________ 

 Fecha de aplicación:_________________________________________________ 

1.-  En relación al aprendizaje de su lectoescritura 

 Sabes   ¿Cómo se escribe   tu nombre? 

a) Si    (   ) 

b) No   (   ) 

 

 ¿Quién te enseñó a escribir tu nombre? 

a) La profesora   (   ) 

b) Tu mamá        (   ) 

c) Tu papá          (   ) 

 

 ¿Te gusta ir al colegio?  Sí ____  No _______  ¿Por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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 ¿Sabes las vocales? Sí ____  No _______  ¿La “A” de que palabra viene? 

___________________________________________________________________ 

 ¿Has visto alguna vez, en persona un avión? 

___________________________________________________________________ 

 ¿Te parece difícil leer y escribir? Sí ____  No _______  ¿Por qué? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ¿Cómo te sientes cuando no puedes leer una palabra o texto? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ¿Cómo te sientes cuando no puedes escribir una palabra o texto? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ¿Qué es lo que más extrañas de inicial? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 ¿Te gustaría aprender a leer y escribir de una manera diferente? ¿Te gustaría 

aprender a leer y escribir jugando? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 ¿Te gustaría que tus padres te ayuden a leer y escribir? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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ANEXO N° 10 

PRUEBA ESCRITA PARA IDENTIFICAR EL PROBLEMA 

1. Tu nombre: _____________________________________________________ 

2. Enseñando una imagen con el grafismo y preguntarle  ¿Qué dice aquí? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Anotar toda la respuesta del niño, observar si mira el grafismo o el dibujo, 

observar  si señala con su dedo, observar la expresión que tiene, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se le entrega tres tarjetas con imágenes y tres tarjetas léxicas con sus 

nombres y se les pide que relacionen cada tarjeta léxica con su dibujo 

 

 

 

 

 

 

  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Registrar sus respuestas, sus emociones y acciones que realiza 

 Realiza una relación de imagen- texto (   ) 

 No realiza una relación de imagen – texto  (   ) 

flo

r 

caballo casa 
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 Relaciona la imagen con la tarjeta que tiene propiedades cuantitativas 

semejantes a la imagen (   ) 

 No relaciona la imagen con la tarjeta que tiene propiedades cuantitativas 

semejantes a la imagen (   ) 

 Relaciona correctamente la imagen con su nombre en forma 

convencional ( )  

4. Se le presenta imágenes para que realice su escritura  

   _____________________ 

         _____________________ 

 

Se registra sus acciones, emociones y respuestas 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Realiza un trazo continuo (  ) 

 Utiliza grafías primitivas (   ) 

 Representa el nombre con bolitas (   ) 

 Representa el nombre con números  o palitos (  ) 

 Utiliza letras de su nombre (  ) 

 El tamaño de la palabra es proporcional al tamaño del objeto (  ) 

 Escribe el nombre en forma convencional (   ) 

 

5.- Se les enseña un texto completo y se les pide que lean.  

Anotamos su expresión oral y facial ante la actividad solicitada (de forma detallada) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO N°11 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA IDENTIFICAR EL NIVEL DE ESCRITURA    

Niveles   Nivel pre silábico Nivel  silábico Nivel silábico 

alfabético 

Nivel alfabético  

 

 

 

 

Nombr

e de los 

niños 

L
e
e
 e

l 
d

ib
u

jo
 

  

H
a
c
e
 t

r
o
z
o
s 

d
is

c
o
n

ti
n

u
o
s 

U
ti

li
z
a
 g

r
a
fí

a
s 

p
r
im

it
iv

a
s 

 

U
ti

li
z
a
 l

ín
e
a
s 

o
n

d
u

la
d

a
s,

 b
o
li

ta
s 

p
a
li

to
s 

 
U

ti
li

z
a
 l

e
tr

a
s 

d
e
 s

u
 n

o
m

b
r
e
 

H
a
c
e
 u

n
 t

r
a
z
o
 d

is
c
o
n

ti
n

u
o

 

H
ip

o
te

si
s 

d
e
 c

a
n

ti
d

a
d

 

H
ip

o
te

si
s 

d
e
 c

a
li

d
a
d

 

R
e
c
o
n

o
c
e
 l

a
s 

c
a
r
a
c
te

r
ís

ti
c
a
s 

d
e
li

n
e
a
li

d
a
d

 
R

e
c
o
n

o
c
e
 l

a
 l

a
te

r
a
li

d
a
d

 

H
ip

ó
te

si
s 

si
lá

b
ic

a
 

S
in

 v
a
lo

r
 s

o
n

o
r
o
 c

o
n

v
e
n

c
io

n
a
l 

C
o
n

 v
a
lo

r
 s

o
n

o
r
o
 c

o
n

v
e
n

c
io

n
a
l 

H
ip

ó
te

si
s 

a
lf

a
b

é
ti

c
o
  

U
ti

li
z
a
 c

o
r
re

c
ta

m
e
n

te
 l

o
s 

g
r
a
fe

m
a
s 

U
ti

li
z
a
 l

a
 e

sc
r
it

u
r
a
 e

n
 f

o
r
m

a
 

c
o
n

v
e
n

c
io

n
a
l 

L
e
e
 y

 e
sc

ri
b

e
 e

n
 f

o
r
m

a
 

c
o
n

v
e
n

c
io

n
a
l 
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ANEXO N°12 

ENTREVISTA AL DOCENTE DE AULA 

 FECHA     : _____________________________________________________________ 

 ENTREVISTADOR: _______________________________________________________ 

 ENTREVISTADO: ________________________________________________________ 

PREGUNTAS: 

1. DOMINIO DE HERRAMIENTAS PADAGÓGICAS 

 ¿Qué método considera adecuado para enseñar a leer y escribir? 

 ¿Cómo califica el método de lectoescritura? 

 ¿Qué fases del proceso de lectoescritura global considera importantes para 

lograr la lectoescritura en sus niños? 

2. USO DE MATERIALES EDUCATIVOS 

 ¿Qué materiales educativos o didácticos utiliza para el proceso de 

lectoescritura? 

 ¿Es importante utilizar los diferentes materiales educativos  en el proceso 

de lectoescritura? 

3. AMBIENTES Y SECTORES PARA LA LECTOESCRITURA 

 ¿Considera favorable  utilizar sectores del aula para el proceso de 

lectoescritura? 

 ¿Qué sectores utiliza usted? 

 ¿Qué sectores tiene implementado en su aula? 

4. GESTIÓN PEDAGOGICA 

 ¿Participa en algunas redes o grupos de interaprendizaje para fortalecer 

sus habilidades de lectoescritura? 

 ¿Los padres de familia apoyan el proceso de lectoescritura? ¿Con qué 

acciones? ¿En qué frecuencia? 
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TALLERES DEL PLAN DE ACCIÓN 

ANEXO N° 13 

TALLER N° 1 

 

DENOMINACIÓN Sensibilizar a los agentes educativos para realizar  el plan de 

acción “Aplicación del método global de Lectoescritura a partir de 

situaciones significativas” 

1. OBJETIVO 

Realizar la organización, planificación y compromiso con las sesiones de aprendizaje y 

talleres. 

2. MOMENTOS DEL TALLER 

Inicio  

 Se motiva a los padres de familia con una dinámica grupal  

 Se presenta  la problemática que presentan los niños y niñas de primer grado 

Desarrollo 

 Realizan una carta de compromiso para participar en el desarrollo de la lectoescritura  

 Organizan la participación de todos los agentes educativos  

Padres de familia Estudiantes Profesora de aula 

Participación en  3 talleres  

 Elaboración de material 

educativo 

 Adecuación de los espacios 

para generar el aprendizaje de 

la lectoescritura. 

 Participar en la  lectura en 

parejas con sus hijos. 

Participación 

en 12 sesiones 

de aprendizaje  

Participación en 

los tres talleres 

con los padres de 

familia y en las 12 

sesiones de 

aprendizaje con 

los niños y niñas 

del primer grado. 

 

Cierre 

 Realizan la metacognición  del taller realizado 

¿Qué acuerdos hemos tomado?  

¿Cómo mejoraremos la problemática del aula? 
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ANEXO N° 14 

TALLER N° 2 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN 

Registramos nuestra asistencia al aula ¿Quién vino hoy? 

1. SELECCIÓN DE APRENDIZAJES 

Ár

ea 
Competencia Capacidad 

 

Desempeños 

C Escribe  diversos 

tipos de textos  en 

su lengua 

materna. 

 

Comp. 

Transversal 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma. 

 

- Adecua el texto  a la 

situación comunicativa. 

- Organiza y desarrolla  las 

ideas  de forma coherente  

y cohesionada. 

- Utiliza convenciones  del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

- Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

- Escribe textos en torno a la 

importancia de registrar su 

asistencia diaria al aula, utilizando  

un vocabulario  de uso frecuente 

como las palabras motoras NO/SI. 

- Agrupa sus ideas  en oraciones, 

incorporando un vocabulario de uso 

frecuente. 

Inst. de evaluación. 

Lista de cotejo 

Enfoques 

transversales 
Orientación  al bien común  y búsqueda de la excelencia. 

2. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  

 Registran su asistencia en el cuadro funcional de asistencia “Quién vino hoy” 

 

 

 Responden a las siguientes  preguntas: 

 ¿Qué palabra usas para registrar tu asistencia? 

 ¿Qué palabra usas para registrar tu inasistencia? 

 ¿Podemos escribir un texto con la actividad de registrar nuestra asistencia? 

 Se presenta el propósito de aprendizaje “Escribiremos textos cortos, usando las palabras de 

nuestra asistencia” 
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Desarrollo 

 Escriben  un texto corto sobre la actividad realizada con la estrategia  “Los niños dictan 

la maestra escribe” 

 Leen el texto con ayuda de la maestra y realizan la comprensión del mismo 

 Identifican  las palabras motoras del texto, subrayándolas 

 

 

 Diferencian las palabras motoras de las demás. 

 Conversan sobre el uso de las palabras motoras en su vida diaria ¿Cuándo usan las 

palabra NO o SI?  

 Mencionan algunos ejemplos de situaciones en la usan la palabra SI/NO 

 Forman grupos de trabajo para intercambiar ideas  

 Completan textos cortos usando las palabras motoras y la estrategia del Closet, para 

reforzar el uso de las palabras motoras. 

 

 

 

 Escriben textos cortos  sobre la importancia de registrar su asistencia, usando las 

palabras motoras del texto producido 

 La docente acompaña el trabajo de los niños orientando la redacción  del texto. 

 Utilizan el vocabulario conocido o se ayuda de las palabras del texto  producido. 

 

 

 Socializan sus  trabajos de producción a todos sus compañeros. 

 Identifican el uso de las palabras motoras en los textos  

 Revisan  los textos usando signos de revisión 

 Registran su asistencia todos los días. 

Cierre 

 Realizan la metacognición  de la actividad realizada- 

¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? 

¿Fue fácil leer y escribir las palabras SI / NO? ¿Identifique las palabras motoras? 

 

  

Los niños que llegan 

al colegio escriben   

______. 

_____  es bueno llegar 

tarde al colegio. 

Si llego  al colegio registro mi asistencia 

si  no  
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ANEXO N° 15 

TALLER N° 3 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN 

Usando diferentes ambientes como la cocina 

1. SELECCIÓN DE APRENDIZAJES 

Ár

ea 
Competencia Capacidad 

 

Desempeños 

C Lee diversos tipos 

de textos escritos  

en su lengua 

materna. 

Comp. 

Transversal 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma. 

 

- Obtiene información del 

texto escrito. 

- Infiere e interpreta la 

información del texto. 

- Reflexiona  y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto. 

 

- Identifica en recetas, información 

explicita  que es claramente 

distinguible  de otra (palabras 

motoras), porque se encuentra en el 

título, en los ingredientes y en la 

preparación. 

- Establece la secuencia de las 

recetas, estableciendo un orden. 

Inst. de evaluación. 

Lista de cotejo 

Enfoques 

transversales 
Orientación  al bien común  y búsqueda de la excelencia. 

2. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  

 Realiza una visita a la cocina  de la Institución Educativa   

 Se les presenta una receta  “Pan con filete de atún” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responden a las siguientes  preguntas: 

 ¿Según el título, de qué crees que trate el texto? 

PAN CON FILETE DE ATÚN 

Ingredientes 

 1 filete de atún 

 2 cebollas picadas 

 1 tomate picado  y ramitas de perejil  

 1 limón  

 Sal y pimienta 

 Panes  

Preparación 

1° Abrir el filete de atún 

2° Echar la cebolla, el tomate, el perejil,  el filete de atún en un recipiente. 

3° Mezclar el filete de atún con todos los ingredientes, agregando sal y 

pimienta al gusto. 

4° Echar el filete de atún a los panes y listo.  
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 ¿Qué palabra reconoces del texto? 

 ¿Podemos preparar la receta “Pan con filete de atún”? 

 Se presenta el propósito de aprendizaje “Seguimos la secuencia de la receta identificando las 

palabras motoras FILETE DE ATÚN” 

Desarrollo 

 Leen la receta presentada con ayuda de la profesora. 

 Siguen las instrucciones y preparan la receta. 

 Identifican las palabras conocidas y  subrayan la palabra motora FILETE DE ATUN en 

el título, en los ingredientes y en la preparación a través de la pregunta ¿Dónde dice 

filete de atún? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consumen los panes con  filete de atún  

 Escriben  un texto corto sobre la actividad realizada con la estrategia  “Los niños dictan 

la maestra escribe” 

 Identifican  las palabras motoras del texto, subrayándolas 

 

 

 Diferencian las palabras motoras de las demás, realizando ejercicios de afianzamiento. 

 Agregan las palabras motoras al panel de palabras. 

Cierre 

 Realizan la metacognición  de la actividad realizada- 

¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? 

¿Fue fácil leer y escribir las palabras FILETE DE ATÚN? ¿Identifique las palabras motoras 

en la receta? 

 

  

filete de  

PAN CON FILETE DE ATÚN 

Ingredientes 

 1 filete de atún 

 2 cebollas picadas 

 1 tomate picado  y ramitas de perejil  

 1 limón  

 Sal y pimienta 

 Panes  

Preparación 

1° Abrir el filete de atún 

2° Echar la cebolla, el tomate, el perejil,  el filete de atún en un recipiente. 

3° Mezclar el filete de atún con todos los ingredientes, agregando sal y pimienta al gusto. 

4° Echar el filete de atún a los panes y listo.  

 

 

 

 

atún 
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ANEXO N° 16 

TALLER N° 4 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN 

Entrevistando al policía de mi comunidad 

1. SELECCIÓN DE APRENDIZAJES 

Ár

ea 
Competencia Capacidad 

 

Desempeños 

C Escribe  diversos 

tipos de textos  en 

su lengua 

materna. 

 

Comp. 

Transversal 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma. 

 

- Adecua el texto  a la 

situación comunicativa. 

- Organiza y desarrolla  las 

ideas  de forma coherente  

y cohesionada. 

- Utiliza convenciones  del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

- Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

- Escribe  en el nivel alfabético la 

entrevista  realizada al policía de la 

comunidad, utilizando un 

vocabulario de uso frecuente. 

- Incrementa su vocabulario 

diferenciando la palabra motora 

“policía” de otras. 

Inst. de evaluación. 

Lista de cotejo 

Enfoques 

transversales 
Orientación  al bien común  y búsqueda de la excelencia. 

2. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  

 Realizan la visita al policía de la comunidad. 

 Realizan las preguntas orales al policía de su comunidad, observan sus características y 

regresan al colegio. 

 Responden a las siguientes  preguntas: 

 ¿A dónde fuimos? ¿Quiénes trabajan en la comisaria? ¿Cómo era el policía? 

 ¿Les gustó la visita al policía de su comunidad? 

 ¿Podemos escribir un texto referido a la entrevista al policia? 

 Se presenta el propósito de aprendizaje “Escribiremos un texto sobre la entrevista al policia” 

Desarrollo 

 Escriben  un texto corto sobre la actividad realizada con la estrategia  “Los niños dictan 

la maestra escribe” 

 Leen el texto con ayuda de la maestra y realizan la comprensión del mismo 

 Identifican  la palabra motora del texto, subrayándolas 

 policía  
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 Diferencian la palabra motora de las demás. 

 Conversan sobre la importancia del trabajo del policia 

 Mencionan que otras palabras se parecen a la palabra motora ¿Qué palabras se parecen a 

policia?  

 poner 

 polo 

 politico 

 Forman grupos de trabajo para intercambiar ideas  

 Completan textos cortos usando las palabras motoras y la estrategia del Closet, para 

reforzar el uso de la palabra POLICÍA. 

 

 

 

 La docente acompaña el trabajo de los niños orientando la coherencia   del texto. 

 Leen los textos trabajados en grupo 

 Identifican el uso de las palabras motoras en los textos  

 Dibujan al policía de su comunidad y escriben su nombre 

 Agregan la palabra policía al panel de palabras 

Cierre 

 Realizan la metacognición  de la actividad realizada- 

¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? 

¿Fue fácil leer y escribir la palabra motora policía? ¿Identifique las palabras motoras? 

¿Use la palabra motora policía para escribir otros textos? 

¿Qué otras palabras se asemejan a la palabra motora? 

 

  

La persona que trabaja en 

la comisaria es el    

__________. 

El ___________ da 

seguridad a las 

personas. 

El ___________ usa 

uniforme verde  y ____ 

es malo. 
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ANEXO N° 17 

TALLER N° 5 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN 

Jugando juegos tradicionales  

1. SELECCIÓN DE APRENDIZAJES 

Ár

ea 
Competencia Capacidad 

 

Desempeños 

C Escribe  diversos 

tipos de textos  en 

su lengua 

materna. 

 

Comp. 

Transversal 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma. 

 

- Adecua el texto  a la 

situación comunicativa. 

- Organiza y desarrolla  las 

ideas  de forma coherente  

y cohesionada. 

- Utiliza convenciones  del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

- Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

- Escribe  en el nivel alfabético los 

juegos tradicionales jugados, 

utilizando un vocabulario de uso 

frecuente. 

- Incrementa su vocabulario 

diferenciando las palabras motoras 

“tejo”, “dado”, “latas”, “gallinita 

ciega” y “trompo” de otras. 

Inst. de evaluación. 

Lista de cotejo 

Enfoques 

transversales 
Orientación  al bien común  y búsqueda de la excelencia. 

2. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  

 Realizan un juego tradicional, un juego  por cada día. “El  tejo”, “El dado” “ El tumba latas” 

“ la gallinita ciega” y “ el trompo” 

 

 

 

 

 

 

 

 Responden a las siguientes  preguntas: 

 ¿Te gustó el juego?  

 ¿Cómo se llama el juego que realizaste?  

 ¿Quiénes participaron?  

 ¿Cómo se juega? 
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 ¿Podemos escribir un texto referido al juego realizado? 

 Se presenta el propósito de aprendizaje “Escribiremos un texto sobre el juego realizado” 

Desarrollo 

 Escriben  un texto corto sobre la actividad realizada con la estrategia  “Los niños dictan 

la maestra escribe” 

 Leen el texto con ayuda de la maestra y realizan la comprensión del mismo 

 Identifican  la palabra motora del texto, subrayándolas 

 

 

 Diferencian las palabras motoras de las demás y las escriben en rótulos 

 

 

 Conversan sobre la importancia de no perder el hábito de jugar los juegos tradicionales. 

 Mencionan que otras palabras se parecen a la palabra motora ¿Qué palabras se parecen?  

tejo lata dado gallinita 

ciega 

trompo 

tele lana dama gato trompa 

tela lampa dame gallo trompeta 

temor lapa dando gas trofeo 

 

 Forman grupos de trabajo para trabajar en equipo.  

 Producen textos cortos, como reglas del juego para dar a conocer  sus ideas. 

 La docente acompaña el trabajo de los niños orientando la coherencia   del texto. 

 Leen los textos trabajados en grupo 

tejo trompo gallinita 

ciega 

dado lata 
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 Realizan ejercicios de afianzamiento como  acrósticos, crucigramas, letras móviles, 

decodificación de las palabras motoras,  etc. Trabajando desde la palabra completa 

 

 Agregan las palabras motoras  al panel de palabras 

 

Cierre 

 Realizan la metacognición  de la actividad realizada- 

¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? 

¿Fue fácil leer y escribir la palabra motora?  

¿Identifique las palabras motoras? 

¿Use la palabra motora  para escribir otros textos? 

¿Qué otras palabras se asemejan a la palabra motora? 
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ANEXO N° 18 

TALLER N° 6 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN 

Letrando mi aula con tarjetas léxicas  

1. SELECCIÓN DE APRENDIZAJES 

Ár

ea 
Competencia Capacidad 

 

Desempeños 

C Escribe  diversos 

tipos de textos  en 

su lengua 

materna. 

 

Comp. 

Transversal 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma. 

 

- Adecua el texto  a la 

situación comunicativa. 

- Organiza y desarrolla  las 

ideas  de forma coherente  

y cohesionada. 

- Utiliza convenciones  del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

- Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

- Escribe  en el nivel alfabético los 

nombres de los útiles y objetos de 

su aula. 

- Incrementa su vocabulario 

incorporando palabras de uso 

frecuente.. 

Inst. de evaluación. 

Lista de cotejo 

Enfoques 

transversales 
Orientación  al bien común  y búsqueda de la excelencia. 

2. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  

 Observan los objetos y útiles de su aula 

 Responden a las siguientes  preguntas: 

 ¿Qué objetos tenemos en el aula?  

 ¿Cómo podemos letrar el aula?  

 ¿Para qué letrar el aula?  

 ¿Qué materiales necesitamos para letrar el aula? 

 Se presenta el propósito de aprendizaje “Letrando nuestra aula” 

Desarrollo 

 Realizan un listado de los nombres de los objetos y útiles del aula  

 

 

 

 

 Escriben  los nombres de los objetos y útiles que hay en el aula  utilizando la letra 

pizarra 

espejo ventana 

tijera plumón 

caja 
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mayúscula, scrip y ligada. 

ESPEJO 

espejo 

espejo 

 

 Diferencian los diferentes  tipos de palabras  

 

 

 Pegan los rótulos de papel en los objetos o útiles del aula. 

 Forman grupos de trabajo para trabajar en equipo.  

 Producen oraciones referidas a los objetos  y útiles del aula. 

 La docente acompaña el trabajo de los niños orientando la coherencia   del texto. 

 Leen los textos trabajados en grupo 

 Realizan la lectura diaria del letrado del aula realizando la estrategia “Caminata en el 

aula“  y los incentivan a que usen las palabras para escribir otros textos. 

 

MESA 

mesa 

mesa 

Cierre 

 Realizan la metacognición  de la actividad realizada- 

¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? 

¿Cómo letrar el aula? 

¿Fue fácil letrar el aula?  

¿Identifique los nombres de los sectores,  objetos y útiles del aula? 

¿Use el letrado del aula para escribir otros textos? 

 

 

 

  

scrip Minúsculas  MAYUSCULAS 
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ANEXO N° 19 

TALLER N° 7 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN 

Letrando los espacios y ambientes de mi I.E.  

1. SELECCIÓN DE APRENDIZAJES 

Ár

ea 
Competencia Capacidad 

 

Desempeños 

C Escribe  diversos 

tipos de textos  en 

su lengua 

materna. 

 

Comp. 

Transversal 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma. 

 

- Adecua el texto  a la 

situación comunicativa. 

- Organiza y desarrolla  las 

ideas  de forma coherente  

y cohesionada. 

- Utiliza convenciones  del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

- Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

- Escribe  en el nivel alfabético los 

nombres de los espacios y 

ambientes de mi Institución 

Educativa 

- Incrementa su vocabulario 

incorporando palabras de uso 

frecuente. 

Inst. de evaluación. 

Lista de cotejo 

Enfoques 

transversales 
Orientación  al bien común  y búsqueda de la excelencia. 

2. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  

 Salen del aula y observan los espacios y ambientes de la I.E. 

    

 Responden a las siguientes  preguntas: 

 ¿Qué letreros observamos en la I.E.?  ¿Existen muchos nombres de los ambientes de la I.E.? 

  ¿Cómo podemos hacer para que cada ambiente tenga sus nombres? 

  ¿Qué materiales usaremos para letrar los ambientes  y espacios de la I.E? 

 Se presenta el propósito de aprendizaje  “Hoy letraremos los diferentes espacios y ambientes 

de la I:E” 

Desarrollo 

 Proponen un plan de escritura del trabajo a realizar 
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¿Qué 

escribiremos? 

¿Para qué 

escribiremos? 

¿Para quién 

escribiremos? 

¿Cómo lo 

haremos? 

Nombres de los 

espacios y 

ambientes de la I.E. 

 

Para letrar y  leer 

los nombres de los 

ambientes de la I.E. 

Para todos los 

estudiantes de la 

I.E.  

Formando los 

nombres con las 

letras móviles del 

cuaderno de trabajo 

de comunicación. 

 Recuerdan los ambientes y espacios de la I.E 

 Forman grupos para formar los nombres de los ambientes y espacios de la I.E. 

 Utilizan las letras móviles del cuaderno de trabajo de Comunicación para escribir los 

nombres de los espacios y ambientes de la I.E. 

 Pegan las letras móviles en tiras de papel  

   

 Socializan sus letras móviles  para corregir los posibles errores, gracias a la ayuda de la 

maestra y de sus compañeros. 

 Identifican el uso de la mayúscula en los nombres de los espacios y ambientes de la I.E. 

 Pegan los rótulos de papel con los nombres de los espacios y ambientes de la I.E  

              

 Producen oraciones referidas a los objetos  y útiles del aula. 

 Realizan la lectura de los rótulos de escritura en los diferentes ambientes de la I.E. 

Cierre 

 Realizan la metacognición  de la actividad realizada- 

¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Cómo letrar la I.E? ¿Fue fácil letrar la I.E?  

¿Identifique los nombres de los ambientes y sectores dela I.E? 
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ANEXO N° 20 

TALLER N° 8 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN 

Bailando aprendo a leer y escribir 

1. SELECCIÓN DE APRENDIZAJES 

Ár

ea 
Competencia Capacidad 

 

Desempeños 

C Escribe  diversos 

tipos de textos  en 

su lengua 

materna. 

 

Comp. 

Transversal 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma. 

 

- Adecua el texto  a la 

situación comunicativa. 

- Organiza y desarrolla  las 

ideas  de forma coherente  

y cohesionada. 

- Utiliza convenciones  del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

- Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

- Escribe  en el nivel alfabético  un 

texto instructivo sobre la 

presentación del baile, 

estableciendo relaciones entre sus 

ideas.  

- Incrementa su vocabulario 

diferenciando la palabra motora 

“bailar” de otras. 

Inst. de evaluación. 

Lista de cotejo 

Enfoques 

transversales 
Orientación  al bien común  y búsqueda de la excelencia. 

2. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  

 Conversan sobre la actividad que se realizará en la I.E.  

 Realizan propuestas para realizar la presentación de primer grado en la actividad de la I.E. 

 

 

 

 Responden a las siguientes  preguntas: 

 ¿En qué propuestas podemos participar todos? ¿Quiénes participaran? ¿Cómo 

prepararnos? ¿Les gustaría hacer una votación para elegir una actividad? 

¿Podemos escribir instrucciones para realizar la presentación de los niños? 

 Se presenta el propósito de aprendizaje “Escribiremos instrucciones para realizar el baile en 

el colegio” 

Desarrollo 

 Preparan la presentación del baile, eligiendo la música con ayuda de la profesora 

 Ensayan el baile durante una semana, realizando la coreografía del baile 

 Actuar 

 Recitar 

 Bailar 

 Cantar  
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 La profesora coordina con los padres de familia para solventar los gastos de los trajes 

que utilizaran cada niño y niña 

 Presentan el baile en la actuación de la Institución Educativa 

 Escriben  un texto corto sobre la actividad realizada con la estrategia  “Los niños dictan 

la maestra escribe” 

 Leen el texto con ayuda de la maestra y realizan la comprensión del mismo 

 Identifican  la palabra motora del texto, subrayándolas 

 

 Diferencian la palabra motora de las demás y sus forma de las palabras (mayúscula, 

minúscula y scrip) 

 Mencionan que otras palabras se asemejan a la palabra motora ¿Qué palabras se parecen 

a bailar?  

 bailamos 

 bailado 

 baile, etc. 

 Forman grupos de trabajo para intercambiar ideas y escribir instrucciones para realizar el 

baile. 
 Mencionan el título, los materiales para bailar y las indicaciones para realizar el baile. 

 Agregan la palabra “bailar” al panel de palabras 

Cierre 

 Realizan la metacognición  de la actividad realizada- 

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Identifique la palabra motora? 

¿Fue fácil leer y escribir la palabra motora  bailar?  

¿Use la palabra motora bailar para escribir otros textos? 
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ANEXO N° 21 

TALLER N° 9 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN 

Plantando plantas en macetas 

1. SELECCIÓN DE APRENDIZAJES 

Ár

ea 
Competencia Capacidad 

 

Desempeños 

C Escribe  diversos 

tipos de textos  en 

su lengua 

materna. 

 

Comp. 

Transversal 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma. 

 

- Adecua el texto  a la 

situación comunicativa. 

- Organiza y desarrolla  las 

ideas  de forma coherente  

y cohesionada. 

- Utiliza convenciones  del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

- Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

- Escribe  en el nivel alfabético 

textos cortos relacionados al 

cuidado de las plantas. 

- Incrementa su vocabulario 

incorporando la palabra motora 

“planta”. 

Inst. de evaluación. 

Lista de cotejo 

Enfoques 

transversales 
Orientación  al bien común  y búsqueda de la excelencia. 

2. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  

 Salen al jardín  de la I.E. y observan las plantas del jardín    

 Responden a las siguientes  preguntas: 

 ¿Les gusta las plantas de la I.E.?   

 ¿Te gustaría tener plantas en el aula? 

  ¿Cómo podemos hacer para plantar la planta? 

  ¿Qué materiales necesitamos? 

  ¿Por qué es importante cuidar las plantas? 

 Se presenta el propósito de aprendizaje  “Plantaremos una planta y escribiremos textos sobre 

su cuidado” 

Desarrollo 

 Siguen las instrucciones de un texto instructivo para plantar una planta en una maceta 

 Utilizan los materiales  para plantar la plantita 
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 Escribe un texto corto de la actividad realizada, utilizando la estrategia  “Los niños 

dictan la maestra escribe” 

 Identifican la palabra motora, subrayándola 

 

 

 

 Realizan ejercicios de afianzamiento de la palabra motora “planta”  

 Agregan la palabra motora en el panel de palabras 

PLANTA 

planta 

planta 

 

 Forman grupos para trabajar  la construcción de textos cortos sobre la importancia de 

cuidar las plantas. 

 La docente acompaña a los grupos en la producción  de los niños. 

 Socializan sus producciones con sus compañeros 

 

Cierre 

 Realizan la metacognición  de la actividad realizada- 

¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Cómo plante la planta?  

 ¿Fue fácil identificar la palabra motora planta?  

 

 

  

planta 



 
 

172 
 

ANEXO N° 22 

TALLER N° 10 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN 

Leyendo con mamá 

1. SELECCIÓN DE APRENDIZAJES 

Ár

ea 
Competencia Capacidad 

 

Desempeños 

C Lee diversos tipos 

de textos escritos  

en su lengua 

materna. 

Comp. 

Transversal 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma. 

 

- Obtiene información del 

texto escrito. 

- Infiere e interpreta la 

información del texto. 

- Reflexiona  y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto. 

 

- Predice de que trata el texto y cuál 

es su propósito comunicativo a 

partir del título, ilustraciones, 

palabras conocidas o expresiones 

que se encuentran en textos que lee 

con su padre de familia. 

 

Inst. de evaluación. 

Lista de cotejo 

Enfoques 

transversales 
Orientación  al bien común  y búsqueda de la excelencia. 

2. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  

 

 Conversan sobre la importancia de realizar la lectura en parejas    

 Responden a las siguientes  preguntas: 

 ¿Les gusta leer en parejas?   

 ¿Por qué es importante leer en parejas? 

 ¿Cómo podemos formar el hábito por la lectura? 

 ¿Te gustaría leer con tu mamá? 

 ¿Por qué es importante leer con los padres de familia? 

 Se presenta el propósito de aprendizaje  “Hoy leeremos con mamá” 

 

Desarrollo 

 

 Se invita a los padres de familia para que ingresen al aula  y realicen la lectura en parejas 

con sus padres de familia 
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 Predicen el texto a partir del título y de las imágenes del texto 

 Realizan la lectura oral con su padre de familia  

 Realizan un compromiso para realizar lectura con su madre de familia en casa y así 

adquirir el hábito por la lectura 

 Comentan sobre lo que trato el texto que leyeron con su mamá 

 Comentan la importancia de leer en parejas. 

 La docente acompaña la lectura de cada una de las parejas. 

 

Cierre 

 Realizan la metacognición  de la actividad realizada- 

¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Cómo formar hábitos de lectura?  

 ¿Fue fácil leer con ayuda de mamá?  

 

 

 

 

  



 
 

174 
 

ANEXO N° 23 

TALLER N° 11 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN 

Realizando una representación de la historia del Perú 

1. SELECCIÓN DE APRENDIZAJES 

Ár

ea 
Competencia Capacidad 

 

Desempeños 

C Lee diversos tipos 

de textos escritos  

en su lengua 

materna. 

Comp. 

Transversal 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma. 

 

- Obtiene información del 

texto escrito. 

- Infiere e interpreta la 

información del texto. 

- Reflexiona  y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto. 

 

- Deduce en textos, las características  

de los personajes de la historia del 

Perú. 

- Explica la relación del texto con la 

ilustración  en textos que lee con 

ayuda del docente. 

 

Inst. de evaluación. 

Lista de cotejo 

Enfoques 

transversales 
Orientación  al bien común  y búsqueda de la excelencia. 

2. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  

 Leen textos sobre la historia del Perú con ayuda de la docente.  

 Responden a las siguientes  preguntas: 

 ¿Te gusta la historia del Perú?  

 ¿Cómo representamos la historia del Perú? 

  ¿Qué materiales necesitamos para representar la historia del Perú? 

  ¿Podemos representar la historia del Perú? 

 Se presenta el propósito de aprendizaje “Representamos la historia del Perú” 

Desarrollo 

 Leen los textos de la historia del Perú 

 

 Deducen los características de los personajes de la historia del Perú  

 Preparan la presentación de la historia del Perú con ayuda de la profesora 

 Se forman grupos para representar la historia del Perú 

 La profesora coordina con los padres de familia para preparar los trajes que utilizaran en 

la representación de la historia del Perú  



 
 

175 
 

 Presentan la representación de la historia del Perú en  la Institución Educativa 

 

 Escriben  un texto corto sobre la actividad realizada con la estrategia  “Los niños dictan 

la maestra escribe” 

 Leen el texto con ayuda de la maestra y realizan la comprensión del mismo 

 Identifican  las palabras motoras del texto, subrayándolas 

 

 

 

 Diferencian la palabra motora de las demás y sus forma de las palabras (mayúscula, 

minúscula y scrip) 

 Mencionan que otras palabras se asemejan a la palabra motora ¿Qué palabras se parecen 

a historia?  

 Realizan ejercicios de afianzamiento para reforzar la historia del Perú 

Cierre 

 Realizan la metacognición  de la actividad realizada- 

¿Qué aprendí?  

¿Cómo lo aprendí?  

¿Identifique las palabras motoras? 

¿Fue fácil leer y escribir las palabras motoras  “historia del Perú”?  

¿Use las palabras motoras  para escribir otros textos? 

 

 

 

  

Historia del Perú 
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ANEXO N° 24 

TALLER N° 12 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN 

Visitando la granja de mi comunidad 

1. SELECCIÓN DE APRENDIZAJES 

Ár

ea 
Competencia Capacidad 

 

Desempeños 

C Escribe  diversos 

tipos de textos  en 

su lengua 

materna. 

 

Comp. 

Transversal 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma. 

 

- Adecua el texto  a la 

situación comunicativa. 

- Organiza y desarrolla  las 

ideas  de forma coherente  

y cohesionada. 

- Utiliza convenciones  del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

- Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

- Escribe  en el nivel alfabético la 

visita  realizada a la granja de la 

comunidad, utilizando un 

vocabulario de uso frecuente. 

- Incrementa su vocabulario 

diferenciando la palabra motora 

“granja” de otras. 

Inst. de evaluación. 

Lista de cotejo 

Enfoques 

transversales 
Orientación  al bien común  y búsqueda de la excelencia. 

2. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  

 Realizan la visita a la granja  de la comunidad. 

 

 Realizan las preguntas orales al encargado de la granja, observan sus características y 

regresan al colegio. 

 Responden a las siguientes  preguntas: 

 ¿A dónde fuimos? ¿Quiénes trabajan en la granja? ¿Cómo era la granja? 

 ¿Les gustó la visita a  la granja de su comunidad? 

 ¿Podemos escribir un texto referido a la visita a la granja de la comunidad? 

 Se presenta el propósito de aprendizaje “Escribiremos un texto referido a la visita a la granja 

de la comunidad” 
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Desarrollo 

 Escriben  un texto corto sobre la actividad realizada con la estrategia  “Los niños dictan 

la maestra escribe” 

 Leen el texto con ayuda de la maestra y realizan la comprensión del mismo 

 Identifican  la palabra motora del texto, subrayándolas 

 

 

 Diferencian la palabra motora de las demás. 

 Mencionan que otras palabras se parecen a la palabra motora ¿Qué palabras se parecen a 

granja?  

 grano 

 grasa 

 gracias 

 Forman grupos de trabajo para reforzar la palabra motora “granja” 

     

 Agregan la palabra granja  al panel de palabras 

Cierre 

 Realizan la metacognición  de la actividad realizada- 

¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? 

¿Fue fácil leer y escribir la palabra motora granja? ¿Identifique la palabra motora? 

¿Use la palabra motora granja para escribir otros textos? 
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ANEXO N° 25 

TALLER N° 13 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN 

Cuidando los baños de mi I.E. 

1. SELECCIÓN DE APRENDIZAJES 

Ár

ea 
Competencia Capacidad 

 

Desempeños 

C Escribe  diversos 

tipos de textos  en 

su lengua 

materna. 

 

Comp. 

Transversal 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma. 

 

- Adecua el texto  a la 

situación comunicativa. 

- Organiza y desarrolla  las 

ideas  de forma coherente  

y cohesionada. 

- Utiliza convenciones  del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

- Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

- Escribe  en el nivel alfabético sobre 

el cuidado de los baños, utilizando 

un vocabulario de uso frecuente. 

- Incrementa su vocabulario 

diferenciando la palabra motora 

“baño” de otras. 

Inst. de evaluación. 

Lista de cotejo 

Enfoques 

transversales 
Orientación  al bien común  y búsqueda de la excelencia. 

2. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  

 Realizan la visita al baño de la I.E. 

 

 Conversan sobre el estado de los baños y la importancia de cuidarlos. 

 Responden a las siguientes  preguntas: 

 ¿A dónde fuimos? ¿Cómo estaban los baños?  

 ¿Qué podemos hacer para cuidar los baños? 

 ¿Podemos escribir un texto referido al cuidado de nuestros baños 

 Se presenta el propósito de aprendizaje “Escribiremos un texto referido al cuidado de los 

baños” 

Desarrollo 

 Escriben  un texto corto sobre la actividad realizada con la estrategia  “Los niños dictan 

la maestra escribe” 
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 Leen el texto con ayuda de la maestra y realizan la comprensión del mismo 

 Identifican  la palabra motora del texto, subrayándolas 

 Diferencian la palabra motora de las demás. 

 Mencionan que otras palabras se parecen a la palabra motora ¿Qué palabras se parecen a 

baño?  

 

 Forman grupos de trabajo para reforzar la palabra motora “baño” 

     

 Escriben textos cortos para proponer el cuidado de los baños 

 Agregan la palabra baño  al panel de palabras 

Cierre 

 Realizan la metacognición  de la actividad realizada- 

¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? 

¿Fue fácil leer y escribir la palabra motora baño? ¿Identifique la palabra motora? 

¿Use la palabra motora baño para escribir otros textos? 
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TALLERES CON LOS PADRES DE FAMILIA 

ANEXO N° 26 

TALLER N° 1 

 

DENOMINACIÓN 

Elaboración de material educativo y espacios generadores del 

aprendizaje de la lectoescritura 

1. OBJETIVO 

Ayudar a elaborar el material educativo para desarrollar la lectoescritura de los niños y 

niñas de primer grado. 

2. MOMENTOS DEL TALLER 

Inicio  

 Se motiva a los padres de familia para elaborar el material educativo y los espacios que 

generen aprendizaje de lectoescritura.  

Desarrollo 

 Realizan la elaboración de los espacios y material educativo que ayuda a reforzar la 

lectoescritura 

   

 

Cierre 

 Realizan la metacognición  del taller realizado 

¿Qué materiales utilizamos?  

¿Creen  que es importante utilizar el material educativo para generar la lectoescritura? 
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ANEXO N° 27 

TALLER N° 2 

 

DENOMINACIÓN 

Participar en la lectura en parejas con sus hijos. 

1. OBJETIVO 

Realizar la lectura en parejas con sus menores hijos para fomentar el hábito de lectura 

en casa. 

2. MOMENTOS DEL TALLER 

Inicio  

 Se motiva a los padres de familia para participar en la lectura con sus hijos.  

Desarrollo 

 Realizan la lectura con sus menores hijos 

  

Cierre 

 Realizan la metacognición  del taller realizado 

¿Es importante participar en la formación de los hábitos de lectura?  

¿Qué tiempo debemos dedicarle a la lectura en casa? 

¿En qué situaciones podemos generar la lectura en casa o fuera de la I.E.? 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS EVIDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN 

ANEXO N° 26 

  

  

Taller N° 2 Los niños leen y escriben las afirmaciones y negaciones gracias a la actividad 

cotidiana de registrarse en su asistenciario del aula. 
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Taller N° 3 Los niños escriben textos a partir de la experiencia directa que realizaron utilizando 

el ambiente de la cocina de la I.E 
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Taller N° 4 Los niños producen y leen textos a partir de la visita a la comisaria y  la entrevista 

realizada  policía. 
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Taller N° 5 Los niños realizan la lectoescritura a partir de los juegos tradicionales. 
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Taller N° 7 Los niños letran los ambientes de la I.E. para poder familiarizarse con las palabras de 

su entorno. 
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Taller N°8 Los niños realizan la lectoescritura de la palabra bailar a través de la realización de la 

misma actividad. 

 
 

Taller N°9 Los niños realizando la lectoescritura de la palabra motora “planta” a partir de la 

construcción de su maceta. 
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Taller N°10 Los niños realizando lectura en compañía de sus padres para fomentar los hábitos de 

lectura en casa. 

 

  

Taller N°11 Los niños representando la historia del Perú para incrementar su vocabulario y 

realizan lectura  en público, en una actuación por fiestas patrias. 
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Taller N°12 Los niños realizando actividades después de visitar a la granja “Don Lucho” 
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Taller N°13 Los niños realizando el proceso de lectoescritura a partir de  la importancia de 

cuidar los baños. 
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