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Resumen

El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Arequipa, específicamente en la institución educativa Nuestra Señora
de Lourdes, el propósito del estudio consistió en Conocer el nivel de aprendizaje de la lecto escritura y

proponer estrategias metodológicas para su aprendizaje en estudiantes del primer grado de educación primaria
de la institución educativa Nuestra Señora de Lourdes - Arequipa 2015. Para dar solución al problema se diseñó
Estrategias metodológicas para desarrollar el aprendizaje de la lecto - escritura en estudiantes del primer grado

de primaria turno diurno de la institución educativa Nuestra Señora de Lourdes - Arequipa 2015. La
investigación se abordó de acuerdo al tipo de estudio descriptivo propositivo, con un diseño de campo; porque

permitió interactuar con el objeto de estudio para analizar, caracterizar y describir la realidad; mediante la
aplicación de una ficha de Análisis de Datos que se aplicó al total del universo muestral que son los estudiantes
del primer grado de educación primaria de menores y básicamente contiene aspectos referidos al nivel de logro

de acuerdo a los indicadores de logro básico en relación al promedio obtenido en una escala de valoración
literal : A, B, C y AD. Los resultados alcanzados fueron: se determinó que nuestras alumnas sólo descifran

códigos, sin captar el significado, ni de la palabra ni de textos, se interesan por memorizar, tienen dificultades
en el de reconocimiento de grafismos, inversión de fonemas o silabas, separación indebida de palabras,

confusión de letras, así como también, muestran dificultades en las capacidades de comprensión y producción
de textos, afirman no entender lo que leen, se muestran preocupados cuando se les habla de comprensión de

textos y prefieren que otros les hagan sus trabajos escritos, esto se debe a la falta de estrategias para desarrollar
el aprendizaje de lecto-escritura enseñándose de manera empírica - a partir de la verbalización y la mostración

reiterada - la relación existente entre la escritura alfabética y los aspectos sonoros del habla.
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