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RESUMEN
El presente trabajo está redactado según una metodología, con relación al
desarrollo de las Ciencias de la Educación, debido a que se procura mejorar la
práctica educativa en aula, así mismo, como estrategia concreta para la aplicación
del método, se usó al tipo de investigación Cuasi experimental.

La investigación se enfocó partiendo del problema que presentan los niños del
primer año de educación primaria comunitaria vocacional de la Unidad Educativa
“El Paraíso B” con la lectura. Así mismo, los profesores no cuentan con una
estrategia didáctica alternativa para abordar el aprendizaje de la lectura, y el
beneficio que ofrece el internet con sus plataformas educativas no es aprovechado
porque los juegos en línea carecen de un estudio científico que demuestren su
efectividad.

Por tales razones, la siguiente investigación determina el progreso alcanzado en el
aprendizaje de la lectura, con la implementación del juego interactivo online “El
árbol ABC” en una muestra de estudiantes del primer año de primaria, con la
aplicación de un pre post test, y de esa forma demostrar la efectividad de dicho
juego interactivo. Para el análisis se presentan los efectos del Pre y Pos test en
gráficos estadísticos, interpretando y comparando los 10 ítems aplicados con el
objetivo de identificar la situación de los niños y niñas con relación al aprendizaje
de la lectura antes y después de implementar el juego interactivo online “El árbol
ABC”.

Por último, para aceptar la hipótesis se empleó la distribución de probabilidad t (de
Student) para medias de dos muestras emparejadas.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se interioriza en el aprendizaje de la lectura en niños/as
de educación primaria comunitaria vocacional del sistema regular, proponiendo
una alternativa didáctica online para el aprendizaje de esta área.
El juego cumple un rol esencial en el desarrollo del niño y niña, puesto que a
través de éste aprenden, descubren y logran establecer una relación con su
entorno para desarrollar diversas habilidades y capacidades, la incorporación de
tecnología interactiva al proceso de enseñanza – aprendizaje resultaría
conveniente, viable e incluso, necesario.
En los diferentes niveles escolares de la Unidad Educativa “El Paraíso B” se viene
implementando juegos interactivos como un apoyo pedagógico para el
fortalecimiento de las distintas áreas del aprendizaje. En el primer nivel de primaria
de dicha unidad educativa se emplean ciertos juegos interactivos online para
reforzar la lectura en los niños/as, desconociendo cuál de esos juegos es
realmente efectivo y produce una mejora en el aprendizaje de esta área.
Durante las últimas gestiones escolares las/os profesoras/es de aula del primer
grado de primaria optaron por implementar al juego interactivo online “El árbol
ABC”, el mismo que fue creado y desarrollado por un grupo de educadores
colombianos disponible en la web desde año 2016, como apoyo didáctico para
mejorar la lectura en los/as estudiantes de este nivel.
Es por ello que la presente investigación pretende cuantificar el grado de
aprendizaje que obtienen los estudiantes al momento de aprender a leer jugando
por medio del juego interactivo online “El árbol ABC”, y de esa manera ampliar las
estrategias didácticas, no sólo para los profesores/as sino también para los
padres/madres de familia, y de esa forma aumentar la efectividad de la enseñanza
de la lectura en niños/as del primer año de primaria del paralelo B.
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CAPITULO I
PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los periodos pre escolares y escolares son los más críticos y fundamentales para
el aprendizaje de la lectura, donde los profesores/as se encuentran con una de
las principales responsabilidades del aprendizaje, puesto que la lectura resulta
altamente necesaria para acceder a los saberes que forman parte del entorno
social, y es a través de esta que se construye y amplia el conocimiento de la
persona.
La principal desventaja que presentan los profesores/as del sistema regular de
educación primaria comunitaria vocacional se enmarca en tres grandes aspectos,
el Primero: desconocimiento absoluto de la amplia gama de recursos didácticos e
interactivos disponibles en softwares libres (ejecutables) para el aprendizaje de la
lectura. Segundo: el uso inapropiado de ciertos juegos (softwares) interactivos y
Tercero: la falta de conocimiento para identificar un software interactivo (online y
ejecutables) apropiado y efectivo para el aprendizaje de la lectura. Es así que
estos aspectos orillan a los profesores/as a continuar con el uso de recursos
convencionales para llevar acabo el PEA (Proceso de Enseñanza y Aprendizaje)
de la lectura.
El profesor/a es un factor determinante en la tarea de fomentar la conformidad a
través de la imposición del orden y la disciplina vigente, ausentándose en gran
medida de actualizaciones constantes y seguimiento a las nuevas estrategias de
enseñanza prevalecientes en sus semejantes no muy lejanos.
El problema que presentan los niños/as del primer año paralelo B de educación
primaria comunitaria vocacional al momento de realizar una lectura o
reconocimiento de las vocales y las letras del abecedario se asume al empleo de
la única metodología usada durante muchos años para el PEA de la lectura, así
2

mismo, a la evidente ausencia de recursos didácticos alternativos adecuados y
efectivos.
Es evidente que la etapa de la niñez es uno de los períodos claves para el
aprendizaje de la lectura, por tanto, es necesario brindarle al niño/a nuevas
alternativas que motiven su interés por esta área. Una de las alternativas más
predominantes en esta era digital son los juegos interactivos.

Así mismo, en el mercado formal e informal y en la misma web es posible
encontrar un sinfín de juegos interactivos que estimulan y motivan la lectura, sin
embargo, no todos ellos están acordes o a la par del sistema educativo regular del
país.

El uso de una alternativa metodológica poco eficaz y desproporcionada tendrá
como resultado simplemente diversión y distracción para el estudiante, dejando de
lado el verdadero objetivo de reforzar y mejorar la lectura.
En el primer grado de primaria comunitaria vocacional de la Unidad Educativa “El
Paraíso B” se utiliza al juego interactivo online “El árbol ABC” como alternativa
didáctica, para mejorar la lectura en los niños/as de este nivel.

1.1.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el grado de incidencia del juego interactivo el ARBOL ABC, como
propuesta didáctica para mejorar el aprendizaje de la lectura en estudiantes
de primero comunitaria vocacional, de la Unidad Educativa El Paraíso B,
ciudad de El Alto en la gestión 2019?
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.

Objetivo General

Establecer el grado de incidencia del juego interactivo el ARBOL ABC, como
estrategia didáctica para mejorar el aprendizaje de la lectura en estudiantes de
primero comunitaria vocacional, de la Unidad Educativa El Paraíso B, ciudad de El
Alto en la gestión 2019

2.2.

•

Objetivos Específicos

Identificar la situación actual de los estudiantes con relación al aprendizaje
de la lectura, por medio de la aplicación de un pre-test.

•

Motivar el aprendizaje de la lectura a los niños y niñas por medio del juego
interactivo “El árbol ABC

•

Implementar el juego interactivo “El árbol ABC” para mejorar el aprendizaje
de la lectura en los niños y niñas.

•

Clasificar y evaluar las actitudes que muestran los niños y niñas tras la
implementación del Juego Interactivo por medio de la aplicación de un posttest.

•

Analizar e interpretar los resultados del pre y post test

4

2.3.

Hipótesis

La hipótesis de investigación:

El juego interactivo el ARBOL ABC, como estrategia didáctica demuestra un alto
nivel de incidencia para mejorar el aprendizaje de la lectura en estudiantes de
primero comunitaria vocacional, de la Unidad Educativa El Paraíso B, ciudad de El
Alto en la gestión 2019

2.3.1. Variables

•

Juego interactivo denominado “El árbol ABC”.

•

Mejoramiento del aprendizaje de lectura.
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2.3.2. Operacionalización de variables

VARIABLE

INDEPENDIENTE

Juego interactivo
denominado “El
árbol ABC”.

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

Es
un
programa
de
educación inicial y primaria
para niños que aborda el
aprendizaje a través de
juegos educativos. El juego
ha sido una estrategia
efectiva para el aprendizaje
infantil.

DIMENSIONES

Vocales
Letras
El alfabeto
Sílabas
Palabras

INSTRUMENT
OS

INDICADORES
Asociación
vocales

de

Identificación
letras

de
Pre-test

Secuencia alfabética
Reconocimiento de
dos y tres sílabas

Propuesta
didáctica
“El árbol ABC”

Uso de sílabas para
formar palabras.

DEPENDIENTE

Mejoramiento del
aprendizaje de
lectura

El aprendizaje es
el
proceso a través del cual
se adquieren o modifican
habilidades,
destrezas,
conocimientos, conductas o
valores como resultado del
estudio y la observación.
La lectura es una actividad
que consiste en interpretar
y descifrar, mediante la
vista, el valor fónico de una
serie de signos escritos, ya
sea
mentalmente
(en
silencio) o en voz alta
(oral).

Vocales
Letras
El alfabeto
Sílabas
Palabras
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Combinación
vocales
consonante

de
y

Combinación de la
bsílaba con la vocal
y las consonantes.

Post-test
Actividades de
lectura

2.4.

Justificación

La inquietud para realizar la presente investigación responde a la evidente
ausencia de recursos didácticos interactivos efectivos para el aprendizaje de la
lectura y a su vez proporcionar una alternativa para que los niños/as aprendan a
leer, y también tiene la finalidad de fortalecer las estrategias didácticas.
También, es necesario trabajar en esta área del aprendizaje debido al evidente
bajo interés que despiertan los libros en los niños y niñas al momento de aprender
a leer, la mayoría de ellos asocia la lectura al aburrimiento y al castigo, y se
entregan a esta actividad más por obligación que por voluntad propia.
La lectura es el antecedente al resto de la educación por ello la importancia de
motivar a los estudiantes en los primeros años de educación regular.
El déficit del aprendizaje de la lectura en los niños y niñas se hace notoria, si se
desea romper con el desagrado a la lectura y con lectores pasivos de textos que
transfieren únicamente la información, es necesario implementar nuevas
alternativas efectivas que apoyen el desarrollo de esta área de aprendizaje. Para
ello es necesario hacer una combinación lúdica interactiva con diversas
estrategias que no sólo incluyan al estudiante, sino a todos los agentes educativos
involucrados.
Es así que esta estrategia didáctica permitirá, en primera instancia, a los niños y
niñas mejorar su aprendizaje y poder adquirir de manera más motivadora los
conocimientos que se les trasmiten y lograr así construir otros, propiciando un
aprendizaje integral. Seguidamente los/as profesores podrán contar con un
recurso digital interactivo comprobado para apoyar el aprendizaje de la lectura.
Por estas razones, la importancia de contar con una propuesta didáctica
interactiva efectiva y comprobada dirigida a niños y niñas del primer año de
educación primaria comunitaria vocacional, está en el hecho de experimentar un
7

diferente método que tiene como finalidad el aprendizaje de la lectura; de esta
forma se tiene la expectativa que los niños y niñas una vez involucrados con los
contenidos de la asignatura, puedan aprender más rápidamente y de la mejor
manera la lectura.
Por último, la propuesta didáctica interactiva establece relaciones entre diferentes
conceptos para llegar a una comprensión más profunda, generando un proceso de
fortalecimiento de las capacidades de abstracción proporcionando orden y sentido
a las acciones y/o decisiones.
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CAPITULO II
MARCO CONTEXTUAL Y MARCO TEÓRICO

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA

La Unidad Educativa se encuentra en la ciudad de El Alto por la zona “El Paraíso”
La Unidad Educativa Nace un 7 de octubre de 2002 fundada como la Unidad
Educativa “El Paraíso” en el barrio del mismo nombre, gracias a la iniciativa del
señor Ignacio Mamani presidente de la junta vecinos, Valentín Flores, Miguel Cruz,
José Paco, Carlos Plata, Davis Mejillones, Rosendo Mamani, Reynaldo Mamani,
Mery Miranda y Teodocia Mamani, todos los vecinos del barrio. Esta iniciativa
estuvo apoyada por la dirección Nacional De Escuelas Populares Don Bosco con
la presencia de P. José Iriarte y la Hna. Lucia.

El apoyo del P. Sebastián Obermayer fue fundamental, ya que construyo tres
aulas en las cuales se iniciaron las clases, se matriculo a 228 estudiantes de 1ro a
5 to de primaria bajo la dirección del Prof. Edwin Gemio, Salome Castro, Rosa
Surco, Carmen Surco y Graciela calcina.

3.1.

Visión

La Unidad Educativa el “Paraíso B” pretende lograr la Formación de Buenos
Cristianos y Honrados Ciudadanos, en una Comunidad Educativa Identificada y
Comprometidita con la Filosofía de Don Bosco, para alcanzar una Calidad
Educativa de Excelencia con una Dirección, Plantel Docente y Administrativo
Competente, activos para promocionar Bachiller con vocación diferenciada en
corresponsabilidad con padres y madres de familia.

3.2.

Misión

Practicar estrategias y metodologías educativa, dinámicas, activas y participativas
dirigidas a la formación Integral de estudiantes de la población de la comunidad
educativa “el paraíso B” que promueve actitudes de 41 compromiso frente al
sistema preventivo y la práctica de valores éticos – morales, cristianos y cívicos
9

respondiendo a la necesidad de una sociedad en constante cambio y desarrollo,
en base al nuevo enfoque sociocomunitario.

3.3.

Contexto Pedagógico

Actualmente se encuentra con un total de 412 Estudiantes del Nivel Secundario 43
Profesores y Administrativos contando con los niveles Inicial, Primario y
Secundario.

Con el apoyo de padres de familia, cuentan con 18 aulas, una sala de
computación, un comedor, una biblioteca, dos direcciones, dos secretarias, un
depósito, sala de instrumentos de la Banda, un Baño para hombres y mujeres y
tres canchas.

3.4.

Objetivo de gestión institucional

Planificar, desarrollar y evaluar líneas de acción para fortalecer la Gestión
Educativa en respuesta a necesidades de la Comunidad Educativa en los ámbitos
pedagógico, social comunitaria, infraestructura, Pastoral y de convivencia escolar
a través de las diversas actividades, implementando la práctica de la cultura
alimentaria, nutritiva y saludable con la participación comprometida de la
Comunidad plena.
•

Desarrollar actividades de apoyo y acompañamiento al proceso de
formación integral de los estudiantes, mediante acciones pedagógicas y de
convivencia escolar involucrando a la Comunidad Educativa para generar
un buen trato y la disminución de las dificultades en los procesos
educativos en la Gestión Educativa.

•

Fortalecer los valores de una vida sana familiar, dentro la comunidad
educativa, mediante la convivencia, socialización, y orientación en los
talleres, teniendo en cuenta el Proyecto Socio-productivo que permita el
desarrollo y práctica de los buenos hábitos alimenticios, para formar
jóvenes y señoritas con el carisma de Don Bosco que sean buenos
ciudadanos comprometidos con el bien social.
10

•

Promover la participación comprometida de los padres y madres de familia,
organizaciones sociales y de los diferentes actores sociales en los
proyectos institucionales en la educación.

•

Desarrollar valores sociales en la comunidad educativa con acciones
comprometidas para el beneficio de los estudiantes sobre sus deberes
dentro de la unidad precautelando su salud integral.

4. MARCO TEÓRICO

En el apartado del Marco Teórico se definen los términos que se utilizan a lo largo
del proceso investigativo y se establece la definición con los que se los entiende y
analiza, se definen también las partes que contiene el título de la investigación
como los conceptos más importantes.

Gonzales (1995) afirma:
“El "marco teórico" (o conceptual): Es una de las fases más importantes
de un trabajo de investigación, consiste en desarrollar la teoría que va a
fundamentar el proyecto con base al planteamiento del problema que se
ha realizado. Existen numerosas posibilidades para elaborarlo, la cual
depende de la creatividad del investigador.” (p. 33).

4.1.

La lectura

La necesidad de establecer los conceptos y nociones de la lectura es que además
de ser un término utilizado en el título de la tesis, es el resultado de la aplicación
de los test propuestos.
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•

Conceptualizaciones de la lectura

El desarrollando del lenguaje es comprendido como proceso superior que permite
encontrar nuevos conocimientos, desplegar el pensamiento y habilidades
cognitivas. En tanto la lectura es la habilidad lingüística de carácter superior, que
se vincula al proceso mental y a la interacción social, así entonces la lectura y
escritura, son ambas un proceso lingüístico, donde los conocimientos de las
probabilidades secuenciales de los textos escritos desempeñan un rol importante,
siendo a la vez un proceso social, que tiene cabida en contextos sociales
culturalmente organizados. La lectura vincula al conocimiento con el lenguaje,
cuando se interactúa bajo el alero de un texto, gran puesto le queda entonces al
estudiante.
En la medida que se interactúa con un texto, se construye sentido de lo que se lee,
es por ello que el lector viene siendo un participante primordial de esta interacción.
Por tanto, también el proceso de lectura viene definido por la interacción existente
entre factores diversos tales como características del lector, naturaleza de la
información que se desarrolla en el discurso escrito, finalidad de la tarea que se ha
sido propuesta y las condiciones propias de la situación o contexto en que tiene
lugar, la lectura es un ente activo que se le proporciona al lector como una
actividad productiva, el cual no sólo recibe el texto, sino que también lo transforma
(Carriedo y Tapia, 2004).

Por lo tanto, debido a que esta actividad se asocia principalmente con la
producción de sentido, en la cual ponemos a disposición del texto nuestras
habilidades y destrezas y también conocimientos con el objeto de otorgar
significado a lo que se lee, por lo que se lee, para poder comprender. Leyendo, los
estudiantes se van transformando en lectores, que muy pronto comprenderán lo
leído, por medio de destrezas adquiridas y asimiladas dentro de una sala de
clases. Entendiendo que gran parte de la actividad escolar está organizada en
torno a la comunicación escrita, el estudiante ha de leer, comprender y valorar
críticamente la información contenida en los textos y tratar de conservarla en su
memoria. También se comunicará con frecuencia por escrito. La comprensión y la
12

composición son actividades en las que muchos estudiantes encuentran
dificultades relacionadas con los procesos de pensamiento implicados en las
mismas. La construcción de una representación del contenido del texto, la
supervisión de la comprensión, el conocimiento de estrategias para remediar los
fallos de comprensión, para identificar las ideas principales, para poder resumir el
contenido de una fuente histórica, el cómo poder planificar la organización de un
texto para comunicar una idea, son actividades cuyo desarrollo implica pensar de
una determinada forma para que su resultado sea efectivo.

Existen autores que coinciden que la lectura es un proceso que tiene lugar a varios
niveles, ya que para llegar a comprender el significado mismo que el propio autor
trata de transmitir con sus palabras, el lector a su vez debe y necesita analizarlo
desde el nivel más elemental como los denominados patrones gráficos.

Por otra parte, la lectura también es considera como una simple función cerebral,
que ayuda a madurar el canal visual y auditivo del niño y estructura mejor su
cerebro, la lectura abre enormes ventanas al mundo del conocimiento y es la base
de todos los aprendizajes escolares (Guerrero y Ortiz, 2013).
•

Características de la lectura

La lectoescritura son actividades en las que participan varios sistemas motores y
perceptuales visuales, así como habilidades lingüísticas y simbólicas. También
puede presentarse un déficit del lenguaje escrito. Estos trastornos son de carácter
adquirido o debido a un desarrollo insuficiente en el aprendizaje de la
lectoescritura, esto se debe a que no se utilizó métodos ni técnicas adecuadas al
momento de enseñar a leer y escribir, por tal motivo los niños adquieren un
problema de lectoescritura. Es así que, el aprendizaje de la lectura y la escritura,
ocupan el lugar fundamental dentro de los primeros años de escolaridad, puesto
que constituyen las bases de los futuros aprendizajes escolares; lo que explica la
gran preocupación de los maestros y padres/madres de familia ante las
dificultades de la lectoescritura en los niños, puesto que estás habilidades
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cognitivas son actividades complejas, y resultan altamente necesarias para
acceder a los saberes organizados que forman parte de una cultura.
•

La motivación en la lectura

La motivación en los niños es de vital importancia para el funcionamiento neuronal
del cerebro, la motivación es más eficaz que la recompensa, en este sentido se
entiende la importancia que tiene la motivación de la lectura, no como una simple
decodificación de signos gráficos, sino como una participación consciente del
lector, donde entra en juego la capacidad del niño/a, que implica un proceso activo
y se exige la participación del lector de una manera compleja, consciente y
creativa. (Alliende y Condemarin, 1990).

En consecuencia, el educador debe buscar alternativas que favorezcan a que los
niños/as aprendan a leer significativamente y para ello se hace muy necesario
tanto la participación motivadora de los profesores/as como el uso de nuevas
estrategias y métodos que respondan a las nuevas habilidades de la generación
denominada Millennials.
•

El silabeo inicial y final

Entre algunos métodos para la adquisición de la lectura se encuentra el silabeo, un
método convencional para la iniciación y la finalización de la lectura, sin embargo,
este demostró no mostró resultados poco alentadores, esto inspiró a la búsqueda
de un nuevo método que facilitara la enseñanza de la lectura, surgiendo así el
método silábico.

Este método se define como el proceso mediante el cual se enseña la
lectoescritura y consiste inicialmente con la enseñanza de las vocales,
posteriormente la enseñanza de las consonantes, estas se van cambiando con las
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vocales formando sílabas y luego palabras. Según Federico Gedike y Samiel
Heinicke, (1779) el proceso del método silábico consiste en:

a) Se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la lectura.

b) Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, luego se
pasa a la formulación de palabras, para que estimule el aprendizaje.

c) Cada consonante se combina con las cinco vocales en sílabas directas: ma,
me, mi, mo, mu, etc.

d) Cuando ya se cuenta con varias sílabas se forman palabras y luego se
construyen oraciones.

e) Después se combinan las consonantes con las vocales en sílabas inversas:
am, em, im, om, um y con ellas se forman nuevas palabras y oraciones.

f) Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, triptongos y
finalmente a las de cuatro letras llamadas complejas

g) Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la expresiva y la
comprensiva.

h) El libro que mejor representa este método es el silabario
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4.1.1. Tipos de lectura

•

Lectura Oral

Mediante la lectura oral los niños/as tienen la oportunidad de escuchar a alguien
que lee fluidamente, considerando el ritmo, la pronunciación, la entonación, y
acogiendo el estilo propio de la obra. Ahora bien, un texto informativo se escucha
en forma diferente de uno argumentativo. No es lo mismo leer poesía que
narrativa. De esta manera los niños/as tienen la oportunidad de familiarizarse con
diversos tipos de textos, ficción y no ficción, verso y prosa.

Una de las funciones que se ve más favorecida es la de escuchar, en todas sus
formas, en especial, la apreciativa, que no siempre se contempla en el sistema
escolar. El escuchar apreciativo es el escuchar por placer, por el mero gusto de
recibir algo que es bello, leído por alguien que lo hace bien y que también disfruta
de la calidad del texto. Asimismo, se desarrolla la capacidad de escuchar en forma
analítica. Esta acrecienta, en forma significativa, la comprensión auditiva, y eso se
relaciona con la comprensión de lectura. Al escuchar, los niños practican
habilidades del pensamiento tan importantes como predecir, analizar, relacionar e
inferir.

El escuchar marginal, que consiste en poder concentrarse y atender en ambientes
que no siempre son favorables, también surge en la práctica de este tipo de
lectura. Aunque no se tenga un ambiente de silencio absoluto, los niños se
acostumbran a centrar el foco de la atención en la voz que lee y dejan en el fondo
lo demás (Kindle, Karen J. 2009).
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•

Lectura de Reconocimiento

Algunos autores defienden que estas operaciones cognitivas vías de acceso al
léxico, procesos de construcción sintáctica, de producción ortográfica, estrategias
de comprensión, etc. no se adquieren si no que existe una instrucción directa y
centrada en estas habilidades y dirigidas por el profesor. Para poder reconocer las
palabras escritas es necesario convertir la ortografía en sonidos. Por tanto, se
impone la necesidad de una mediación oral en el proceso de reconocimiento de
las palabras. Una de las teorías con mayores implicaciones para la didáctica de la
lectura es aquella que contempla dos vías de acceso al significado (Coltheart,
1978; Coltheart, Curtis, Atkins, y Haller, 1993).

Según esta teoría, la vía fonológica será plenamente desarrollada para convertirse
en un lector competente. Además, un lector competente tendrá la capacidad de
leer palabras familiares mediante un reconocimiento inmediato sin necesidad de
operar, luego, con la fonología. Esta sería la segunda vía. No se puede negar la
importancia de la mediación oral en ambas vías y, en consecuencia, ello debe ser
estimulado en el contexto de la enseñanza formal.

•

Lectura Superficial

La lectura superficial comprende el reconocimiento de las estructuras manifiestas
de un texto, es decir, de aquellas que lo organizan y establecen relaciones en sus
partes y que pueden percibirse sin demasiado esfuerzo de interpretación porque
vienen marcadas en el mismo texto, bien sea mediante conectores sintácticos o
mediante referencias internas. Un lector que responda a las cuestiones
enumeradas en el apartado (lectura sintáctica simple) completaría, pues, el
proceso de decodificación simple o lectura superficial.
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Pero más allá de las estructuras marcadas que organizan los signos de un texto, la
actividad del lector puede organizar la información atendiendo a modelos que él
mismo proyecta en el texto. Cuando se resume un texto desde un punto de vista
determinado, o cuando es capaz de listar un determinado conjunto de elementos
presentes en el texto, lo que está haciendo es reordenar la información
proporcionada por el texto a partir de esquemas conceptuales propios. Se trata de
que quien lee establece órdenes y jerarquías con las que puede tratar la
información textual de un modo singular e intencional.

En todos esos casos, el lector no sigue la programación lineal y sintáctica del
texto, sino que reordena y altera, según esquemas propios, el contenido textual.
Para ello requiere que sus modelos y sus patrones de tratamiento de la
información se impongan y reorganicen el contenido del texto. Se evidencia, así,
que es el lector el que es capaz de apropiarse del significado textual (Barthes, R.
1971).
•

Lectura Comprensiva

La lectura comprensiva exige, por un lado, trascender la descodificación que liga la
lengua a su escritura y, por otro, reconocer el valor de los signos empleados, al
menos en términos de diccionario. Sin embargo, la lectura comprensiva va más
allá: consiste en un proceso de construcción de sistemas de sentido en el que las
informaciones proporcionadas por los textos se relacionan con otros sistemas
significativos. En la medida en que esas relaciones son pertinentes y adecuadas
en términos pragmáticos, el lector comprende, encuentra sentido. El proceso
estructurante por el cual un lector comprende y encuentra sentido al texto puede
ser muy diverso en extensión y complejidad. Pero el nivel mínimo de
estructuración significante tiene que ver con lo que se suele denominar coherencia
textual.

La coherencia textual tiene que ver, en primer lugar, con la selección coherente de
las acepciones enciclopédicas que incluyen los términos utilizados en el texto. Una
lectura profunda consiste, en un primer nivel, en la selección sistémica, es decir,
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ordenada en términos semánticos y sintácticos de las acepciones contenidas en
cada uno de los términos de un texto (Vilarnovo, 1990).
•

Lectura Silenciosa

En este tipo de lectura lo que manifiesta la lectura silenciosa es una lectura
interiorizada, sin movimientos vocales ni aparatos fonadores, sólo trabaja, la
mente y la vista. Con este tipo de lectura se extrae con rapidez el sentido global
del texto y se comprende mejor.

Vallejo (1996) afirma:
“El adolecente que lee en forma silenciosa, al no tener la exigencia de
articular o de pronunciar correctamente cada palabra, lee velozmente y
de este modo accede en forma directa el significado del texto. Es
frecuente observar que el lector que lee en silencio, se quede pensativo
cotejando sus experiencias y emociones con los contenidos del texto” (p.
8).
En consecuencia, la lectura silenciosa permite el análisis más profundo de lo que
se lee, lo que no significa que la lectura veloz sea menos eficiente en ese sentido.
•

Lectura Silenciosa Critica

La siguiente lectura es entendida como la lectura mental, es decir la capacidad
que se tiene para entender lo que observa en el texto sin leer en voz alta. En
algunos casos se puede utilizar la modalidad de lectura silenciosa, que permite
leer al niño y la niña de acuerdo con su propio ritmo e interés, releer o detenerse
cuando lo estimen conveniente. Disminuyen así la inseguridad y ansiedad de la
competencia y se desarrolla la tendencia a comunicar la información adquirida a
través del lenguaje oral y escrito. Por tanto, la lectura silenciosa cumple su objetivo
siempre que el lector asimile la información del texto (Rioseco y Ziliani, 1998).
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Al respecto con la lectura silenciosa el niño/a se ve más motivado a leer ya que se
siente más seguro de lo que lee, lo cual muchas veces no ocurre con la lectura en
voz alta.
•

Lectura Recreativa

La lectura recreativa en edades menores constituye la vía, para el desarrollo de la
inteligencia, para la adquisición de cultura y para la educación, si esto es negado a
los estudiantes, es decir, el placer de leer, se podría tener una sociedad
inadecuada donde solo existirían estudiantes memorísticos, sin capacidad de
crítica y análisis.

Entre las muchas preocupaciones de los padres está la necesidad de que el niño/a
aprenda a leer para luego aprender a escribir y además así pueda aprender
nuevas palabras para poder relacionarse con los demás. El paso de la lectura
como obligación académica y herramienta de trabajo a la lectura recreativa,
representa un salto cualitativo en el que tienen un papel fundamental en el entorno
familiar y el apoyo institucional.
El desafío que tiene el maestro es conseguir que los estudiantes formen parte
activa de la comunidad de lectores y escritores, capaces de enfrentarse con éxito
al mundo escolar y laboral. Hay que tener en cuenta que, para los niños y niñas,
los adultos que los rodean son un modelo de lectura, aquellos a los que se les
preguntan las dudas, los mejores transmisores de afectividad a través de las
lecturas, los mejores consejeros y el mejor apoyo por parte de los padres
(Vilarnovo, 1990).
•

Lectura Selectiva

Mediante esta lectura se busca aspectos concretos, de interés particular para el
lector; es una lectura utilitaria porque se llega a aquellas partes de interés
particular o personal; es un tipo de lectura mediante la cual se busca aspectos
definidos, de interés para el lector, permite prescindir de lo que no interesa a quien
lee.
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•

La lectura en Bolivia

En las escuelas de Bolivia se percibe deficiencias en lo referente al aprendizaje de
la lectura, ya que no es tomada con mucha importancia principalmente en los
hogares. En la escuela es elemental la lectura, puesto que es la herramienta más
importante del aprendizaje porque orienta y estructura el pensamiento. Leer es
comprender, interpretar y relacionar un texto y es más eficaz si es relacionada con
otros conocimientos y experiencias cercanas a los niños/as.

Además, que en la lectura se involucra, el interpretar, comprender, por ello la
importancia de potencializar las habilidades cognitivas en la escuela primaria, la
lectura comienza como una aventura ya sea de fantasía o realidad, y se vuelven
más significativas cuando se la integra con vivencias personales (Murillo, 2012).
•

La lectura en la Edad Escolar

En esta etapa, el niño/a debe iniciar el aprendizaje de lectura durante sus primeros
años de actividad escolar con el apoyo y la motivación tanto de los padres/madres
de familia como de los profesores, este apoyo coadyuvará a convertirlo en un
lector hábil, por lo cual es importante crear las bases apropiadas para que
adquiera nuevas destrezas en el área de lectura. Los niños/as cuando leen, no
sólo aumentan su vocabulario sino también son capaces de lograr conclusiones y
hacer predicciones, dar opiniones, hacer comparaciones y más estrategias de
aprendizaje. Desafortunadamente hay un criterio bastante generalizado en la
sociedad paceña, pues que las familias bolivianas no brindan a la lectura la
importancia que ésta tiene y merece.

Finalmente, por propia experiencia evidente identificar en los hogares paceños que
los niños/as no reciben la motivación necesaria en la lectura por parte de sus
padres/madres, las razones muchas y variadas, una de ellas se enmarca en
delegar esa responsabilidad enteramente a los maestros/as, consideran que ellos
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son los responsables de enseñar a leer. Sin embargo, quedó claro que este
desarrollo inicia en la familia y en la etapa escolar ambos comparten el
compromiso de lectura en los niños.

4.1.2. Efectos

Es fundamental potenciar la criticidad desde edades tempranas ya que el
pensamiento crítico es un proceso para aprender la manera en la que se
organizan los conocimientos por eso cuando un niño o niña tiene la oportunidad de
leer textos puede plantearse o resolver interrogantes. La lectura es un instrumento
para conocer y analizar la realidad. Las posibilidades que tienen los niños y niñas
de seleccionar y elegir sus lecturas, de confrontar diversos autores e ideas, de
analizar situaciones y valores y de opinar sobre ellos, son elementos básicos de
un proceso de formación, en el cual la reflexión, el análisis, la actitud crítica son los
motores que impulsan la construcción de un conocimiento, pensamiento válido y
significativo en el niño/a (Gonzales, 1992).

Así pues, desde el punto de vista más práctico lo que hace posible a que el niño y
niña se motive a leer y pueda opinar sobre lo que lee está en el hecho del propio
interés que rodea su entorno próximo y esto es posible siempre y cuando exista
una persona que guie en este proceso y pueda resolver sus inquietudes y de todo
lo que percibieron.
•

Esparcimiento

La importancia de la recreación y esparcimiento para tener un desarrollo adecuado
de comprensión de lectura es fundamental ya que los niños/as tienen que tener un
espacio adecuado para poder desplazarse en la actividad de aprendizaje. Si a un
lector se le preguntara por qué lee, seguramente contestaría porque le gusta. El
hábito de la lectura y la comprensión lectora se adquiere cuando la experiencia ha
sido agradable y placentera. Desafortunadamente, muchos maestros/as y
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padres/madres de familia relacionan una lectura entretenida y divertida con la
pérdida de tiempo. Esta condición sólo puede producir rechazo de los niños y
niñas frente a la lectura. Cada texto que escoge el niño o niña para leer, es parte
de su particular gusto, porque desea tener una información, o conocer una
situación, o conocer un personaje, esto constituye un elemento de placer y a la vez
de conocimiento. El, cuento, revista, libro que realmente le interesa al niño o niña
es un amigo que le ayuda a pasar en forma agradable y creativa el tiempo. La
lectura desarrolla la creatividad cuando los niños y niñas tienen la oportunidad de
leer un texto de su gusto, también están desarrollando su imaginación, por lo
tanto, su creatividad. Gonzales (1992) afirma: “Los libros documentales sobre
lugares geográficos, sobre animales, sobre episodios históricos, sobre temas
científicos y técnicos, con buenos textos y fotografías e ilustraciones atractivas,
ayudan a los niños a conocer una realidad más amplia y a terminar con las
imágenes limitadas que se forman en la escuela y a través de los medios de
comunicación” (p.62).

Por otro lado, el hecho de ofrecer la oportunidad a que el niño/a escoja lo que le
gusta leer sobre los textos educativos con imágenes llamativas dará posibilidad a
que tenga gusto por la lectura y en lo posterior se pueda potenciar a un
aprendizaje significativo e importante para la retención de su memoria a largo
plazo.

4.1.3. Comunicación de los Niños

Durante el desarrollo y descripción teórica de la investigación se fue advirtiendo la
importancia de la lectura en edades tempranas como parte fundamental en la vida
de todo adulto. Todos los días el ser humano lee, desde informes, periódicos,
mensajes de correo electrónico, hasta las etiquetas de los alimentos. Por ello es
una utopía creer en un mundo o civilización actual donde la lectura esté ausente.
Es así que, una civilización o sociedad en su conjunto va mucho más allá de
simplemente saber leer, alcanza el potencial de la lectura significativa y
trasformadora.
23

La lectura es una parte fundamental de la educación y un factor muy importante en
el desarrollo del lenguaje en los niños/as que les lleva a adquirir los conocimientos
y hábitos necesarios para desenvolverse con éxito en una sociedad tan
competitiva como la actual.

Los niños/as de la generación millennials adquieren el hábito de leer a temprana
edad, son más propensos a captar las diferencias en la fonética, todo esto debido
a las nuevas tecnologías y a los juegos virtuales. Un niño que aprende pronto a
distinguir los sonidos y símbolos de las palabras, tendrá un mejor manejo del
lenguaje y una mejor competencia lingüística y cognitiva.

Entre algunas primacías que tiene la lectura en los niños/as, en relación a la
comunicación, según Gonzales, (1992) son:
✓ Un niño o niña lector desarrolla la capacidad de escribir de manera
correcta, además entiende el poder de la palabra escrita.
✓ Un niño o niña que lee desarrolla una fuerte comprensión de lectura y un
fuerte vocabulario.
✓ Un niño o niña lector desarrolla su capacidad de expresarse de una
forma mucho más segura, creativa, y de manera fácil. La lectura mejora
la autoestima y la confianza en sí mismo.
✓ Un niño o niña que lee desarrolla su imaginación, curiosidad y su
capacidad de pensar.

La importancia que tiene la lectura en el proceso de enseñanza aprendizaje del
niño/a es progresiva, cuanto más lee, más utiliza la fonética para probar nuevas
palabras y más podrá aprender acerca de aquello que lee. Cuanto más lee, más
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aprende y va creando otros vínculos con el aprendizaje y repitiendo ciclos (Laura,
2008).

Cuando existe la motivación y la cooperación de los padres/madres a los niños/as
a aprender a leer a temprana edad, estos al ingresar a la escuela tendrán la
facilidad de leer y vocalizar nuevas palabras.
•

La lectura y sus Implicaciones

La pasión por leer es un proceso complejo que comprende varios factores, tanto
motrices como de tipo intelectual y afectivo.

El lector cuando lee, va asociando el significado de las palabras a medida que sus
ojos se mueven a lo largo de las líneas; así logra comprender las ideas
expresadas por el autor; a la vez reacciona ante esas ideas aceptándolas o
rechazándolas, por medio de cuatro componentes, que según Amorin, (1969) son
los siguientes:
✓ Percepción de los signos gráficos.
✓ Comprensión de las ideas contenidas en esos signos.
✓ Respuesta emotiva ante esas ideas.
✓ Aceptación o rechazo de las ideas después de haberlas analizado y
contrastado.

Así mismo cuando el lector lee relaciona estos cuatro componentes: el primero
cuando observa los signos gráficos en los libros, el segundo referido a la
influencia de elementos como: la riqueza del vocabulario, su nivel intelectual para
una mejor comprensión y la madurez que tenga la persona para leer, el tercer
caso la respuesta que da el lector ante la influencia de los textos y por último la
reflexión que hace con respecto a lo leído dando su punto de vista que puede ser
de manera positiva o negativa según como lo perciba.
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•

La lectura en el Hogar

Una de las fuentes principales para la motivación a la lectura sin duda está en el
hogar, los padres/madres de familia, cuando narran una historia o leen un cuento a
sus hijos/as nombran los temores, conjuran las sombras, establecen otro tipo de
comunicación más estrecha, más significativa y autentica de la que suele
entablarse en la vida escolar. Al conocer los intereses y las características de cada
uno de sus hijos/as, mejor que nadie en el mundo, los padres/madres son los más
capacitados para revelar los misterios que encierran las palabras, eso que
constituye el placer por la lectura.

La lectura siempre está presente en el hogar donde los padres/madres, familiares
y abuelos fomentan al niño/a a que se potencie al aprendizaje de la lectura, lo cual
siembran en éstos el interés por la lectura, en especial por los cuentos (Reyes,
1997).
•

La lectura en el Aula

Los centros de educación juegan un papel principal en el desarrollo de las
capacidades del niño/a ya que es considerado como el segundo hogar, se debe
tomar en cuenta que cuando el niño/a ingresa por primera vez a esta casa de
aprendizaje, ya posee ciertos conocimientos, saben preguntar, describir, narrar,
etc. Estas habilidades las adquieren naturalmente, sin intervención de la
educación formal, por el sólo hecho de vivir dentro de una sociedad. En la escuela
primaria existe la tradición de enfocar la enseñanza de la lectura y la escritura a la
denominada “lectura de comprensión” y la acumulación de información. El papel
de la comprensión en los procesos del aprendizaje escolar se concibe, entonces,
como la fase final del proceso: primero se concibe cierta cantidad de información
que después se usará según las circunstancias que lo demanden (Pulido, 1997).
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•

Componentes de la lectura en el primer año escolar

Leer con los niños y ayudarles a practicar los componentes específicos de la
lectura puede mejorar considerablemente su capacidad de leer. La investigación
científica demuestra que existen cinco componentes esenciales de la lectura que
deben enseñarse a los niños para que puedan aprender a leer. Los adultos
pueden ayudarles a los niños a aprender a leer bien practicando con ellos
sistemáticamente estos cinco componentes según Departamento de Educación de
los Estados Unidos, (2003):
•

Conocimiento Fonético: Es el conocer y usar sonidos individuales para
crear las palabras. Los niños necesitan que se les enseñe a oír los sonidos
en las palabras y que las palabras están compuestas usando varios
sonidos.

•

Fonética Elemental: Es el comprender las relaciones entre las letras
escritas y los sonidos hablados. Los niños necesitan que se les enseñen los
sonidos que hacen las letras impresas individualmente y en grupo. Conocer
las relaciones entre las letras y los sonidos ayuda a los niños a reconocer
palabras familiares de manera exacta y automática, y a "descifrar" nuevas
palabras.

•

Fluidez o Soltura en la Lectura: Es desarrollar la capacidad de leer un
texto con exactitud y rapidez. Los niños deben aprender a leer las palabras
rápida y correctamente para poder entender lo que se está leyendo.
Cuando los niños saben leer con soltura y en silencio, reconocen las
palabras automáticamente. -Cuando leen en voz alta los niños que saben
leer con soltura, leen sin hacer el menor esfuerzo y lo hacen con gran
expresión-.

•

El Desarrollo de Vocabulario: Es aprender el significado y la
pronunciación de las palabras. Los niños necesitan formar y ampliar
activamente sus conocimientos de las palabras escritas y habladas, lo que
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éstas significan y cómo las mismas se usan. Así mismo, el reconocimiento,
identificación y compasión de palabras, por tanto es significativo que los
niños comiencen por:
✓ Reconocer las vocales
✓ Reconocer Letras/abecedario
✓ Formar palabras
✓ Dividir las palabras por sílabas
•

Las Estrategias de Comprensión de la Lectura: es adquirir estrategias
para entender, recordar y comunicar lo que se lee. Los niños necesitan que
se les enseñen estrategias de comprensión, o sea, el método que los
buenos lectores utilizan para estar seguros de que entendieron el texto. Los
estudiantes que logran dominar la comprensión de la lectura, se
transforman en lectores aplicados y activos.

4.2.

El Juego

El término del juego y con exactitud del juego interactivo es parte integral del título
de la investigación, debido a ello se lo define a continuación:

Desde el punto de vista de la psicología educativa se comprende al juego como
una actividad lúdica que permite desarrollar en el niño/a una serie de
potencialidades psicomotoras que están presentes en él/ella, desde el momento
de su nacimiento hasta su muerte y, durante el transcurso de su vida se van
perfeccionando de una manera dinámica y articulada, buscando el desarrollo
integral. A su vez, el juego permite que el niño se integre al grupo, desarrollando
su sentido de solidaridad y respeto mutuo (Almeyda, 2003).
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4.2.1. Los Juegos Interactivos

Según Tineo, (2006) los principales objetivos de los juegos interactivos son:
•

Alcanzar actitudes positivas, tales como el trabajo cooperativo, respeto al
derecho ajeno, confianza en sí mismo, autoridad y obediencia.

•

Preparar a los/as estudiantes para los trabajos en grupo, mediante la
colaboración entre los compañeros. Estimular el desenvolvimiento de la
inteligencia y el afianzamiento de sus cualidades morales.

•

Lograr que el proceso enseñanza-aprendizaje se desarrolla de un modo
más activo y dinámico.

En síntesis, el juego es importante en el desarrollo del niño/a porque permite el
placer de hacer cosas, de imaginarlas distintas a como se nos aparecen, de llegar
a cambiarlas en colaboración con los demás, descubriendo en la cooperación el
fundamento mismo de su vida social, también se sostiene que cuando realiza algo
que no gusta, que moviliza nuestras verdaderas motivaciones, se puede llegar a
disfrutar de un modo parecido a como los niños/as disfrutan del juego.

•

Características de los Juegos Interactivos

Entre algunas características de los juegos didácticos son elaborados e
implementados con determinados objetivos, cada juego tiene características
diferentes, según Almeyda, (2003) los principales son:
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•

Despiertan el interés hacia las asignaturas

•

Provocan la necesidad de adoptar decisiones

•

Crean en los estudiantes las habilidades del trabajo interrelacionado de
colaboración mutua en el cumplimiento conjunto de tareas

•

Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes
temáticas o asignaturas relacionadas con éste

•

Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos en
clases demostrativas y para el desarrollo de habilidades

•

Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en el tiempo
y conjugación de variantes

•

Aceleran la adaptación de los estudiantes al proceso social dinámicos de su
vida.

•

Interactividad

Por experiencia propia es evidente identificar juegos para niños/as como un medio
de interactividad y socialización interpersonal donde los niños/as juegan y
aprenden al mismo tiempo gracias a la retroalimentación que estos juegos ofrecen.
Entre los juegos interactivos más comunes en el mercado y la web, según Ángel,
(2017) se encuentran los siguientes:
•

Sopa de letra. Este es uno de los juegos didácticos que han proporcionado
mejores resultados, ya que los niños/as se familiarizan con las letras y
aprenden a crear las palabras. La idea es que no sólo que los niños/as
encuentren las palabras, sino que también las puedan crear.
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•

Rompecabezas. Este juego demás de ser divertido permite que los
niños/as elaboren mapas mentales y desarrollen la lógica. Por lo general las
imágenes o palabras incluidas en los rompecabezas, hacen parte del
mundo real y cotidiano.

•

Juegos de relacionar. En esta actividad los niños/as deben relacionar una
imagen con otra, un ejemplo son las herramientas con quien las utiliza, es
decir una brocha con el pintor, unas esposas con el policía, un tablero con
el maestro, entre otros.

•

Adivinanzas y acertijos. Las adivinanzas son una forma divertida de
desarrollar la lógica y la reflexión, existe gran variedad de las mismas para
que cada vez se utilice una diferente. A medida que vayan creciendo los
niños/as se pueden utilizar adivinanzas de mayor complejidad.

•

Crucigramas. En estos juegos se proporcionan algunas preguntas, que
deben resolver los niños/as, estas respuestas se deben ubicar en unos
cuadros específicos, ya que si alguna es incorrecta las demás no van a
casar.

•

Juegos de matemáticas. Usa la aritmética para resolver puzzles, alcanzar
nuevos niveles, y ganar muchos puntos. En los juegos de matemáticas, el
niño/a resuelve acertijos y desbloquea personajes y niveles especiales.
Responder preguntas y completar niveles mejorará las habilidades
aritméticas.

•

Encontrar las diferencias. Para este juego se les proporciona a los niños
dos imágenes muy similares, solo con pequeñas diferencias que no se
notan a simple vista. La idea es 21 que los niños encuentren cada una de
las diferencias, para que así aprendan a desarrollar la atención.
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Cada uno de los juegos mencionados se los debe adecuar acorde la edad y la
necesidad, puede utilizarse para el desarrollo de contenidos como también como
forma de evaluación, puede ser de manera individual como grupal.

4.3.

La Didáctica

La didáctica entendida como la rama de la Pedagogía se encarga de buscar
métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para
conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los
estudiantes. Según los expertos por didáctica se entiende a aquella disciplina de
carácter científico-pedagógico que se focaliza en cada una de las etapas del
aprendizaje. En otras palabras, la didáctica permite abordar, analizar y diseñar los
esquemas y planes destinados a plasmar las bases de cada teoría pedagógica.

Flores (2007) define los juegos didácticos como:
Una técnica participativa encaminada a desarrollar en los alumnos métodos
de dirección y conducta correcta, estimulando así la disciplina con un
adecuado nivel de decisión y autodeterminación. (p. 4).
Por otra parte, un aliado inseparable de la didáctica es el juego. También, las
actividades pedagógicas que deben ser claves en el diseño curricular y, por tanto,
formar parte de tareas cotidianas en el aula de clase, los juegos son un
instrumento eficaz para el aprendizaje, así como para la apropiación de un tema
en particular, esta táctica utilizada en cualquier nivel o particularidad en diferentes
contextos escolares, proporcionan una alternativa de aprendizaje rompiendo con
la rutina cotidiana escolar.

Aun así, el profesor/a muchas veces no reconoce la importancia de dicha
estrategia desaprovechando las diversas ventajas que éste le proporciona
(Zapata, 1995)
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En tal caso, los juegos didácticos son estrategias útiles, las mismas pueden ser
implementadas en diferentes áreas del saber, ya que proporcionan al profesor
nuevos métodos de impartir sus clases. Es pertinente que el profesor que utilice
esta modalidad didáctica conozca las características que deben tener dichos
juegos y así poderlas manejar de forma adecuada y oportuna con la finalidad de
asegurar el éxito de la implementación de cada actividad en un grupo
determinado.
En el área de la ciencia de la educación, se habla de estrategias de enseñanza y
aprendizaje para referirse al conjunto de técnicas, métodos que ayudan a mejorar
el proceso educativo. Las estrategias didácticas fortalecen contenidos de una
determinada asignatura utilizando juegos lúdicos, entre otros.

Por otro lado, las estrategias es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se
compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a
conseguir los mejores resultados posibles, la misma está orientada a alcanzar un
objetivo siguiendo una pauta de actuación y comprende una serie de tácticas que
son medidas más concretas para conseguir uno o varios objetivos (Rebollar,
2015).

4.3.1. Propuesta Didáctica

Las herramientas didácticas en la actualidad son de gran ayuda. La educación
independiente del nivel o del grado académico necesita de herramientas
interactivas y dinámicas de naturaleza desarrolladora, innovadora y entretenida,
estas deben estar desarrolladas en un ambiente real y factible en ser introducidas
todos los avances de los estudios que mejoren los procesos intelectuales. Es por
eso que una propuesta es una oferta o invitación que alguien dirige a otro o a
otros, persiguiendo algún fin; que puede ser concretar un negocio, una idea, una
relación personal, un proyecto laboral o educacional, una actividad lúdica,
etcétera.

Por otra parte, la palabra propuesta suele emplearse para dar cuenta de la
manifestación de una idea o plan que ostenta una finalidad determinada.
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Para definir a la didáctica es necesario citar a los autores más reconocidos. Una
interpretación correcta de estas definiciones puede brindar una aproximación al
concepto y facilitar la comprensión de Didáctica. Ferrández (1984) afirma: “Es una
ciencia de la educación teórico normativa que busca la adquisición de hábitos
intelectuales mediante la integración del aprendizaje de los bienes culturales” (p.
27)
Zabala (1990) afirma:
La propuesta se espera que resuelva problemas en el ámbito de la
enseñanza-aprendizaje, que genere estrategias de acción capaces de
mejorar cualitativamente dichos procesos, que desarrolle un cuerpo
sistemático de conocimientos y métodos capaces de incidir en el
quehacer docente dondequiera que éste se lleve a cabo. (p. 79).
Con estos conceptos mencionados claros y contextualizados a la presente
investigación, es posible definir a la propuesta didáctica como aquella acción que
promueve

una

aplicación

comprensible

para

el

desarrollo

de

ciertos

conocimientos.
A partir del diagnóstico que realiza, el educador investigador elabora una
propuesta que presenta ante las autoridades, mencionando cuáles son sus
objetivos, qué elementos se aplicarán para el desarrollo del área en cuestión,
cuáles serán los procedimientos pedagógicos que piensa aplicar, etc. (Zabalza,
1990).
Por tanto, una propuesta didáctica, es un instrumento elaborado para guiar el
trabajo áulico, realizado por el propio docente a cargo de la clase o especialistas
en educación, para seleccionar y organizar los contenidos curriculares, y las
estrategias pedagógicas, para que la labor escolar resulte fructífera.
En conclusión, toda propuesta didáctica es la elaboración de Módulos Integrales
de Aprendizaje (MIA), que consiste en el desarrollo de contenidos disciplinarios
por docentes interesados en innovar su práctica educativa quienes, en conjunto
con un equipo multidisciplinario de asesores, incorporan recursos didácticos
multimedia en apoyo al aprendizaje de estudiantes de alto riesgo académico, con
el objeto de favorecer su autoestudio y la autorregulación. En la propuesta del
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proceso de desarrollo de los MIA, el estudiante es el sujeto del aprendizaje y el
profesor recrea el conocimiento en un proceso educativo basado en la interacción
didáctico comunicativa apoyada en las TIC. La propuesta de didáctica refiere la
metodología y el planteamiento de evaluación de la aplicación de los MIA en la
asignatura de Álgebra del nivel medio superior (Ferrández, 1984).

4.4.

El Aprendizaje

Como ya se fue viendo la importancia de la familia y la escuela son el eje central
para propiciar el gusto e interés por la lectura en los niños/as y niñas. Para poder
cumplir con ese objetivo en el aula los maestros/as deben de ser creativos y
buscar nuevas estrategias a la hora de planificar el aprendizaje de la lectura de
acuerdo a las competencias que tenga el niño/a.

Zapata (2016) afirma:
El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, y valores, como
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento, y la
observación. (p. 12).
En ese entendido, el aprendizaje es un proceso complejo, que se realiza en cada
momento del día, por esta razón el aprendizaje pasa la mayoría del tiempo
totalmente desapercibido, ya que la persona no lo considera aprendizaje a las
acciones más simples y comunes que si bien no son las más relevantes de la vida,
enseñan muchas cosas que en el futuro serán de gran ayuda. Se sabe también
que el aprendizaje es una recopilación de datos o información sobre cualquier
tema y que esta recopilación de datos puede hacer efecto interiormente o
exteriormente sea la persona consciente o no, estos datos pueden ser adquiridos
individualmente o grupalmente.
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Ahora bien, el aprendizaje es considerado como proceso que describe una
actividad que comienza o sufre una transformación por el ejercicio y cambio de
conducta de cierta permanencia, como resultado de alguna experiencia, gracias a
la cual, el sujeto afronta las situaciones posteriores de modo distinto a como lo
hizo anteriormente. Para Hidalgo, (1999) el aprendizaje es la base de todo proceso
educativo, pero no todo aprendizaje se puede calificar de educativo, a menos que
sea congruente con las metas de perfeccionamiento.

El estudiante día a día va adquiriendo un nuevo conocimiento y esto es posible a
través del aprendizaje. La educación en los estudiantes es favorable si se aprende
de manera adecuada y no así para el momento. Inostroza (1995) afirma: “El
aprendizaje es Un proceso de auto socio construcción que realiza cada niño, con
el apoyo de los demás” (p. 289).

Cuando el niño/a adquiere nuevos conocimientos atraviesa por un proceso por el
cual adquiere ciertas, aptitudes, habilidades, actitudes y comportamientos que son
de autoformación personal. Por lo tanto, se entiende al aprendizaje como una
motivación que el estudiante siente por aprender, indaga revisando otros textos lo
cual hace que rompa barreras y no tenga límites para adquirir nuevos
conocimientos. Calero (1997) afirma: “El aprendizaje es el proceso mediante el
cual un sujeto adquiere contenidos informativos, destrezas o habilidades y
actitudes, adoptando nuevas estrategias de conocimiento y/o acción” (p. 257).
•

Características

Las características más destacadas en el aprendizaje según Fingermann, (2011)
son las que se presentan a continuación:

1. El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un
sujeto dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, que
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participe activamente en la incorporación del contenido, pues nadie puede
aprender si no lo desea.

2. Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer,
observarlo, analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones óptimas
del entorno (que no exista un alto nivel de ruido o factores distractivos, por
ejemplo).

3. Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento.
4. El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos
cognitivos de quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las
inteligencias múltiples y las características de lo que se desea aprender, ya
que no se aplicarán las mismas estrategias para aprender a andar en
bicicleta, para aprender a sumar, para aprender un hecho histórico o para
ubicarse geográficamente.

5. Se necesita en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al
aprendiente y brindándole las herramientas necesarias, para que luego
pueda realizar un aprendizaje autónomo.

6. Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal o
procedimental) en la estructura cognitiva.

7. Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros
conocimientos previos para que se logre un aprendizaje significativo.

8. El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo plazo y
es susceptible de ser recuperado para ser usado en la resolución de
situaciones problemáticas, iguales, similares o diferentes a las que
motivaron el aprendizaje.
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9. El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no aprendió
(meta cognición) para saber si debe seguir en la construcción del
conocimiento o éste ya se ha arraigado en forma suficiente.

Estas características son importantes y significativas para el niño/a más aún
cuando el maestro hace que sea agradable el aprendizaje en el aula, propicia a
que el aprendizaje sea a largo plazo en el niño y este tendrá la capacidad para
hacer una reflexión de lo que lee.

Mucho de los pensadores, educadores, psicólogos se hicieron la misma pregunta
sobre la existencia de una teoría que responda satisfactoriamente al significado de
aprender, aun así, hay diversas teorías que se ocupan de definir el aprendizaje.
Sin embargo, estas teorías muestran grandes limitaciones puesto que en la
mayoría de sus experimentos utilizaron animales, por lo que, al trasferir estos
conocimientos al aprendizaje humano se presentaron muchas diferencias y
dificultades.

Por otra parte, cada período de la vida tiene su propio aprendizaje; lo que varía es
la correspondencia de ese aprendizaje con respecto a las etapas del desarrollo del
sujeto.
Hergenhahn (1976) afirma:
Un cambio relativamente permanente en la conducta ó en su potencialidad
que se produce a partir de la experiencia y que no puede ser atribuido a un
estado temporal somático inducido por la enfermedad, la fatiga ó las
drogas. (p.25).
Esta definición contempla la experiencia como la condición esencial para el
aprendizaje e incluye los cambios en las posibilidades de la conducta. Así, desde
el punto de vista del desarrollo del estudiante, éste irá integrando sus
conocimientos y destrezas a lo largo de la vida, en un proceso en el que
intervienen las capacidades naturales, el nivel de madurez y el nivel de interacción
con el medio.
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Por tanto, es esencial comprender los principios del aprendizaje, la inducción, la
deducción y la transferencia. Los diferentes métodos de enseñanza se apoyan en
las principales leyes y principios del aprendizaje.

4.4.1. Aprendizaje Significativo

Este tipo de aprendizaje constructivista ausubeliana permite distinguir entre los
tipos de aprendizaje y la enseñanza o formas de adquirir información. El
aprendizaje puede ser repetitivo o significativo según lo aprendido se relacione
arbitraria o sustancialmente con la estructura cognoscitiva (De Zubiría, 1994).

Díaz, (1999) afirma:
Es innegable que el aprendizaje significativo es más importante y deseable
que el aprendizaje repetitivo en lo que se refiere a situaciones académicas,
ya que el primero posibilita la adquisición de grandes cuerpos integrados de
conocimiento que tengan sentido y relación. (p.20)
Bajo esa línea de razonamiento cabe notar que el aprendizaje significativo es el
más aceptable en la enseñanza impartida por el maestro en el aula posibilitando a
que el niño/a adquiera conocimiento de manera participativa durante el proceso y
no con simple de hecho de repetir sin sentido.

4.4.2. Tipos de Aprendizaje

Estilos de Aprendizaje:

Los estilos de aprendizaje son aquellas formas distintas en la que una persona
aprender bajo condiciones y situaciones particulares que necesita para mejorar su
aprendizaje. Según Alonso, (2012) los estilos de aprendizaje son:
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a) Visual:

Las personas en las que predomina este estilo suelen pensar en imágenes, su
modo de representación a la hora de recuperar la información es visual, es decir,
cuando pretenden recuperar la información visualizan ésta en forma de imagen,
por ejemplo, los apuntes estudiados, esquemas, mapas, etc.
Ya que el sistema de representación visual tiende a ser el sistema de
representación dominante en la mayoría de las personas. Ocurre cuando uno
tiende a pensar en imágenes y a relacionarlas con ideas y conceptos. Como por
ejemplo cuando uno recurre a mapas conceptuales para recordar ideas, conceptos
y procesos complejos. Por lo mismo, éste sistema está directamente relacionado
con nuestra capacidad de abstracción y planificación.

Esta técnica formalizada por Tony Buzan en los años 70 es muy eficaz para
visualizar toda la información referente a cualquier tema incluyendo todo tipo de
conceptos, pensamientos, ideas, dibujos, etc., conectados entre ellos. Algunas de
las ventajas de los mapas mentales son: facilitan la agrupación y relación de
conceptos; muestran una visión detallada y global; organizan temas complejos y;
permiten recordar mejor la información (Villalustre y Del Moral, 2010).

b) Auditivo:

El siguiente estilo de aprendizaje se centra más el hecho de poder utilizar la
memoria ya que cuando recordamos utilizando el sistema de representación
auditivo lo hacemos de manera secuencial y ordenada. En un examen, por
ejemplo, el alumno que vea mentalmente la página del libro podrá pasar de un
punto a otro sin perder tiempo, porqué está viendo toda información a la vez. Sin
embargo, el alumno auditivo necesita escuchar su grabación menta paso a paso.
Los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una
palabra, porque no saben seguir. Es como cortar la cinta de una cassette. Por el
contrario, alumno visual que se olvida de una palabra no tiene mayores
problemas, porqué sigue viendo el resto del texto o de la información. El sistema
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auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con Ia
misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Es, sin embargo,
fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la música.
Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones
oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona.

c) Kinestésico:

En el consecutivo estilo de aprendizaje kinestésico engloba también las
experiencias del tacto, movimiento y todo lo relacionado con el olfato y el gusto,
así como las repercusiones fisiológicas de las emociones y los sentimientos, esto
se refiere a cuando procesamos la información asociándose a nuestro cuerpo.
Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando aprendemos un deporte, pero
también para muchas otras actividades, tales como tocar un instrumento musical o
escribir a máquina, es otro ejemplo, la gente que escribe bien a máquina no
necesita mirar donde está cada letra, de hecho, si se les pregunta dónde está una
letra cualquiera puede resultarles difícil contestar, sin embargo, sus dedos saben
lo que tienen qué hacer. Este estilo de aprendizaje es más lento que los otros dos
(auditivo y visual) ya que requiere de mayor tiempo y energía para lograr un
aprendizaje significativo, pero permanece más tiempo, es un aprendizaje más
profundo, ya que utiliza todo el cuerpo para aprender.

Tipos de Aprendizaje:

Es preciso tener en cuenta en que consiste cada uno de los tipos de aprendizaje,
para una mejor comprensión según Crisologo, (1999) se clasifican de la siguiente
manera:
•

Aprendizaje Afectivo. - Abarca las conductas referidas a las emociones,
sentimientos, actitudes y valores, manifestándose en forma de intereses,
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juicios; es el aprendizaje que permite estimular a las personas a sentirse
unidas y a distinguir valores estéticos.
•

Aprendizaje Constructivista. - El planteamiento constructivista sostiene
que el aprendizaje no se debe ni a la acción exclusiva del medio, ni a
predisposiciones innatas de la persona. El constructivismo pedagógico
plantea que el aprendizaje es un proceso mediante el cual el propio alumno
va adquiriendo todos los conocimientos en forma dinámica y total como
producto de las representaciones mentales que construye. Se trata de un
aprendizaje que contribuye en su formación.

•

Aprendizaje

Intelectual.

-

Es

el

aprendizaje

de

conceptos,

de

conocimientos de acciones. Caracterizado por el pensamiento lógico.
•

Aprendizaje Memorístico. - Es la adquisición de conocimientos a través de
procedimientos repetitivos. En el aprendizaje memorístico la información
nueva no se asocia con los conceptos existentes en la estructura cognitiva.

•

Aprendizaje Motor. - Aprendizaje de movimientos, a través de la
adquisición de destrezas manuales.

•

Aprendizaje por Descubrimiento. - Aquel en el que el alumno adquiere
conocimientos por sí mismo.

•

Aprendizaje por Ensayo o por Error. - Es la forma más común de
aprender. Sólo basta imaginar cómo el hombre primitivo fue aprendiendo
todo lo que más le convenía, precisamente ensayando y errando, los
primeros inventores procedieron de ese modo.

•

Aprendizaje Receptivo. - El aprendizaje receptivo se opone al aprendizaje
por descubrimiento. Según Ausubel en el aprendizaje receptivo los

42

contenidos y la estructura del material a ser aprendido, son establecidos por
el profesor o el responsable de la instrucción.
•

Aprendizaje Significativo. - El término significativo se opone al
aprendizaje de materiales sin sentido, tal como la memorización de pares
asociados, palabras o sílabas sin sentido. La posibilidad de que un
contenido tenga sentido, depende de que sea incorporado al conjunto de
conocimientos de un individuo de manera sustantiva, o sea relacionada a
conocimientos previamente existentes en la estructura mental del sujeto.

Lo citado anteriormente con respecto a los tipos de aprendizaje muestra
claramente que la persona incorpora cada uno de estos en su diario vivir, el niño
desde el momento que nace utiliza el aprendizaje motor para poder desarrollar la
motricidad en todo su cuerpo, el que más resalta entre estos es el aprendizaje
significativo, ya que esta forma al ser humano crítico y reflexivo.
•

La Educación en la Tecnología

En el siglo XXI es fundamental la aplicación de la tecnología para el proceso de
enseñanza aprendizaje. La incorporación de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) en una institución educativa va más allá de la adquisición de
recursos de cómputo, pues debe existir un propósito pedagógico para su uso y
apropiación. El proceso de incorporación de las TIC se da poco a poco. En primera
instancia, se debe definir quiénes son las personas que conforman el equipo líder
movilizador de las TIC como herramientas al servicio del proyecto educativo
institucional (PEI) del centro. Este equipo tendrá como función principal liderar la
formulación del plan de incorporación de las TIC en la institución educativa, así
como el acompañamiento de la ejecución.

Por otro lado, las experiencias registradas en los últimos años hacen valer que los
actuales y futuros estudiantes necesitan de servicios de asesoramiento en su
ambiente de enseñanza, que van desde lo puramente informativo hasta el plano
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de lo moral. Su información requerida se centra en líneas de estudio que les
interese, motiven y les proporcionen una orientación como una profundidad del
conocimiento y su aplicación. Por tanto, el tutor no debe perder de vista sus
funciones esenciales de su acercamiento con el tutorado. Según Bustamante,
(1998) estas funciones son:
•

Una función orientadora: Ya que el contacto directo y constante con los
estudiantes no es una característica de esta modalidad, es decir, existe una
despersonalización del proceso, lo que provoca no solo una atención a la
exploración psicológica sino a una ayuda continua a la personalidad del
educando de manera que este pueda ir adoptando libremente las
estructuras de pensamiento de acuerdo con sus intereses alternativas y
ajustes.

•

Una función académica: Que deje claro a los participantes los objetivos y
contenidos del curso, conociendo sus puntos de vista, que haga resonancia
en los prerrequisitos para acometer el estudio, ser guía en la planificación y
desarrollo del proceso de aprendizaje, prever el reforzamiento de los
materiales de estudio, mostrar las diversas metodologías, así como también
el uso de las evaluaciones.

•

Una función de cooperación: Lo que se busca es estimular una cultura
específica referida a la filosofía sobre los fundamentos, estructuras,
posibilidades y métodos de la enseñanza a distancia, de la comunicación de
control que permite valorar o revalorar cualquier elemento del sistema.

•

La computadora por su lado que se compone del hardware y software, es
decir que este último se estructura de programas que utiliza el ordenador
para funcionar.

•

La enseñanza programada. El ordenador controla la actividad del
estudiante y la estrategia pedagógica utilizada es de tipo tutorial. simulación
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del entorno, un micromundo, con sus propias leyes, mismas que el
estudiante debe descubrir y utilizar.
•

Pensamiento artificial. Presentan la forma de tutoriales. No se pretende
inducir en el estudiante la respuesta correcta, sino que el programa tutorial
capaz de simular algunas de las capacidades cognitivas del estudiante y
utilizar los resultados como base de las decisiones pedagógicas.

Es de este modo que las nuevas tecnologías en educación brindan un apoyo
significativo contemplando la existencia de otros factores que también influyen y,
por supuesto, también tienen que ser analizados y aplicados al proceso de
enseñanza aprendizaje.

4.4.3. La Educación del Siglo XXI

Los nuevos desafíos de la educación del siglo XXI para la educación de las/os
estudiantes parten de los saberes, hoy en día las transformaciones sociales
imponen desafíos y fuerzan el cambio en las prácticas y métodos del sistema
educacional vigente para atender las necesidades de aprendizaje de las personas
en la sociedad contemporánea, las cuales exigen el desarrollo de nuevos saberes,
hábitos de aprendizaje y valores humanos que fundamentan la necesidad de la
adquisición de competencias informacionales como una de las competencias en el
siglo XXI que promueve la relación entre las personas y la información registrada,
y propone una apertura hacia lo social. Por lo cual se debe potenciar habilidades,
destrezas, competencias en el ámbito de la educación y sus objetivos finales como
el aprendizaje independiente a lo largo de la vida.

Por otro lado, a información y generación del conocimiento asociada a las nuevas
tecnologías de información y comunicación (TIC) han pasado a ser esenciales en
todo proceso de desarrollo económico y sociocultural. Un gran rasgo en la
sociedad contemporánea es el uso de la información, del conocimiento, así como
las capacidades humanas como fuentes productivas en las actividades
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económicas y sociales. En realidad, estos factores relacionados entre sí son
estrategias competitivas que afectan a la sociedad en diversos ámbitos y aportan
una mayor prosperidad global. Vivimos en una sociedad caracterizada por la
transformación en sus estructuras en la denominada sociedad de la información y
del conocimiento. Es así que, la satisfacción de las necesidades de los/las
estudiantes y de las instituciones, juega un papel central en la actividad educativa,
en la creación de riqueza, en la definición de la calidad de vida de los ciudadanos
y de sus prácticas culturales (Portugal, 1997).

Es de este modo que debido a la preocupación mundial por mejorar los niveles de
conocimientos, habilidades y valores de los individuos y, principalmente de los
jóvenes, numerosas competencias y habilidades son definidas y recomendadas
por organismos internacionales, transnacionales; comunidades educacionales,
políticas y empresariales; así como por científicos sociales en todo el mundo
preocupados, por un lado, por el futuro de los jóvenes y sus capacidades para
informarse, pensar por sí mismos, asumir la responsabilidad de sus aprendizajes y
acciones a lo largo de la vida, y por otro, por la orientación del sistema educativo y
formativo hacia el mercado laboral.

Por lo tanto, el aprendizaje en el siglo XXI, como un ejercicio permanente,
envuelve tanto la educación formal, como la no formal y es un nuevo marco de
ámbito mundial que amplía el concepto mismo de educación y su exclusivo marco
institucional. A través del aprendizaje y a lo largo de la vida de forma autónoma, el
individuo busca actualizarse o avanzar en sus estudios, actitudes y conocimientos
y, por ese medio, mejora sus competencias y habilidades continuamente (Rubio,
2007).
•

La web 2.0 en PEA

La Web 2.0, aunque se trate más de una actitud que de una tecnología concreta,
es un cambio de paradigma en la concepción global de Internet, que supone el
tráfico de la web de los datos a la web de las personas, un escenario socio técnico
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en el cual se produce la interacción entre las herramientas y las aplicaciones, por
una parte, y la forma como nos comunicamos y nos relacionamos, por otra.
•

Características de la web 2.0

Las características más relevantes según Coll y Monereo, (2006) son:
✓ Se basa en las personas y su interacción
✓ Entorno dinámico
✓ Aplicaciones web colaborativas
✓ Arquitectura de participación
✓ Micro contenidos
✓ Usuarios crean contenido

La inclusión de este tipo de herramientas forma parte de un nuevo paradigma
tecnológico que modifica las prácticas sociales y de forma especial las prácticas
educativas. Esta influenza se manifiesta en el desarrollo continuo de nuevas
herramientas, nuevos escenarios y finalidades educativas, marcadas por la
adaptabilidad, la accesibilidad permanente, el trabajo en red y la necesidad de una
creciente alfabetización digital.

Al mismo tiempo, la ocupación de estas herramientas no supone sólo un cambio
en los modelos de aprendizaje. Las propias organizaciones se ven afectadas
generándose en muchas ocasiones crisis agudas. La web 2.0 ha entrado ya en las
universidades de una forma silenciosa gracias a los educadores, investigadores y
estudiantes que, en muchos casos sin estímulos institucionales, empezaron ya
hace años a utilizar software social. Algunas de estas experiencias han sido
exitosas, pero en pocos casos se han escalado desde los individuos a las
instituciones (Freire, 2007).
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El proceso de enseñanza aprendizaje (PAE), se concibe como el espacio en el
cual el principal protagonista es el estudiante y el profesor cumple una función
como facilitador de los procesos de aprendizaje. Son los estudiantes quienes
construyen el conocimiento a partir de leer y de aportar sus experiencias y
reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de vistas con sus compañeros
y profesor propiciando un cambio pragmático en aula con una organización
multidireccional.

Según Portilla (2011) afirma:
El proceso de enseñanza aprendizaje propicia un cambio en las estructuras
de conocimientos internas del sujeto que aprende; lo cual implica tener en
cuenta dos aspectos: el primero, la estructura cognitiva, afectiva y de
conducta del aprendiz ante de interactuar con el proceso de enseñanza; el
segundo, la organización y el control de la enseñanza con la cual va a
interactuar el sujeto (p. 150).
El proceso de enseñanza aprendizaje genera un cambio de paradigma por parte
de la comunidad educativa, es decir que los docentes deben cambiar la
metodología tradicionalista y adaptarse a los cambios tecnológicos y a su vez los
estudiantes adaptarse y a maniobrar el uso de estas herramientas, permitiendo
una mejor interactividad, retroalimentándolos y evaluándolos en el proceso.

Así pues, según Portilla, (2011) el proceso de enseñanza aprendizaje implica dos
responsabilidades disimiles, pero interrelacionadas. El docente enseña y el
estudiante aprende, es decir tanto maestro como estudiante tienen la
responsabilidad de enseñar y aprender, si el estudiante aprende exitosamente es
responsabilidad del maestro y si no logra el aprendizaje también es
responsabilidad del maestro.

4.4.4. Estrategias de Aprendizaje

En cuanto a las estrategias de aprendizaje es el modo en que se enseña a los
estudiantes la esencia, la forma de aprovechar al máximo sus posibilidades de una
manera constructiva y eficiente.
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Según Navarro, (2008) las estrategias de aprendizaje se identifican con los
contenidos procedimentales considerados como aprendizajes funcionales que
apuntan a la acción, al saber hacer, sí pues, estas encierran dentro de ellas un
plan de acción o una secuencia de actividades perfectamente organizadas.
Por lo tanto, cada vez que el educador emplea estrategias de aprendizajes en el
aula, lo realiza paso a paso y esto es denominado procedimiento, pues a través de
esta pone en ejecución lo propuesto en clases para la mejora en cuanto al
aprendizaje de los niños/as y niñas.

4.4.5. Estrategia Educativa

La estrategia educativa generalmente es utilizada por parte del maestro, para
crear nuevas alternativas de aprendizaje que favorezcan el aprendizaje en los
estudiantes. Así pues, la estrategia educativa según Gonzales (1992) afirma: “Es
el diseño, planeamiento y ejecución de una serie de actividades sistemáticas” (p.
88).

De esta manera es posible concebir a la estrategia educativa como un conjunto
de acciones sistemáticas y secuenciales que se llevan a cabo para lograr un
determinado fin.
•

Las estrategias de comprensión lectora

Es fundamental tener en cuenta que la comprensión lectora tiene una estrecha
relación tanto con lo que se lee como con el significado de las palabras, estas
estrategias de comprensión lectora, son procedimientos de carácter elevado, que
indican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que
se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y su posible cambio,
deben permitir al lector la planeación de la tarea general de lectura y su propia
motivación y disponibilidad ante ella: facilitarán la comprensión, la revisión y el
control de lo que se lee, y la toma de decisiones adecuadas en función de los
objetivos que se persigan. Un componente esencial de las estrategias es que
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implican autodirección y control ya que es un proceso de interacción entre el
pensamiento y el lenguaje; el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las
frases. Sin embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje
que encierra el texto; es posible, incluso, que se comprenda de manera
equivocada (Solé, 1992).

Al momento de hacer referencia a las estrategias lectoras se entiende a una serie
de habilidades empleadas por el lector para poder comprender el mensaje que
transmite el texto.

4.5.

•

El Juego Interactivo “El árbol ABC”

Reseña Histórica

“El Árbol ABC”, surge de la idea de una mamá especialista en pedagogía infantil,
plasmando su iniciativa en un portal virtual para la educación inicial y primaria,
orientando particularmente a niños/as 3 a 10 años que aborda el aprendizaje a
través de juegos educativos. El juego ha sido una estrategia efectiva para el
aprendizaje infantil. Ahora, con la presencia de la tecnología en la vida cotidiana,
los juegos interactivos ofrecen una innovadora y divertida manera para construir
las bases educativas de los pequeños mientras adquieren competencias
informáticas básicas.

Basado en la teoría de las inteligencias múltiples, los juegos didácticos online han
sido creados por un equipo de docentes para integrar la educación y el
entretenimiento en una experiencia de aprendizaje única. Árbol ABC es un mundo
imaginario donde los pequeños ayudan a los personajes para completar los
juegos. Este enfoque hace que el aprendizaje sea amigable y accesible para los
niños creando un contexto que conecta las diferentes áreas del conocimiento.

50

4.5.1. Objetivos

•

Aportar contenido educativo de calidad gratuito para todos los niños de
Latino América.

•

Crear y proveer juegos didácticos y actividades para todos los niños/as con
el fin de apoyar el acceso a una educación interactiva, divertida y de
calidad.

•

Incorporar indicaciones verbales, soportes visuales y el uso del mouse o
pantalla táctil a todos los juegos

•

Brindar un diseño específicamente para abordar los diferentes estilos de
aprendizaje.

•

Producir una experiencia educativa única, que fomente el entusiasmo,
construya la motivación y sea compatible con las habilidades de todos los
niños.

4.5.2. Misión

La misión de Árbol ABC es empoderar a los niños hispanoparlantes en su propio
aprendizaje a través del uso de las nuevas tecnologías haciendo del aprendizaje
una experiencia divertida e interactiva al alcance de los padres y educadores con
el fin de enriquecer los entornos de aprendizaje y aumentar el interés y la atención
de todos los niños por medio del acceso a la tecnología educativa de forma
universal. Por lo tanto, la promesa a los padres y educadores de ofrecer siempre
contenido educativo de alta calidad sin costo alguno.
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4.5.3. Aspecto Curricular

Los juegos educativos online desarrollados por la plataforma “El Árbol ABC” han
demostrado ser una herramienta de aprendizaje eficaz tanto para el uso en el aula
como en el hogar. Tanto niños/as, padres y educadores de 12 países utilizan estos
juegos infantiles como herramienta educativa.

El currículo del El Árbol ABC se basa en:
✓ Lenguaje
✓ Lectura
✓ Matemática
✓ Geometría y división
✓ Diversión
✓ Ingles

4.5.4. Aspectos Pedagógicos

Los juegos interactivos infantiles del Árbol ABC son ideales para los pequeños con
déficit de atención y otras necesidades educativas especiales, estos juegos
requieren una participación constante y ofrecen retroalimentación inmediata,
ayudando a mantener la atención. Por lo tanto, los juegos educativos de Árbol
ABC ofrecen una divertida alternativa para satisfacer las necesidades educativas.

Todos los juegos de Árbol ABC están basados en la teoría de las inteligencias
múltiples, y refuerzan los conceptos básicos de matemática, lenguaje, inglés, arte
y lógica, además de proporcionar un ambiente en el que el niño o niña participa
activamente tomando decisiones y recibiendo retroalimentación inmediata. Los
juegos fueron desarrollados por un equipo de educadores calificados y
complementan los contenidos abarcados por las instituciones educativas.
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4.5.5. Metodología Motivadora

Los juegos de Árbol ABC se caracterizan por:
•

Reducen la ansiedad. - Cuando el aprendizaje es visto como un juego, el
miedo a estar equivocado desaparece.

•

Producen emociones positivas. - El aprendizaje sin temor conlleva a la
autoconfianza y entusiasmo.

•

Motivación. - El aumento de la motivación conduce al interés de
participación en el aprendizaje.

•

Aprendizaje para todos. - La teoría de las inteligencias múltiples
desarrollada por el Dr. Howard Gardner, establece que la inteligencia se
manifiesta en muchas habilidades, no es solo una (Inteligencia lingüística,
lógico-matemática, espacial, musical, corporal y cinestésica, intrapersonal,
interpersonal, naturalista).

•

Contenidos del área del lenguaje y lectura para niños/as de 6 y 7 años

Esta área del juego interactivo “Árbol ABC” se clasifica en tres secciones con
actividades para cada una de ellas:
•

El Abecedario
o Reconoce las vocales
o Identifica las vocales
o Ordena las vocales
o Traza las vocales
o Identifica las letras
o Reconoce las letras
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o Identifica las letras
o Escucha e identifica las letras
o Ordena el alfabeto
o Traza el alfabeto
o Completa las palabras
o Utiliza las palabras para formar palabras
o Lee palabras de dos y tres palabras
•

Aprender a Leer
o Lulú lee – L
o Lulú y el mino – M
o Puma Pepe – P
o El sapo y la Sopa – S
o El mono y la mona – N
o Don sapo suda – D
o El puma latoso – T
o Rana Rosa y sus Rulos - R
o El sapo repostero – R suave
o El Perro Turrón – RR
o La cena del puma Pepe – CE-CI
o El ratón carretero – CA-CO-CU
o ¿Dónde está el queso? – Q
o Don sapo el champú – CH
o Puma Pepe y la Hiena – H
o El malvado vecino – V
o La buena cocina con ratita Rita – B
o Una mañana en el mercado – Ñ
o La puerca y el collar – LL
o Don sapo y el fantasma – F
o La boda de mono Japi - J

54

o El zorro y el zorrillo – Z
o Puma pepe y el ganso – GA-GO-GU
o Generoso, el gigante gentil – GE-GI
o La canción del guisado – GUI-GUE
o La Yuca gigante – Y
o En la escuela con Pablo mapache – BL
o La librería de Bruno – BR
o El cumpleaños del Ratón Ramón – PL
o La ratita Presumida – PR
o ¿Un cocodrilo de mascota? – DR
o El tren de la vitrina – TR
o Una noche en el eclipse – CL
o El secreto del sapo – CR
o El terrible gladiolo – GL
o El ogro Griposo – GR
o Flavio Flamenco no sabe bailar – FL
o Un mundo sin fronteras – FR
•

Rompecabezas
o Rompecabezas letras a,b,c,d
o Rompecabezas letras e,f,g,h
o Rompecabezas letras i,j,k,l
o Rompecabezas letras m,n,ñ,o
o Rompecabezas letras p,q,r,s
o Rompecabezas letras t,u,v,w,
o Rompecabezas letras x,y,.
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4.5.6. Descripción del Juego Interactivo “El árbol ABC”

El juego online ABC está basado en la teoría de las inteligencias múltiples, y
refuerzan los conceptos básicos de matemática, lenguaje, inglés, arte y lógica,
además de proporcionar un ambiente en el que el niño o niña participa
activamente tomando decisiones y recibiendo retroalimentación inmediata.
Este juego está subdividido por edades en tres grandes secciones, Exploradores
(de 3 a 5 años), Curiosos (de 5 a 7 años) y Lectores (de 7 a 10 años), cada uno de
ellos con diferentes características acorde a la edad cronológica del niño o niña.
Para comenzar a jugar en este portal web lo primero que se debe hacer es
ingresar a sitio oficial de juego ABC (https://arbolabc.com/), seleccionar una de las
3 categorías por edades y comenzar a jugar.
Ilustración 1: Portada del Juego ABC

Para el fin de la presente investigación se enfocó únicamente en la categoría
Curiosos que abarca entre los 5 a 7 años de edad.
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Una vez dentro de la categoría seleccionada se ubican seis subcategorías
(lenguaje, matemáticas, inglés, diversión, librería y canciones), el usuario deberá
seleccionar uno de ellos para comenzar a jugar y aprender.
Ilustración 2: Portada de la subcategoría, Curiosos

Dentro del área de Lenguaje se encuentra el siguiente currículo:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Identificar las vocales
Ordenar las vocales
Trazar las vocales
Identificar el alfabeto
Mayúsculas y minúsculas
Ordenar el alfabeto
Trazar las letras
Las sílabas

Cada uno de estos contenidos presenta su propio objetivo y se comienza a jugar
de forma individual siguiendo la voz guía que acompaña en todo el recorrido.
Haciendo clic en el botón Jugar arranca el juego.
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Cada juego tiene un límite de tiempo que se debe cumplir, a su vez cada acierto
es un punto a favor que se suma al final y según el rango de aciertos la voz guía
indica que se conoce o no la actividad.
Ilustración 3: Portal del primer juego de lenguaje

Concluido con todas las fases del área del Lenguaje el programa automáticamente
pasa a la siguiente área de aprendizaje bajo la misma metodología.

4.6.

Software Educativo

El desarrollo de un Software interactivo que ofrece un aprendizaje amplio para el
aprendizaje de la lectura no es posible si no tiene una duración extensa y aplicable
para el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños/as. Se refiere a los
programas utilizados para presentar de una forma integrada textos, gráficos,
sonidos y animaciones, este tipo de software es considerado como una nueva
tecnología. El uso que se le atribuyen al software interactivo en la educación,
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especialmente en escuelas primarias, está en el hecho de poder realizar
presentaciones donde los estudiantes prestan más atención a la clase. Este tipo
de software suele utilizarse para el desarrollo de proyectos específicos
multimedios, utilizar software interactivo o llamado también multimedia requiere de
tiempo, capacidades, dedicación y recursos (Álvarez, 1996).

Álvarez (1996) afirma:
El software educativo, programas educativos y programas didácticos son
sinónimos. Según este autor, todos ellos designan genéricamente “los
programas para ordenador creados con la finalidad específica de ser
utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de
enseñanza y de aprendizaje”. Por lo tanto, engloba en esta definición
todos los programas que han estado elaborados con fin didáctico, desde
los programas conductistas de la Enseñanza Asistida por Ordenador
(EAO), hasta los de Enseñanza Inteligente Asistida por Ordenador (EIAO).
Es una definición más basada en un criterio de finalidad que de
funcionalidad. (p. 81).
Los softwares educativos, se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir
del empleo de recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios
especializados, explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y juegos
instructivos que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico.

Según Álvarez, (1996) los softwares educativos se caracterizan porque:
•

Permiten la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y
evaluando lo aprendido.

•

Facilitan las representaciones de procesos no perceptibles por el ojo
humano en tiempo y espacio de forma animada.

•

Inciden en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación.

•

Permiten simular procesos complejos.
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•

Optimizan el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de
conocimientos

facilitando

un

trabajo

diferenciado,

introduciendo

al

estudiante en el trabajo con los medios computarizados.
•

Facilitan el trabajo independiente y a la vez un tratamiento de las
diferencias individuales.

•

Permiten a los usuarios introducirse en las técnicas más avanzadas.

•

Posibilitan que el estudiante asuma un papel activo en la construcción del
conocimiento.

•

Permiten transmitir gran volumen de información en un menor tiempo, de
forma amena y regulada por el usuario.

•

Desarrollan los procesos lógicos del pensamiento, la imaginación, la
creatividad y la memoria.

Por tanto, se define como software interactivo, educativo a los programas de
computación realizados con la finalidad de ser utilizados como facilitadores del
proceso de enseñanza y consecuentemente del aprendizaje, con algunas
características particulares tales como: la facilidad de uso, la interactividad y la
posibilidad de personalización de la velocidad de los aprendizajes.

Marqués (1995) afirma:
Se pueden usar como sinónimos de "software educativo" los términos
“programas didácticos" y "programas educativos", centrando su definición
en "aquellos programas que fueron creados con fines didácticos, en la cual
excluye todo software del ámbito empresarial que se pueda aplicar a la
educación, aunque tengan con una finalidad didáctica, pero que no fueron
realizados específicamente para ello. (p.12).
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CAPITULO III
ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

5. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación hace una revisión de bibliografía sobre los
conceptos básicos de la lectura y propone un método innovador para la mejor
compresión y práctica de la misma. Además de una recopilación numérica de
resultados para posteriormente analizarlos y de esa forma cuantificar el problema
y hallar una desviación estándar para entender qué tan generalizados están los
resultados de la población.

Por lo tanto, la investigación se afianza bajo el enfoque cuantitativo debido a las
características del tema.

Hernández (2010) afirma:
La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan
datos cuantitativos sobre variables y estudia las propiedades y fenómenos
cuantitativos. Ente las técnicas de análisis se encuentran: análisis
descriptivo, análisis exploratorio, inferencial univariable, inferencial
multivariado, modelización y contrastación. (p.19)
6. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El trabajo de investigación que se procura realizar es de tipo investigación –
Cuasi Experimental, su característica más relevante es que no se seleccionan los
grupos experimentales de forma aleatoria, sino que se escogen grupos ya
formados. Este tipo de investigación conlleva entender el oficio docente,
integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que
se realizan. La metodología de este tipo de investigación se caracteriza por ser
descriptiva, la cual consiste en observar el comportamiento de los individuos y de
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las diferentes variables sociales y registrar datos cualitativos y cuantitativos, con el
fin de mejorar la calidad de la acción del profesor dentro el aula.

Roser Bono (2009) afirma:
Los diseños cuasi-experimentales tienen el mismo propósito que los
estudios experimentales: probar la existencia de una relación causal entre
dos o más variables. Cuando la asignación aleatoria es imposible, los cuasiexperimentos (semejantes a los experimentos) permiten estimar los
impactos del tratamiento o programa, dependiendo de si llega a establecer
una base de comparación apropiada (p. 58).

7.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Como estrategia concreta para la aplicación del método, se usará al diseño
experimental, este diseño involucra la comparación de los grupos de tratamiento y
control como en las pruebas aleatorias, permite la escogencia de los grupos, en
los que se prueba una variable, sin ningún tipo de selección aleatoria o proceso de
pre-selección.

Para Hernández:
El diseño experimental alcanza validez interna en la medida en que
demuestran la equivalencia en el proceso de experimentación. Estos
diseños se utilizan cuando el investigador no puede presentar los niveles de
la variable independiente a voluntad ni puede crear los grupos
experimentales mediante la aleatorización. (1998)

Es así que, para el presente trabajo de investigación se consideró necesario
aplicar el diseño cuasi experimental con una pre prueba y pos prueba en un
grupos de niños con el objetivo de comprobar la efectividad de la aplicación de la
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propuesta didáctica para mejorar el aprendizaje de la lectura en estudiantes de
primer año de primaria.

8.

Método de investigación

El método utilizado en la presente investigación se suscribe al método
comparativo puesto que se realiza un procedimiento investigativo sistemático,
basado en la diferenciación de los resultados obtenidos con referencia al
aprendizaje de la lectura, además, se busca establecer semejanzas y diferencias
entre ellos, demostrando en paralelo dos momentos, un antes y un después.

Para Fideli, (1998) el método comparativo es un método para confrontar dos o
varias propiedades enunciadas en dos o más objetos, en un momento preciso o
en un arco de tiempo más o menos amplio. De esta manera se comparan
unidades, situaciones, acciones, etc. en un tiempo igual o que se lo considera
igual (sincronismo histórico).

9.

POBLACIÓN

La población asciende a un total de 648 niños y niñas comprendidos entre los 6 a
12 años de edad, conformados de 1ro a 6to grado de primaria comunitaria
vocacional de educación regular, cada grado cuenta con tres paralelos “A”, “B” y
“C” de la Unidad Educativa “Paraíso”.

9.1. Tipo de Muestra

Para fines de la investigación se recurre al muestreo no probabilístico, aplicando
como procedimiento el muestreo por conveniencia o intencional que se
caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas
mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos.
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Para Hernández, (1998) el muestreo del tipo intencional o por conveniencia
consiste en seleccionar una muestra de la población por el hecho de que sea
accesible. Es decir, los individuos empleados en la investigación se seleccionan
porque están fácilmente disponibles, no porque hayan sido seleccionados
mediante un criterio estadístico.

Consecuentemente, se acude a este tipo de muestra puesto que el presente
trabajo de investigación selecciona directa e intencionadamente a los individuos
de la población, para este caso a los niños del primer año de primaria de la U.E.
“El Paraíso”, debido a la accesibilidad y disponibilidad tanto del investigador como
de la muestra.

9.2. Tamaño de la Muestra

La investigación se realizó con un total de 24 niños y niñas de ambos sexos
comprendidos entre los 6 a 7 años de edad del paralelo “B” del 1er grado de
primaria comunitaria vocacional de educación regular de la Unidad Educativa
“Paraíso”.
Tabla 1: Tamaño de la muestra

PARALELO “B”
NIÑOS

NIÑAS

TOTAL

13

11

24

Fuente: Elaboración propia
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10. INSTRUMENTOS

Para la recolección de datos se optó por los siguientes instrumentos:
•

Pre-Test
El pre-test comprende los estudios que se realizan al inicio de la
investigación. Normalmente incluye aspectos como la exploración, el
estudio de conceptos, primeras reacciones, elementos creativos
aislados y prueba de alternativas.

Este instrumento fue aplicado al tamaño de la muestra bajo una batería
de fichas compiladas por el investigador y supervisadas por la
profesora de aula, la misma contempló 10 ítems relacionados al
reconocimiento de las vocales, letras/abecedario y el completado de
palabras de 2 y 3 sílabas.

•

Post-test
Es un conjunto de estrategias y procedimientos que se utilizan para
determinar si el estímulo aplicado en un grupo de sujetos funciona tal y
como lo ha concebido el investigador y se la aplica después o a final de
la intervención para realizar la comprobación de los datos en el pre
test. De esta manera sirve para evaluar el proceso de investigación.

Este instrumento fue aplicado al tamaño de la muestra después de
haber aplicado el tratamiento bajo una batería de fichas compiladas por
el investigador y supervisadas por la profesora de aula, la misma
contempló 10 ítems relacionados al reconocimiento de las vocales,
letras/abecedario y el completado de palabras de 2 y 3 sílabas.
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Tabla 2: Relación Fuente - Instrumentos

FASES

24 niños/as
de 1ro d
primaria,
paralelo “B”

Niños/as

Pre-Test
Tratamiento
Post-Test

FUENTE

24 niños/as
de 1ro d
primaria,
paralelo “B”

24 niños/as
de 1ro d
primaria,
paralelo “B”

INSTRUMENTO

OBJETIVO

Test con 10
ítems

Valorar el
reconocimie
nto de las
vocales,
letras y el
completado
de palabras
de 2 y 3
sílabas.

Juego
interactivo “El
árbol ABC”.

Test con 10
ítems

APLICACIÓN

Durante
sesión

una

Motivar
el
aprendizaje
de la lectura Dieciséis
a los niños y sesiones de
niñas
por 90
min.
medio de los durante
contenidos
cuatro meses
del área del
lenguaje y
lectura
Valorar el
reconocimie
nto de las
vocales,
Durante una
letras y el
sesión
completado
de palabras
de 2 y 3
sílabas.

SUB-CATEGORÍA

Resolución de
ejercicios en base al
reconocimiento de
las vocales, letras y
el completado de
palabras de 2 y 3
sílabas

Completado de las
actividades y
ejercicios de los
contenidos del área
del lenguaje y
lectura

Resolución de
ejercicios en base al
reconocimiento de
las vocales, letras y
el completado de
palabras de 2 y 3
sílabas.

Fuente: Elaboración Propia

11. DELIMITACIÓN ESPACIAL

La investigación se realizó en la Unidad Educativa “Paraíso B”, ubicada en la Zona
del mismo nombre El paraíso, colindante con Villa Adela y Cosmos 79,
perteneciente al distrito 3 del Municipio de El Alto.
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12. DELIMITACIÓN TEMPORAL

La investigación e implementación del Juego Interactivo “El árbol ABC”, fue
ejecutado durante las horas de clases de computación que tienen los estudiantes
en el primer semestre de la gestión 2019.
13. PROCEDIMIENTO

•

Pre-test
Después de tener la autorización por parte de dirección de la U.E y de
coordinar con el profesor del área de computación, se procedió con la
aplicación de este primer instrumento al tamaño de muestra con un total de
10 times (vocales, letras/abecedario, palabras y sílabas) durante una
sesión.

Antes de la aplicación del instrumento se brindó y siguió algunas instrucciones y
condiciones necesarias mínimas de ambientación para de esta manera poder dar
mayor objetividad a la prueba:
o Se procedió a adecuar el mobiliario de la sala de computación de tal
forma que cada uno de los/as niños/as se ubiquen individualmente
en una mesa de trabajo.
o Con los materiales solicitados a cada niño/a se procedió a repartir la
batería de fichas para el inicio de la prueba.
o Después de repartir la batería de fichas evaluativas y antes de
comenzar con la prueba se explicó los fines que se deseaba
conseguir con cada una de las actividades a realizar, para que los
niños/as sean consciente de que es lo que tiene que hacer y lo
realice con los mejores procedimientos.
o Una vez aclaradas las instrucciones se comenzó con la actividad.
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o Todas las fichas fueron leídas dos veces para que el grupo de
niños/as comprenda lo que tiene que hacer.
o Al terminar cada ejercicio se le preguntó al niño/a si lo había
completado satisfactoriamente para pasar al siguiente ejercicio.
o Durante el proceso de resolución de la prueba se fue ambientando
un clima de estimulación en todo momento para que la tarea sea
interesante en sí misma. De la misma forma se estimuló con
refuerzos positivos.

Una vez concluida la sesión, se procedió a recoger las pruebas y agradecer a los
niños/as por su colaboración.
•

Tratamiento
En esta fase se implementó el juego interactivo online “El árbol ABC”, con el
área del lenguaje, al tamaño de la muestra utilizando los equipos de
informática, conectados a internet por medio de la red LAN, disponibles en
la sala de computación de la U.E. durante dieciséis sesiones cada una de
noventa minutos en cuatro meses. Siguiendo el orden lógico que propone el
juego interactivo online “El árbol ABC” se procedió con el tratamiento. Las
caracterizas más resaltantes de esta fase son descritas a continuación:

En las tres primeras sesiones desarrolladas en el mes de marzo se trabajó
con la subcategoría del lenguaje, el “Abecedario”, donde los niños/as
comenzaron por identificar, ordenar y reconocer las vocales, cada juego
establecido por un tiempo permitió a los niños/as aprender jugando, a
medida que se superaban los niveles la dificultad aumentaba, esta situación
lejos de convertirse en una dificultad para los sujetos y el investigar, motivó
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en mayor medida el gusto por las vocales. Seguidamente, se abordaron los
juegos de las letras cuyo objetivo fue reconocer y ordenar las letras del
abecedario e identificar las letras iniciales en una lista de palabras, al igual
que los juegos anteriores de las vocales, los juegos de las letras
contemplaban una serie de niveles a superar bajo un tiempo límite.
Finalmente, la sub categoría del lenguaje cerró con juegos relacionados a
formar palabras con dos y tres sílabas.

La siguiente fase del tratamiento consistió en aplicar a la muestra
subcategoría “Aprende a leer”, a diferencia de la anterior subcategoría esta
era mucho más amplia y compleja, por lo que su realización tuvo una
duración de dos meses (abril y mayo). Se comenzó según el orden
establecido y predeterminado de la categoría lenguaje del juego interactivo
online “El árbol ABC”,

haciendo énfasis en la práctica de la lectura de

palabras con las diferentes letras del abecedario (L, M, N, O, P, Q, R, etc),
cada una de ellas aumentando el grado de dificultad a medida que se
superaban los niveles. Se continuó con los juegos de esta categoría
practicando la lectura de palabras compuestas (GA, BR, BL, PR, etc.), estas
resaltaron por la interactividad constante entre los niños/as y el juego, las
historias contadas en cada nivel motivaron a que los sujetos no
simplemente lean las palabras mentalmente sino que también las puedan
escuchar y repetir en voz alta, causando así en los sujetos gusto por la
lectura.

Por último, la subcategoría final que propone por defecto el área del
lenguaje es denominado “rompecabezas”, cuyo objetivo fue identificar las
letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto arrastrando las letras para
formar palabras, esta actividad en general tuvo como propósito reforzar el
reconocimiento de las letras del abecedario. Los rompecabezas fueron
juegos divertidos donde los niños/as requirieron de mucha concentración,
ellos/as debían escoger una letra del abecedario para comenzar a construir
las palabras, de la misma forma escoger el nivel de dificultad. Un aspecto
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por demás interesante fue que al momento de completar el juego los
sujetos de la investigación aprendieron la escritura de una nueva palabra.
Así mismo, esta subcategoría contempló una serie secuenciada de estos
juegos donde la finalidad fue identificar las letras iniciales en una lista de
palabras.
•

Post-test

El último día que se tenía en el horario de las clases de computación antes
de ingresar al receso pedagógico. Se procedió con la aplicación del posttest para clasificar y evaluar las actitudes que muestran los niños y niñas
tras la implementación del Juego Interactivo

utilizando la misma

metodología para la aplicación del instrumento (instrucciones y condiciones
necesarias mínimas de ambientación) y de esta manera poder lograr mayor
objetividad a la prueba.

13.1.

Recursos

Los recursos utilizados para llevar a cabo el procedimiento de la presente
investigación se detalla a continuación:
Tabla 3: Recursos utilizados en las fases del procedimiento

Fases
Pre-test

Tratamiento

Post-test

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recursos
La batería con las fichas de evaluación
Lápices de dos tipo 2 (negro y rojo)
Una caja de colores.
24 Equipos de computación
Conexión a internet
Acceso al portal web: https://arbolabc.com/
La batería con las fichas de evaluación
Lápices de dos tipo 2 (negro y rojo)
Una caja de colores.

Fuente: Elaboración Propia
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Cronograma del proceso

13.2.

El desarrollo de las tres fases que duró el proceso metodológico del presente
trabajo se describe a continuación:
Tabla 4: Cronograma del proceso

Fases
S1
*/

Marzo
S2 S3

S4

S1

MESES
Abril
S2 S3 S4 S5 S1

Mayo
S2 S3

S4

S1

Junio
S2 S3

Pre-test
Tratamiento
*
Post-test
Fuente: Elaboración Propia

S4
/
*/

S = Semana
Inicio = *
Fin = /

13.3.

Sucesiones Didácticas

En este punto se describen de manera general las sucesiones didácticas que se
tuvo durante el procedimiento metodológico de la investigación:
Tabla 5: Sucesiones didácticas

Fases

Responsable

Recursos
•

Pre- Test

Investigador
•
•

Tratamiento

Investigador

Post-Test

Investigador

•
•
•
•

Cronograma

Lápices de dos tipo 2
(negro y rojo)
Una caja de colores.

Indicadores
de
Evaluación

1 sesión

Batería de
fichas

24 Equipos de
computación
Conexión a internet
Acceso al portal web:
https://arbolabc.com/

16 sesiones

• Abecedari
o
• Aprender a
leer
• Rompecab
ezas

Lápices de dos tipo 2
(negro y rojo)
Una caja de colores

1 sesión

Batería de
fichas

Fuente: Elaboración Propia
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Criterios
10 times,
estructurados
•
•
•
•

Las vocales
Letras
Palabra
Sílabas

10 times,
estructurados

CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

14.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

A continuación se describen los resultados obtenidos en la investigación realizada.
Inicialmente se presentan los resultados del Pre y Pos test en gráficos
estadísticos, interpretando y comparando los 10 ítems aplicados con el objetivo de
identificar la situación de los niños y niñas con relación al aprendizaje de la lectura
antes y después de implementar el juego interactivo online “El árbol ABC”.
Seguidamente por medio de la distribución de probabilidad t (de Student) se
acepta o rechaza la hipótesis.
Figura 1: Categoría - Vocales
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8
PRE-TEST

6

POST-TEST
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324

Promedio
Desviación
estándar
Moda

6,33

9,08

0,868

0,776

7

9

Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación
De un total de 24 niños/as que hacen el 100% de la población que respondieron a
la batería de fichas de evaluación en la Categoría Vocales se tiene en el Pre-test
un promedio de calificaciones de 6,33 y en el Pos-test 9,08 puntos y la desviación
estándar del Pos-test es menor al Pre-test lo que demuestra que después de
implementar el juego interactivo online “El árbol ABC” se mejoró en los niños/as las
habilidades para identificar las vocales, esta mejora se observar en el Figura 1
donde las calificaciones del Pos-test están por encima del Pre-test.

Por último, se tiene una Moda diferencial de 2 puntos entre uno y otro test, la
calificación más baja obtenida en el Post-test es superior a la calificación obtenida
en el Pre-test, lo que significa un indicador adicional que el nivel de habilidades
para reconocer las vocales se mejoraron.
Figura 2: Categoría - Letras/abecedario
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6
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3
2
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Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación
De un total de 24 niños/as que hacen el 100% de la población que respondieron a
la batería de fichas de evaluación en la Categoría Letras/abecedario se tiene en el
Pre-test un promedio de calificaciones de 4,9 y en el Pos-test 7,9 puntos y la
desviación estándar del Pos-test es menor al Pre-test lo que demuestra que
después de implementar el juego interactivo online “El árbol ABC” se mejoró en los
niños/as las habilidades para identificar las letras del abecedario, esta mejora se
observar en el Figura 2 donde las calificaciones del Pos-test están por encima del
Pre-test.

Por último, se tiene una Moda diferencial de 3 puntos entre uno y otro test, la
calificación más baja obtenida en el Post-test es superior a la calificación obtenida
en el Pre-test, lo que significa un indicador adicional que el nivel de habilidades
para reconocer las letras del abecedario se mejoraron.
Figura 3: Categoría - Palabras
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Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación
De un total de 24 niños/as que hacen el 100% de la población que respondieron a
la batería de fichas de evaluación en la Categoría Palabras se tiene en el Pre-test
un promedio de calificaciones de 7,5 y en el Pos-test 9,2 puntos y la desviación
estándar del Pos-test es menor al Pre-test lo que demuestra que después de
implementar el juego interactivo online “El árbol ABC” se mejoró en los niños/as las
habilidades para construir palabras, esta mejora se observar en el Figura 3 donde
las calificaciones del Pos-test están por encima del Pre-test.

Por último, se tiene una Moda diferencial de 2 puntos entre uno y otro test, la
calificación más baja obtenida en el Post-test es superior a la calificación obtenida
en el Pre-test, lo que significa un indicador adicional que el nivel de habilidades
para construir palabras, se mejoraron.
Figura 4: Categoría - Sílabas
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Interpretación
De un total de 24 niños/as que hacen el 100% de la población que respondieron a
la batería de fichas de evaluación en la Categoría Sílaba se tiene en el Pre-test un
promedio de calificaciones de 6,1 y en el Pos-test 8,6 puntos y la desviación
estándar del Pos-test es menor al Pre-test lo que demuestra que después de
implementar el juego interactivo online “El árbol ABC” se mejoró en los niños/as las
habilidades para construir palabras de dos y tres sílabas, esta mejora se observar
en el Figura 4 donde las calificaciones del Pos-test están por encima del Pre-test.

Por último, se tiene una Moda diferencial de 3 puntos entre uno y otro test, la
calificación más baja obtenida en el Post-test es superior a la calificación obtenida
en el Pre-test, lo que significa un indicador adicional que el nivel de habilidades
para construir palabras de dos y tres sílabas se mejoraron.

15.

PRUEBA DE HIPÓTESIS
Tabla 6: Resultados generales de las pruebas

N°
1
2

PRE-TEST
24
25

POST-TEST
33
34

D
-9
-9

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

26
28
25
26
27
26
22
24
26
22
23
26

33
36
33
35
33
36
34
35
37
34
34
35

-7
-8
-8
-9
-6
-10
-12
-11
-11
-12
-11
-9

15
16
17
18

25
27
26
23

34
37
34
34

-9
-10
-8
-11
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19
20
21
22
23
24

24
24
25
26
26
25

36
36
36
35
38
34

-12
-12
-11
-9
-12
-9

Fuente 1: Elaboración Propia

•

Fórmula T de Student

Xd

= Media aritmética de las Diferencias

Sd

= Desviación estándar de las diferencias

n

= Numero de sujetos de la muestra
•

Prueba t de Student
Tabla 7: Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Media
Varianza
Observaciones
Coeficiente de correlación de Pearson
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t obtenido
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
Fuente 2: Elaboración Propia
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PRE-TEST
25,04166667
2,389492754
24
0,323888017
0
23
-27,90646328
1,52907E-19
1,713871528
3,05815E-19
2,06865761

POST-TEST
34,83333333
1,971014493
24

15.1.

Análisis de los Resultados

Los datos fueron analizados e interpretados a través de un tratamiento estadístico
para mayor validez y confidelidad. Se describen los resultados obtenidos en la
investigación realizada. Inicialmente se presentan los resultados del Pre y Pos test
en gráficos estadísticos, interpretando y comparando los 10 ítems aplicados con el
objetivo de identificar la situación de los niños y niñas con relación al aprendizaje
de la lectura antes y después de implementar el juego interactivo online “El árbol
ABC”. Seguidamente por medio de la distribución de probabilidad t (de Student) se
acepta o rechaza la hipótesis.
En el siguiente acápite presenta los resultados obtenidos a partir de la aplicación
de los instrumentos de investigación, y a continuación su desarrollo.
Para el cuestionario modalidad preguntas, abiertas y cerradas en el momento de
pre test y post test se consideró diez ítems, para una evaluación más objetiva al
reconocimiento de las vocales, letras y el completado de palabras de 2 y 3 sílabas.

Está permitido establecer si existen diferencias estadísticas en el nivel de
significación del juego interactivo EL ARBOL ABC, con respecto a la mejora del
aprendizaje de la lectura. Esta prueba contiene las siguientes expresiones, cuyo
entendimiento permitirá comprender mejor la fórmula planteada en el proceso de
la investigación.
La organización de este capítulo es:
➢ Se realiza una breve descripción de los antecedentes de la Unidad
Educativa el Paraíso “B”
➢ Análisis comparativo de resultados, momento de pre y post test (cuadro,
interpretación, gráficos e interpretación)
➢ Interpretación por niveles de comprensión del pre test y post test, cabe
mencionar que los resultados, gráficos e interpretaciones de las pruebas de
se distribuyeron en niveles las cuales son:
a. Comprensión literal
b. Reorganización de la información
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c. Lectura inferencial
d. Lectura critica
e. A precesión lectora
f. Manejo del juego el árbol abc
-

Abecedario

-

Aprender a leer

-

Rompecabezas

➢ Prueba de hipótesis de investigación.

Se implementó el juego interactivo el árbol ABC, durante las sesiones
programadas, lo cual mejoro el aprendizaje de la lectura en los niños y niñas, lo
cual puede ser confirmado a través del proceso estadístico que permitió arribar a
resultados satisfactorios. Clasificar y evaluar las actitudes que muestran los niños
y niñas tras la implementación del juego interactivo por medio de la aplicación de
un post test.
La actitud de los niños y niñas tras la implementación del juego interactivo el árbol
ABC, cambio ya que les pareció muy divertido aprender haciendo y participando
en su aprendizaje. Los cuadros comparativos entre el pre test y el post test
muestran los resultados alcanzados con la investigación cuasi experimental.
Después de haber terminado el trabajo emprendido y habiendo seguido los
procesos de la investigación cuasi experimental, se puede afirmar que la hipótesis
queda confirmada, porque los resultados muestran que los niños y niñas
mejoraron el aprendizaje de la lectura.
Por tanto los resultados obtenidos en la investigación realizada es que el juego
interactivo “El árbol ABC” como propuesta didáctica para niños/as del primer año
de primaria mejora el aprendizaje de la lectura.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

16.

CONCLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS

Considerando el Objetivo General de la investigación:

Establecer el grado de incidencia del juego interactivo el Árbol ABC, como
propuesta didáctica para mejorar el aprendizaje de la lectura en estudiantes de
primero comunitaria vocacional, de la unidad educativa el paraíso b, ciudad de el
alto en la gestión 2019

Y de acuerdo al juego interactivo el ARBOL ABC, como propuesta didáctica para
mejorar el aprendizaje de la lectura, se observó el grado de

incidencia en la

totalidad de los estudiantes; es decir, en el 100% de los asistentes con los que se
trabajó durante el primer semestre de la gestión 2019; también se observó una
mejoría de forma cuantitativa, resultado importante para su formación. Como se
dijo anteriormente, después del semestre trabajado con los niños/as con
problemas de lectura y falta de atención, se realizo un diagnostico a través de un
test de diez preguntas, y después de aplicar el juego interactivo el ARBOL ABC,
como estrategia didáctica para mejorar el aprendizaje de la lectura, se observó un
cambio significativo en su relación social, comunicativa, lúdica, psicológica,
creativa y humana en general, sea con sus profesores, como con los demás
niños/as de su entorno; por lo cual, cuando se explicó en el capítulo III ( Aspectos
metodológicos de la investigación) pag56 y en los subtítulos “cronograma del
proceso” pag.66 y “ sucesiones didácticas” pag.66, sobre el trabajo de campo
realizado se observó que presentaban más seguridad en sí mismos al momento
de jugar y demostrar sus conocimientos adquiridos dentro del proceso. De esta
forma, podemos decir que un aprendizaje significativo alcanzo un alto grado de
incidencia aprendido mediante el juego, influye en la autoestima del estudiante y
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en la imagen de sí mismo. Para obtener información sobre el progreso de su
aprendizaje, y con el juego interactivo el ARBOL ABC, como propuesta didáctica
para mejorar el aprendizaje de la lectura, se empleó un Post Test o Evaluación de
Aprendizajes, de forma individual para compararlos con los resultados del Pre Test
o diagnóstico.
También, tomando en consideración los objetivos específicos:

-

Identificar la situación actual de los niños y niñas con relación
al aprendizaje de la lectura, por medio de la aplicación de un
pre test.

Se han identificado los problemas del aprendizaje de la lectura en los
participantes, tomando en cuenta el Pre-Test y los Tests realizados, y
considerando

los

siguientes puntos operativos:

-Dificultad en

cuanto

a

conformación de sílabas cuando escriben (confusión de lo verbal con lo escrito). Dificultad de asimilación de lo leído (déficit de atención leve). Mediante la
intervención de los juegos (ARBOL ABC), en el proceso ya mencionado, se mejoró
notablemente estos problemas que, por no ser de índole de intervención
psicomotriz por completo, sí influyen en cuanto a desempeño total. Y al mejorar
estas dificultades, se fortalecieron sus conocimientos y se permitieron mejores
oportunidades en ellos, para una mejor y más significativa adquisición de la
Lectura

-

Gracias a la observación y la aplicación del pre test se pudo
constatar que los niños y niñas, presentaban deficiencias en el
aprendizaje de la lectura.

Con la observación y la aplicación del prest se pudo presenciar deficiencias de
aprendizaje en un niño o niña se encuentra reflejada cuando no responde
adecuadamente a los aprendizajes estructurados para el grupo que le
corresponde afectando en su rendimiento académico y por ende en su desarrollo
pleno.
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-

Motivar el aprendizaje de la lectura a los niños y niñas por
medio del juego interactivo “El árbol ABC”

En cuanto a este objetivo, se demostró que los beneficios y motivación del juego
son significativos, y por ende, relevantes para todo proceso de adquisición
significativa de la Lectura

-

El juego interactivo el árbol ABC, fue el medio que se utilizó
para motivar a los niños y niñas en el aprendizaje de la
lectura.

A través del juego interactivo el ARBOL ABC, es fundamental este medio para
asegurar el mejor desempeño posible en la vida de las niñas y los niños, y así
proporcionar un buen nivel de aprendizaje de la lectura.
Implementar el juego interactivo “El árbol ABC” para mejorar el

-

aprendizaje de la lectura en los niños y niñas del primer año
de primaria comunitaria vocacional de la Unidad Educativa El
paraíso en el primer semestre de la gestión 2019.

Se implementó el juego interactivo el árbol ABC, durante las sesiones
programadas, lo cual mejoro el aprendizaje de la lectura en los niños y niñas, lo
cual puede ser confirmado a través del proceso estadístico que permitió arribar a
resultados satisfactorios.

-

Clasificar y evaluar las actitudes que muestran los niños y
niñas tras la implementación del juego interactivo por medio
de la aplicación de un post test.
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La actitud de los niños y niñas tras la implementación del juego interactivo el árbol
ABC, cambio ya que les pareció muy divertido aprender haciendo y participando
en su aprendizaje.

-

Analizar e interpretar los resultados del pre y post test

Los cuadros comparativos entre el pre test y el post test muestran los resultados
alcanzados con la investigación cuasi experimental.

En este caso se obtuvo un resultado favorable, que reafirma la hipótesis de
la presente investigación:

El juego interactivo el ARBOL ABC, como estrategia didáctica demuestra un alto
nivel de incidencia para mejorar el aprendizaje de la lectura en estudiantes de
primero comunitaria vocacional, de la Unidad Educativa El Paraíso B, ciudad de El
Alto en la gestión 2019

Así, se presentan los elementos más significativos, presentes como se explico en
el capítulo III ya mencionado, y a su vez, se fundamenta parte de lo que serán las
conclusiones con las siguientes prioridades de acción:

- La aplicación del post test arrojó resultados que demuestran un alto nivel de
incidencia que dieron a conocer que el juego interactivo el ARBOL ABC, como
propuesta didáctica, mejoró el aprendizaje de la lectura significativo de los
estudiantes.

- Debido a una asistencia óptima no existieron resultados negativos. Tanto padres
de familia como profesores de la Unidad Educativa, apreciaron y observaron la
mejoría de los estudiantes, por lo tanto se recibió el respectivo agradecimiento a
través de una resolución a mi persona. (Facilitador).
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- En la parte metodológica, presentada también en la interpretación general de
datos del anterior capítulo, se realizó el análisis de la “T de Student”, donde se
aprobó la “Hipótesis de Investigación”, demostrando la relevancia del grado de
incidencia del presente trabajo, como aporte científico, a su vez que también se
realizó una justificación de por qué se adoptó la formula, tratándose de población
limitada al número, pero sí considerando porcentajes y comparándolos con orden
y lógica. Por lo cual, podemos concluir que habiendo seguido los procesos de la
investigación cuasi experimental, se puede afirmar que la hipótesis queda
confirmada por que los resultados muestran que los niños y niñas pueden originar
mayor interés y autoconocimiento en el aprendizaje de la lectura.
.

17.

RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones destacadas y con la finalidad de hacer que el
aprendizaje de la lectura sea mucho más significativo en los niños y niñas del
primer año de primaria se recomienda lo siguiente:
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Sobre el juego.
•

Aplicar el juego interactivo online El árbol ABC durante los dos primeros
bimestres del año escolar utilizándolo como refuerzo a los contenidos
programados en el nivel.

•

Establecer claramente las reglas y condiciones antes de utilizar el juego
online.

•

Coordinar y adaptar los contenidos del área de lenguaje del nivel con el
profesor de computación para que de esa manera los niños/as refuercen
con el juego “El árbol ABC” los temas avanzados en aula.

•

Para mejorar los resultados en el aprendizaje de la lectura es importante
que el estudiante se encuentre en contacto continuo con el computador y la
manipulación del juego online.

•

Aplicar el juego online “El árbol ABC” tomando en cuenta las fortalezas,
debilidades y particularidades de cada uno de los niños/as.

•

Aumentar y actualizar el equipamiento tecnológico de la U.E. “El Paraíso”
(computadoras, altavoces, proyectora y banda ancha de internet)

•

Limitar el acceso a páginas web de contenido únicamente académico.

Para los padres de familia:
•

Los padres de familia deben prestar mayor atención al rendimiento escolar
de sus hijos, asistiendo a las entrevistas con los profesores o consultando
su rendimiento periódicamente.
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•

Es también importante recalcar que esta recomendación puede notarse
como difícil de aplicar, pero es cuestión de los padres de familia, también,
mejorar la realidad, y la calidad, de la educación de sus hijos.

•

En caso de existir un bajo rendimiento escolar en sus hijos, averiguar los
progresos y las dificultades que puedan presentar sus hijos, por medio de
entrevistas con los docentes, y de esta forma buscar apoyo especializado.

•

Los padres deben tratar de mantener comunicación y confianza en su
relación, con el hijo (estudiante), tomando en cuenta sus necesidades de
desempeño en el aula, y también, tomar en cuenta, como base, sus
necesidades básicas de aprendizaje.

•

Los padres deben tener mayor conocimiento sobre el ritmo de aprendizaje
de su hijo (estudiante), considerando sus perspectivas vocacionales, sus
gustos y sus aspiraciones.

•

Los padres de familia deberían ofrecer a los estudiantes un apoyo moral y
económico pertinente, dentro de la duración del Proceso de Enseñanza y
Aprendizaje.

Para los profesores:
•

Los profesores de lenguaje y computación, deberían realizar una
prueba diagnóstica de sus estudiantes a principio de gestión, para
conocer la situación pedagógica en el ámbito de la lectura y manejo
de la computadora en la que se encuentra el estudiante de primaria.
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•

Dentro el aula o virtual, el profesor debería tomar en cuenta el ritmo
de aprendizaje del estudiante, mediante el diagnóstico inicial que
aplicase para respetar su espacio de progreso.

•

El profesor debería cuidar el lenguaje utilizado dentro el aula, para
no emitir calificativos impropios que influyan de forma negativa en la
autoestima del estudiante de primaria

•

También los profesores deberían poner mayor énfasis en la
aplicación de un test de diagnostico, especialmente en los niños/as
de primaria, mucho más en área de la lectura, por su relevancia del
juego online.

•

Los profesores deberían considerar, dentro de su plan de
actividades, actividades de esparcimiento y de motivación creativa
para sus estudiantes, como también incluir, en sus perspectivas de
trabajo metodológico, sesiones en donde el juego online y el respeto
por el espacio de expresión del estudiante, sean prioridades
educativas.

•

Se deben implementar en los espacios de aprendizaje

el juego

interactivo el ARBOL ABC, pertinentes a los contenidos, donde se
expongan las letras, silabas, rompecabezas, sopas de letras o
palabras para que los estudiantes de primaria tengan un mejor
afianzamiento con relación a la lectura.
•

Los estudiantes de primaria deben estar siempre motivados, y dejar
que se expresen y puedan ser de esa manera espontáneos.

•

Se debe tener un horario fijo de estudio, empezando todos los días a
la misma hora, para que el estudiante de primaria adquiera el hábito
hacia la lectura a través del juego interactivo el ARBOL ABC.
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Para especialistas en educación:
•

Los especialistas en educación deberían tomar en cuenta dentro del
currículum las actividades lúdicas online como parte importante para
el aprendizaje significativo de sus estudiantes, tomando en cuenta
que se está trabajando con niños/as y que éstos aprenden jugando.

•

Los especialistas deben diagnosticar diferentes problemáticas
educativas, como dificultades en el aprendizaje de la lectura, para
posteriormente intervenirlas o tratarlas para que sean superadas,
tanto en la escuela como en la vida cotidiana, y así brindar una
orientación a los padres de familia y apoyar a los profesores en el
tratamiento del mismo.

•

Los especialistas deben hacer un diagnostico al inicio de cada
gestión educativa, para poder planificar y aplicar programas de
intervención en el proceso educativo a través de la tecnología.

.

Para la sociedad en general:
•

Se puede afirmar que no se debe desmerecer la Educación Primaria,
por ser una base para el proceso de educación futura (tecnologías),
donde los estudiantes necesitan un apoyo moral y cognitivo, más que
económico, en este sentido, se recomienda analizar, anualmente,
una evaluación continua de los contenidos para este subsistema.
88

Que la sociedad debe participar en un aspecto esencial en la
formación tecnológica educativa, que no termina en la infancia sino
que se prolonga a lo largo de toda la vida.

Dentro de la sociedad, cuyo seno se desarrolla en la misma
comunidad, es importante la participación de los padres de familia en
la escuela; en este sentido, puede realizarse una importante labor de
apoyo a las actividades educativas a través de su intervención en
comités, consejos escolares o cualquier otra organización en la que
estén representados tanto padres de familia como profesores. Sin
embargo, es menester sugerir los siguientes elementos que podrían
servir para resolver las dificultades de aprendizaje de la lectura.
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ANEXOS

94

PRE-TEST
a) Las vocales

95

96

b) Letras/abecedario

97

98

c) Palabra

99

d) Sílabas

100

101

a) Palabras

102

103

b) Silabas

104

POST-TEST

a) Las vocales

105

106

b) Letras/abecedario

107

108

c) La palabra

109

d) Silabas

110

111

a) Palabras

112

113

b) Sílabas

114

115

PRUEBA DE HIPÓTESIS
N° PRE-TEST POST-TEST
1
24
33
2
23
34
3
23
33
4
25
36
5
26
33
6
24
35
7
26
33
8
25
36
9
22
34
10
25
34
11
25
37
12
21
34
13
21
34
14
24
35
15
24
34
16
26
37
17
24
35
18
21
33
19
24
33
20
24
36
21
22
34
22
24
35
23
63
38
24
24
33
∑
610
829
20,33
27,63
x₁

x₁ - x₁
-3,667
-2,667
-2,667
-4,667
-5,667
-3,667
-5,667
-4,667
-1,667
-4,667
-4,667
-0,667
-0,667
-3,667
-3,667
-5,667
-3,667
-0,667
-3,667
-3,667
-1,667
-3,667
-42,667
-3,667

(x₁ - x₁)²

(x₁ - x₁)².n1

13,444
7,111
7,111
21,778
32,111
13,444
32,111
21,778
2,778
21,778
21,778
0,444
0,444
13,444
13,444
32,111
13,444
0,444
13,444
13,444
2,778
13,444
1820,444
13,444
2146,000

322,666667
163,555556
163,555556
544,444444
834,888889
322,666667
834,888889
544,444444
61,1111111
544,444444
544,444444
9,33333333
9,33333333
322,666667
322,666667
834,888889
322,666667
9,33333333
322,666667
322,666667
61,1111111
322,666667
114688
322,666667
122751,778

x₂

116

x₂ - x₂
-5,367
-6,367
-5,367
-8,367
-5,367
-7,367
-5,367
-8,367
-6,367
-6,367
-9,367
-6,367
-6,367
-7,367
-6,367
-9,367
-7,367
-5,367
-5,367
-8,367
-6,367
-7,367
-10,367
-5,367

(x₂ - x₂)²
28,801
40,534
28,801
70,001
28,801
54,268
28,801
70,001
40,534
40,534
87,734
40,534
40,534
54,268
40,534
87,734
54,268
28,801
28,801
70,001
40,534
54,268
107,468
28,801
1195,360

x₂ - x₂)².n2
950,436667
1378,17111
950,436667
2520,04
950,436667
1899,37222
950,436667
2520,04
1378,17111
1378,17111
3246,17444
1378,17111
1378,17111
1899,37222
1378,17111
3246,17444
1899,37222
950,436667
950,436667
2520,04
1378,17111
1899,37222
4083,77556
950,436667
42033,9878

RESULTADOS GENERALES DE LAS PRUEBAS
Categoría: Vocales

Categoría: letras/abecedario

Categorías: Palabras

Categoría: Sílabas

SUJETOS

PRE-TEST

POST-TEST

PRE-TEST

POST-TEST

PRE-TEST

POST-TEST

PRE-TEST

POST-TEST

1

7

10

4

7

7

8

6

8

2

6

8

4

8

8

9

7

9

3

7

8

5

7

8

10

6

8

4

7

9

6

8

9

10

6

9

5

6

8

4

7

8

10

7

8

6

7

9

5

8

7

9

7

9

7

8

10

6

7

7

8

6

8

8

7

10

4

8

8

9

7

9

9

5

9

5

9

7

8

5

8

10

6

10

6

7

6

9

6

9

11

7

9

4

9

8

10

7

9

12

5

8

4

8

8

9

5

9

13

6

9

5

7

7

10

5

8

14

7

9

5

9

8

9

6

8

15

7

8

4

7

7

10

7

9

16

6

10

6

8

8

9

7

10

17

7

9

6

9

7

8

6

8

18

6

8

4

8

8

9

5

9

19

5

10

6

7

7

10

6

9

20

5

9

5

9

7

9

7

9

21

7

10

4

8

9

10

5

8

22

6

9

6

7

8

10

6

9

23
24
Promedio

7
5
6,33

10
9
9,08

5
6
5,0

9
9
7,9

9
7
7,6

10
8
9,2

5
7
6,1

9
8
8,6

Desviación estándar

0,868

0,776

0,859

0,830

0,770

0,779

0,797

0,576

oda

7

9

4

7

7

10

6

9
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Unidad Educativa Paraíso “B” Don Bosco ubicado en
Distrito 3 Villa Adela zona Paraíso I
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