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RESUMEN DE TESIS DE GRADO 

 

En la actualidad la lectura es una habilidad o competencia difícil de promover y 

potenciar  pero no imposible, ya que los niños debido a la influencia y atractiva 

cantidad de distractores que los rodean, entre ellos como ser  los juegos en red 

y la televisión se distraen y eso dificulta su aprendizaje. Lo cual se hace 

evidente cuando tiene dificultad para interpretar un texto o no pueden leer de 

manera correcta. 

La familia y la escuela son el eje central para propiciar el gusto e interés por la 

lectura en los niños y niñas. Para poder cumplir con ese objetivo en el aula los 

maestros deben de ser creativos y buscar nuevas  estrategias a la hora de 

planificar el aprendizaje de la lectura.  

La presente investigación de “El Abrapalabra” como estrategia del aprendizaje 

de la lectura se desarrolló  en la Unidad Educativa Villa Ingenio, ubicada en la 

ciudad de El Alto con niños y niñas de 1ro de primaria del paralelo “F”. El 

objetivo general de esta investigación fue el siguiente: Mejorar el aprendizaje de 

la lectura en los niños y niñas de  1ro de primaria de la Unidad Educativa “Villa 

Ingenio”  a través de la implementación de la estrategia de “El Abrapalabra”. 

Para esta implementación se desarrolló con el tipo de investigación acción, con 

una población de 28 estudiantes conformado de ambos sexos  comprendidos  

entre  6 y 7 años de edad, el tipo de muestra fue no probabilística. Para la 

recolección de los datos  se utilizó las técnicas e instrumentos de: la 

observación, entrevista, lista de cotejo y el cuestionario. Seguidamente se 

presentó la propuesta metodológica de “El Abrapalabra” para reforzar el 

aprendizaje de la lectura para lo cual se empleó tres fases que son: diagnóstico, 

intervención y evaluación de impacto, comprendidas en ocho sesiones. 

Por último se muestra las conclusiones y recomendaciones  de la investigación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje de la lectura constituye un reto y una aventura para el niño y niña 

que aprende y para quienes comparten esa maravillosa experiencia.  

 

Hoy en día la lectura se convierte de vital importancia para toda  sociedad, ya 

sea por la necesidad de saber lo que transmite el texto que uno lee o por la 

necesidad de comunicarse con los demás, todo esto es posible a través del 

conocimiento de nuevas palabras, por  lo cual los padres llevan a los niños y 

niñas a la escuela con la finalidad de que aprendan a leer  y ser  buenos 

profesionales en el futuro. 

 

Partiendo de todo esto, se debe considerar que la comprensión de los textos es 

el primer paso para que los estudiantes entiendan, relacionen, asimilen y 

recuerden los conceptos específicos de cada área relacionada con la lectura.  

 

Además leer bien, dominar todas las habilidades que requiere la lectura, es 

imprescindible para cualquier persona que esté estudiando o desee estudiar, lo 

cual requiere un largo proceso de aprendizaje, que normalmente comienza en 

la escuela, pero debe ir seguido de una práctica sistemática, de una gran 

dedicación y de una formación continuada que quizá no termine nunca, dado 

que la lectura es uno de los comportamientos intelectuales más complejos al 

que puede llegar el ser humano.  

 

El interés por la comprensión lectora no es nuevo en la actualidad, pues 

muchos investigadores han desarrollado muchas estrategias para el 

mejoramiento de la lectura. Esta tarea no es responsabilidad exclusiva del área 

de la lengua, sino que es necesaria la colaboración del profesorado de todas las 

áreas del currículo, siendo una herramienta indispensable para el aprendizaje 

de todas las materias.  
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A lo largo del tiempo, se han utilizado diferentes métodos para “enseñar a leer”,  

y cada uno de ellos buscaba mejorar la lectura y sin duda han ofrecido valiosos 

aportes en la evolución metodológica de ésta.   

 
En este trabajo se presenta como alternativa de enseñanza de la lectura “El 

Abrapalabra”, la cual es  estrategia utilizada para el aprendizaje de la lectura en 

niños de 1ro de primaria del paralelo “F”. 

 

El Abrapalabra es una estrategia didáctica que contiene una variedad de 

actividades para reforzar el aprendizaje de la lectura en los niños y niñas de 

manera significativa fomentado a que ellos se motiven por leer y tengan gusto 

por la lectura. 

 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado en seis  capítulos, los 

mismos se describen a continuación: 

 

En el Capítulo l, se da a conocer el marco contextual de la Unidad Educativa 

“Villa Ingenio”. 

 

El Capítulo ll, muestra la presentación de la problemática que es: la formulación 

del problema, los objetivos tanto general, como específicos, y por último la 

justificación del trabajo. 

 

El Capítulo IIl, muestra el sustento teórico de la investigación que es el marco 

teórico, donde se muestran: los conceptos, las definiciones teóricas de la 

investigación y la propuesta de la estrategia “El Abrapalabra”. 

 

El Capítulo lV, contempla el marco metodológico, que incluye: el tipo de 

investigación, las técnicas e instrumentos requeridos para este trabajo, las 

características de la población, el tamaño de la muestra, las categorías de la 
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investigación, el procedimiento y el cronograma de las actividades programadas 

para este trabajo. 

Capítulo V, muestra la presentación de los resultados que comprende: la 

sistematización y organización de los datos obtenidos en base a la 

implementación de la propuesta. 

 

Por último el Capítulo VI, comprende las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO   I 

MARCO CONTEXTUAL 

Para poder conocer más a fondo la Unidad Educativa “Villa Ingenio”,  es 

necesario establecer: el contexto histórico, contexto económico, contexto legal, 

contexto político, contexto pedagógico y contexto cultural, lo cual permitirá 

adentrarse en la investigación. 

1.1. Contexto histórico Unidad Educativa “Villa Ingenio” 

La Unidad Educativa “Villa Ingenio”, se encuentra ubicada en la ciudad de El 

Alto en la zona Villa Ingenio del distrito 1 vecinal 4 (VER ANEXO 2), fue 

fundada un día domingo, en fecha  6 de marzo de 1983, por la necesidad de las 

familias emigrantes de la provincia  Omasuyos e hijos de mineros de la mina 

Milluni quienes se asentaron en la nueva zona Villa Ingenio de la ciudad de El 

Alto. 

 La inquietud de los representantes de los vecinos se plasmó  en un domingo 6 

de marzo de 1983, día en que se fundó la U.E. Villa Ingenio con la presencia del 

Vice - Presidente de la Republica, Lic. Jaime Paz Zamora, Ministro de 

Educación, Dr. Alcides Alvarado, H. Alcalde Municipal de La ciudad de El Alto y 

el Director de la Radio San Gabriel. 

Se fundó con 120 alumnos en los niveles pre-básico y básico,  6 docentes, 1 

administrativo y con 6 aulas precariamente construidas en una superficie de 

26.600 Mts.2. 

1.2. Contexto económico  

El ingreso económico de la población, está basado principalmente en:   el 

comercio  informal, trabajadores como choferes, artesanos y empleados 

públicos, lo que genera recursos limitados que de alguna manera implica la falta 

de control en sus hijos a causa de que ambos padres salen a trabajar para  
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poder generar ingresos económicos para el estudio y la alimentación de sus 

hijos. Una mayoría de los estudiantes se encuentran al cuidado de parientes o 

vecinos. 

El dinero que perciben por el trabajo que realizan los padres  es de 800, a 1800 

Bs aproximadamente, en algunos casos es de un monto más bajo. 

La Unidad Educativa “Villa Ingenio”, realiza esfuerzos constantes para  

satisfacer las demandas de los  educandos y de la comunidad, siendo   que las 

características mencionadas  anteriormente  de  alguna manera  limitan   para 

una educación  de calidad. 

1.3. Contexto legal 

En cuanto a la legalidad la Unidad Educativa “Villa Ingenio” funcionó desde el 

año 1983, con inicial y de 1º a 5º grados del Nivel Primario, cuenta con 

Resolución Ministerial Nº 284 de fecha 10 de abril de 1984 donde autoriza y 

legaliza el funcionamiento de esta unidad educativa ubicada en la ciudad de El 

Alto de La Paz en la  zona Villa Ingenio, Dirección: Av. Gualberto Villarroel s/n. 

1.4. Contexto político 

Bolivia tuvo cambios profundos  e importantes entre ellos, en diciembre del año 

2005 fue electo como presidente de Bolivia Evo Morales Ayma ciudadano de 

origen indígena que alcanzó el voto del 54 por ciento por mayoría absoluta lo 

que marcó un hecho histórico en los habitantes de Bolivia, actualmente llamado 

estado Plurinacional de Bolivia. 

Actualmente adopta para su gobierno  la forma política democrática, 

participativa, representativa y comunitaria, con igualdad de derechos entre los 

hombres y mujeres, lo que  implica que la participación de las personas, tanto 

de forma individual como organizada, cobre mayor importancia.  
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El 21 de diciembre del 2010 el presidente Evo Morales promulgó la nueva Ley 

de Educación denominada Avelino Siñani - Elizardo Pérez (ley 070), que 

dispone que la educación en Bolivia sea laica, centralizada y antiimperialista. 

 

Con esta nueva ley de educación propone a que la educación ya no sea una 

educación alienada, sometida, subordinada; sino una educación revolucionaria, 

liberadora ante todo. Además con esta ley establece que la educación debe de 

ser obligatoria hasta el bachillerato y no sólo para primaria como hasta ahora. 

 

 

Por lo que la Unidad Educativa “Villa Ingenio”, que es una institución fiscal 

adopta para la educación de los estudiantes los principios, normas y 

reglamentos de la nueva  ley de educación denominada  Avelino Siñani - 

Elizardo Pérez (ley 070) del Estado Plurinacional de Bolivia y se propone 

educar en igualdad de condiciones, respetando la diversidad cultural y 

lingüística como también fortaleciendo la identidad de las personas. 

 

1.5. Contexto pedagógico 

La educación que se imparte en esta unidad educativa, busca responder a las 

necesidades educativas de los alumnos, lo cual implica romper con todas las 

berreras y obstáculos que existen en el lugar, para un compromiso y vocación 

de todo el personal docente y administrativo. 

Potencia a una educación que sea   integradora, donde los estudiantes sean 

reflexivos, rescaten los valores culturales de la realidad nacional, además  de 

que se imparta una educación acorde a sus necesidades. 

La visión y la misión que tiene esta unidad educativa, para efectuar la 

educación es la siguiente: 
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 Misión  

La misión de la Unidad Educativa “Villa Ingenio” es lograr una formación integral 

de los educandos del nivel primario para que desarrollen sus capacidades y 

competencias significativas con la práctica de valores a través de una 

educación de calidad. 

 Visión  

La visión de la Unidad Educativa “Villa Ingenio” es formar niños y niñas que en 

un futuro mediato que sean críticos, reflexivos, creativos, productivos y con alta 

autoestima. Capaces de afrontar los problemas cotidianos de su contexto con la 

comunidad educativa comprometida. 

Los datos referenciales de la unidad educativa, la conformación del personal 

administrativo, el total de alumnos como también los que forman parte de ésta y 

la formación académica que tienen el personal administrativo, se detallan a 

continuación:   

 

TABLA 1 

DATOS REFERENCIALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

DIRECTOR Lic. Justiniano Saúl Quisbert Merlo 

DEPENDENCIA Fiscal 

SUB DISTRITO 5 

RED 501 

CÓDIGO DE LA UNIDAD 40730192 

UBICACIÓN Villa Ingenio D.1 vecinal 4 

NIVELES Inicial y primaria 

COLORES Verde, blanco 

TURNO Mañana 

HORARIOS DE TRABAJO 8:20 A.m. a 12:50 P.m. 

DÍAS DE TRABAJO Lunes a viernes 

UNIFORMES Guardapolvo blanco y chompa azul marino 

DIRECCIÓN Av. Gualberto Villarroel s/n 

     Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 2 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

PERSONAL 

 

HOMBRE 

 

MUJER 

 

 

TOTAL 

DIRECTOR 1  1 

PROFESORES 25 27 52 

REGENTES  2 2 

SECRETARIOS/ AS 1  1 

PORTEROS  1 1 

AUXILIARES  3 3 

TOTAL 27 33 60 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 3 

ESTADÍSTICAS DE ALUMNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 2014 

 

 

NIVEL 

 

HOMBRE 

 

MUJER 

 

TOTAL 

INICIAL 81 70 151 

PRIMARIA 565 596 1161 

TOTAL 646 666 1312 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 4 

ESTADÍSTICA DE ALUMNOS POR CURSOS 
 

 
TURNO 

 
CURSOS 

 
NIVEL 

 
PARALELO 

 
TOTAL 

 

Mañana 1 

Inicial 
 

A 30 

Mañana 1 B 30 

Mañana 1 C 31 

Mañana 1 D 32 

Mañana 1 E 28 

Mañana 1 1º de 
Primaria 

A 35 

Mañana 1 B 34 
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Mañana 1  C 31 

Mañana 1 D 32 

Mañana 1 E 30 

Mañana 1 F 28 

Mañana 1 

2º de 
Primaria 

 

A 36 

Mañana 1 B 37 

Mañana 1 C 36 

Mañana 1 D 36 

Mañana 1 E 33 

Mañana 1 

3º de 
Primaria 

 

A 35 

Mañana 1 B 33 

Mañana 1 C 32 

Mañana 1 D 29 

Mañana 1 E 29 

Mañana 1 F 29 

Mañana 1 

4º de 
Primaria 

 

A 30 

Mañana 1 B 30 

Mañana 1 C 31 

Mañana 1 D 30 

Mañana 1 E 30 

Mañana 1 F 31 

Mañana 1 G 29 

Mañana 1 5º de 
Primaria 

 
 
 
 
 
 

A 30 

Mañana 1 B 30 

Mañana 1 C 32 

Mañana 1 D 29 

Mañana 1 E 30 

Mañana 1 F 27 

Mañana 1 

6º de 
Primaria 

 

A 31 

Mañana 1 B 33 

Mañana 1 C 30 

Mañana 1 D 32 

Mañana 1 E 31 

Mañana 1 F 30 

Mañana 1 G 30 

TOTAL 1312 

      Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 5 

FORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 

 

GRADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

FORMACIÓN 

LICENCIATURA 
MAESTROS 

NORMALISTAS 

OTROS 

TÉCNICO 
SUPERIOR 

BACHILLER 

 

HOMBRE 

 

MUJER 

 

HOMBRE 

 

MUJER 

 

HOMBRE 

 

MUJER 

 

HOMBRE 

 

MUJER 

DIRECTOR 1        

PROFESORES 

(AS) 
5 2 20 25     

REGENTE     
  

 2 

SECRETARIO     1    

TOTAL 
6 2 20 25 1   2 

8 45 1 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6. Contexto cultural 

Esta unidad educativa  recibe  alumnos  de todos  los estratos sociales, es decir 

sin discriminación  alguna, respetando sus valores, costumbres  y creencias, la 

gran mayoría de éstos provienen de  comunidades aledañas a la urbe alteña e 

inclusive de  otras  provincias. En su gran magnitud la zona  y estudiantes se 

identifican con las costumbres y tradiciones de ancestros del pasado, además 

existe influencia externa de otras culturas. 

Los habitantes del lugar en su mayoría provienen de las áreas rurales de 

distintas provincias, constituida por personas  con características culturales del 
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idioma aymara, gran parte de los padres de los niños y niñas no accedieron a 

poder estudiar el nivel primario, son pocos que estudiaron el nivel primario  y 

superior.  

La lengua predominante de los habitantes de este lugar  son  el castellano y el 

aymara, pero la enseñanza impartida en esta Unidad Educativa se la realiza en 

el idioma castellano.  

Los habitantes del lugar valoran las festividades en las cuales estos participan 

bailando las diversas danzas que tiene Bolivia, una de las danzas que 

predomina en las fiestas es la danza de la morenada. 

La unidad educativa valora las diversas danzas que tiene Bolivia y potencia a 

los estudiantes a ser parte de ella. 
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CAPÍTULO II 

PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Para abordar el presente trabajo es necesario establecer la problematización 

que se presenta a través de la revisión de información, además la necesidad de 

la formulación  del problema, los objetivos que se tiene y la justificación de la 

investigación.  

2.1. Problematización 

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. 

 Los  estudios realizados sobre la lectura muestran  la realidad de los lectores en 

América Latina: en Colombia el año 2005 el promedio de libros leídos por persona 

alcanzaba a 4.5, en Bolivia,  cada persona lee un promedio de dos libros por año 

mientras que en Japón, cada persona lee 49 libros. En Europa el lector frecuente 

alcanza al 70% de su población, en cambio en México el 70% de su población no 

tiene el hábito de lectura. En Japón el 91% de su población general ha desarrollado 

el hábito por la lectura y ocupa el primer lugar mundial, le sigue Alemania con el 

67% y Corea con el 65%.  En Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil y 

Ecuador los índices de lectura en la población general han disminuido drásticamente 

en los últimos años. 

     (Cordero, Lourdes (2012, 1 de enero). Despierte el gusto por la lectura. Recuperado 

el  20 de  mayo de 2014 de http://www.nexocristiano.com/2012/01/ ). 

 

Con gran  preocupación se percibe  que las personas, que sabiendo leer 

perdieron el hábito de la lectura lo cual se refleja en el momento que éstos no 

desean leer lo aprendido en clases o cuando leen  algún texto y no entienden 

de lo que trata la lectura, es decir carecen de la lectura  comprensiva, como 

http://www.nexocristiano.com/2012/01/despierte-el-gusto-por-la-lectura.html
http://www.nexocristiano.com/2012/01/
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también la dificultad en la ortografía, lo cual  afecta en su vida personal y en su 

formación como profesional.  

Comprendiendo que la etapa de la niñez es una de las etapas claves en el 

aprendizaje de la lectura, es necesario ejercitar a que  el niño tenga el interés 

por la lectura dándole nuevas alternativas para el aprendizaje de la lectura. 

Nobile, Angelo (1992) menciona que: 

     Al ingresar en la escuela primaria, el niño, tanto el que goza de una situación 

ventajosa como el de la más modesta extracción socio – cultural, tiene unas cierta 

familiaridad con el libro, madura entre muros del hogar, en la guardería maternal, 

una motivación a la lectura más o menos adecuada y estipulada por el universo de 

signos alfabéticos que lo circunda. Esta disposición positiva, remotamente 

preparada por la riqueza y variedad de los estímulos verbales de la primera infancia, 

alimentada por la infancia oral y la lectura del adulto e incrementada por la cotidiana 

actividad de manipulación de libros – juego y por la “lectura” de álbumes de dibujos 

y de narraciones por imágenes , podrá verse reforzada o limitada, si no es 

comprometida definitivamente en el futuro dependiendo de múltiples 

acontecimientos y circunstancias, comenzando por el delicadísimo momento del 

ingreso en la escuela primaria y la relación con los primeros libros de más dificultad, 

experiencias que pueden marcar el destino del niño lector para toda la vida. (pp. 30 - 

31). 

Los  niños cuando inician por primera vez la lectura, se ven motivados por 

aprender todo lo que se les enseña y esta es la etapa clave  en que se debe 

potenciar al niño para el aprendizaje de la lectura y así pueda reconocer de que 

palabras se forma el mensaje que transmite a sus compañeros. Pero también 

es cierto que  si no se potencia ese hábito de leer en el niño desde la temprana 

edad, con el transcurrir de los tiempos ya entrando a la edad de la  

adolescencia estos se verán  con poca motivación hacia la lectura sintiendo el 

temor a leer. 
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La falta de hábito por leer en los estudiantes, de manera muy  particular, no es 

un problema reciente, ya que se viene arrastrando desde tiempos atrás a causa 

de que  no fueron orientados y motivados de manera adecuada al aprendizaje 

de la lectura en ninguno de los distintos niveles educativos, comenzando 

fundamentalmente por el nivel básico, tanto así que las deficiencias lingüísticas 

escritas y orales florecen de modo alarmante cuando estos se encuentran en 

los niveles superiores. Una buena proporción de responsabilidad recae en los 

docentes por sus propias carencias formativas y pedagógicas, así como por su 

falta de hábito de leer. 

Po lo cual  los padres y profesores deben de crear en los niños el amor al 

aprendizaje de la lectura, buscando que este proceso de aprendizaje no se 

vuelva aburrida sino más bien motivadora. 

Garrido (1989) menciona que:  

     Para lograr una buena lectura hace falta seguir, sentir y comprender el texto no por 

palabras sueltas, sino combinando las frases, los párrafos, las secciones o capítulos 

en unidades de significado cada vez más amplias, hasta llegar a la comprensión de 

una obra en su totalidad. Un lector ya formado realiza esta operación de manera 

inconsciente, pero los lectores que comienzan y los que todavía no son 

suficientemente expertos necesitan ayuda para acostumbrarse a reconocer las 

unidades de significado”. (pg. 13). 

Una buena lectura es posible si el niño es motivado de manera adecuada por la 

persona que enseña a leer, ya que éste necesita ser guiado para potenciar su 

vocabulario y poder hacer una reflexión de lo que lee. 

La UNESCO (2000)  por su parte al abordar la problemática mundial de la 

lectura, ha señalado que: 

     Los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la educación y la difusión del 

conocimiento, la democratización de la cultura y la superación individual y colectiva 

de los seres humanos. En esta perspectiva señala la UNESCO, los libros y la lectura 
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son y seguirán siendo con fundamentada razón, instrumentos indispensables para 

conservar y transmitir el tesoro cultural de la humanidad, pues al contribuir de tantas 

maneras al desarrollo, se convierten en agentes activos del progreso. En esta 

visión, la UNESCO reconoce que saber leer y escribir constituye una capacidad 

necesaria en sí misma, y es la base de otras aptitudes vitales... (pg. 183). 

Una de las alternativas para la motivación hacia le lectura son los juegos, Piaget 

menciona que las diversas formas de juego que surgen a lo largo del desarrollo 

del niño, son consecuencia directa de las transformaciones que sufren 

paralelamente las estructuras cognitivas del niño. En el proceso de asimilación 

y  acomodación, el juego corresponde al primero, porque relaciona al niño  con 

la realidad, que muchas veces es desbordada por su imaginación. El proceso 

de acomodación ocurre cuando a través del juego el niño aprende 

significativamente. 

Actualmente, existen varias metodologías que se utilizan para enseñar a leer y 

escribir; no obstante, en la gran mayoría. “La transmisión de conocimientos va 

del enseñante hacia el alumnado, y el interés, la, motivación es de carácter 

extrínseco” (Peso y Vilarrubias, 1989, pg. 12). 

Como una de las alternativas que se plantea en esta investigación es incorporar  

“EL ABRAPALABRA COMO ESTRATEGIA PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTURA (En niños de 1ro de primaria)”, el cual brinda la oportunidad de que 

el niño y niña   acceda a aprender nuevas palabras  y pueda vocalizar sin 

ninguna dificultad, por lo cual se propone actividades motivadoras en el 

aprendizaje de la lectura.  

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Formulación explicita y concreta del problema 

- La mejora de la lectura en los niños y niñas de 1ro de primaria es posible 

a través de la implementación  del “Abrapalabra”, como estrategia. 
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2.2.2. Formulación de la posible propuesta 

- Se propone “El Abrapalabra”, como estrategia para el aprendizaje de la 

lectura, mejorando la enseñanza de manera significativa en los 

estudiantes de1ro de primaria de la Unidad Educativa “Villa Ingenio. 

2.2.3. Formulación de la pregunta 

¿De qué manera la implementación de la estrategia el “Abrapalabra” mejora el 

aprendizaje de lectura en los niños y niñas de 1ro de primaria en la Unidad 

Educativa Villa Ingenio? 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General  

 

 Mejorar el aprendizaje de la lectura en los niños y niñas de  1ro de 

primaria “F” de la Unidad Educativa “Villa Ingenio”  a través de la 

implementación de la estrategia de “El Abrapalabra”. 

2.3.2. Objetivo Específicos   

 

 Conocer la situación real en que se encuentran los estudiantes en 

relación al aprendizaje de la lectura, por medio de la aplicación de una 

evaluación diagnóstica. 

 Motivar a los niños (as) el aprendizaje de la lectura a través de la 

estrategia del Abrapalabra. 

 Observar en los niños (as) las actitudes que muestran con la 

implementación de dicha estrategia. 

 Establecer los resultados obtenidos de la aplicación de la estrategia del 

Abrapalabra en el aprendizaje de la lectura en los niños y niñas. 
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2.4. Justificación 

La presente investigación se la realiza como una necesidad para proporcionar 

nuevas alternativas de aprendizaje de la lectura en los niños y niñas de primero 

de primaria, ya que se percibe que una gran parte de los estos, cuando 

empiezan a aprender y vocalizar nuevas palabras, suelen  tener dificultades  en 

la comprensión como también en la vocalización de las palabras, lo cual hace 

que tenga en su posterior formación dificultades para leer y comprender el 

mensaje que transmite el texto, además tener errores ortográficos y falta de 

motivación hacia la lectura. 

A pesar del camino recorrido a través del tiempo para el aprendizaje de la 

lectura, los niños al ingresar a la escuela ven con gran dificultad el aprendizaje 

de la lectura a causa de que no aprenden de manera rápida ya que el 

aprendizaje de esta debe de ser un proceso que  va de etapa en etapa, y es de 

mucha importancia en el niño, lo cual influye en su posterior formación. 

La lectura debe ser considerada como un proceso interactivo de comunicación 

donde exista la relación entre el texto y el lector, es decir que el lector a través 

de su capacidad para leer pueda procesar,  organizar, analizar, y valorar la 

información construyendo su propio significado. 

El “leer y escribir” son capacidades en desarrollo que requieren de un 

entrenamiento constante y sostenido lo cual todavía cuesta superar en los 

estudiantes una concepción dominante en la cual muchos han sido formados 

con “se aprende a leer y escribir en Lengua, en un tramo de nuestro paso por la 

escuela”, “de una vez y para siempre”. 

 

¿Por qué realizar esta investigación? 

Es de mucha importancia llevar a cabo esta investigación al ver el poco interés 

que despiertan los libros en los estudiantes al momento de aprender a leer, la 
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mayoría de ellos asocia la lectura al aburrimiento y al castigo, y se entrega a 

esta actividad más por obligación que por voluntad propia; y en lo posible tratan 

de evitarla, algunos alumnos por la obligación de rendir  bien el examen 

recurren a copiarse el examen de sus compañeros. 

En una entrevista (VER ANEXO 3), realizada a la profesora Beatriz Rodríguez 

de la unidad educativa Villa Ingenio del curso primero de primaria paralelo “F”, 

comenta que en el transcurso de esta gestión 2014, pudo evidenciar que  

algunos niños (as), tenían una mayor dificultad en aprender  a leer  lo cual 

dificultaba que aprendieran a escribir, todo esto menciona que era a causa de 

que algunos alumnos no cursaron el nivel inicial, pues los que cursaron el nivel 

inicial tenían la facilidad de aprender a leer. 

Además menciona que las actitudes que mostraban estos en el momento de 

leer era que no podían vocalizar las palabras con gran facilidad, que leían por 

leer y otros que se distraían y no seguían la lectura de manera correcta. 

Con la información proporcionada en la entrevista hecha a la profesora se 

puede ver que es necesario incorporar nuevas estrategias de aprendizaje de la 

lectura y en este caso incorporar “EL  ABRAPALABRA COMO ESTRATEGIA 

PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA”. 

 

El déficit del aprendizaje de la lectura en los niños se hace notoria, si se desea 

que los niños no odien la lectura y se conviertan en constructores de 

significado, en lugar de lectores pasivos de textos que transfieren únicamente la 

información, es necesario cambiar la forma de enseñar  en el aprendizaje de la 

lectura. Para ello es necesario que el maestro busque nuevas alternativas de 

aprendizaje  a través de diversas estrategias que no sólo incluyan al alumno, 

sino a todos los agentes educativos. 

Hoy en día se puede ver que el aprender a leer para los niños es una etapa 

muy significativa, pues el potencial formativo de la comprensión lectora va más 

allá del éxito en los estudios; la lectura provee cultura, desarrolla el sentido 
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estético, actúa sobre la formación de la personalidad, es fuente de recreación y 

gozo. 

Es así que el aprendizaje de la lectura constituye la vía, para el desarrollo de la 

inteligencia, para la adquisición de cultura y para la educación, si esto es 

negado a los alumnos, es decir, el placer de leer, se podría tener una sociedad 

inadecuada donde solo existirían alumnos memorísticos, sin capacidad de 

crítica y análisis. 

Una de las preocupaciones de los padres es la necesidad de que el niño 

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 el entorno familiar y el apoyo institucional. 

 

El desafío que tiene el maestro  es conseguir que los alumnos 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. 

 

¿Para qué realizar esta investigación? 

La importancia de realizar esta investigación es la de posibilitar en el niño (a) la 

posibilidad de acceder a una nueva forma de aprendizaje de la lectura, como 

una de las alternativas para la mejora de la lectura se incorpora  el 

ABRAPALABRA  COMO ESTRATEGIA  PARA EL  APRENDIZAJE DE LA 

LECTURA (En niños de 1ro de primaria), ya que con ésta estrategia de 

implementación los niños podrán tener acceso a otra forma de aprendizaje más 

gustosa y agradable, lo cual será muy beneficioso en su aprendizaje a largo 
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plazo ya que lo que aprenden desde ahora será  una herramienta clave en sus 

estudios  superiores. 

La implementación de esta estrategia será adaptada de acuerdo a sus 

necesidades de aprendizaje del niño y niña para posibilitar un aprendizaje 

significativo.  
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CAPÍTULO IIl 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se presenta el sustento teórico de la investigación que 

se desarrolla, donde se contemplan las definiciones y conceptos.  

3.1. La lectura 

3.1.1. Definición de la lectura 

En la actualidad existen varias definiciones con respecto a la palabra lectura, 

pues es definida de diversas formas, las cuales  se muestran a continuación:  

“La lectura es la acción de leer la estructura de un escrito y es el arte de 

enseñar, a los  niños para que adquiera una cultura y conocimiento”. (García, 

1995, pg. 619). 

La lectura de un texto requiere de la participación de dos partes fundamentales: 

el primero del lector  que en este caso es el niño (a)  que aprende a leer y el 

que enseña a leer que es el maestro. 

Se puede decir  también que:  

La lectura es comprender un texto escrito a partir de las diferentes claves que 

ofrece, su forma o silueta y señales. Estas señales son letras, palabras y 

oraciones; las formas del texto, los dibujos, etc., es construir y entender su 

significado. (Convenio Andrés Bello, 1997, pg.12). 

Lo que hace agradable en primera instancia para que el niño (a) se motive por 

aprender a leer es la forma en que viene estructurado el texto lo que resalta  a 

simple vista, para posteriormente captar el mensaje que transmite. 
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Otra de las definiciones de esta palabra es que: “la lectura es una práctica 

humana, por la cual transformamos los signos escritos en palabras orales, a la 

vez se hace posible la identificación y asimilación del significado del texto, 

asociándolo con la realidad en que actuamos”. (Barrios, 1999, pg.120). 

El relacionar lo que uno lee con la realidad solo es posible si se lee de forma 

correcta y además si se tiene la facilidad de comprender lo que transmite el 

texto. 

Desde el punto de vista tradicional, se entiende a la lectura como una actividad 

mecánica, repetitiva sin sentido en la que el ser humano sólo decodifica los 

signos impresos del texto. Lo cual hoy en día se ha dado un giro a esas 

concepciones y se entiende  mejor la lectura gracias a la influencia de la 

Psicología cognitiva. De hecho, desde hace 60 años se conoce que leer no es 

únicamente decodificar, sino la comprensión debe ser parte importante de este 

acto: la lectura. Desde entonces se entiende a la lectura como un proceso de 

construcción de significados. Esta lectura suele hacer énfasis en la relación 

autor (texto) – lector…  (Jurado, 1996, pg. 95). 

Tradicionalmente la lectura era entendida por el niño como la memorización y 

repetición de las palabras sin sentido alguno, lo cual ha ido cambiando con el 

tiempo, pues  en la actualidad consiste en entender e interpretar lo que uno lee. 

 

La lectura es un instrumento indispensable para el desarrollo del ser humano, 

por ser un medio de información, conocimiento e integración; además de ser 

una vía para adquirir valores importantes que coadyuven a una mejor función 

social. La lectura depende del dominio previo del lenguaje que puede adquirir 

una persona, de acuerdo a las condiciones socio- ambientales en que se 

desenvuelve. (Sastrías, 1997, pp. 9-10). 

Cabe resaltar que el ser humano a través del tiempo ha ido reconociendo la 

importancia que tiene la lectura, lo cual se hace notorio y necesario al momento 
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de que desea comunicarse con los de su entorno y sobre todo al leer algún 

escrito, ya sea en letreros de las tiendas o algún texto. 

 

También es entendida como un proceso participativo en el que se establece 

una relación entre el texto y el lector, quien al procesarlo como lenguaje e 

interiorizarlo, construye su propio significado de manera reflexiva. En este 

punto, la lectura se constituye en un proceso constructivo al reconocerse que el 

significado no es una propiedad del texto, sino que el lector lo construye 

conforme va leyendo y va otorgándole un sentido particular al texto según como 

lo pueda relacionar con su contexto   . (Gómez et al, 1996, pp. 19-20). 

Cuando el niño y niña aprende a leer esto debe de ser de manera dinámica, lo 

que significa que debe de asimilar e interpretar lo que lee comparándolo con la 

realidad, lo que hace que el aprendizaje sea significativo. 

 

Otra definición es que:  

     La lectura es como actividad comprensiva y reflexiva sobre el escrito, más que la 

mera traducción a formas articuladas de ciertos signos gráficos representativos de la 

palabra y frase, uno de los mayores incentivos que encuentra el pensamiento 

humano para su enriquecimiento cultural y recreación imaginativa o fantástica. 

(Crisólogo, 1999, pg. 259). 

 

Lo que frecuentemente cuando un niño o niña que aprende a leer es que lo 

hace de manera mecánica, lo cual no debería de ser así pues cuando se 

introduce uno a leer esto debe de ser interpretada y  de manera reflexiva.  
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La autora Charmeux, Evelin (1992) define de la siguiente manera: 

     La lectura es la prioridad de las prioridades de la acción educativa, solo se puede 

llegar a vivir  experiencias cuando estos se analizan a la luz  de otras experiencias, 

otros análisis, otras ideas, otras cosmovisiones que uno extracta de los textos. 

Además propone tres componentes referidos a ésta: 

- Componente afectivo: Es el instinto de seguridad frente al mundo. 

- Componente Cognitivo: Es haber conceptualizado lo que se hace y conocer el 

funcionamiento de las letras y textos. 

- Componente pragmático: Ser capaz de mostrar soltura y adaptabilidad dentro la 

diversidad de conductas de lectura. ( pg. 85) 

 

Con respecto a la definición planteada por la autora da a entender que la lectura 

es la prioridad en la escuela, ya que a través de ella el niño se va formando 

para el futuro. Al respecto de los tres componentes que propone para el 

aprendizaje de la lectura es necesario que el niño se sienta adaptado a su 

entorno, socializando con los demás , aprenda paso a paso a leer  descifrando 

las palabras, letras y al aprender muestre capacidad en el aprendizaje de la 

lectura. 

3.1.2. Los objetivos de la lectura 

Estos  pueden ser planteados de diversas maneras según a cómo percibe cada 

autor. 

 

Según Brown (1984), “para  quien los objetivos de la lectura determinan cómo 

se sitúa un lector  ante ella y cómo controla la consecución de dicho objetivo, es 

decir, la comprensión del texto”. (Solé, 1992, pg. 80). 

Los buenos lectores no leen del mismo modo, pues buscan nuevas estrategias 

para una mejor comprensión. 
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3.1.3. Importancia de  la motivación de la lectura 

La importancia que tiene la motivación de la lectura es entendida de la siguiente 

manera: 

     La lectura no es una simple decodificación de signos gráficos. Es La 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, pg. 137). 

El maestro debe buscar alternativas que favorezcan a que lo niños aprendan 

significativamente y no así leer por leer, pues para ello se hace muy necesaria 

la participación de estos en el proceso de aprendizaje de la lectura. 

3.1.4. Tipos de lectura  

Estas se clasifican de la siguiente manera: 

3.1.4.1. Lectura en voz alta 

Este tipo de lectura es llamada también lectura oral y es una de las actividades 

más privilegiadas de la escuela porque la usan para perfeccionar la lectura, 

vocalizar correctamente, perder la timidez frente a otras personas. Es una 

lectura que se realiza para alguien. Para realizarse requiere de mayor 

concentración y seguridad del lector. Sin embargo este tipo de lectura puede 

producir una comprensión superficial pues al leer de esta forma el niño no 

interioriza la lectura y si se lo realiza en un lugar donde sólo está el lector puede 

ser inservible y desmotivante. (Gonzales, 1992, pg. 70). 

La lectura en voz alta es una de las técnicas utilizadas por los maestros y los 

padres para que los niños aprendan a leer,  pero esto debe ser  interpretado de 

manera reflexiva por ellos sino se convierte en una lectura sin sentido.  
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3.1.4.2. Lectura silenciosa 

 

Esta es entendida como la lectura mental, es decir la capacidad que tiene uno 

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. La lectura silenciosa 

cumple su objetivo siempre que el lector asimile la información del texto. 

(Rioseco y Ziliani, 1998, pg. 43). 

Al respecto con  la lectura silenciosa el niño 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. 

3.2. La lectura y sus efectos 

Entre los más importantes se destacan los siguientes a continuación: 

 

3.2.1. La lectura desarrolla el sentido crítico 

 

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 válido y significativo. 

 (Gonzales, 1992, pg. 59). 
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Lo que hace posible a que el niño y niña se motive a leer y pueda opinar sobre 

lo que lee, esto es posible siempre y cuando exista una persona que guie en 

este proceso, para que estos puedan preguntar sus inquietudes de lo que 

percibieron al momento de leer algún texto y así puedan ser respondidas sus 

dudas. 

  

3.2.2. La lectura es una fuente de recreación y esparcimiento 

 

Cuando a un buen lector le preguntan  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 y padres de familia relacionan una lectura entretenida y 

divertida con la pérdida de tiempo. Esta actitud 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 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, y por lo tanto, su creatividad. “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 acabar con las 

imágenes limitadas que se forman en la escuela y a través de los medios de 

comunicación”. (Ibid, 1992, pg. 62). 
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El brindar la oportunidad a que el niño 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. 

3.2.3. La lectura desarrolla la capacidad de comunicación de los niños  

 

La lectura es una parte fundamental en la vida de todo adulto. Todos los días el 

ser humano lee carteles, signos viales, informes, el periódico, mensajes de 

correo electrónico, las etiquetas de los alimentos y muchas cosas más.  

La realidad es que difícilmente podría uno funcionar en el mundo y en la 

civilización actual si no supiera leer. Sin embargo, un verdadero lector va mucho 

más allá de simplemente saber leer. La lectura es una parte fundamental de la 

educación y un factor muy importante en el desarrollo del lenguaje en los niños 

que les lleva a adquirir los conocimientos y hábitos necesarios para 

desenvolverse con éxito en una sociedad tan competitiva como la actual. 

 Los niños que adquieren el hábito de leer a temprana edad, son más 

propensos a captar las diferencias en la fonética. 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.  

Otras ventajas que tiene la lectura en los niños, en relación a la comunicación 

son: 

 Un niño lector desarrolla la capacidad de escribir de manera correcta, 

además entiende el poder de la palabra escrita.  

 Un niño que lee desarrolla una fuerte comprensión de lectura y un fuerte 

vocabulario.  

 Un niño 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.  



26 

 

 Un niño que lee desarrolla su imaginación, curiosidad y su capacidad de 

pensar.  

Los efectos que tiene la lectura en el desarrollo del niño son progresivos. 

Cuanto más lee, más utiliza la fonética para probar nuevas palabras y más 

podrá aprender acerca de aquello que lee. Cuanto más lee, más aprende y va 

creando otros vínculos con el aprendizaje y repitiendo ciclos.  

(Laura. (2008, 9 de diciembre). La lectura desarrolla la capacidad de comunicación de 

los niños. Recuperado el 10 de agosto de 2014 de  http://leeatushijos.blogspot.com/200 

8/12/la-lectura-desarrolla-la-capacidad-de.html). 

Si los padres motivan a los niños a aprender a leer a temprana edad, estos al 

ingresar a la escuela tendrán la facilidad de leer y vocalizar nuevas palabras. 

Además  potenciara a los niños para que tengan una escritura  y vocalización 

correcta, lo cual favorece para el  futuro de estos. 

3.3. La lectura como función, como contenido y como proceso 

Es necesario interpretar la lectura desde tres puntos de vista para una mejor 

comprensión, lo cuales se explican de la siguiente manera: 

1) Desde la perspectiva del lector, que puede comprender actividades tan 

diferentes como las del principiante que se esfuerza por leer una palabra, el 

estudiante que lee para aprender, el adulto que lee un poema por placer, el 

trabajador que lee una guía para manejar una máquina, el crítico literario 

que analiza un ensayo, el científico que debe encontrar relaciones de causa 

y efecto o sintetizar de manera lógica y precisa los datos que ha obtenido 

de múltiples lecturas. 

2) Desde la perspectiva de los contenidos, que pueden ser de información, 

ficción recreación, fáciles o difíciles, y merecer juicios favorables o 

desfavorables. 

http://leeatushijos.blogspot.com/2008/12/la-lectura-desarrolla-la-capacidad-de.html
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3) Desde la perspectiva del proceso, que se refiere a la manera de transferir el 

contenido al lector para que el mensaje interpretado según los niveles 

jerarquizados de comprensión, le permita aprender y disfrutar de placeres 

estéticos. (P. de Braslavsky, 1983, pp. 33 – 34). 

 

La lectura en el ámbito actual cumple varias funciones ya que muchas veces es 

empleada para estudiar, otras veces para informarse de lo que sucede en el 

contexto en que uno vive, pero cada uno de estos tiene un contenido específico 

diferente de los demás y es procesado por cada lector de diferente manera. 

  

3.4. La comprensión de la lectura es producto de tres condiciones 

1. De la calidad y coherencia del contenido de los textos, de que su estructura 

resulte familiar o conocida, y de que su léxico, sintaxis y cohesión interna 

posean un nivel adaptable. 

 

2. Del grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente para el 

contenido del texto y de la posibilidad de que el lector posea los 

conocimientos necesarios que le van a permitir la atribución de significado a 

los contenidos del texto. Para que el lector pueda comprender es necesario 

que el texto en si se deje comprender y que el lector posea conocimientos 

adecuados para elaborar una interpretación acerca de él: que entre en éste 

y sus conocimientos exista una distancia óptima que permita el proceso de 

atribución de significados que caracteriza la comprensión. 

 

3. De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el 

recuerdo de lo que se lee, así como para detectar y compensar los posibles 

errores o fallos de la comprensión. (Solé, 1992, pp. 67- 123). 
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Para que el niño entienda lo que lee, el texto debe de estar adaptado de 

acuerdo al contexto en el que vive el niño, pero para esto es necesario que este 

tenga conocimientos previos para la lectura para posteriormente compararlo 

con la realidad. 

3.5. La lectura vista desde dos  diferentes ámbitos 

Estas  se perciben desde dos ámbitos que son los que más influyen en su 

formación como persona. 

3.5.1. La lectura en el hogar 

Los padres cuando marran a sus hijos 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, los temores y las características de cada uno de sus hijos, mejor que 

nadie  en el mundo, los padres son los más capacitados para revelar los 

misterios que encierran las palabras, eso que constituye el placer por la lectura. 

(Reyes, 1997, pp. 24 – 28). 

 

La lectura siempre está presente en el hogar  donde los padres, familiares y  

abuelos fomentan al niño a que se potencie al aprendizaje de la lectura, lo cual 

siembran en éstos el interés por la lectura, en especial por los cuentos. 

3.5.2. La lectura en el aula 

 

La escuela juega un papel fundamental en el desarrollo de las capacidades del 

niño para expresarse por medio del lenguaje, cuando éste ingresa por primera 

vez a esta casa de aprendizaje, ya posee ciertos conocimientos, es decir saben 

preguntar, describir, narrar, estos usos los adquieren naturalmente, sin 

intervención de la educación formal, por el solo hecho de vivir dentro de una 

sociedad.  
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     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 et al, 1997, pp. 33 – 43).  

3.6. El acto de leer y su importancia 

Ésta es entendida de la siguiente manera: 

     Las personas ven el acto de leer como algo ajeno a sus intereses, como una tarea 

impuesta que no les proporciona gozo ni ninguna otra satisfacción valiosa, una 

actividad que si es útil para el futuro, exige demasiado a cambio de lo que puede 

brindar en ese momento, se presenta como una habilidad de descifrar, siendo una 

actividad sin sentido ya que no tienen ningún propósito, sino que su único valor es el 

de conducir a un significado. (Solé, 1995, pp. 25 – 30). 

 

El ser humano va viendo la necesidad de aprender a leer, por la influencia de su 

contexto en el que vive, pero los estudiantes ven en las escuelas la lectura 

como algo impuesto por el maestro, y leen de manera mecánica, sin importar 

cuál es el mensaje que transmite el texto que van leyendo. Muchas veces las 

personas al momento de leer se ven desmotivados por ejemplo cuando tienen 

que terminar de leer algún texto con varias páginas para un examen, lo hacen 

por obligación y no así por gusto. 

 

Paulo Freire menciona que: 

     La importancia del acto de leer, debe ser vista desde la vivencia de cada uno, pues 

es desde allí precisamente, que la comprensión que cada uno haga de ésta, pueda 

entender y realmente estimular a otros a leer y escribir.  
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En conclusión, Freire da a la importancia del acto de leer, un valor crítico, 

interpretativo, para así crear conciencia. (Freire, 2004, pg. 94 - 107). 

Paulo Freire da a entender que el acto de leer significa vincular lo que uno lee 

con la realidad y no solo memorizar o dejarlo en el texto escrito.  

3.7. Significado e implicaciones de leer  

3.7.1. ¿Qué es leer? 

Según Inostroza: 

     Leer constituye una práctica cultural que consiste en interrogar activamente un texto 

para construir su significado, sobre la base de: las experiencias previas, los 

esquemas cognitivos, los propósitos del lector. Va más allá de la sonorización de las 

letras, pues implica interactuar con un texto a través de la activa construcción de su 

significado. 

(Inostroza De Celis, Gloria. (2013, 30 de noviembre). Alfabetización, la Iniciación a la Lectura 

y la Escritura en Educación Inicial. Recuperado el 15 de noviembre de 2014 de 

http://es.slideshare.net/GloriaInostrozaDeCel/lectura-temprana). 

 

El lector debe de leer constantemente y hacerse preguntas para luego 

compararlo con la realidad, pues  leer no es solamente pronunciar las letras 

sino entender que se está leyendo, muchos solo lo hacen mecánicamente y no 

dan importancia a lo que intenta transmitir el texto. 

3.7.2. ¿Qué implica saber leer? 

Leer es un proceso complejo que comprende varios factores, tanto motrices 

como de tipo intelectual y afectivo. 

La persona cuando lee, va asociando el significado de las palabras a medida 

que sus ojos se mueven a lo largo de las líneas  de palabras; así logra 

http://es.slideshare.net/GloriaInostrozaDeCel/lectura-temprana
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comprender las ideas expresadas por el autor; a la vez reacciona ante esas 

ideas aceptándolas o rechazándolas. 

En este proceso integral de lectura, pueden diferenciarse cuatro componentes: 

 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. (Amorin, et al, 1969, pg. 641).  

La persona cuando 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. 

3.8. La lectura en el contexto internacional 

Con respecto al contexto internacional se percibe que: 

 

Hoy  se vive  en un mundo globalizado habitado por 6,200 millones de 

personas, de las cuales, de acuerdo con la UNESCO, solamente 1,155 millones 

tienen acceso a una educación formal en sus diferentes grados, niveles y 

modalidades; mientras que en contraste, 876 millones de jóvenes y adultos son 

considerados analfabetos y 113 millones de niños en edad escolar se 

encuentran fuera de las aulas de las escuelas por diversas circunstancias.  

(UNESCO. World Education Report, 2000. París: UNESCO, 2002, pp. 54 - 60). 
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Ante este panorama mundial caracterizado por la pobreza extrema, la inequidad 

y la falta de oportunidades para todos para acceder a una educación digna para 

aspirar a una vida mejor, diversos organismos internacionales como la OCDE, 

la UNESCO, el BID, el Banco Mundial y la CEPAL han señalado que en los 

nuevos escenarios mundiales dominados por la globalización, la competitividad, 

la alta tecnología y la información, la educación y la lectura se constituyen en 

los pilares estratégicos del desarrollo de las naciones y por consiguiente, en 

una mejor posibilidad de aspirar a una vida mejor por parte de los ciudadanos. 

 

A este respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) ha manifestado que la lectura en especial debe ser considerada 

prioritariamente por todos sus países miembros como un indicador importante 

del desarrollo humano de sus habitantes. Al hacer referencia a este aspecto, la 

OCDE ha señalado recientemente que“ El concepto de capacidad o 

competencia lectora retomada por muchos países hoy en día, es un concepto 

que es mucho más amplio que la noción tradicional de la capacidad de leer y 

escribir (alfabetización), en este sentido, señala la OCDE la formación lectora 

de los individuos para una efectiva participación en la sociedad moderna 

requiere de la habilidad para decodificar el texto, interpretar el significado de las 

palabras y estructuras gramaticales, así como construir el significado. También 

implica la habilidad para leer entre líneas y reflexionar sobre los propósitos y 

audiencias a quien se dirigen los textos. La capacidad lectora involucra por 

tanto, la habilidad de comprender e interpretar una amplia variedad de tipos de 

texto y así dar sentido a lo leído al relacionarlo con los contextos en que 

aparecen. En síntesis, la capacidad lectora consiste en la comprensión, el 

empleo y la reflexión a partir de textos escritos y virtuales, con el fin de alcanzar 

las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal y 

participar en la sociedad”. 

 

(OECD. Programme for International Student Assessment. Reading, mathematical and 

scientific literacy. París: OECD. 2000, pp.12-19). 
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Al referirse a la importancia que tiene la lectura en el contexto de los nuevos 

paradigmas mundiales da a entender que la lectura es de gran importancia para 

todo ser humano ya que esta abre las puertas hacia el conocimiento y posibilita 

la integración con los demás países.  

 

Por lo que los lectores deben ser capaces de desarrollar una comprensión de lo 

que se dice en el texto que va a leer y relacionarlo con la realidad. Además la 

enseñanza de la lectura en los niños y adultos posibilita a que exista una mejor 

comunicación con los habitantes de su entorno. 

3.9. La lectura en Bolivia 

3.9.1. La importancia de la lectura de niños en edad escolar  en Bolivia 

 

La importancia de la lectura a temprana edad en el niño potencia al  gusto por 

leer y encamina a una lectura significativa.   Sin embargo en Bolivia en las 

escuelas se percibe deficiencias en lo referente al aprendizaje de ésta, ya que 

no es tomada con mucha importancia en los hogares.  

 

En la escuela es elemental la lectura. Es considerada como 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 se lo relaciona 

con otros conocimientos y experiencias cercanas a los niños. 

 

Para ellos en la escuela primaria, la lectura comienza como una aventura ya 

sea de fantasía o realidad, claro que predominan las de ensueño y se vuelven 

más significativas cuando se la integra con vivencias personales. El niño debe 

iniciar el aprendizaje de lectura durante sus primeros años de actividad escolar, 

lo que ayudará 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 cuando leen, no sólo aumentan su vocabulario sino son 
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capaces de lograr conclusiones y hacer predicciones, dar opiniones, hacer 

comparaciones y más estrategias de aprendizaje.  

 

Desafortunadamente hay un criterio bastante generalizado en nuestra sociedad, 

pues que las familias bolivianas no brindan a la lectura la importancia que ésta 

tiene y merece. Es una realidad que aunque no la quisiéramos aceptar, es 

cierta. Necesitamos hacer conciencia entre los padres de familia, los profesores 

de kínder y escuela, sobre la importancia de sentarse con los niños y leer. 

 

 (Murillo Mayorga, Lizeth. (2012,  29 de julio). La importancia de la lectura de niños en 

edad escolar. Recuperado el 28 de enero de 2015 de http://www.lapatriaenlinea.com/?t 

 =la-importancia-de-la-lectura-de-ninos-en-edad-escolar&nota=114555). 

 

Frecuentemente se ve en los hogares niños que no son motivados por parte de 

sus padres a leer muchas veces a causa de que estos no están mayor tiempo 

con sus hijos por el factor trabajo o porque no estudiaron, pero también es 

notorio que algunos no motivan a leer porque piensan que los maestros son los 

responsables de enseñar a leer, lo cual no debería de ser así sino que ambos 

deben motivar a  la lectura en ellos. 

 

3.9.2. Problemas de lectura en la ciudad de La Paz 

 

En un informe publicado en el periódico La Razón el 23 de julio de 2012,  

acerca de los problemas de lectura que se presentan en los colegios de la 

ciudad de La Paz y El Alto muestra lo siguiente: 

En promedio, 56 de cada 100 estudiantes de sexto de primaria no son capaces 

de comprender lo que leen. El dato es alarmante porque, por un lado, quiérase 

o no las habilidades de lectura crítica son imprescindibles para el aprendizaje y, 

por el otro, revela un fracaso del sistema educativo en el país. Se espera que el 

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=la-importancia-de-la-lectura-de-ninos-en-edad-escolar&nota=114555
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nuevo currículo educativo resuelva ese problema. Semanas atrás, con el 

propósito de identificar las dificultades en el aprendizaje dentro del aula, el 

Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativa (CEBIAE) realizó lo que 

llama “una pequeña línea base” sobre la lectura comprensiva en estudiantes de 

sexto de primaria, en la que participaron 193 alumnos (96 mujeres y 97 

varones) de siete colegios paceños y dos de El Alto. La prueba consistió en que 

las y los alumnos lean una breve historia y después respondan a diversas 

preguntas. 

Los resultados revelan que de los 193 estudiantes evaluados, 56% presentó 

ciertas dificultades en el tema, leen pero realmente no entienden a cabalidad el 

texto; 46% tiene problemas con la lectura inferencial; es decir, que no 

comprenden ni interpretan con profundidad las ideas planteadas.  

Finalmente, el mejor nivel está en la lectura literal, pues sólo un 34% tiene 

dificultades; sin embargo, es un nivel de lectura elemental porque se trata de 

recordar y reconocer el texto leído; es decir, un hecho memorístico o, como 

señala un técnico del CEBIAE, “leer como robot”. 

Al respecto, en el Ministerio de Educación reconocen que hay dificultades en 

este ámbito, razón por la que el tema ha sido incluido en la propuesta del nuevo 

currículo educativo. El objetivo es mejorar la comprensión y la capacidad de 

análisis de los estudiantes para que emitan criterios, dijo el Viceministro de 

Educación Especial. 

 

(Opinión, Editorial. (2012,  23 de julio). Problemas de lectura. Recuperado el 03 de 

febrero de 2015 de http://www.la-razon.com/index.php? url=/opinión/editorial/Problema 

s-lectura 0 1655834417.html). 

 

Las dificultades que se perciben acerca de la lectura comprensiva en los 

estudiantes es alarmante son muchos los factores que influyen para que se 

produzca este problema, uno de estos es la influencia de los medios 

http://www.la-razon.com/index.php
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tecnológicos que no son usados de manera adecuada por éstos, como también 

el modo de enseñanza de la lectura impartida por el maestro que en algunos 

casos es de manera mecánica y la falta de motivación en los hogares por parte 

de los padres. La función principal del maestro debe ser el de buscar nuevas 

estrategias que permitan el aprendizaje significativo, reflexivo de la lectura y 

también  que  el hogar debe ser el  lugar principal para el fomento a leer. 

3.10. Estrategia 

3.10.1. Concepto 

Se define de la siguiente manera: 

“Es el diseño, planeamiento y ejecución de una serie de actividades 

sistemáticas”. (Gonzales, 1992, pg. 88). 

 “Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin”. 

(Carreto, Julio. (2008, mes julio). Planeación Estratégica. Recuperado el 30 de 

noviembre de 2014 de http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-

estrategia.html). 

Lo que respecta con respecto a la estrategia esta es utilizada en el ámbito 

educativo por parte del maestro,  para crear nuevas alternativas de aprendizaje 

que favorezcan el aprendizaje en los estudiantes.  

3.10.2. Las estrategias de comprensión lectora 

Las 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 

http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-estrategia.html
http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-estrategia.html
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adecuadas en función de los objetivos que se persigan. Un componente 

esencial de las estrategias es que implican autodirección y control. (Solé, 1992, 

pp. 25 - 30). 

Cuando se habla de ésta se entiende a una serie de habilidades empleadas por 

el lector para poder comprender el mensaje que transmite el texto, por ejemplo 

cuando uno hace fichas de ayuda memoria con solo imágenes , o un resumen 

de las partes más relevantes de lo que lee. 

3.10.3. Estrategias de aprendizaje 

 
Según Navarro "las estrategias de aprendizaje se identifican con los contenidos 

procedimentales considerados como aprendizajes funcionales que apuntan a la 

acción, al saber hacer [...]. Éstas encierran dentro de ellas un plan de acción o 

una secuencia de actividades perfectamente organizadas". (Navarro, 2008, p.25). 

 

Cuando el maestro 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 estudiantes. 

 

3.10.4. Tipos de estrategias de aprendizaje 

En el ámbito educativo se pueden identificar cinco tipos de estrategias cuyo 

dominio y conocimiento permitirá a los alumnos organizar y coordinar su 

proceso de aprendizaje de una forma eficaz  los cuales se muestran en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO DE ESTRATEGIAS GENERALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Fuente:   Estrategias generales en el ámbito educativo (Navarro, 2008, p.28) 

E
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C
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ra
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te

rí
s

ti
c

a
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Estrategias 
de ensayo 

Estrategias de 
elaboración  

Estrategias de 
organización  

Estrategias de control de la comprensión  Estrategias 
de apoyo  

o afectivas 
Repetición activa de 
los contenidos. 

Hacer conexiones 
entre lo nuevo y lo 
familiar. 

Agrupar la 
información para 
que sea más fácil 
recordarla. 

Planificación  Regulación  Evaluación Favorecen la 
eficacia del 
aprendizaje y 
mejoran las 
condiciones en las 
que se producen. 

Ligadas a la metacognición. Son un sistema  supervisor de la acción y el 
pensamiento del alumno. Se caracterizan por un alto nivel de conciencia y 
control voluntario. 

Dirigen y controlan la 
conducta del alumno. 

Indican la 
capacidad del 
alumno para 
seguir el plan 
trazado. 

Verifican el proceso de 
aprendizaje. 

 Repetir en voz 
alta. 

 Reglas 
mnemotécnicas. 

 Tomar notas. 
 Subrayado. 

 Parafrasear. 
 Resumir. 
 Crear analogías. 
 Responder 

preguntas. 

 Resumir un texto. 
 Esquema 

subrayado. 
 Cuadro sinóptico. 
 Red semántica. 
 Mapa conceptual. 

 Establecer objetivos de 
aprendizaje. 

 Seleccionar los 
conocimientos previos 
necesarios. 

 Descomponer la tarea en 
pasos sucesivos. 

 Seleccionar la estrategia 
que se seguirá. 

 Seguir el 
plan trazado. 

 Ajustar el 
tiempo y el 
esfuerzo 
requerido 
por la tarea. 

 Modificar y 
buscar 
estrategias 
alternativas. 

 Revisar los pasos 
dados. 

 Valorar si se han 
conseguido los 
objetivos. 

 Evaluar la calidad de 
los resultados. 

 Mantener la 
motivación. 

 Mantener la 
concentración. 

 Manejar la 
ansiedad. 

Organización de contenidos  
Procesar la información 

Control de la actividad mental del alumno Apoyo al 
aprendizaje 



39 

 

En el cuadro se muestra que las estrategias de aprendizaje de las tres primeras 

aportan en el alumno las herramientas necesarias para que pueda organizar de 

forma adecuada los contenidos que se imparte en la escuela y así facilitar su 

aprendizaje. Con respecto a la cuarta  estrategia esta permite controlar la 

actividad mental del alumno para su orientación en el aprendizaje y la última 

permite que el aprendizaje sea llevado a cabo en las condiciones óptimas. 

 

3.11. Aprendizaje 

3.11.1. Concepto 

Esta es definida de la siguiente manera: 

 

“Es el resultado del esfuerzo de superarse a sí mismo, venciendo obstáculos”. 

(Nereci, 1973, pg.85). 

 

“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”. (Calero, 1997, pg. 257).  

El aprendizaje con respecto a lo mencionado en estos dos conceptos da a 

entender que el estudiante cuando se motiva por aprender nuevas cosas indaga 

revisando otros textos lo cual hace que rompa barreras y no tenga límites para 

adquirir nuevos conocimientos, lo cual favorece a su formación como persona. 

El aprendizaje es: 

Considerado como proceso, se refiere a una actividad que comienza o sufre 

una transformación por el ejercicio y tomado como efecto, es todo 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. (Hidalgo, 1999, pg. 7).  
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“El aprendizaje por tanto 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”. (Crisólogo, 1999, pg. 27). 

 

A lo que hace referencia en estos dos conceptos es que el estudiante día a día 

va adquiriendo nuevos conocimiento y esto es posible a través del aprendizaje, 

por ejemplo cuando un estudiante comete errores en algún trabajo este busca 

mejorar para no cometer lo mismo. La educación en los estudiantes es 

favorable si se aprende de manera adecuada y no así cuando uno aprende solo 

para el momento que en este caso podría ser solo para rendir bien algún 

examen y que después ya no se recuerde lo que aprendió en clases. 

 

Según Gloria Inostroza el aprendizaje es:  

“Un proceso de auto socio construcción que realiza cada niño, con el apoyo de 

los demás”. (Inostroza, 1995, pg. 289). 

 

Con respecto a lo que se menciona se ve que cuando el niño adquiere nuevos 

conocimientos, este es un proceso por el cual adquiere ciertas, aptitudes, 

habilidades, actitudes y comportamientos que son de autoformación personal 

de éste los cuales deben ser impulsados de  manera favorable ya que todo lo 

que se le enseña repercute en su posterior formación como persona. 

 

3.11.2. Características del aprendizaje 

En el aprendizaje se tiene las siguientes características: 

1. El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un sujeto 

dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, que 

participe activamente en la incorporación del contenido, pues nadie puede 

aprender si no lo desea. 
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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. 

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. 

(Fingermann, Hilda. (2011, 11 de abril). Características del aprendizaje. Recuperado el 

01 de diciembre de 2014 de  http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/  

caracteristicas-del-aprendizaje). 

http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/%20%20caracteristicas-del-aprendizaje
http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/%20%20caracteristicas-del-aprendizaje


42 

 

Las características de aprendizaje que se menciona son importantes y 

significativas   para   el niño, por ejemplo 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. 

3.11.3. Tipos de aprendizaje 

Es necesario tener en cuenta en que consiste cada uno de los tipos de 

aprendizaje, para una mejor comprensión se clasifican de la siguiente manera: 

 Aprendizaje afectivo.- Abarca las conductas referidas a las emociones, 

sentimientos, actitudes y valores, manifestándose en forma de intereses, 

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. 
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 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 

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. (Crisologo, 1999, 

pg. 29 – 32). 

 

Lo mencionado 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 

mencionado anteriormente es el aprendizaje significativo, ya que este forma al 

ser humano crítico y reflexivo. 
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3.11.4. El aprendizaje significativo por David Ausubel 

 

“Esta teoría 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, pg. 121). 

“Es evidente 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”. (Díaz, 1999, pg. 20). 

 

Con respecto a estas dos definiciones planteadas por David Ausubel, 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 adquiera 

conocimiento de manera participativa  durante el proceso  y no así el de solo 

repetir que es sin sentido. 

3.12. El aprendizaje de la lectura 

El aprendizaje de la lectura en niños y niñas, cualquiera que sea el método 

empleado por el maestro tiene que pasar por cuatro etapas claramente 

marcadas, cuya diferencia radica, principalmente, en la mayor o menor cantidad 

de pausas que hace al leer, las cuales se muestran a continuación: 

 Primera etapa: lectura silábica.- Es característica del principiante que ha 

seguido el dominio de todos los sonidos. Viene luego de la generalización, y 

es difícilmente identificable por la gran cantidad de pausas. Estas producen 

después de cada una de las silabas leídas.  
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Cuando escuchamos leer silábicamente, tenemos la presión de que el texto 

se halla escrito en forma parecida a la siguiente:  

 

 

 

El que lee silábicamente, lo que hace identificando cada sonido; luego lo 

pronuncia separadamente y sigue adelante. 

 Segunda etapa: Lectura vacilante.- Cuando  el constante ejercicio ha 

llegado a mecanizar al sujeto, éste ya no identifica sonidos; sino palabras 

completas. Ha pasado de la lectura silábica a la vacilante. Al oírlo leer, nos 

parece que el texto está escrito así:  

  

 

 

 

 Tercera etapa: lectura corriente.-  La principal característica de esta etapa 

es la escasez de pausas. Por similitud, se le ha dado el pintoresco nombre 

de lectura de carretilla ya que, como quien maneja una carretilla corre 

mientras le dura el impulso, el lector, en esta etapa, lee y lee mientras tenga 

aire en los pulmones. No hay puntuación que valga. La pausa se produce 

sólo como consecuencia de la falta de aliento y dura mientras el lector lo 

recobra. 

 

 

“La – ca – sa – de – Pe – dro – es – muy – bo – ni – ta – tie – ne – es – 

ta – ca – sa – las – te – jas – pin – ta – das – de – ro – jo – y – flo – res 

– en – el – jar – dín”. 

 

“ La –casa- de – Pedro – es – muy – bonita – tiene –esta – casa – las 

– tejas – pintadas – de – rojo – y – flores – en – el –jardín”.  
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Oyendo a una persona que ha que ha llegado a esta etapa de la lectura, se 

podría imaginar un texto que estuviera escrito así:  

 

 

 

 Cuarta etapa: Lectura expresiva.- Aunque haya quien nos califique de 

exagerados, diremos que ésta y solamente ésta es verdadera lectura, porque 

sólo cuando leemos expresivamente podemos afirmar que estamos 

interpretando el pensamiento escrito; y eso es leer: Interpretar el 

pensamiento escrito. Sin lugar a dudas, ésta es la razón por la cual se le da 

también el nombre de lectura de comprensión. 

En esta etapa, la entonación y las pausas se guían por signos. 

Desgraciadamente pocos son los lectores que llegan a ella. 

Ahora podremos entender el ejemplo dado:  

 

 

 

 (Cruz et al, 1969, pp. 12, 13). 

Como se menciona estas cuatro etapas son utilizadas por el maestro para el 

aprendizaje de la lectura en los niños, lo que resulta muy significativo para 

que adquiera la facilidad para leer, posteriormente exista en ellos  una lectura 

comprensiva y no así solo la memorización mecánica.   

 

 

“LacasadePedroesmuybonitatieneestacasalastejaspintadasderojo

yfloreseneljardín”. 

 

“La casa de Pedro es muy bonita. Tiene, esta casa, las tejas 

pintadas de rojo y flores en el jardín”. 
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3.13. El proceso enseñanza aprendizaje 

El proceso enseñanza aprendizaje es entendido de la siguiente manera: 

Son: “Pasos dialecticos inseparables, integrantes de un proceso único en 

permanente movimiento, donde hay alguien que enseña y hay alguien que 

aprende”. (Clifton y Rojas, 1978, pg. 14). 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje Es la ciencia que estudia la educación 

como un proceso consciente, organizado y dialéctico de apropiación de los 

contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la 

experiencia socio- histórico, como resultado de la actividad del individuo y su 

interacción con la sociedad en su conjunto, en el cual se producen cambios que 

le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como Personalidad.  

 (Camacho, Consuelo (2012, 10 de noviembre). Proceso enseñanza aprendizaje. 

Recuperado el 20 de enero de 2015 dehttp://www.slideshare.net/ConsueloCamacho/- 

proceso-enseanza-aprendizaje-15119605).                              

Con respecto a lo mencionado anteriormente en estas dos definiciones da a 

entender que el proceso de enseñanza aprendizaje es el que  promueve la 

construcción de conocimientos e incentiva al aprendizaje permanente,  

ubicando al maestro  y al alumno como protagonistas principales de los 

procesos de aprendizaje,  en un ambiente donde el maestro es el que imparte 

conocimientos y el estudiante asimila lo que le transmite este. 

3.14. Principios del proceso de enseñanza – aprendizaje  de la lectura 

Uno de los aspectos del lenguaje que mayores dificultades ofrece al docente y 

al alumno, es el proceso de lectura; por esta razón, el maestro al planificar  las 

actividades referentes a este aspecto, ha de tomar en cuenta los siguientes 

principios: 
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a) Las actividades de lectura deben ser programadas de manera que lleven 

implícito el logro de aprendizajes significativos; que responden a 

experiencias, necesidades y curiosidad de los estudiantes, de tal forma que 

les resulten atractivas. 

b) El desarrollo de la capacidad lectora se logra en forma progresiva; las 

actividades para promoverlo deben ser programadas  de manera gradual y 

sistemática. 

c) El avance en el dominio de la lectura se logra mediante la práctica constante. 

d) El proceso de la lectura implica el análisis y la síntesis; en la metodología que 

se elija deben estar contempladas estas dos fases como complementarias. 

e) El ritmo de aprendizaje es diferente en cada individuo. 

f)  El material que se emplee en el proceso de lectura es factor de suma 

importancia; por consiguiente, debe ser  cuidadosamente seleccionado de 

acuerdo a las características de los alumnos. (Amorin, et al, 1980, pp. 642 - 

643). 

El maestro es la guía principal en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

lectura como se menciona en lo citado, éste debe buscar  nuevas formas de 

aprendizaje pero para esto debe programar  y planificar actividades acorde a lo 

que perciba en cuanto al desempeño que tienen los niños con respecto al 

aprendizaje de la lectura. 

3.15. Métodos para la enseñanza de la lectura  

Para las Ciencias de la Educación y para los educadores en general, la 

determinación del mejor método o métodos a seguir  en la enseñanza de la 

Lectura – Escritura, ha sido siempre una preocupación. 

A través de los tiempos, han surgido cuatro líneas o corrientes al respecto: 
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1º Los “métodos  Sintéticos” que tienden a asegurar el dominio del aspecto 

mecánico de la lectura”; pero que fueron muy censurados por descuidar la 

motivación del alumno. 

Estos métodos  tuvieron grandes variantes según se iban perfeccionando. Los 

tipos que más destacaron fueron los siguientes: el alfabético, el fónico y el 

silábico. 

2º Los “métodos analíticos”, conocidos también como “globales” o “naturales” 

surgieron en un intento de superar los métodos sintéticos. Se apoyaron en 

investigaciones psicológicas que señalan  el sincretismo del niño de 5 a 6 años. 

Por consiguiente, estos métodos toman en cuenta la percepción global y 

presentan por unidades el contenido de la lectura. Parten de la significación del 

enunciado; y mediante el análisis de elementos, lleguen a la significación de la 

palabra y de su peculiar configuración fonética y gráfica. 

Fueron numerosas las variantes que presentaron estos métodos, pero las más 

destacadas  son las siguientes: método de la palabra, de la frase, de la oración 

y del cuento. 

3º En la actualidad, se opta generalmente por los “métodos eclécticos” 

que desarrollan el aprendizaje de la lectura – escritura mediante el análisis y la 

síntesis como aspectos complementarios ; de esta forma se  intenta aprovechar 

las ventajas de los dos métodos anteriores; de los “sintéticos” la progresión, 

selección y desarrollo de técnicas  de reconocimiento de elementos de los 

“analíticos”, el partir de enunciados que por tener  significación para el alumno, 

despiertan su interés desde las primeras etapas de trabajo. 

4º Se ha acordado llamar “métodos integrales” a los que contemplan en un 

solo programa la enseñanza de la lectura – escritura, así como los aspectos de 

composición escrita y expresión oral. 
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 El educador es el que debe  de elegir cuál de los métodos desea emplear en la 

enseñanza de la lectura o si desea combinarlos acorde a las necesidades de 

los estudiantes. (Ibíd.,  646 -  647). 

A continuación se muestra en el siguiente cuadro  la secuencia en que han 

surgido los diferentes métodos de la Lectura – Escritura y sus variantes 

principales.  

CUADRO MÉTODOS DE LECTURA - ESCRITURA 

M
É

T
O

D
O

S
 D

E
 L

E
C

T
U

R
A

 -
  
E

S
C

R
IT

U
R

A
 

SINTÉTICOS 

 
o Alfabético. Parte su nombre de la 

letra. 
o Fónico. Parte del sonido de la letra. 
o Silábico. Parte de la sílaba. 

 

ANALÍTICOS 
“GLOBALES” 

O 
“NATURALES” 

 
o De la palabra. 
o De la frase. 
o De la oración. 
o Del cuento. 

 

ECLÉCTICOS 

 
o Se desarrollan mediante el análisis y 

la síntesis. 
 

INTEGRALES 

 
o Reúne en un solo programa la 

enseñanza de la lectura, la escritura la 
composición escrita y la expresión 
oral. 

 

3.16. El constructivismo 

El constructivismo para Carretero, significa como “una corriente donde el 

individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como 

en los afectivos del comportamiento no son un mero producto del ambiente ni 

un simple resultado de sus  disposiciones internas sino una construcción propia 
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que se va produciendo día a día  como resultado de la interacción entre los dos 

factores, en consecuencia según la posición constructivista, el conocimiento no 

es una copia de la realidad sino una construcción del ser humano”. (Díaz, 1994, 

pg. 14). 

El niño que aprende en la escuela adquiere nuevos conocimientos de manera 

constructiva día a día con la participación de manera conjunta con sus 

compañeros pero guiado por el maestro. 

 

Las ideas ejes del constructivismo según Claros, en el maestro (a) son: 

 El aprendizaje escolar no es solamente receptivo, un reflejo y copia del 

saber que transmite el maestro en esencia, es una reconstrucción de ese 

saber a través de los idiosincrásicos de cada persona. 

 El niño y niña es el último y principal actor de su propio aprendizaje; el 

maestro es el guía y orientador de la actividad mental del niño y niña; 

para ello debe procurar articular sus procesos constructivos con los 

contenidos organizados y seleccionados anticipadamente. 

 El aprendizaje  es un motor del desarrollo y entre ambos procesos existe 

una interacción retroactiva. 

 El aprendizaje activo, contribuirá a resolver cualquier problema que se 

nos presente en la vida real. (Claros, 1999, pg. 16). 

 

 

Como se menciona el aprendizaje debe ser de manera participativa, donde 

el maestro es el que enseña y el estudiante el que aprende, pero para esto 

el estudiante debe ser reflexivo, es decir ser participe en lo que se le enseña 

para que paso a paso adquiera nuevos conocimientos  y no sea una copia 

de la realidad, lo cual conlleva a que sea el actor principal de su aprendizaje. 
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3.17. El Abrapalabra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Abrapalabra es una estrategia didáctica y práctica para reforzar los 

contenidos aprendidos en clases acerca del aprendizaje de la lectura. Esta 

contempla una variedad de actividades respecto a la lectura, para los niños y 

niñas de 1ro de primaria. Además permite ejercitarse mediante la aplicación de 

nuevas alternativas de aprendizaje, pasando por la lectura inicial y concluyendo 

en la comprensión lectora. Durante el proceso motiva   a éste a  que tenga el  

interés por leer  y disfrute  lo que lee.  
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3.17.1. Propuesta de “El Abrapalabra como estrategia para el aprendizaje 

de la lectura”. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 Reforzar mediante las fichas el reconocimiento de las vocales  y consonantes 

e incrementar el vocabulario en los niños (as). 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

 Todo el curso 

LUGAR 

 Dentro del aula 

TIEMPO 

 1hora 

MATERIALES 

 Pizarra  

 Fichas de letras 

PROCEDIMIENTO 
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Se trabaja con todos los estudiantes del curso conformado por grupos que 

pueden ser de dos en dos o de manera individual. 

La persona encargada  explica a los participantes en que consiste la actividad, 

seguidamente les enseña a diferenciar las vocales de las consonantes en la 

pizarra,  luego les pide que diferencien lo explicado anteriormente  mediante las 

fichas y que vocalicen cada letra en voz alta.  

NOTA: La vocalización será de manera grupal primeramente y luego de manera 

individual. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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OBJETIVO 

 Reforzar las vocales y consonantes e incrementar el vocabulario en los niños 

y niñas. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

 Todo el curso 

LUGAR 

 Fuera del aula 

TIEMPO 

 1hora 

MATERIALES 

 Tiza  

 Hojas de colores 

 Masquin 

 Tapas de botella o pequeñas piedras. 

PROCEDIMIENTO 

Se trabaja con todos los estudiantes del curso conformado por grupos que 

pueden ser de 10 personas, “El avioncito de las vocales y consonantes” estará 

elaborado en vez de números por letras en cada cuadrante. 
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El participante lanza la tapa de la botella o una pequeña piedra en el cuadrante 

del avioncito cuando le indica el educador  y en voz alta nombra  la vocal o 

consonante que le toco, además menciona una palabra que inicie con esa letra 

para lo cual puede responder a la pregunta con la ayuda de su grupo de 

conformación y explicar para que sirve o que es. 

Si el estudiante lanza y no logra que se encaje en el cuadrante sigue el 

siguiente grupo y si no responde a la letra donde cayó la tapa tiene penitencia y 

también cede el turno al otro grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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OBJETIVO  

 Incentivar a la lectura de una manera divertida y reconocer el mayor número 

de letras e imágenes para formar oraciones. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

 Todo el curso  dividido en grupos de 10 personas. 

LUGAR 

 Dentro del aula 

TIEMPO 

 1 hora y media 

MATERIALES 

 Marcadores o tiza 

 Lápiz  

 yurex 

 Cartón 

 Tijera 

 Cartulina  
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PROCEDIMIENTO 

El facilitador prepara los dados de letras e imágenes y explica en que consiste 

la actividad. 

Luego de explicar pide a los estudiantes lanzar el dado de acuerdo al orden del 

grupo conformado, y después de que  lanzo el dado,  le aparece al niño una 

imagen o letra este debe de formar oraciones con lo que le toco junto con su 

grupo y leer en voz alta. Luego se lo pasa al siguiente compañero quien hará lo 

mismo, continuando hasta que todos los niños participen. Ganará el grupo que 

forme mayor número de oraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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OBJETIVO 

 Aumentar la creatividad e incentivar a la escritura y la lectura por medio de 

los crucigramas. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 Todo el curso  

LUGAR 

 Dentro del aula 

TIEMPO 

 30 minutos 

MATERIALES 

 Crucigrama 

 Lápices  

 Pizarra 

PROCEDIMIENTO 

El educador entrega a los alumnos una hoja fotocopiada con el crucigrama e  

indica en que consiste la actividad, estos deben trabajar de manera individual, 

escribir el nombre del objeto que se muestra en el crucigrama el cual puede ser 

un animal  o un objeto, etc., según indique el dibujo bien sea en forma vertical u 

horizontal (hacia arriba o hacia abajo). 
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Al terminar el llenado del crucigrama el educador refuerza la actividad con el 

llenado de esta en la pizarra con la participación de todos los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(http://www.slideshare.net/renbarzol/actividadesldicasparafomentarlalecturaye

scritura). 

http://www.slideshare.net/renbarzol/actividadesldicasparafomentarlalecturayescritura
http://www.slideshare.net/renbarzol/actividadesldicasparafomentarlalecturayescritura
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OBJETIVO 

 Incentivar a los niños y niñas a formar palabras mediante imágenes.  

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 Todo el curso  

LUGAR 

 Dentro del aula 

TIEMPO 

 1 hora 

MATERIALES 

 Lápiz 

 Fichas de letras 

 Imágenes  

 Tijera  

 Pizarra 

 Marcador 

 Hojas 
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PROCEDIMIENTO 

El facilitador explica a los estudiantes en que consiste la actividad demostrando 

en la pizarra y luego comienza con la sesión preparada. Reparte las fichas de 

letras y otras con dibujos a los niños y niñas, estos ordenan las fichas para 

formar el nombre de la imagen que le tocó, la persona que termina de formar la 

palabra lee en voz alta así sucesivamente hasta que participen todos.  
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       Fuente: Elaboración propia 
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OBJETIVO 

 Estimular la lectura en los niños y niñas a través de la jirafa lectora. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 Todo el curso  

LUGAR 

 Dentro del aula 

TIEMPO 

 1 hora y media   

MATERIALES 

 Cartulina amarilla 

 Cartulina negra 

 Cartón 

 Masquin 

 Hojas de colores 

 Marcador 
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PROCEDIMIENTO 

El educador motiva a los niños y niñas a participar de la actividad mostrando la 

jirafa lectora elaborada en un cuadro grande, para lo cual les explica en que 

consiste la actividad, solicita a que cada uno despegue una de las manchas 

negras de la jirafa, estos deben leer la palabra que se encuentra escrita en la 

parte detrás de la mancha. Si éste lee correctamente la palabra escrita será 

ganador  y acumulara los puntos correspondientes. 

Los puntos acumulados se anotan en el cartel (ver figura 1), que se muestra 

con el nombre del participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
(http://www.oei.es/inicialbbva/db/contenido/documentos/Leer_divertido.pdf) 

http://www.oei.es/inicialbbva/db/contenido/documentos/Leer_divertido.pdf
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OBJETIVO 

 Propiciar un contacto placentero con la palabra escrita. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 Todo el curso 

LUGAR 

 Dentro el aula 

TIEMPO 

 2 horas 

MATERIALES 

 Alfombra o tela 

 Papeles de colores  

 Nylon 

 Dado 

 Hojas de dibujos 

 Números 

 Tarjetas con preguntas y palabras 
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PROCEDIMIENTO 

El educador elaborará en una alfombra o tela cuadrantes y estaciones, con 

papeles de colores y forra con plástico para protegerla, esta contiene consignas 

tales como: retroceda dos puestos, avance un puesto e incluye signos de 

interrogación. También confecciona un dado y elabora tarjetas con palabras 

para leer, preguntas sobre algún tema para  reforzar, etc. 

Comienza la actividad invitando a los niños (as) a que se coloquen alrededor de 

la alfombra, luego solicita un voluntario para que inicie el juego y pide  que 

lance el dado y avance en la alfombra tantos espacios como indique el dado. 

Si cae en los cuadrantes que indica “retroceder” o “avanzar” espacios, debe 

cumplir con lo estipulado. Si cae en los cuadrantes correspondientes a los 

signos de interrogación, deberá tomar una tarjeta y cumplir con la penitencia 

que se le solicita.  

(http://www.oei.es/inicialbbva/db/contenido/documentos/Leer_divertido.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oei.es/inicialbbva/db/contenido/documentos/Leer_divertido.pdf
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       Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO lV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En el presente capítulo se describe el tipo de investigación que se utilizó, los 

pasos de esta investigación, la población y muestra de estudio con la que se 

trabajó, las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de la 

información, posteriormente se muestran  las   categorías de investigación, 

también se explica a detalle las fases del procedimiento de la investigación y el 

cronograma de las actividades programadas de este trabajo “El Abrapalabra 

como estrategia para el aprendizaje de la lectura”. 

  

4.1 Tipo de investigación  

El presente estudio  de, El Abrapalabra como estrategia para el aprendizaje de 

la lectura en niños y niñas de 1ro de primaria paralelo “F”, se enmarca en el tipo 

de investigación acción.   

Se emplea este tipo de investigación porque es muy práctica para realizar en 

las instituciones educativas, ya que se caracteriza por su adaptación a las 

situaciones que se presenten y además busca soluciones con la participación 

de  las personas que están involucrados en la  investigación de manera 

reflexiva y donde se sobrepone ante todo la acción, además que analiza la 

práctica llevada a cabo en el aula para poder mejorarla. 

 

Metodológicamente se desarrolla siguiendo un proceso en espiral que incluye 

cuatro fases, los cuales son: planificación, acción, observación y reflexión. 
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Fuente: http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa2/ParadigmasInvestigacionCualitativa/i12.htm 

 

Por otro lado lo que diferencia a éste tipo de investigación de las demás 

investigaciones  es que se desarrolla  por ciclos sucesivos como se observa en 

el gráfico.  

 

Otros autores explican sobre este tipo de investigación que se  parte  de la 

siguiente manera: reflexión inicial, luego la planificación, la acción, nuevamente 

la reflexión, la replanificación, seguidamente  la acción, la reflexión y así 

sucesivamente hasta que se da por concluido el proceso.  

 

A continuación se muestra el siguiente gráfico:  

http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa2/ParadigmasInvestigacionCualitativa/i12.htm
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Fuente: Peña Mojica, Lourdes. (2000). Investigación Educativa II. Metodologías cualitativas, 
Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”. Ministerio de Educación y cultura. Instituto 
Superior de Educación Rural. Tarija 
 

Con respecto a este tipo de investigación los siguientes autores lo definen de la 

siguiente manera: 

 
Según Latorre (2003) la investigación acción es: “un término genérico que hace 

referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema 

educativo y social”.  (pg. 23). 

 

Para  Kemmis (1984), la investigación – acción es: 

 

(…) una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan 

(profesorado, alumno, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus 

propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismas; y 

c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o 

escuelas, por ejemplo). (Latorre, 2003, pg. 24). 
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Respecto a lo que mencionan estos dos autores se ve que el maestro es el que 

debe de emplear nuevas alternativas, es decir estrategias  para mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes haciendo una observación en las dificultades que 

perciban en éstos con la finalidad de mejorar su enseñanza haciendo una 

autorreflexión. 

 

Elliot (1993) define la investigación-acción como “un estudio de una situación 

social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”. La 

entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones 

sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la 

comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las 

acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre  una 

comprensión más profunda de los problemas. (Ibíd, pg. 24) 

 

El aprendizaje significativo en los estudiantes es posible a través de la 

búsqueda de nuevas alternativas de aprendizaje para lo cual se hace necesaria 

la intervención de la persona que enseña con el objetivo de poder mejorarla. 

 

Para Kemmis y McTaggart (1988), los principales beneficios de ésta son: 

 

La mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la 

situación en la que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se propone 

mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir de las 

consecuencias de los cambios. El propósito fundamental de la investigación-

acción no es tanto la generación de conocimiento como el cuestionar las 

prácticas sociales y los valores que las integran con la finalidad de explicitarlos. 

La investigación-acción es un poderoso instrumento para reconstruir las 

prácticas y los discursos sociales. (Ibíd. 24). 

 

Este tipo de investigación posibilita a la persona acercarse más a la realidad 

percibiendo las dificultades que se observe,  en  los estudiantes en este caso en 
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el ámbito educativo para buscar nuevas alternativas de aprendizaje para 

ponerlas en acción y así potenciando a mejorar la educación de los educandos. 

 

Con este tipo de investigación se crea nuevas alternativas de enseñanza de la 

lectura a través de la implementación de “El Abrapalabra como estrategia de 

aprendizaje de la lectura”, todo esto con el objetivo de motivar y reforzar el 

aprendizaje en los niños y niñas de 1ro de primaria,  propiciando así en ellos  el 

gusto por leer y que  comprendan lo que leen, es decir lo que transmite el texto 

y no de manera mecánica, lo cual no tendría sentido. 

4.2. Pasos de la investigación acción  

4.2.1.  Problematización 

 

Una de las tareas prioritarias para el sistema educativo es formar alumnos de 

manera integral, en una búsqueda de la adquisición de aprendizajes 

significativos e inclusive autónomos, pero que lamentablemente en muchos 

casos no se da, a causa de que se imparte una educación tradicional de forma 

mecánica sin interpretar a lo que se refiere lo enseñado en clases. 

 

El aprender reflexionando y no así mecánicamente propicia a que el  

aprendizaje sea significativo, ya que en el mundo actual se considera 

aprendizaje esencial para la vida de la persona.  

 

La problematización  es el mejor procedimiento para iniciar la solución de un 

problema, especialmente cuando no se tiene claro cuál es el auténtico 

problema. 

 

Esta etapa permite al investigador  conocer a fondo el problema de 

comprensión lectora en los estudiantes y entender en qué situaciones ocurre y 

como ocurren, además involucra a los profesores y estudiantes en este 

proceso. 
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4.2.2.  Diagnóstico 

 

Después de la identificación del problema a investigar se sigue con el 

diagnóstico lo cual permite recolectar información importante de la situación 

actual sobre la problemática de estudio, ya sea de manera  individual o 

colectiva. 

 

Un diagnóstico es el punto de partida para adentrarse a la investigación, para el 

sistema educativo, a su vez, el diagnóstico lo enfrenta a la tarea de dar solución 

a las dificultades que el niño presenta en cuanto al aprendizaje.  

 

En este sentido se requiere de un manejo cuidadoso del diagnóstico y sus 

implicaciones.  

 

En síntesis el objetivo del diagnóstico es dar a conocer en este caso a lo 

referido a la lectura,  las actividades más fáciles o complejas que llevan a cabo 

los estudiantes al momento de leer un texto y poder analizar esa información 

valiosa. 

4.2.3. Diseño de una propuesta de cambio 

 

Una vez detectadas las necesidades de los estudiantes con respecto al 

aprendizaje de la lectura  y relacionándolo con los objetivos que se persiguen 

con esta investigación se estará en condiciones  de implementar una propuesta 

de cambio. 

 

Como es bien señalado por los investigadores, el diseño de la propuesta 

metodológica investigación acción es dinámico y debe de estar monitoreado en 

todo momento para poder hacer cambios con la finalidad de propiciar una 

mejora educativa. 
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4.2.4. Aplicación de propuesta 

Una vez diseñada la propuesta es preciso efectuar el plan de acción con la 

aplicación de la propuesta realizada.  

El objetivo del plan de acción en esta etapa de aplicación, es poner en práctica 

la propuesta realizada de mejora para los estudiantes. 

 

A través de la aplicación se determina la posibilidad de implementar otras 

nuevas estrategias de mejora para los estudiantes siempre sometida a 

condiciones de análisis, evaluación y reflexión. 

4.2.5.  Evaluación  

Durante esta etapa  de la evaluación es mediante el cual verificamos los logros 

adquiridos en función de los objetivos propuestos, se considera fundamental por 

mostrar los avances, recoger datos, opiniones y experiencias de los 

participantes. 

La evaluación como etapa en el proceso de investigación acción debe ser 

continua y aplicada en cada momento, es decir debe estar presente al final de 

cada ciclo, dando de esta manera una retroalimentación a todo el proceso, lo 

cual es  un proceso cíclico que siempre está en constante mejora. 

 

Este paso permite la descripción e interpretación de los resultados encontrados 

durante la aplicación metodológica. 

4.3.  Población y muestra de estudio 

4.3.1.  Población  

La población con la que se realizó la investigación fue solo un curso,  con los 

niños y niñas de 1ro de primaria del paralelo “F” de la Unidad Educativa “Villa 

Ingenio”,  ubicada en la ciudad de El Alto en la zona Villa Ingenio, el cual fue 
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conformado por un total de 28 alumnos de ambos sexos, las edades que 

comprendían eran de 6 a 7 años de edad. 

4.3.2. Muestra  

 

La muestra es definida de la siguiente manera: 

 

Una muestra es un subconjunto de individuos, hogares, etc., que se obtienen de 

una población mayor, denominada universo, y que debe ser representativa del 

mismo. Dicho de otro modo, una muestra es sólo una parte de la población, 

pero suficiente para poder representar lo que esa población piensa u opina 

sobre el tema de interés. (Rodríguez Moguel, 2005, pág. 124). 

 

Como se menciona una muestra es una parte representativa, en este caso la 

muestra representativa es el curso 1ro de primaria paralelo “F” para lo cual  se 

empleó la muestra no probabilística el cual se explica a continuación. 

4.3.4 Muestra no probabilística 

Las muestras no – probabilísticas, pueden también llamarse muestras dirigidas, 

pues la elección de sujetos u objetos de estudio depende del criterio del 

investigador. (Hernández, et al, 2003, pg. 335). 

 

La muestra  de esta investigación, es una muestra no probabilística, ya que se 

seleccionó a través de criterios de la persona que investiga,  se trabajó con un 

solo paralelo que  en este caso fue  el curso 1ro de primaria del paralelo “F”, 

con un total de 28  estudiantes de ambos sexos, con los  cuales se implementó 

“El Abrapalabra como estrategia de aprendizaje de la lectura”. 
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4.3.5. Características y tamaño de la muestra 

 

En este caso, los sujetos seleccionados tienen las siguientes características: 

 Estudiantes niños y niñas de 1ro de primaria paralelo “F”  

 Total 28 estudiantes 

 12 mujeres y 16 varones 

 El rango de edad es de 6 a 7 años 

 Asisten  a la unidad educativa “Villa Ingenio” de la ciudad de El Alto 

 

 

TABLA 8. 

CARACTERÍSTICA DE  LA MUESTRA 

 

U
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”
 

CURSO 
1ro   DE PRIMARIA 
PARALELO “F” 

 

NÚMERO TOTAL DE 
ESTUDIANTES 

HOMBRES 
 

16 

MUJERES 
 

12 

TOTAL 
 

28 

   Fuente: Elaboración Propia 

4.4. Técnicas e instrumentos de investigación  

Para alcanzar los objetivos planteados, del presente trabajo se empleó para la 

recolección de la información algunas técnicas como ser: la observación, 

entrevista y como instrumento el cuestionario y la lista de cotejo. 

A continuación se detallan de la siguiente manera: 
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4.4.1. Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación son entendidas de la siguiente manera: 

En palabras de Rojas Soriano, las técnicas de investigación pueden ser 

percibidas como un “...conjunto de reglas, operaciones o procedimientos 

específicos que guían la construcción y el manejo de los instrumentos de 

recolección y análisis de datos”  (Rojas, 1989, pg. 178). 

 

Con respecto a lo mencionado se da a entender que son  procedimientos e 

instrumentos que se emplea para acceder al conocimiento de algún problema 

en el contexto, pues es indispensable en el proceso de la investigación, ya que 

es por medio del cual se organiza la investigación, además esta  tiene  como 

objetivo ordenar las etapas de la investigación  aportando  instrumentos para 

manejar la información  y llevar un control de los  datos de la investigación.  

 La observación 

La técnica utilizada  es la observación que permitió poder observar 

detenidamente en el proceso de la investigación. Esta a su vez  es definida de 

la siguiente manera: 

 

La observación desempeña un importante papel en la investigación al 

proporcionar a la ciencia los hechos, uno de sus elementos fundamentales. 

Mediante la observación, rigurosa y cuidada, el investigador va descubriendo 

pautas que le capacitan para ir dando forma a sus teorías. (García, 1994, pg. 

259). 

A través de la observación se facilitó poder conocer la realidad en que se 

encuentran  los estudiantes respecto al aprendizaje de la lectura  y poder  

plantear nuevas alternativas que favorezcan un buen  desempeño en cuanto a 

la lectura. 



79 

 

La observación estuvo presente en cada momento del proceso de la 

implementación permitiendo poder establecer resultados de la investigación y 

poder determinar que dificultades se percibe. 

 Entrevista  

Otra de las técnicas utilizadas fue la entrevista, la cual se realizó a la profesora 

Beatriz Rodríguez del curso 1ro de primaria paralelo “F” de la Unidad Educativa 

Villa Ingenio, todo esto con el objetivo de  recabar información acerca del  

aprendizaje de la lectura en los niños. 

Se hizo preguntas acerca de las dificultades que percibía con respecto al 

aprendizaje de la lectura en los niños durante el transcurso del semestre en las 

clases y sobre las actitudes que mostraban  al momento de leer. 

Para una mejor comprensión la entrevista es definida de la siguiente manera: 

Interacción personal de tipo comunicativo que tiene como objetivo central 

obtener información básica para la concreción de una investigación previamente 

diseñada y en función de las dimensiones que se pretenden estudiar. Las 

entrevistas pueden ser: estructuradas, semiestructuradas, y no estructuradas. 

(Ortiz, 2004, pg. 53). 

4.4.2. Instrumentos de investigación 

El instrumento que se utilizó en esta investigación fue el cuestionario el cual es 

definida de la siguiente manera: 

 Cuestionario 

Es de gran utilidad en la investigación científica, ya que constituye una forma 

concreta de la técnica de observación, logrando que el investigador  fije su 

atención en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones. El 

cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran 

importantes; permite, además, aislar ciertos problemas que nos interesan 
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principalmente. Reduce la realidad a ciertos números de datos esenciales y 

precisa el objeto de estudio. (Rodríguez, 2005, pp.98 – 99). 

Este fue un instrumento base e indispensable en esta investigación, a través del 

cual se formuló una serie de preguntas relacionadas con el aprendizaje de la 

lectura en los niños y niñas de 1ro de primaria del paralelo “F”, para lo cual se  

empleó tres fases: como primera fase se hizo la evaluación diagnóstica a través 

del cuestionario para poder conocer cómo se encuentran en cuanto al 

aprendizaje de la lectura, como segunda fase  de intervención se implementó la  

estrategia de El Abrapalabra y como última fase  denominado evaluación de 

impacto se aplicó nuevamente el cuestionario para determinar los resultados 

que se obtuvieron después de la implementación con respecto a la lectura. 

(VER ANEXO 4 y 5). 

Por último todo esto permitió poder comprobar si se cumplió con los objetivos 

planteados, y también  hacer una comparación con la evaluación diagnóstica  y 

la evaluación de impacto para llegar a la conclusión de la presente 

investigación. 

 Lista de cotejo 

El siguiente instrumento es la lista de cotejo, el cual se define de la siguiente 

manera: 

La lista de cotejo (llamada también lista de control y en el idioma inglés 

“checklist”) provee un medio sencillo y simple para recoger información sobre la 

presencia o ausencia de un comportamiento o característica particular en una 

situación dada. Se enfoca en aspectos específicos del comportamiento para ver 

si están o no están presentes. La lista de cotejo incluye los comportamientos 

que deben ejecutarse  o las características esperadas en un producto y provee 

un espacio para indicar si éstos han sido observados.  (Medina et al, 2000, pg. 

151) 
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La lista de cotejo permitió hacer la evaluación de manera directa acerca de 

cualquier comportamiento  observado en el aula durante la implementación de 

la estrategia del Abrapalabra en cuanto al aprendizaje de la lectura,  para lo 

cual se incluyó  la nómina de los estudiantes con la finalidad de verificar si se 

cumplió con los objetivos propuestos. (VER ANEXO 7). 
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4.5. Categorías de investigación  

Fuente: Martínez Barrientos, Alejandra. (2008). “Manual para la elaboración de investigaciones educativas”. Universidad Católica 

Boliviana “San Pablo”. La Paz – Bolivia, pg. 61.

CATEGORIA DEFINICIÓN INSTRUMENTO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

El 
Abrapalabra 

El Abrapalabra es una estrategia 
didáctica acerca de la lectura. Ésta 
permite al niño ejercitarse mediante la 
aplicación de nuevos medios de 
aprendizaje. (Elaboración propia). 

 

 Observación 

 Lista de cotejo 
 

 Curiosidad de conocer acerca de “El 
Abrapalabra”, por parte de los niños y niñas. 

 Reconocen la importancia de “El 
Abrapalabra” durante la sesión. 

 

 
 

Estrategia 
 

Estrategia es el diseño, planeamiento y 
ejecución de una serie de actividades 
sistemáticas. 
(Gonzales Gómez Alonso 1992, p.88) 

 
 

 Observación 

 Lista de cotejo  
 

 Actividades ordenadas acorde al avance en  
clases respecto a la lectura. 

 Exposición de estrategias para motivar la 
lectura y trabajar en equipo o de manera 
individual.      

 
 
 
 
 
 

Aprendizaje 
de la lectura 

 

Cada niña y niño tiene su propio ritmo de 
aprendizaje,  sin embargo, antes de 
poder aprender a leer y escribir deben 
poseer un buen nivel de lenguaje oral y 
una coordinación de movimientos 
adecuada. Por lo que se estima que la 
edad ideal para el aprendizaje de la 
lectoescritura es en torno a los 6 años o 
más, no antes. 
(http://www.fundacionunam.org.mx/blog/
educacion/aprendizaje-de-lectura-y-
escritura-en-ninos.html). 

 
 
 
 

 Cuestionario 

 Lista de cotejo 
 

 

 Construcción de palabras nuevas en función 
del aprendizaje de la lectura. 

 Diferenciación de las vocales y consonantes 
en función de las fichas de letras. 

 Vocalización correcta de las palabras de 
manera grupal e individual. 

 Corrección de los errores cometidos durante 
la construcción de palabras por los niños y 
niñas.  

http://www.fundacionunam.org.mx/blog/educacion/aprendizaje-de-lectura-y-escritura-en-ninos.html
http://www.fundacionunam.org.mx/blog/educacion/aprendizaje-de-lectura-y-escritura-en-ninos.html
http://www.fundacionunam.org.mx/blog/educacion/aprendizaje-de-lectura-y-escritura-en-ninos.html
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4.6. Procedimiento  

La presente investigación comprendió en su fase de procedimiento tres fases: diagnóstico, intervención y evaluación de 

impacto, los cuales se muestran en el siguiente cuadro: 

Relación de fuentes  e instrumentos requeridos en la fase del procedimiento de la investigación 

FASE FUENTE INSTRUMENTO OBJETIVO 
 

APLICACIÓN 
 

SUBCATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

D
O

C
E

N
T

E
 

Profesora 

de 1ro de 

primaria  

paralelo 

“F”. 

Entrevista 

realizada  a partir 

de los objetivos de 

la investigación.  

Conocer cuál es la 

percepción que tiene 

sobre los estudiantes 

con respecto al 

aprendizaje de la 

lectura. 

Se aplica al principio 

de la investigación 

para poder identificar 

las dificultades que 

percibe en el aula en 

lo referente a los 

niños y niñas para así 

adaptar las 

estrategias de 

aprendizaje de la 

lectura. 

 

 La actitud de los niños 

al momento de leer 

 Leen por leer 

 Se distraen no siguen 

la lectura 

 Dificultades en el 

momento de leer 
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E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

 

16 niños y 

12 niñas 

de 1ro de 

primaria 

paralelo 

“F”.  

Lista de cotejo  Realizar un 

seguimiento durante 

todo el transcurso de 

la investigación. 

Se aplica con el 

consentimiento del 

director y profesora    

de la Unidad 

Educativa  “Villa 

Ingenio”  

 Capacidad de trabajo 

en grupo e individual. 

 Capacidad para leer lo 

enseñado 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

16 niños y 

12 niñas 

de 1ro de 

primaria 

paralelo 

“F”. 

Cuestionario de 

evaluación 

diagnóstica 

Conocer acerca del 

nivel de aprendizaje 

que tienen respecto a 

la lectura antes de 

implementar la 

estrategia propuesta. 

Se aplica con el 

consentimiento del 

director y profesora    

de la Unidad 

Educativa  “Villa 

Ingenio” 

 Capacidad de 

identificar las vocales y 

consonantes 

 A través de imágenes 

reconocer cuales son 

las palabras que lo 

conforman.  
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Fuente: Martínez Barrientos, Alejandra. (2008). “Manual para la elaboración de investigaciones educativas”. Universidad Católica 

Boliviana “San Pablo”. La Paz – Bolivia, pp. 75 – 76.

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 
16 niños y 

12 niñas 

de 1ro de 

primaria 

paralelo 

“F”. 

Observación y lista 

de cotejo  

Realizar  un 

seguimiento durante 

las 8 sesiones de la 

implementación de “El 

Abrapalabra” como 

estrategia de 

aprendizaje de la 

lectura en los niños y 

niñas de 1ro de 

primaria paralelo “F”. 

Se aplica con el 

consentimiento del 

director y profesora    

de la Unidad 

Educativa  “Villa 

Ingenio” 

 Reconocimiento de las 

vocales  

 Diferenciación de las 

vocales y consonantes 

 Formación de palabras 

 Vocalización correcta 

de las palabras 

 Capacidad de trabajo 

en grupo 

 Colaboración para 

trabajar en equipo 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
 

IM
P

A
C

T
O

 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

16 niños y 

12 niñas 

de 1ro de 

primaria 

paralelo 

“F”. 

Cuestionario de 

evaluación de 

impacto 

Establecer los 

resultados obtenidos 

a través de la 

implementación de la 

propuesta ya 

mencionada 

anteriormente. 

Se aplica con el 

consentimiento del 

director y profesora    

de la Unidad 

Educativa  “Villa 

Ingenio” 

 Comparación entre  

cuestionario de 

evaluación diagnóstica 

y evaluación de 

impacto. 
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Para una mejor comprensión a continuación se explican las fases de la 

investigación: 

a) Diagnóstico 

Antes de proceder con la investigación como primera fase, en esta primera 

sesión se aplicó el cuestionario de  evaluación diagnóstica acerca del 

aprendizaje de la lectura a los niños y niñas de 1ro de primaria del paralelo “F”, 

para poder evaluar y conocer las situaciones en que se encuentran en cuanto a 

la lectura. 

b) Intervención 

En esta segunda fase llamada intervención,  para poder reforzar el aprendizaje 

de la lectura en los niños y niñas se procedió con implementación de la 

estrategia el Abrapalabra que estuvo contemplada en seis sesiones que 

comprendieron  las siguientes actividades: 

o Presentación de la estrategia el Abrapalabra a los niños (as) y 

aplicación de la actividad “Fichas de vocales y consonantes”. 

o Avioncito  de las vocales y consonantes 

o Dados con imágenes y letras 

o Crucigrama para reforzar la lectura 

o Formando oraciones mediante las imágenes con las fichas de letras 

o La jirafa lectora 

o La alfombra lectora 

 

Durante su aplicación estas actividades tuvieron como propósito lo siguiente: 

 

 En lo personal 

Potenciar  en los estudiantes a: 

- Reconocimiento de las vocales  

- Diferenciación de las vocales y consonantes 

- Formación de palabras 
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- Vocalización correcta de las palabras 

 En lo grupal 

Permitir a que el aprendizaje sea trabajado en grupo para reforzar: 

- Capacidad de trabajo en grupo 

- Colaboración para trabajar en equipo 

 En la evaluación  

Poder reconocer del estudiante lo siguiente: 

 

- Demuestra interés por leer 

- Reconoce sus errores  

- Corrige los errores cometidos durante la lectura 

 

Durante este proceso de la implementación el estudiante estuvo en permanente 

observación y se brindó una enseñanza dinámica y agradable.  

 

c) Evaluación de impacto 

 

Al terminar el proceso de la investigación como última fase y última sesión se 

procedió a aplicar el cuestionario de evaluación de impacto para poder hacer 

una comparación con el cuestionario de evaluación diagnóstica  y determinar 

los resultados  obtenidos mediante la propuesta de la estrategia de “El 

Abrapalabra” en el aprendizaje de la lectura en los niños y niñas de 1ro de 

primaria de la Unidad educativa “Villa Ingenio”. 

Conociendo los resultados de la investigación, se procedió a establecer las 

conclusiones y recomendaciones. 

A continuación se muestra el cuadro de la propuesta, guía metodológica de la 

estrategia implementada y el cronograma de  las actividades programadas del 

trabajo de investigación. 
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4.7. Propuesta guía metodológica de la estrategia “El Abrapalabra”  

Para la aplicación de la estrategia “El Abrapalabra” en el aprendizaje de la lectura en los niños y niñas de 1ro de primaria  

de la Unidad Educativa “Villa Ingenio” se empleó las siguientes actividades que tuvieron en su proceso de aplicación ocho 

sesiones. 

 
SESIONES 

 

 
ACTIVIDADES 

 
OBJETIVOS 

 
MATERIALES 

 
TIEMPO 

 
RESPONSABLE 

Primera 
sesión 

28 de Julio 
2014 

 
Aplicación del 
cuestionario 
evaluación 
diagnóstica 
acerca del 
aprendizaje de la 
lectura a los 
niños y niñas.  
 

 

  Realizar una evaluación diagnostica a 
los estudiantes  de 1ro de primaria de 
paralelo “F” de la Unidad Educativa 
“Villa Ingenio”, acerca del aprendizaje 
de la lectura mediante la aplicación de 
un cuestionario. 

 

 

 Pruebas del 
pre test 

 Lápiz  
 
 
 

 
45 minutos 

 
Univ. Raúl Chavez 
Choquecallo 
 

 

Segunda  
Sesión 
07 de 

agosto  
2014 

 
Presentación de 
la estrategia el 
Abrapalabra a los 
niños (as) y 
aplicación de la 
actividad “Fichas 
de vocales y 
consonantes”. 

 

   Dar a conocer a los niños y niñas la 
importancia de la  Estrategia del 
Abrapalabra como estrategia del 
aprendizaje de la lectura”. 

 

    Potenciar el aprendizaje de las vocales 
y consonantes en los niños y niñas.  

 
 
 
 
 

 

 Fichas de 
vocales y 
consonantes 

 

 
 
 
 
 1hora 

 
Univ. Raúl Chavez 
Choquecallo 
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Tercera 
sesión 

11 de 
Agosto de 

2014 

 
Avioncito  de las 
vocales y 
consonantes 

 

 

 Reforzar las vocales y consonantes e 
incrementar el vocabulario en los niños 
(as). 

 

 

 Tiza  

 Hojas de 
colores 

 Masquin 

 Tapas de 
botella o 
pequeñas 
piedras. 

 
 
1 hora 

 
Univ. Raúl Chavez 
Choquecallo 

Cuarta 
sesión 
18 de 

Agosto de 
2014 

 

 
Dados con 

imágenes y letras 
 
 
 
 
 
Crucigramas para 
reforzar la lectura 

 

    Incentivar a la lectura de una manera 
divertida y acumular el mayor número 
de letras para formar oraciones. 

 
 
 
 

    Aumentar la creatividad, incentivar a la 
escritura y la lectura. 

 

 

 Marcadores 

 Lápiz  

 yurex 

 Cartón 

 Tijera 
 
 

 Cartulina  

 Crucigrama 

 Lápices  

 
1 hora y 
media 
 
 
 
 
 
 
45 minutos 

 
Univ. Raúl Chavez 
Choquecallo 

Quinta 
sesión 
25 de 

Agosto de 
2014 

 

 

Formando 

palabras 

mediante 

imágenes 

 

 
 

    Incentivar a los niños y niñas al 

reconocimiento de palabras y  a la 

lectura de una manera divertida. 

 

 Lápiz 

 Fichas de 
letras 

 Imágenes  

 Tijera  

 Pizarra 

 Marcador 

 Hojas 

 
 
1 hora 
 
 
 
 
 

 
 
Univ. Raúl Chavez 
Choquecallo 
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Sexta 
sesión 
01 de 

Septiembre 
de 2014 

 
 
 
 
La jirafa lectora 
 
 
 
 

 
 
 

    Estimular la lectura en los niños y 
niñas a través de la jirafa lectora. 

 

 Cartulina 
amarilla 

 Cartulina 
negra 

 Cartón 

 Masquin 

 Hojas de 
colores 

 Marcador 

 
 
Una hora y 
media 

 
 
Univ. Raúl Chavez 
Choquecallo 

Séptima 
sesión 
08 de 

Septiembre 
de 2014 

 

 
 
 
 
La Alfombra  
lectora 
 

 
 

  Propiciar un contacto placentero con la 
palabra escrita. 

 

 

 Alfombra o 
tela 

 Papeles de 
colores  

 Nylon 

 Dado 

 Hojas de 
dibujos 

 Números 

 Tarjetas con 
preguntas y 
palabras 

 
 
 
2 horas 

 
 
Univ. Raúl Chavez 
Choquecallo 

Octava 
sesión 
Final 
15 de 

Septiembre 
de 2014 

 
Aplicación del 
cuestionario 
evaluación de 
impacto a los 
niños y niñas. 

    Aplicar el cuestionario evaluación de 
impacto  para determinar los 
resultados  obtenidos mediante la 
propuesta de la Estrategia Abrapalabra 
en el aprendizaje de la lectura en los 
niños (as) de la Unidad Educativa Villa 
Ingenio. 

 
 

 

 
45 minutos 

 
Univ. Raúl Chavez 
Choquecallo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8. Cronograma de  las actividades programadas 

         

FASES Y 
ACTIVIDADES 

 

MES: JULIO MES: AGOSTO MES: SEPTIEMBRE 

SEMANA 
1 

SEMANA 
2 

SEMANA 
3 

SEMANA 
4 

SEMANA 
1 

SEMANA 
2 

SEMANA 
3 

SEMANA 
4 

SEMANA 
1 

SEMANA 
2 

SEMANA 
3 

SEMANA 
4 

F
A

S
E

 1
 

28 de Julio 2014 
Aplicación del 
cuestionario 
evaluación 
diagnóstica acerca 
del aprendizaje de 
la lectura a los 
niños y niñas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

           

F
A

S
E

 2
 

07 de agosto  
2014 
Presentación de la 
estrategia el 
Abrapalabra a los 
niños (as) y 
aplicación de la 
actividad “Fichas 
de vocales y 
consonantes”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

11 de Agosto de 
2014 
Avioncito  de las 
vocales y 
consonantes 
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18 de Agosto de 
2014 

Dados con 
imágenes y letras 
Crucigramas para 
reforzar la lectura 

            

25 de Agosto de 
2014 

Formando palabras 

mediante 

imágenes 

            

01 de Septiembre 
de 2014 
La jirafa lectora 
 

            

08 de Septiembre 
de 2014 

La Alfombra  
lectora 

            

F
A

S
E

 3
 

15 de Septiembre 
de 2014 
Aplicación del 
cuestionario 
evaluación de 
impacto a los niños 
y niñas. 

            

Fuente: Martínez Barrientos, Alejandra. (2008). “Manual para la elaboración de investigaciones educativas”. Universidad Católica 

Boliviana “San Pablo”. La Paz – Bolivia, pg.83.
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CAPÍTULO V 

PRESENTACION DE  LOS  RESULTADOS 

 
En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos en la 

investigación, sobre la base de los instrumentos aplicados en este estudio. 

 

El análisis de los resultados obtenidos de la estrategia implementada El 

Abrapalabra como estrategia para el aprendizaje de la lectura en niños de 

1ro de primaria paralelo “F”, se procesó a través de la construcción de 

cuadros y gráficas de diagrama  barras donde se muestra a detalle los 

resultados alcanzados. 

 

Los instrumentos que permitieron verificar los resultados obtenidos  con la 

estrategia implementada son el  cuestionario y la lista de cotejo, utilizando para 

ello los siguientes tipos de valoración en cuanto al aprendizaje de la lectura: 

“Logro (L), En proceso (EP), No logro (NL)”, el primero se refiere a que hubo 

un aprendizaje significativo, el segundo a que existe aprendizaje pero con 

algunas dificultades que se pueden mejorar en el transcurso y el último donde 

se muestra a que se debe dar mayor atención a que el niño y niña aprenda a 

leer, ya que necesita mayor apoyo para ello. 

 

Para hacer una comparación de los resultados alcanzados, estas  se pudieron 

verificar a través de la aplicación del  cuestionario de evaluación diagnóstica  y 

el cuestionario evaluación de impacto, pero también la lista de cotejo permitió 

mostrar los resultados acerca de la actitud que mostraron los estudiantes  en la 

implementación de la estrategia mencionada anteriormente en las ocho 

sesiones. 

 

Para poder entender con mayor claridad como se ha organizado los resultados, 

se presentan a continuación los siguientes cuadros y gráficos. 
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5.1. Cuadro y gráfica de distribución por sexo de  los estudiantes  

CUADRO 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA Nº1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica Nº 1 se evidencia que en la unidad Educativa “Villa Ingenio”, el 

curso 1ro de primaria del paralelo “F” está conformado de 28 estudiantes que 

hace un total del 100%, de los cuales 12 son niñas equivalente al 43% y 16 que 

son niños que hace referencia al 57%, los cuales fueron sometidos a la prueba 

de evaluación diagnóstica y evaluación de impacto.  

CURSO  
PRIMERO "F" 

TOTAL 
MUJERES Y 
VARONES 

PORCENTAJE 

MUJERES 
 

12 43% 

HOMBRES 
 

16 57% 

TOTAL 
 

28 100% 
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5.2. Cuadro resultados obtenidos  de los estudiantes  en cuestionario de evaluación diagnóstica 

Nº NÓMINA 

 
APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 
TOTAL 

U
N

E
 E

L
 D

IB
U

J
O

 C
O

N
 L

A
 

V
O

C
A

L
 Q

U
E

 L
E

 

C
O

R
R

E
S

P
O

N
D

E
 

O
B

S
E

R
V

A
 B

IE
N

 L
A

S
 

IM
Á

G
E

N
E

S
 Y

 C
O

M
P

L
E

T
A

 L
A

S
 

P
A

L
A

B
R

A
S

 

 C
O

N
 L

A
S

 V
O

C
A

L
E

S
 Q

U
E

 

F
A

L
T

A
 

S
U

B
R

A
Y

A
 L

A
S

 

C
O

N
S

O
N

A
N

T
E

S
 

 E
N

 L
A

S
 S

IG
U

IE
N

T
E

S
 

P
A

L
A

B
R

A
S

 

O
B

S
E

R
V

A
 L

A
S

 I
M

Á
G

E
N

E
S

 Y
 

 C
O

M
P

L
E

T
A

 C
O

N
 L

A
S

 

C
O

N
S

O
N

A
N

T
E

S
 Y

 V
O

C
A

L
E

S
 A

 

L
A

S
 S

IG
U

IE
N

T
E

S
 P

A
L

A
B

R
A

S
 

E
S

C
R

IB
E

 E
L

 N
O

M
B

R
E

 Q
U

E
 

 C
O

R
R

E
S

P
O

N
D

A
 A

 L
A

S
 

IM
Á

G
E

N
E

S
 

L
O

G
R

O
 (

L
) 

E
N

 P
R

O
C

E
S

O
 (

E
P

) 

N
O

 L
O

G
R

O
 (

N
L

) 

L EP NL L EP NL L EP NL L EP NL L EP NL 

1 ESTUDIANTE 1 1     1     1     1       1   4 1 0 

2 ESTUDIANTE 2 1     1     1     1       1   4 1 0 

3 ESTUDIANTE 3 1     1     1     1         1 4 0 1 

4 ESTUDIANTE 4 1     1     1       1       1 3 1 1 

5 ESTUDIANTE 5 1       1     1     1       1 1 3 1 

6 ESTUDIANTE 6 1     1     1       1       1 3 1 1 

7 ESTUDIANTE 7 1       1   1       1       1 2 2 1 

8 ESTUDIANTE 8   1   1     1       1       1 2 2 1 

9 ESTUDIANTE 9 1     1     1     1         1 4 0 1 
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10 ESTUDIANTE 10   1   1     1     1         1 3 1 1 

11 ESTUDIANTE 11 1     1     1         1     1 3 0 2 

12 ESTUDIANTE 12   1     1     1       1     1 0 3 2 

13 ESTUDIANTE 13 1     1     1     1         1 4 0 1 

14 ESTUDIANTE 14 1     1         1     1     1 2 0 3 

15 ESTUDIANTE 15 1       1   1     1         1 3 1 1 

16 ESTUDIANTE 16 1     1         1     1     1 2 0 3 

17 ESTUDIANTE 17 1     1         1     1     1 2 0 3 

18 ESTUDIANTE 18     1 1         1     1     1 1 0 4 

19 ESTUDIANTE 19 1       1       1     1     1 1 1 3 

20 ESTUDIANTE 20 1       1       1     1     1 1 1 3 

21 ESTUDIANTE 21 1       1     1       1     1 1 2 2 

22 ESTUDIANTE 22 1     1     1       1       1 3 1 1 

23 ESTUDIANTE 23   1       1     1     1     1 0 1 4 

24 ESTUDIANTE 24   1       1     1     1     1 0 1 4 

25 ESTUDIANTE 25 1         1     1     1     1 1 0 4 

26 ESTUDIANTE 26   1       1     1     1     1 0 1 4 

27 ESTUDIANTE 27   1       1     1     1     1 0 1 4 

28 ESTUDIANTE 28 1       1       1     1     1 1 1 3 

TOTAL 20 7 1 15 8 5 13 3 12 7 6 15 0 2 26 55 26 59 

TOTAL 
ESTUDIANTES 28 

    
PROMEDIO 11 5.2 12 

Fuente: Elaboración propia 
                  



97 

 

5.3. Cuadro resultados obtenidos  de los estudiantes  en cuestionario de evaluación de impacto 

Nº NÓMINA 

 
APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 
TOTAL 

U
N

E
 E

L
 D

IB
U

J
O

 C
O

N
 L

A
 

V
O

C
A

L
 Q

U
E

 L
E

 

C
O

R
R

E
S

P
O

N
D

E
 

O
B

S
E

R
V

A
 B

IE
N

 L
A

S
 

IM
Á

G
E

N
E

S
 Y

 C
O

M
P

L
E

T
A

 L
A

S
 

P
A

L
A

B
R

A
S

 

 C
O

N
 L

A
S

 V
O

C
A

L
E

S
 Q

U
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1 ESTUDIANTE 1 1     1     1     1     1     5 0 0 

2 ESTUDIANTE 2 1     1     1     1     1     5 0 0 

3 ESTUDIANTE 3 1     1     1     1     1     5 0 0 

4 ESTUDIANTE 4 1     1     1     1     1     5 0 0 

5 ESTUDIANTE 5 1     1     1     1     1     5 0 0 

6 ESTUDIANTE 6 1     1     1     1     1     5 0 0 

7 ESTUDIANTE 7 1     1     1     1     1     5 0 0 

8 ESTUDIANTE 8 1     1     1     1         1 4 0 1 

9 ESTUDIANTE 9 1     1     1     1     1     5 0 0 

10 ESTUDIANTE 10 1     1     1     1     1     5 0 0 
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11 ESTUDIANTE 11 1     1     1       1   1     4 1 0 

12 ESTUDIANTE 12 1       1   1     1       1   3 2 0 

13 ESTUDIANTE 13 1     1     1     1       1   4 1 0 

14 ESTUDIANTE 14 1     1     1         1   1   3 1 1 

15 ESTUDIANTE 15 1       1   1     1       1   3 0 2 

16 ESTUDIANTE 16 1     1         1     1   1   2 1 2 

17 ESTUDIANTE 17 1     1       1       1   1   2 2 1 

18 ESTUDIANTE 18 1     1       1       1     1 2 1 2 

19 ESTUDIANTE 19 1     1     1     1         1 4 0 1 

20 ESTUDIANTE 20 1       1     1     1     1   1 4 0 

21 ESTUDIANTE 21 1       1   1       1     1   2 3 0 

22 ESTUDIANTE 22 1     1     1     1       1   4 1 0 

23 ESTUDIANTE 23 1       1   1     1       1   3 2 0 

24 ESTUDIANTE 24 1         1 1     1       1   3 1 1 

25 ESTUDIANTE 25 1       1   1     1     1     4 1 0 

26 ESTUDIANTE 26 1     1     1     1     1     5 0 0 

27 ESTUDIANTE 27 1     1     1     1         1 4 0 1 

28 ESTUDIANTE 28 1     1     1     1     1     5 0 0 

TOTAL 28 0 0 21 6 1 24 3 1 21 3 4 13 11 4 107 21 12 

TOTAL ESTUDIANTES 28   
   

PROMEDIO 21.4 4.6 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4.  Análisis comparativo cuestionarios: evaluación diagnóstica y impacto 

Nº 
PREGUNTAS  

CUESTIONARIO 

Nº 
 

ESTUDIANTES 

TOTAL RESULTADOS EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 

TOTAL RESULTADOS EVALUACIÓN DE 
IMPACTO 

LOGRO % 
EN 

PROCESO 
% 

NO 
LOGRO 

% LOGRO % 
EN 

PROCESO 
% 

NO 
LOGRO 

% 

1 

UNE EL DIBUJO 
CON LA 

 VOCAL QUE LE 
CORRESPONDE 

28 20 71% 7 25% 1 4% 28 100% 0 0% 0 0% 

2 

OBSERVA BIEN 
LAS IMÁGENES 
Y COMPLETA 

LAS PALABRAS 
 CON LAS 

VOCALES QUE 
FALTA 

28 15 53% 8 29% 5 18% 21 75% 6 21% 1 4% 

3 

SUBRAYA LAS 
CONSONANTES 

 EN LAS 
SIGUIENTES 
PALABRAS 

28 13 46% 3 11% 12 43% 24 86% 3 11% 1 3% 

4 

OBSERVA LAS 
IMÁGENES Y 

 COMPLETA CON 
LAS 

CONSONANTES 
Y VOCALES A 

LAS SIGUIENTES 
PALABRAS 

28 7 25% 6 21% 15 54% 23 82% 5 18% 0 0% 

5 

ESCRIBE EL 
NOMBRE QUE 

 CORRESPONDE 
A LAS 

IMÁGENES 

28 0 0% 2 7% 26 93% 13 47% 11 39% 4 14% 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5. Resultados obtenidos del  cuestionario evaluación diagnóstica 

 
 

GRÁFICA Nº2  
 

UNE EL DIBUJO CON LA VOCAL QUE LE 
CORRESPONDE 

PORCENTAJE 

LOGRO 20 71 % 

EN PROCESO 7 25% 

NO LOGRO 1 4% 

TOTAL 28 100% 

 

 
       FUENTE: Elaboración propia 

 

En la gráfica Nº 2 se observa que con el cuestionario de evaluación diagnóstica 

aplicado a los niños y niñas con respecto a la pregunta: “Une el dibujo con la 

vocal que le corresponde” a esta primera pregunta el 71% respondió de 

manera correcta, lo cual da a entender que reconocen cuales son las vocales y 

es un logro, se evidencia también que el 25% respondió de manera regular por 

el desconocimiento de cuáles son las vocales lo cual es un aprendizaje en 

proceso y el 4% no respondió a esta pregunta lo que es un no logro. 
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GRÁFICA Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

En la gráfica Nº 3 se observa que respondieron a la pregunta “Observa bien 

las imágenes y completa las vocales que falta”, el 53% de manera correcta 

lo cual es un logro, además se evidencia que están en proceso el 29% ya que 

respondieron de manera regular y no respondieron a esta pregunta el 18% lo 

cual es un no logro. Todo esto da a entender que existe un mayor porcentaje de 

estudiantes que reconocen las vocales mediante imágenes y responden de 

manera correcta. 

OBSERVA BIEN LAS IMÁGENES Y  
COMPLETA LAS PALABRAS CON LAS 

VOCALES QUE FALTA 
 

PORCENTAJE 
 

LOGRO 15 53% 

EN PROCESO 8 29% 

NO LOGRO 5 18% 

TOTAL 28 100% 
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GRÁFICA Nº 4 

 

SUBRAYA LAS CONSONANTES EN 
LAS SIGUIENTES PALABRAS 

PORCENTAJE 

LOGRO 13 46% 

EN 
PROCESO 3 11% 

NO LOGRO 12 43% 

TOTAL 28 100% 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Se evidencia en esta siguiente gráfica Nº 4 que el 46% respondió de manera 

correcta lo cual es un logro, pero también se ve que un porcentaje del 11% 

respondieron de manera regular por la confusión con las vocales y las 

consonantes  esto da a entender que es un aprendizaje en proceso  y el 43% 

no respondió a esta pregunta debido al desconocimiento de las palabras lo que 

da a entender que es un no logro. 
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GRÁFICA Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

La gráfica Nº 5 muestra que responden de manera correcta a esta pregunta: 

“Observa las imágenes y completa con las consonantes y vocales a las 

siguientes palabras”, el  25%  lo cual es un logro, también se ve que 

respondieron de manera regular el 21%   lo que es aprendizaje en proceso y 

por último no  respondieron a esta pregunta un porcentaje mayor del 54% y eso 

es un no logro. Con todo lo mencionado podemos decir que  es un dato 

preocupante, ya que se necesita un apoyo mayor para que los niños mejoren su 

aprendizaje en lo referido a la lectura. 

 

OBSERVA LAS IMÁGENES Y COMPLETA  
CON LAS CONSONANTES Y VOCALES A LAS 

SIGUIENTES PALABRAS 
PORCENTAJE 

LOGRO 7 25% 

EN 
PROCESO 

6 
21% 

NO LOGRO 15 54% 

TOTAL 28 100% 
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GRÁFICA Nº 6 

 

 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

 

En la gráfica Nº 6 se presenta el siguiente resultado no respondieron  a esta 

pregunta pues existe un porcentaje de logro 0% ya que esto se debe a que los 

estudiantes aun no conocían estas nuevas palabras, se evidencia también que 

contestaron a esta pregunta de manera regular  el 7%, lo cual es aprendizaje en 

proceso y por último se observa que existe un porcentaje  del 93% que 

respondió totalmente de manera incorrecta a esta pregunta lo que equivale a no 

logro. Todo lo mencionado anteriormente da a entender que los niños y niñas 

están en constante aprendizaje y aprenderán estas palabras en las siguientes 

sesiones. 

ESCRIBE EL NOMBRE QUE CORRESPONDA A LAS 
IMÁGENES 

PROCENTAJE 

LOGRO 0 0% 

EN PROCESO 2 7% 

NO LOGRO 26 93% 

TOTAL 28 100% 
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5.6. Resultados obtenidos del cuestionario de evaluación de impacto 

GRÁFICA Nº 7 

 

100%

0% 0%

LOGRO EN PROCESO NO LOGRO

UNE EL DIBUJO CON LA VOCAL QUE LE 
CORRESPONDE

 

          FUENTE: Elaboración propia 

 

La gráfica Nº 7 muestra que del total de los 28 estudiantes conformados por 

niños y niñas aplicado el cuestionario de evaluación de impacto, el 100% 

respondió de manera correcta lo cual es un logro, y que  no se  percibe las 

respuestas de en proceso y no logro debido a que los estudiantes respondieron 

de manera satisfactoria a esta pregunta, lo que da a entender que los niños (as) 

reconocen cuales son las vocales. 

 

UNE EL DIBUJO CON LA VOCAL QUE LE 
CORRESPONDE 

PORCENTAJE 

LOGRO 28 100% 

EN PROCESO 0 0% 

NO LOGRO 0 0% 

TOTAL 28 100% 
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GRÁFICA Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la gráfica Nº 8 se puede observar que 21 de los estudiantes que 

equivale al 75% repondió de manera correcta a esta pregunta y es un logro, 

respondieron de manera regular el 21 % el cual equivale a 6 estudiantes , es 

aprendizaje en proceso y se observa que una persona  no respondió a esta 

pregunta que hace el 4% , es un no logro.  

 

 

OBSERVA  BIEN LAS IMÁGENES 
 Y COMPLETA LAS PALABRAS  

CON LAS VOCALES QUE FALTA 
PORCENTAJE 

LOGRO 21 75% 

EN PROCESO 6 21% 

NO LOGRO 1 4% 

TOTAL 28 100% 
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GRÁFICA Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Por otra parte en esta gráfica Nº 9  se observa que del total conformado de 28 

estudiantes equivalente al 100%, respondieron de manera correcta el 86% lo 

que hace referencia a 24 personas es un logro favorable, por otro lado se 

evidencia que el 11%  equivalente a 3 estudiantes respondió de forma regular lo 

que es aprendizaje en proceso y por último el 3% no contesto a esta pregunta 

ya que hace referencia solo a una persona y es un no logro. Todo esto da a 

entender que un mayor porcentaje de los niños (as) tienen conocimiento de 

cuales son las consonantes. 

SUBRAYA LAS CONSONANTES  
EN LAS SIGUIENTES PALABRAS 

PORCENTAJE 

LOGRO 24 86% 

EN 
PROCESO 

3 
11% 

NO LOGRO 1 3% 

TOTAL 28 100% 

86%

11%
3%

LOGRO EN PROCESO NO LOGRO

SUBRAYA LAS CONSONANTES EN LAS 
SIGUIENTES PALABRAS
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GRÁFICA Nº 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta gráfica Nº 10 se muestra que el 82% que equivalen a 23 niños (as) 

respondieron de manera correcta a la pregunta lo que es un logro, un 

porcentaje del 18% referente a 5 personas respondió de manera regular esto es 

un aprendizaje en proceso y por último podemos decir que no existe una 

persona que se haya quedado sin haber respondido a esta pregunta por lo cual 

no existe un no logro. 

 

 

OBSERVA LAS IMÁGENES Y COMPLETA 
 CON LAS CONSONANTES Y VOCALES A 

LAS SIGUIENTES PALABRAS 
PORCENTAJE 

LOGRO 23 82% 

EN PROCESO 5 18% 

NO LOGRO 0 0% 

TOTAL 28 100% 

82%

18%
0%

LOGRO EN PROCESO NO LOGRO

OBSERVA LAS IMÁGENES Y COMPLETA CON LAS 

CONSONANTES Y VOCALES A LAS  SIGUIENTES 
PALABRAS 
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GRÁFICA Nº 11 

 

ESCRIBE EL NOMBRE QUE 
CORRESPONDA A LAS IMÁGENES 

PORCENTAJE 

LOGRO 13 47% 

EN 
PROCESO 

11 
39% 

NO LOGRO 4 14% 

TOTAL 28 100% 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que respecta a esta gráfica Nº 11 se evidencia en el cuestionario de 

evaluación de impacto aplicado que el 47% respondió de manera correcta que 

es  equivalente a 13 personas  lo que  es un logro, en lo referido a la respuesta 

de forma regular existe un porcentaje de 39% equivalente  a 11 estudiantes lo 

cual es un aprendizaje en proceso y por último 4 personas que no respondieron 

a esta pregunta equivalente al 14% de estudiantes es un no logro.  
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5.7. Cuadro resultados obtenidos de la lista de cotejo  

Nº NÓMINA 

 
LISTA DE COTEJO APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 
TOTAL 
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L EP NL L EP NL L EP NL L EP NL L EP NL L EP NL L EP NL 

1 ESTUDIANTE 1 1     1     1     1     1     1     1     7 0 0 

2 ESTUDIANTE 2 1     1     1     1     1     1     1     7 0 0 

3 ESTUDIANTE 3 1     1     1     1     1     1     1     7 0 0 

4 ESTUDIANTE 4 1     1     1     1     1     1     1     7 0 0 

5 ESTUDIANTE 5 1     1     1     1     1     1     1     7 0 0 

6 ESTUDIANTE 6 1     1     1     1     1     1     1     7 0 0 

7 ESTUDIANTE 7 1     1     1     1     1     1     1     7 0 0 

8 ESTUDIANTE 8 1     1     1     1     1     1     1     7 0 0 

9 ESTUDIANTE 9 1     1     1     1       1   1     1     6 1 0 

10 ESTUDIANTE 10 1       1   1     1     1     1     1     6 1 0 

11 ESTUDIANTE 11 1       1   1     1     1     1     1     6 1 0 

12 ESTUDIANTE 12 1     1     1     1     1     1     1     7 0 0 

13 ESTUDIANTE 13 1     1       1   1     1     1       1   5 2 0 
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14 ESTUDIANTE 14 1       1     1   1     1       1     1   3 4 0 

15 ESTUDIANTE 15 1     1       1     1     1   1     1     4 3 0 

16 ESTUDIANTE 16 1       1   1     1     1     1     1     6 1 0 

17 ESTUDIANTE 17 1     1         1 1     1     1     1     6 0 1 

18 ESTUDIANTE 18 1     1         1 1     1     1     1     6 0 1 

19 ESTUDIANTE 19 1     1         1 1     1     1     1     6 0 1 

20 ESTUDIANTE 20 1     1         1   1     1   1     1     4 2 1 

21 ESTUDIANTE 21 1         1     1 1     1     1     1     5 0 2 

22 ESTUDIANTE 22 1         1 1     1     1     1     1     6 0 1 

23 ESTUDIANTE 23 1     1     1     1     1     1       1   6 1 0 

24 ESTUDIANTE 24 1         1 1     1     1     1     1     6 0 1 

25 ESTUDIANTE 25 1       1       1 1     1     1     1     5 1 1 

26 ESTUDIANTE 26   1     1       1 1     1     1     1     4 2 1 

27 ESTUDIANTE 27 1         1   1   1     1     1     1     5 1 1 

28 ESTUDIANTE 28 1         1   1     1       1   1     1   1 4 2 

TOTAL 27 1 0 17 6 5 16 5 7 25 3 0 24 3 1 26 2 0 24 4 0 159 24 13 

TOTAL ESTUDIANTES 28   
   

PROMEDIO 23 3 2 

Fuente: Elaboración propia 
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5.8. Cuadros y gráficas de resultados obtenidos de la lista de cotejo  

GRÁFICA Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente gráfica Nº 12 se aprecia el siguiente resultado de los 28 

estudiantes conformados por niños y niñas, el 96% reconoce cuales son las 

letras lo que es un logro, el 4% conoce de forma regular algunas letras  esto es 

aprendizaje en proceso y no existe no logro porque no hay alguien que no 

conozca por lo menos alguna letra. 

RECONOCE LAS LETRAS PORCENTAJE 

LOGRO 27 96% 

EN PROCESO 1 4% 

NO LOGRO 0 0% 

TOTAL 28 100% 
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GRÁFICA Nº 13 

 

LEE CORRECTAMENTE PORCENTAJE 

LOGRO 12 43% 

EN PROCESO 10 36% 

NO LOGRO 6 21% 

TOTAL 28 100% 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente gráfico Nº 13 se muestra que el 43% lee de manera correcta lo 

que es un logro muy favorable, el 36% lee de forma regular lo que es 

aprendizaje en proceso y el 21%  lee de manera incorrecta lo cual es un no 

logro. 
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GRÁFICA Nº 14 

 

 

TRABAJA MEJOR EN GRUPO O 
EN COMPAÑÍA 

PORCENTAJE 

LOGRO 13 46% 

EN PROCESO 8 29% 

NO LOGRO 7 25% 

TOTAL 28 100% 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver en este gráfico Nº 14, el 46% de los niños y niñas trabajan 

mejor en grupo lo que es un logro, pero el 29% no se adapta del todo en 

trabajar en grupo con sus compañeros lo que es aprendizaje en proceso y el 

25% no siente satisfacción por trabajar en grupo lo que es un no logro. 
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GRÁFICA Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico Nº 15 se aprecia el siguiente resultado: del 100% de los niños y 

niñas conformado de 28 en su totalidad, el 79% demuestra interés por leer lo 

que es un logro, pero el 21% no demuestra del todo el interés por leer  lo que es 

aprendizaje en proceso y no existe no logro por no hay alguien que no esté 

motivado a leer. 

 

DEMUESTRA INTERÉS POR LEER PORCENTAJE 

LOGRO 22 79% 

EN PROCESO 6 21% 

NO LOGRO 0 0% 

TOTAL 28 100% 
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GRÁFICA Nº 16 

 

CORRIGE LOS ERRORES COMETIDOS DURANTE 
LA LECTURA 

PORCENTAJE 

LOGRO 22 79% 

EN PROCESO 4 14% 

NO LOGRO 2 7% 

TOTAL 28 100% 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico Nº 16 muestra el siguiente resultado de los 28 estudiantes que 

equivalen al 100%, el 79% corrige los errores cometidos durante la lectura  lo 

cual es un logro, el 14% no corrige del todo los errores que comete durante la 

sesión lo que es aprendizaje en proceso y el 7% no corrige esto es un no logro. 
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GRÁFICA Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta gráfica Nº17 muestra que los niños y niñas  leen en voz alta con cierta 

seguridad el 89% lo que es un logro muy favorable, se observa también que el 

11%  aún tiene alguna inseguridad al momento de leer lo que refleja 

aprendizaje en proceso y no existe no logro porque todos se motivan por leer. 

 

 

LEE EN VOZ ALTA  
CON CIERTA SEGURIDAD 

PORCENTAJE 

LOGRO 25 89% 

EN PROCESO 3 11% 

NO LOGRO 0 0% 

TOTAL 28 100% 
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GRÁFICA Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta gráfica Nº 18, a través de la observación a los niños y niñas durante las 

sesiones se evidencia que el 86% trabaja mejor de manera individual lo que es 

un logro, también se observa que el 14% trabaja de forma regular en lo  

individual lo cual es aprendizaje en proceso y no existe no logro porque todos 

muestran iniciativa de trabajar durante la lectura. 

TRABAJA MEJOR DE MANERA 
INDIVIDUAL 

PORCENTAJE 

LOGRO 24 86% 

EN PROCESO 4 14% 

NO LOGRO 0 0% 

TOTAL 28 100% 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

En el presente capítulo se muestra las conclusiones a las que se llegó con la 

estrategia implementada en el proceso de la investigación. 

De acuerdo al objetivo general planteado:  

 

 Mejorar el aprendizaje de la lectura en los niños y niñas de  1ro de 

primaria de la Unidad Educativa “Villa Ingenio”  a través de la 

implementación de la estrategia de “El Abrapalabra”. 

 

Se logró cumplir el objetivo  propuesto, por lo que se concluye que ésta 

estrategia implementada, incide de forma positiva mejorando el aprendizaje de 

la lectura en los niños y niñas de 1ro de primaria del paralelo “F” de la Unidad 

Educativa “Villa Ingenio”, lo cual se refleja comparando con los resultados 

obtenidos de la fase de diagnóstico y la fase evaluación de impacto, todo esto 

fue posible a través de la aplicación de la estrategia  “El Abrapalabra”. 

 

1. La información recogida en la entrevista realizada a la profesora de la Unidad 

Educativa “Villa Ingenio” del curso 1ro de primaria paralelo “F” antes de la 

implementación de la estrategia “El Abrapalabra” permitió evidenciar que los 

niños y niñas tenían dificultades para aprender a leer, lo cual gracias a la 

implementación de esta estrategia fue mejorando favorablemente durante el 

transcurso de las sesiones planteadas. 
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2. A  través de la aplicación del cuestionario evaluación diagnóstica que es la 

fase de diagnóstico se mostró resultados bajos en cuanto al aprendizaje de la 

lectura en los niños y niñas de 1ro de primaria del paralelo “F”, ya que 

desconocían como se formaban las palabras y además tenían dificultad en 

reconocer cuáles eran las vocales y consonantes, con respecto a lo 

mencionado, se evidenció que el 25% respondió de manera incorrecta, el 

21% respondieron de manera regular  al identificar cuáles eran las vocales y 

consonantes, no  respondieron a esta pregunta un porcentaje mayor del 54% 

lo que fue un dato preocupante antes de la implementación de la estrategia 

“El Abrapalabra”. 

3. Durante la implementación de la estrategia “El Abrapalabra” que es la fase de 

intervención, los estudiantes mostraron curiosidad por aprender las 

actividades que se les planteaban respecto a la lectura. Además en cuanto al 

aprendizaje a través de esta estrategia los niños y niñas mostraron interés 

por aprender a leer lo cual posibilitó a que exista un aprendizaje significativo 

en ellos. 

Cabe mencionar también que  esto favoreció a que exista el trabajo grupal y 

autónomo, como también a que surja en ellos la  responsabilidad, además se 

transmitió valores como la solidaridad, el respeto e  igualdad de competencia 

durante las sesiones. 

 

4. De acuerdo al análisis sobre los resultados obtenidos después de la 

implementación de la estrategia “El Abrapalabra” que fue la fase de 

intervención, posteriormente con la aplicación del cuestionario denominado 

evaluación de impacto y como última fase  se obtuvo resultados favorables 

en cuanto al aprendizaje de la lectura en los niños y niñas, como es el caso 

con respecto a la pregunta de la identificación de las vocales y consonantes 

se muestró resultados satisfactorios, el 82% respondió de manera correcta a 

la pregunta, un porcentaje del 18%  de manera regular  y no existió  una 

persona que se haya quedado sin respoder a esta pregunta, lo que dió a 
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entender que se mejoró en los niños y niñas el reconocimiento de estas 

letras. 

 

5. Luego de la implementación de la estrategia “El Abrapalabra”, que 

contemplaba diversas  actividades en las diferentes sesiones para la mejora 

de la lectura en los niños y niñas de 1ro de primaria se concluye  que la 

estrategia fue acogida por los estudiantes de manera favorable ya que 

respondieron una gran mayoría satisfactoriamente a las sesiones planteadas.  

 

6. Por último se pudo ver que los niños y niñas mostraron el  interés y agrado 

por aprender a leer, lo cual fue posible evidenciar a través de la lista de 

cotejo durante el transcurso de las sesiones planteadas. 
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6.2. Recomendaciones 

Para que el niño y niña tenga un aprendizaje significativo y se potencie al 

aprendizaje de la lectura y lo vea agradable el poder leer un texto se 

recomienda lo siguiente:  

o En cuanto al aprendizaje de la lectura en los niños y niñas es necesario que 

el maestro busque nuevas alternativas para que el estudiante pueda 

aprender de manera significativa y no así mecánicamente. 

o Es necesario continuar con las investigaciones en la aplicación de nuevas  

estrategias e innovaciones como alternativas  de aprendizaje de la lectura en 

beneficio de los niños y niñas. 

 

o Los padres y maestros deben motivar a los niños a despertar la curiosidad y 

el interés por la lectura fomentando el aprendizaje significativo en el hogar y 

la escuela. 

 

o Además es muy  importante impulsar en los escolares los actos del habla 

porque son los que propician la creación de textos  y posibilita la correcta 

pronunciación. 

 

o Es importante desarrollar la autonomía en los niños (as) en cuanto al 

aprendizaje en el aula  y dejar de lado la dependencia que es un factor que 

muchas veces imposibilita a que éste  se haga responsable de su 

aprendizaje. 

 

o El trabajo en grupo posibilita a la adquisición de nuevos conocimientos 

durante el proceso de aprendizaje de la lectura, por lo cual el maestro debe 

de formar grupos durante la sesión impartida en clases para que el 

aprendizaje sea significativa. 
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