
RESUMEN 

La presente ponencia de investigación se enfoca en las bondades de la tecnología y el 

mejoramiento de la lectura, considerando que como profesionales en educación debemos 

asumir los retos de la tecnología y estar consientes de su avance especializado y acelerado.  

Así mismo, se propone la incorporación del software abrapalabra como recurso didáctico a 

través del aprendizaje virtual en la escuela convencional, para mejorar la habilidad lectora 

en estudiantes de segundo grado, paralelo “B” del nivel primario vocacional, de la Unidad 

Educativa “Illimani 26 de abril B”,  con el objeto de determinar la influencia del uso del 

software abrapalabra en el mejoramiento de la lectura; por medio de la estadística 

inferencial, puesto que el estudio se direcciona a través de la investigación de tipo 

explicativo, con diseño cuasi experimental, ya que se trabajó con dos grupos: experimental 

y control, tomando en cuenta el tratamiento y control relativo del grupo experimental.  

Los resultados demuestran que el uso tecnológico influye en el mejoramiento de la 

capacidad de la lectura, por lo tanto, se debe a una adecuada planificación, identificando las 

necesidades de los estudiantes con respecto a la lectura; también se debe a un minucioso 

desarrollo del curso virtual, interviniendo de forma dosificada, mediante el aprendizaje 

individual, colaborativo y cooperativo;  y a una certera evaluación formativa y sumativa. 

Por otra parte, es imprescindible que el profesional que asumirá el desafío de la enseñanza 

o mejoramiento de la lectura, tome en cuenta los beneficios del aprendizaje mediante el 

modelo de la destreza y el modelo holístico de la lectura, para el desarro llo integral del 

estudiante. 

Por último, es conveniente conversar acerca de la cultura educativa tecnológica, para que 

todo docente conozca los nuevos recursos didácticos y hacer frente a la educación 

tradicional que aún se practica. Sin duda, los cursos virtuales a través del uso de software 

interactivo dentro de la educación regular, es una alternativa para complementar las 

estrategias impartidas por cada profesional y sobre todo para activar y transformar el aula, 

logrando un aprendizaje verdaderamente significativo en nuestros niños y niñas en etapa 

escolar.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación está orientada en dos tópicos fundamentales: la 

incorporación de software educativo como recurso didáctico en el aula y el mejoramiento 

de la capacidad de decodificación y comprensión de la lengua castellana.  

En relación con el aspecto tecnológico, como profesionales en educación nos corresponde 

asumir los grandes retos de la sociedad del conocimiento mediatizada por la tecnología; 

compromete a conocer y aplicar las ventajas que nos proporciona las nuevas tecnologías de 

información y comunicación NTICs, específicamente; la inclusión de recursos didácticos 

tecnológicos en la educación convencional, puesto que son herramientas educativas 

principales que proporciona motivación y estimula el aprendizaje de forma lúdica y 

amigable, fortaleciendo los conocimientos de los educandos.  

Por otra parte, un Software educativo de lectura, constituye un moderno instrumento 

tecnológico para potenciar habilidades psicolingüísticas, proporcionando un aprendizaje 

dinámico e interactivo. El aprendizaje y mejoramiento de la lectura a través del software 

educativo “Abrapalabra”, proporciona mayor motivación, desarrolla habilidades de 

concentración, mejora la capacidad memorística, coadyuva en la interiorización de las 

características de objeto, mejora las relaciones espaciales y temporales, además, desarrolla 

las destrezas motrices a través del manejo del computador.  

Con respecto al tópico de la lectura, hoy en día, la lectura debe ser considerada como un 

proceso interactivo de comunicación, ya sea por la necesidad de comunicarse con los demás 

o por conocer lo que el texto trasmite. En la etapa escolar, la decodificación y la 

comprensión de textos es el primer paso para que los educandos entiendan, asimilen e 

identifiquen diferentes conceptos. Por consiguiente, la lectura constituye una aventura y un 

desafío para todo aquel que desee aprender a leer, y debe estar guiado por un educador 

mediante estrategias significativas.  

Por todo lo expuesto, la indagación propone la ejecución del software educativo 

“Abrapalabra”, con la finalidad de mejorar el aprendizaje de la lectura, contribuyendo en la 

formación integral y holística en estudiantes de segundo grado “B” del nivel primario 

comunitario vocacional de la Unidad Educativa Illimani 26 de abril “B”. 
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La investigación está estructurada en ocho capítulos, elaborados de la siguiente forma: 

El Capítulo I, hace referencia al Marco Contextual, en el cual se pormenoriza el lugar 

donde se realizó la investigación: fundación, ubicación, aspectos de infraestructura, 

aspectos pedagógicos, plantel docente, administrativo y plantel de l consejo educativo.  

El Capítulo II, constituye la presentación de la problemática, los antecedentes, la 

contextualización y formulación del problema, así  mismo, plantea los objetivos, la 

justificación y delimitación del estudio.  

En el Capítulo III, se detalla el Marco Teórico, donde resalta las definiciones de los tipos de 

hardware y software, como también el aprendizaje virtual, cooperativo y colaborativo; 

definiciones de la lectura; los enfoques educativos; los requisitos de la lectura; los factores 

que intervienen en el aprendizaje de la lectura. 

El Capítulo IV, presenta la propuesta del diseño educativo del software “Abrapalabra” y el 

modelo instruccional ADDIE, se visualiza las unidades de aprendizaje del curso virtual. 

El Capítulo V, describe las características del software “Abrapalabra” y la relación de las 

ventajas y desventajas con los métodos tradicionales de alfabetización.  

El Capítulo VI, contempla el Marco Metodológico: el tipo y diseño de investigación, la 

hipótesis de investigación Hi y la hipótesis nula Ho, la operacionalización de la variable 

independiente y la variable dependiente,  las características de la población, las técnicas de 

recolección de datos y la validación del instrumento de investigación.  

El Capítulo VII, enseña los resultados obtenidos después de la intervención, presentados en 

gráficos: histogramas, barras de sectores y cuadros de dispersión, contiene además la 

validación de la hipótesis a través de la prueba de “t de student”. 

El Capítulo VIII, presenta las conclusiones y recomendaciones, conjuntamente con los 

beneficios del software Abrapalabra en el proceso del mejoramiento de la lectura.  

Se adjunta las fuentes referenciales de libros, revistas, artículos,  material electrónico y 

otros en bibliografía. Por último, en anexos se encuentran los instrumentos empleados, las 

solicitudes correspondientes y las fotografías de la intervención.
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL 

El estudio se llevó a cabo en la Unidad Educativa “Illimani 26 de abril B”, dicha Institución 

depende de la Escuela Formal Pública. Se encuentra regulada por el Estado Plurinacional 

de Bolivia, específicamente por el Ministerio de Educación mediante la Dirección Distrital 

de Educación de El Alto – 3, y a través de los reglamentos internos, para el plantel docente, 

administrativo, padres de familia  y estudiantes de la Unidad Educativa. 

1.1.Ubicación. 

Se encuentra en el departamento de La Paz, ciudad de El Alto, distrito 8, red 804, 

exactamente en la zona Tarapaca “D”, entre la Av. Ondas del Viento y calle Raúl Prada, 

parada minibús 720. 

1.2. Fundación. 

La Unidad Educativa Illimani 26 de abril, se fundó un 2 de enero del año 2002, 

denominándola “Illimani” de Escuelas de Cristo. Posteriormente por decisión de los 

padres de Familia, y el Informe Técnico emitido por el Prof. Luis Mamani Arequipa  

Jefe de Unidad de Análisis e Información del Servicio de Educación (SEDUCA La 

Paz), revisada la base de datos del SIESTA da lugar a la existencia de las Unidades 

Educativas “Illimani” mañana e “Illimani”  tarde, por esa razón se tomó la decisión 

de  modificar el nombre de la “Unidad Educativa” …por “U. E. Illimani 26 de 

Abril”, en fecha 20 de abril de 2004 (Lovera, et al. 2014, p.18) 

Desde el año 2012 los niveles inicial, primaria y secundaria, funcionan en diferentes turnos 

“bajo la Resolución Administrativa 125/2012,  en la cual se resuelve en el Art. 1 Aprobar la 

apertura y legal funcionamiento” (Lovera et al., 2014, p.18). Por tanto, la  Unidad 

Educativa está legalmente autorizada por el Ministerio de Educación y reconocida por todas 

las instancias educativas, con el código SIE: 40730440. 
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1.3. Infraestructura. 

En sus inicios la Unidad Educativa “Illimani 26 de abril” solamente contaba con cuatro 

aulas del nivel inicial y primario, paralelos “A” y “B”. Posteriormente y gracias a la Junta 

Escolar, se logró acrecentar con 6 aulas, conjuntamente con el equipamiento 

correspondiente. Hoy en día cuenta con más de veinte aulas. Sin embargo, por el 

crecimiento vegetativo, aún es insuficiente la infraestructura referente a aulas, baterías 

sanitarias, canchas y equipamiento. 

1.4. Economía. 

Con respecto al factor económico cuenta con ingresos en equipamiento e infraestructura del 

Municipio Autónomo de la ciudad de El Alto y del Consejo Distrital de Juntas Escolares 

CODIJE. Además se solventa con los ingresos propios y en efectivo, por razón de 

infracciones por parte de los padres y madres de familia, los cuales están administrados por 

la Junta Escolar de la Unidad Educativa.  

1.5. Aspecto pedagógico. 

La planificación curricular anual, mensual y plan de clase se adecúan a la currícula base del 

nuevo programa educativo con la ley 070, Avelino Siñani y Elizardo Pérez, organizada en 

campos de saberes y conocimientos, y cada campo incluye asignaturas ya establecidas. El 

trabajo de cada docente se concreta en cuatro dimensiones de acción: ser = valores; saber = 

conceptos; hacer= práctica; decidir = producción. Los objetivos son elaborados en sentido 

holístico, es decir se integran las cuatro dimensiones. Con relación a los contenidos, son 

adaptados en base al Programa de Estudios de l nivel de “Educación Primaria Vocacional”, 

en cada contenido incluye los ejes articuladores o temas transversales. Con relación a la 

metodología, se basan en las orientaciones metodológicas del programa; sin embargo, 

depende de la innovación de cada maestro (a). Con respecto a la evaluación, se realiza de 

forma continua y sumativa; cuantitativamente sobre 100 puntos y cualitativamente se 

describe la apreciación más significativa que cada estudiante posee, y al  finalizar cada 

bimestre se procede con la evaluación comunitaria, con el objeto de medir los logros 

alcanzados por el docente, el estudiante y los padres de familia, por otra parte, en dicha 
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evaluación, se analiza y se detecta las dificultades que están presentando a nivel comunidad 

en el apoyo del rendimiento escolar y el apoyo en las actividades del proyecto socio 

productivo PSP. 

1.6. Plantel docente y administrativo. 

Actualmente el plantel docente está conformado por el Director, veinte profesores de aula y 

siete profesores de ramas técnicas. El plantel administrativo: una secretaria, un regente, seis 

asistentes de aula y un portero. 

1.7. Concejo educativo. 

La Junta escolar se compone por un Presidente, un vicepresidente, un Secretario General, 

un Secretario de actas, un Secretario de hacienda y una porta Estandarte. 
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CAPÍTULO II 

PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

El presente capítulo detalla los aspectos más relevantes de la investigación. Menciona los 

antecedentes y estudios realizados con los contenidos software educativo y lectura; aclara el 

problema de investigación, la formulación del problema, la directriz de investigación, la 

justificación y delimitación del estudio.  

1. Antecedentes  

En el programa de estudio de primero a sexto año de escolaridad, incluye el currículo base 

en cuanto al área de lenguaje y comunicación, establece el desarrollo de capacidades de la 

lectura en la lengua castellana. “Los  tres  primeros  años  de  escolaridad, el  currículo  

relacionado con comunicación y lenguajes enfatiza el desarrollo de capacidades de lectura y 

escritura con la producción de textos gradualmente complejos, aplicando la lengua 

originaria, castellano y extranjera” (Ministerio de Educación, 2014, p.3)  

Así mismo, dicho programa expone el enfoque del Área Comunicación y Lenguajes 

considerando que la función fundamental es comunicarse, es decir, intercambiar y 

compartir ideas; también enfatiza la parte textual como un conjunto de mensajes: escrito o 

expresado. (Ministerio de Educación, 2014). Las fundamentaciones y el enfoque son muy 

explícitos, pretende básicamente potenciar los conocimientos y habilidades de la lengua 

materna; sin embrago, los ejemplos en cuanto a la metodología y recursos en el segundo 

año de escolaridad, de los cuatro bimestres se limitan al modelo tradicional, sin duda 

dependerá de cada maestro o maestra la innovación tecnológica para el desarrollo del 

lenguaje y la lectura. 

Con respecto al aprendizaje a través del multimediales, Muñoz López, en el estudio de 

Software Educativo y su incidencia en el proceso de lectoescritura de los niños de segundo 

año de educación básica 2009, indica que un software educativo es una herramienta 

destinada a la enseñanza y el aprendizaje autónomo. “…permite al estudiante el desarrollo 

de ciertas habilidades cognitivas gracias a la relación: educador, aprendiz, conocimiento,  
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computadora; los mismos que pretenden a que los niños programen a las máquinas y no 

éstas a los niños” (Muñoz, 2011, p.3) 

Por su parte De Pablos (como se citó en Torres y Macias 2009, p.25) resalta el papel de la 

tecnología de la siguiente manera “la tecnología educativa se concibe como el uso para 

fines educativos de los medios nacidos de la revolución de las comunicaciones, como los 

medios audiovisuales, televisión, ordenadores y otros tipos de hardware y software”. 

Básicamente es una alternativa pedagógica que optimiza el proceso educativo favoreciendo 

el autocontrol y auto regulación del aprendizaje, propicia el aprendizaje individual, y a 

través de su interfaz tecnológica motiva a los estudiantes.  

2.  Problema de investigación 

El actual modelo educativo es el resultado de transformaciones latentes del aspecto 

ideológico y el aspecto pedagógico, tales como el currículo base, la profesionalización de 

maestros y maestras, las ponderaciones evaluativas, las nuevas dimensiones, etc, en muchos 

casos, lamentablemente, no cambiaron el fondo del sistema educativo, aún se observa las 

prácticas metodológicas tradicionales, verticales y repetitivas dentro el aula. Desde la 

gestión 2014 se aplica la ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, en todo su esplendor, es 

decir, para todos los niveles, grados y asignaturas, sin embargo, la escuela “Illimani 26 de 

abril B” tropieza con las trasformaciones educativas y arrastran aquellas falencias, de 

transición, de apoyo escolar, además, se observo la falta de incorporación e innovación 

tecnológica para el aprendizaje de la lectura. 

Asimismo, el lenguaje es el común denominador del diario vivir, es el camino al 

descubrimiento y al conocimiento.  El aprender a leer en los dos primeros años de 

escolaridad del nivel primario, es requisito primordial para el aprendizaje de los demás 

campos de estudio. No obstante, algunos de los problemas que podrían presentar los niños 

y niñas que tuvieran inmadurez lectora son: problemas de aprendizajes, deserción escolar y 

bajo rendimiento. De modo que la enseñanza y el aprendizaje significativo de la lectura es 

un reto para todo educador (a) y para todos los estudiantes.  
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Igualmente, el proceso de aprendizaje y enseñanza corresponde a padres y madres de 

familia, quienes como primeros involucrados de la educación de sus hijos deben estar al 

tanto de su formación, verificando su avance, optimizando sus habilidades, exigiendo a los 

docentes y buscando mejores oportunidades para su rendimiento escolar. Al contrario, en 

dicha población, algunos padres y madres de familia de la Institución se ven obligados de 

buscar oportunidades para un mejor ingreso económico, lo cual deriva que los estudiantes 

de segundo de primaria “B” se vean supervisados por los hermanos mayores y abandonados 

prácticamente por sus progenitores en el desempeño escolar.  

Por otra parte, a inicios de la gestión 2015, los estudiantes de segundo “B”, en ese entonces 

de primer grado, no contaban con docente de aula por un lapso de 2 bimestres 

aproximadamente, lo que generó un retraso en el aprendizaje de la lectura. El resultado del 

diagnóstico piloto que realicé, muestra que muchos estudiantes presentaron inmadurez en 

cuanto a la habilidad lectora. 

Hoy en día el aspecto tecnológico es un recurso interesante e ideal que permite el 

aprendizaje de la lectura. Sin duda las tecnologías de Información y Comunicación T.I.C. 

cuentan con muchísimas utilidades para ampliar el conocimiento y mejorar habilidades. Un 

software educativo para la lectura es un recurso que permite la enseñanza de la lectura, 

motivando al niño (a), familiarizando de forma lúdica con los códigos de lectura; al mismo 

tiempo fomentando el gusto por la lectura. Asombrosamente muchos docentes y padres de 

familia excluyen las variedades de software educativos que existe en el mercado y 

específicamente desconocen el software “ABRAPALABRA”. Limitando el uso de las 

laptops donadas por el gobierno para una enseñanza tecnológica. Por último, muchos 

docentes no se atreven el uso de las TIC dentro el aula, por desconfianza a enfrentarse a una 

sociedad ejercida por la tecnología incluso por comodidad o falta de compromiso por la 

educación.    

Entonces, en primer lugar los afectados son los mismos estudiantes quienes se ven 

frustrados al no poder decodificar los signos de lectura y no comprender lo que el texto 

trasmite, probablemente sienten decepción, presión, miedo al fracaso, vergüenza e incluso 

baja autoestima. Como segunda instancia el problema afecta a la actual docente de aula, 

quien utiliza la currícula actual, prueba con diferentes métodos y estrategias para nivelar el 
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aprendizaje de la lectura en los estudiantes; por otro lado, son afectados los padres de 

familia ya que al ver la condición de sus hijos sienten preocupación. 

En síntesis, lo que generó el problema son diferentes causas: la transición del modelo 

educativo; poco interés por parte de los padres y madres de familia para el apoyo escolar; la 

ausencia de docente en el primer año de escolaridad por el lapso de dos bimestres; los 

métodos tradicionales o ineficaces y el poco conocimiento de las ventajas de los software 

educativos para la enseñanza o mejoramiento de la lectura.  

3. Formulación del problema 

En vista de todo lo expuesto anteriormente, nació la pregunta del problema de 

investigación: 

¿El uso del software “ABRAPALABRA” influye en el mejoramiento de la  lectura en 

estudiantes de segundo “B” de primaria comunitaria vocacional de la “Unidad Educativa 

Illimani 26 de abril B”? 

4. Objetivos de la investigación 

4. 1. Objetivo general 

Determinar la influencia del software “ABRAPALABRA” en el mejoramiento de la  

lectura en estudiantes de segundo de primaria comunitaria vocacional de la “Unidad 

Educativa Illimani 26 de abril B” de la ciudad de El Alto, durante el año lectivo 2016. 

4.2. Objetivos  específicos 

 Identificar las falencias en la decodificación de códigos de lectura en estudiantes 

de segundo grado “B” de primaria vocacional.  

 Plantear el curso de mejoramiento de la lectura a través del  software 

“Abrapalabra”. 
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 Practicar habilidades de percepción auditiva, visual y habilidades 

psicolingüísticas involucradas en el mejoramiento de la lectura, mediante la 

exploración del software “Abrapalabra”.  

 Evaluar los resultados obtenidos en la acción pedagógica.  

5. Justificación 

La investigación Software “Abrapalabra” en el mejoramiento de la lectura tiene bastante 

importancia, ya que pretende potenciar una habilidad fundamental en el desarrollo 

intelectual de los y las estudiantes que cursan el segundo grado “B” de l nivel primario de la 

Unidad Educativa “Illimani 26 de abril B”, tomando en cuenta que la lectura es un acto de 

vital importancia, porque nos inserta al mundo del conocimiento constante. En efecto, la 

lectura es parte de nuestra vida y gracias a ella  las personas tenemos capacidades de opinar, 

formular, sintetizar, analizar, etc. definitivamente al interiorizar el texto leído, logramos 

verter nuestros propios significados. 

Al mismo tiempo, es necesario destacar las ventajas del software educativo “Abrapalabra”, 

es un material multimedial de aprendizaje virtual y de gran magnitud porque cuenta con 

muchísimas utilidades, permite desarrollar decodificaciones de los signos de la lengua 

castellana y desarrolla la lectura comprensiva, es una ventaja como material de apoyo para 

la rehabilitación de estudiantes que presentasen problemas de aprendizaje como: la dislexia, 

dislalia, etc. y está elaborado para trabajar de manera grupal o individual, es también un 

material educativo y tecnológico de modalidad virtual y a distancia, es lúdico y muy 

atractivo, las demostraciones en cuanto a nivel de aprendizaje de la lectura son 

verdaderamente reveladoras.  

Por lo demás, esta investigación pretende apoyar a teorías existentes en cuanto a tecnología 

y aprendizaje de la lectura. Es relevante también, porque intenta probar otros métodos que 

hagan factible el aprendizaje de la lectura, y descartar el sistema tradicional, repetitivo y 

memorístico que todavía se practica.  

En consecuencia, el interés por la ejecución del software lúdico “abrapalabra” es 

indiscutiblemente por los estudiantes quienes son los primeros involucrados en la 
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problemática, por consiguiente, se prevendrá posibles abandonos escolares, problemas de 

aprendizajes recurrentes o bajos rendimientos escolares; en segundo lugar los interesados 

son los docentes, quienes realizan esfuerzos por nivelar a estudiantes con inmadurez en 

cuanto a la lectura, entonces requieren probar diferentes métodos que releven resultados 

eficientes; simultáneamente el interés es de los padres de familia, podrán aliviarse de las 

preocupaciones por el aprendizaje de la lectura en sus hijos e hijas y los guiarán de manera 

práctica, al tener a la mano un software lúdico de computador para que sus hijos no sólo se 

entretengan, más que nada, aprendan y mejoren las capacidades requeridas para la lectura.  

6. Delimitación de la investigación. 

El presente estudio de investigación se atribuye al campo educativo, específicamente, al 

área de educación virtual, porque se orienta en el uso de recursos tecnológicos y en el 

mejoramiento de habilidades lectoras.  

6.1.  Sujetos 

Los sujetos de la investigación fueron niñas y niños, de segundo año de escolaridad del 

nivel primario comunitario vocacional, quienes viven en el contexto urbano y asisten a la 

Unidad Educativa. 

6.2.  Delimitación espacial 

El estudio tuvo lugar en la unidad Educativa “Illimani 26 de A bril B”, del distrito 8, de la 

ciudad de El Alto. 

6.3. Delimitación temporal 

Se llevó a cabo durante 4 meses, un total de 85 días hábiles, desde el 14 de marzo hasta el 

30 de junio del año lectivo 2016. 

6.4. Delimitación temática 

Se abordó las temáticas: el uso del software abrapalabra y el mejoramiento de la lectura.  
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se aprecia las concepciones referentes a software, hadware, los tipos 

de software, el aprendizaje virtual, colaborativo y cooperativo; así mismo, concepciones 

acerca de la lectura; los enfoques de enseñanza y aprendizaje; los requisitos y factores que 

intervienen al aprender y al momento de leer.  

3.1. Hardware  

La palabra hardware corresponde a un aparato, elemento, equipo o dispositivo, es 

básicamente todo material tangible o todas las partes físicas de un sistema informático. 

El primer computador totalmente electrónico de propósito general (reprogramable) 

aparece en 1946, por ENIAC (electronic Numerical Integrator and computer). Parte 

del esfuerzo de la guerra. Diseñado para computar tablas de trayectorias balísticas 

(pero usado para diseñar la bomba de hidrógeno). Mil veces más rápido que los 

computadores electromecánicos. Lo más reseñable era su complejidad estructural: 

17.000 tubos de vacío, 7.200 diodos de cristal, 70.000 resistencias, 10.000 

condensadores, 5 millones de soldaduras hechas a mano. Pesaba 30 toneladas. 

Capaz de realizar 5.000 sumas y 3000 multiplicaciones por segundo.1 

El avance de la tecnología es profundo y aceleradamente especializado, después de 50 años 

desde la aparición del primer computador contamos con un aparato de mano, con funciones 

altamente sofisticadas, el más accesible pesa aproximadamente 2 lb. Entre sus variedades 

encontramos las computadoras de escritorio, las laptops, notebook, palmtops, ipod, tablet y 

celulares, todas cuentan con aplicaciones misceláneas y con acceso a internet, realmente es 

increíble contar con aparatos de grandes utilidades que nos direccionan a la información y 

comunicación. 

                                                                 
1 http://www.chw.net/2010/09/158-eniac-la-primera-computadora-electronica-programable/ 
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Los aparatos tangibles se clasifican entre lo esencial y el complemento, ambos con varios 

beneficios. 

3.1.1. Hardware básico 

Consiste en accesorios o piezas principales y necesarias para que la computadora funcione:  

 Monitor 

 Placa base 

 CPU 

 Memoria RAM 

 Tarjeta de expansión 

 Fuente de alimentación 

 Disco óptico 

 Disco duro 

 Teclado 

 Mouse 

3.1.2. Hardware complementario 

Son aquellos accesorios que funcionan de forma específica, cumplen algún requerimiento 

concreto del usuario, como por ejemplo: el escuchar música al oído, en este caso el 

hardware complementario son los audífonos. Por tanto, dichos agregados no son 

indispensables para el buen funcionamiento de una computadora. Estos accesorios son:  

 Auriculares  

 Parlantes  

 Micrófono  

 Webcam  

 Escáner 

 DVD 

 Impresora 

 Flash 

 Cd - ROM 

3.2. Software 

Es un producto o herramienta que nos permite desarrollar programas informáticos, usando 

diferentes alternativas y lenguajes de programación.  

Es un producto y al mismo tiempo, el vehículo para hacer entrega de un producto  

(…) si reside dentro de un teléfono celular u opera dentro de una computadora 

central, software es un transformador de información, produciendo, gestionando, 

adquiriendo, modificando, mostrando o trasmitiendo información que puede ser tan 
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simple como un solo bit, o tan complejo como una simulación en multimedia.” 

(Presman, 1998, p. 3). 

Se le denomina también soporte lógico de un ordenador, su función principal se centra en 

efectuar las tareas especificas asignadas a la maquina. Existen software que ya vienen con 

el producto tangible, así mismo, existen soportes lógicos que se adquieren del mercado y se 

instalan con facilidad. 

A la vez se clasifican en software de aplicación, de programación y de sistema.  

3.2.1. Software de aplicación 

Son productos de interacción, con la misión básica  de  permitir a todo usuario llevar a cabo 

una o varias tareas de forma específica. Algunos autores enfatizan que se aplica con 

generalidad en los negocios. 

A continuación los campos de acción del software de aplicación: 

 Aplicaciones para Control 

de sistemas 

 Aplicaciones ofimáticas 

 Software educativo 

 Software empresarial 

 Bases de datos 

 Telecomunicaciones (su 

estructura lógica del 

internet) 

 Videojuegos 

 Software médico 

 Software de cálculo 

numérico y simbólico. 

 Software de diseño asistido 

(CAD) 

 Software de control 

numérico (CAM) (Presman, 

1998)

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_educativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n_asistida_por_computadora
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3.2.2. Software de programación 

Se definen como un conjunto de herramientas, tienen el objeto de desarrollar programas 

informáticos, usando diferentes alternativas y lenguajes de programación de manera 

práctica. Incluyen básicamente:  

 Editores de texto 

 Compiladores 

 Intérpretes 

 Enlazadores 

 Depuradores 

3.2.3. Software de sistema 

Son herramientas que tienen el objetivo es disolver adecuadamente al usuario y al 

programador de los detalles del sistema informático. 

Necesario para administrar y mantener los recursos del ordenador de forma 

eficiente. 

• Sistemas operativos 

• Controladores de dispositivos 

• Herramientas de diagnóstico 

• Herramientas de Corrección y Optimización 

• Servidores 

• Utilidades2 

                                                                 
2
 robotica.uv.es/pub/Libro/PDFs/CAPI2.pdf 
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El software de sistema propone ante el usuario y programadores adecuadas interfaces de 

alto nivel, controladores, herramientas y utilidades de apoyo que permiten el mantenimiento 

del sistema global. 

3.3. Software educativo 

Se caracteriza por su diseño didáctico, y porque utiliza todos los recursos de multimedia, 

tiene la finalidad de interactuar con el usuario; permite la enseñanza, aprendizaje y la 

retroalimentación, es ideal para estudiantes que aprenden de forma visual y auditiva, facilita 

la motivación por los aspectos animados, facilita un trabajo individualizado, es material 

educativo de modalidad presencial, semipresencial y modalidad virtual, distancia y 

blendeck.  

Para diseñar un software educativo se utilizan diferentes programas como los software, de 

programación y aplicación tales como: Microsoft visual basic, sony vegas para el lenguaje 

de programación; Microsoft agent, agente interactivo de Microsoft, adobe photoshop 

(programa para diseño grafico digital) Macromedia flash Mx, xara para crear animaciones, 

etc. Los  diferentes productos informáticos, es de alcance para toda la población estudiantil 

y para las distintas asignaturas. 

3.3.1 Tipos de software educativo 

-Según los destinatarios.- de acuerdo a la edad, grado o nivel educativo.  

-Según los contenidos.- temas, campos educativos y áreas curriculares.  

-Según los objetivos educativos.- según el nuevo enfoque educativo, desarrollo del ser 

(actitudinal) del saber (conceptual), del hacer (procedimental) y decidir (productividad).  

-Según sus bases psicopedagógicas.- cognitivo, conductista, constructivista, social.  

-Según su estructura y funciones.-tutoriales y base de datos. 

De manera general presenta las diferentes funciones.  
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-Función informativa, se limita a obtener y proporcionar información como es el caso de en 

carta.  

-Función instructiva, tienen como finalidad alcanzar un objetivo especifico, como por 

ejemplo las tutorías, los simuladores entre ellas las bases de datos.  

-Función motivadora/lúdica, a través de sus elementos llamativos, los software suelen 

captar la atención de los estudiantes y de los maestros quienes se convierten en guías. 

Videos  

-Función evaluadora/expresiva. La mayoría del software educativo cuentan con la 

característica evaluativa, y se genera gracias a la interactividad propia, es decir, se produce 

de manera implícita: cuando un estudiante reconoce sus propios errores, se autoevalúa 

mediante las calificaciones que le otorga el ordenador y de forma explícita, cuando el 

programa presenta informes valorando de manera cuantitativa expresado en porcentajes.  

3.4. Aprendizaje virtual 

Se refiere al proceso de educación que se desarrolla a través del ordenador, implica una 

forma de aprendizaje no lineal, ni secuencial, es más que nada dinámico e interactivo, el rol 

del docente pasa a ser de trasmisor a un agente que mejora, coordina y guía el proceso de 

enseñanza, modificando de gran manera el desempeño académico de los estudiantes, 

Arboleda define la educación virtual de la siguiente manera: 

La educación virtual se define en el contexto de los nuevos ambientes telemáticos que 

hacen posible la comunicación humana mediada por el computador (…) se ubica en el 

ciberespacio generado por internet o en prolongaciones de esta como el trabajo 

adelantado en computadores con unidad multimedia, no necesariamente conectados al 

internet en ese instante. (Arboleda 2005, p.72) 

El proceso de aprendizaje y enseñanza virtual toma en cuenta los criterios de diseño tales 

como los aspectos motivacionales, interactividad, multimedia, hipertexto, navegabilidad e 

interfaz, usabilidad, accesibilidad y flexibilidad.  
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En importante destacar algunas diferencias en cuanto a la educación virtual y educación a 

distancia, por ejemplo la educación virtual puede ofrecerse dentro del sistema regular en 

Unidades Educativas, sin tener carácter de educación a distancia, sin embargo en ambas 

existe un trabajo colaborativo e individual.  

Así mismo, (Arboleda 2005, p. 76) expone también rasgos de la educación virtual: 

personalización, referida a la atención educativa personalizada, remite al aprendizaje 

autónomo y al esfuerzo por parte del estudiante; la interactividad, tiene que ver a la 

comunicación entre el computador y el participante al momento de aprender, pero hace 

énfasis también la participación colaborativa entre la comunidad educativa, ésta puede ser 

sincrónica y asincrónica; por último, la conectividad, referida a la facilidad que tiene el 

estudiante para conectarse y navegar para el alcance del curso virtual o a distancia. Por otra 

parte, se refiere a la infraestructura y condiciones tecnológicas.  

3.5. Objetos de aprendizajes OA 

Se denomina OA a la unidad mínima didáctica digital, con el fin de utilizarla en entornos 

virtuales para alcanzar el proceso de educación de calidad. Varios autores coinciden al 

aspecto pedagógico que permiten intervenir en los aprendizajes, por ejemplo (Wiley et al., 

2004, pág. 514), citado por (Torres, 2014, p.16) expone acerca de OA de la siguiente 

manera, “no sólo son contenedores de información sino son herramientas que permitan 

mediar los aprendizajes. Así, define un OA como cualquier recurso digital que pueda ser 

reutilizado para mediar el aprendizaje”.3  

Se define como la unidad mínima de aprendizaje en formato digital como elementos 

integrados e integradores del proceso de enseñanza-aprendizaje, ofreciendo a los 

estudiantes la posibilidad de mejorar su rendimiento y nivel de satisfacción. No obstante, el 

OA debe cumplir una serie de características para que realmente pueda ser considerado 

como tal.4 

Según dicha concepción los OA presentan las siguientes características:  

                                                                 
3
 http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39024/Documento_completo.pdf?sequence=1 

4
 http://www.upv.es/entidades/VTIC/info/Objetos_aprendizaje.pdf  
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 Formato digital.- se refiere al acceso de internet acortando el lugar y con 

disponibilidad dirigido a grupos de personas.  

 Se puede fusionar entre varios objetos de aprendizaje con la finalidad de ampliar los 

conocimientos. 

 Propósito pedagógico.- la finalidad es alcanzar un proceso educativo de calidad. 

También se da a través de aprendizajes autónomos.  

 Contenido interactivo: involucra la participación activa de cada individuo, tutor- 

participante, participante- computador. La elaboración debe contar con actividades 

llamativas e interactivas que permitan se reutilizadas.  

 Es Indivisible e independiente de otros objetos de aprendizaje, por lo que: Debe 

tener sentido en sí mismo. No puede descomponerse en partes más pequeñas. 5 

 Es reutilizable en contextos educativos distintos. Esta característica es la que 

determina que un objeto tenga valor, siendo uno de los principios que fundamentan 

el concepto de objeto de aprendizaje. Para que un objeto de aprendizaje pueda ser 

reutilizable es necesario que: Los contenidos no estén contextualizados (no hacer 

referencia a su ubicación ni en la asignatura, ni en la t itulación, ni en el tiempo…). 

Se determinen algunos de los posibles contextos de uso, facilitando el proceso 

posterior de rediseño e implementación. Se le otorguen previamente una serie de 

características identificativas o atributos (metadatos) que permitan distinguirlos de 

otros objetos. Puede almacenarse en bases de datos con interacciones entre ellas, por 

lo que tendrá una información descriptiva que le permitirá ser buscado y encontrado 

fácilmente.6 

Al mismo tiempo, se clasifican en diferentes tipos de Objetos de Aprendizajes.  

Según los contenidos pedagógicos: 

 Conceptuales  

 Procedimentales  

 Actitudinales 

                                                                 
5
 http://www.upv.es/entidades/VTIC/info/Objetos_aprendizaje.pdf  

6
 Ídem  
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Según su formato 

 Imagen  

 Texto - hipertexto 

 Sonido 

 Multimedia 

3.5.1. Multimedia 

Multimedia es una herramienta que se clasifica en multimedia lineal e interactiva. Utiliza 

varios o múltiples medios de forma simultánea, realiza actividades diseñadas e incluyen por 

ejemplo (fotografías, vídeos, sonidos y texto). El término de multimedia se utilizo desde 

comienzos de los 90. Etimológicamente, la palabra multimedia significa múltiples medios. 

Multimedia digital en el sentido que hoy se da al término, son básicamente “sistemas 

interactivos con múltiples código (…) Es la integración en un sistema informático de texto, 

gráficos, imágenes, vídeo, animaciones, sonido y cualquier otro medio que pueda ser 

tratado digitalmente”. (Bartolomé, 1994, p. 97) Multimedia digital, como dice el autor se 

caracteriza, por la integración de un sistema informático, donde se incluye animaciones, 

imágenes, video, etc. También existe la clasificación de multimedia interactiva, que permite 

al usuario plantear pruebas, preguntas, etc. alternando y cambiando en el curso del tiempo.  

La definición de sus posibles componentes son las siguientes según Belloch: 

 Texto.-  se la puede definir como un pasaje, argumento, cita o contenido para lo cual 

se utiliza comunicación asíncrona y sincrónica. Se puede distinguir: 

 Texto sin formato (ASCII, etc.) y texto formateado (RTF, PDF, etc.).  

 Texto lineal e hipertexto (cuando además de texto aparecen otros medios, se habla 

de hipermedia, como lo que es habitual hoy día en la Web).  

 Lenguajes de marcas (HTML, etc.) y Metalenguajes (SGML, XML, etc.). 7 

                                                                 
7
 www.uv.es/bellochc/pdf/pwtic3.pdf 
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Gráficos.-  son diseños que se utilizan para simbolizar esquemas, planos, dibujos, barras, 

formas, etc. Se pueden modificar de muchas maneras diferentes.  

Imágenes.- son iconografías o retratos que se usan para personificar la realidad no presentan  

una estructuración compleja, también se pueden modificar pero de forma limitada. 

Gráficos e imágenes Gif.- los gráficos, básicamente son animaciones en movimiento, se 

define como la presentación de un número de gráficos por segundo. Mientras que las 

imágenes en movimientos no son más que los videos, imágenes por segundo. Ambos que 

genera en el observador la sensación de movimiento.  

Sonido.- son resonancias, las cuales se utilizan para darle audio mayor cuerpo al producto 

multimedial. Estas se pueden ser el habla, la música y los efectos. El habla es una manera 

de  comunicación. 

El habla es la forma de comunicación síncrona más utilizada por los seres humanos, y 

ciertamente tiene un importante componente semántico.  

3.5.2. Hipermedia e hipertexto 

Hipermedia, "hiper" se refiere a "navegación", en ese entendido "hipertexto" hace 

referencia (navegación entre textos) e "hipermedia" es (navegación entre medios), es decir, 

la acción que se contempla para el hipertexto es la navegación se localiza en la web, a 

través de la interfaz: hipervínculos e hipermedia (audio - videos).  Entonces hipertexto es la 

posibilidad de recorrer diversos textos y de buscar rápidamente información en los mismos, 

como también de conectar el contenido interno de un documento con contenidos externos.  

A continuación algunos requisitos para su ejecución: 

-Interactividad.- Poder actuar con otros (interactividad cognitiva) y poder actuar 

sobre el contenido (interactividad instrumental).  

-Navegabilidad La posibilidad de pasar, subir, bajar, avanzar o retroceder como si se 

tratara de las páginas de un documento con presencia material.  
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-Interfaz Tomar en cuenta las recomendaciones de diseño (colores, tipografía, uso de 

dibujos, imágenes, fotografías animaciones, simulaciones, etc.) según el público 

objetivo, el tema tratado y el entorno de uso del objeto.  

-Usabilidad.- Que se puedan usar fácilmente las herramientas o ayudas para operar 

sobre el contenido. Que se disponga de las herramientas que se necesitan para 

trabajar con el objeto.  

-Accesibilidad.- Que sea fácil ingresar, salir y re- ingresar al contenido. 

- Flexibilidad.-  Que el material se pueda modificar y actualizar fácilmente. Que el 

usuario pueda establecer la configuración adecuada a sus requerimientos y 

preferencias. 8 

3.6. Aprendizaje colaborativo y cooperativo 

Los modelos de aprendizaje cooperativo y colaborativo son alternativas pedagógicas que 

representan al trabajo de los estudiantes donde se hallan inmersos en actividades grupales, 

ambos tipos de aprendizajes no son necesariamente independientes más bien se 

complementan entre sí. 

El aprendizaje cooperativo significa el compromiso en conjunto o apoyo mutuo entre 

compañeros, se basa en la atención a los contenidos y al aprendizaje, resolviendo conflictos, 

con el objeto de alcanzar metas comunes. A diferencia del aprendizaje individual y 

competitivo, el aprendizaje cooperativo favorece de gran manera las relaciones a través de 

valores, tales como el respeto, la simpatía, la tolerancia y la comprensión entre los 

participantes. 

Johnson y Johnson (1999) definen el esfuerzo cooperativo y dicen que: "existe 

cuando hay interdependencia positiva entre los logros de los alumnos. Los alumnos 

                                                                 
8
 http://www.upv.es/entidades/VTIC/info/Objetos_aprendizaje.pdf recuperado el 12 de abril de 2017 
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sienten que pueden alcanzar sus objetivos si y sólo si los otros alumnos de su grupo 

alcanzan también los suyos".9  

 Becerra plantea una serie de estrategias para la práctica activa del aprendizaje cooperativo.  

Sociedades de aprendizaje.- Trabajan juntos en una tarea determinada.  

Pequeños Grupos.- Analizan sobre un tópico en particular.  

Grupos de presentación y seminarios en línea.- Los estudiantes generan discusiones 

en línea. 

Grupos de trabajo de estudiante.- Los educandos realizan tareas mayores tales como 

proyectos o investigaciones. 

Desempeños de roles.- Simulación de personajes para el desarrollo de una actividad.  

Debates.- actividad formal del desempeño de roles. 10 

Entonces, el aprendizaje cooperativo es una forma de acatar las tareas educativas para 

proporcionar el acceso al conocimiento, cada uno de los participantes aporta con una 

actividad específica e individual para enriquecer el trabajo grupal.  

El aprendizaje colaborativo también hace referencia a la formación de equipos de trabajo, 

sin embargo,  se basa en que todos y cada estudiante  del grupo intervienen en todas y en 

cada una de las partes de la actividad para alcanzar las metas planteadas.  

Para que exista aprendizaje colaborativo todo el grupo en forma simultánea debe aportar 

ideas para llegar a la solución de un problema, y es la interacción de los integrantes del 

equipo la que conduce a la solución del problema propuesto. Esto permite redefinir el 

concepto del siguiente modo: “El aprendizaje colaborativo es una forma de organizar el 

                                                                 
9
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/4058/2__Los_ambientes_de_aprendizaje_cooperat

ivo_y_colaborativo.pdf?sequence=6 
10

 bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/somece2002/.../Becerra6.pdf. 
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trabajo educativo de un grupo de aprendices, pero para realizar el mismo no es 

imprescindible el uso de una tecnología específica”.11 

Por último, colaboración es la interacción simultanea de los educandos, quienes asumen la 

responsabilidad casi total de las actividades, contribuyen en las acciones y ambientes 

colaborativos. Entre sus elementos encontramos, la interdependencia positiva, referida al 

acto individual pero con ventajas para la totalidad del grupo; la interacción estimuladora, se 

debe participar entre educandos con educandos con apoyo mutuo en el sentido de 

motivación y respaldo, este aspecto se enlaza también con actitudes personales y grupales 

destinadas a resolver los conflictos con suficiencia y madurez; el valor que se da al conjunto 

debe direccionarse a través del análisis personal y grupal con el fin de modificar acciones 

desfavorables para alcanzar las metas trazadas.  

3.7.  La lectura 

Muchos autores coinciden refiriéndose acerca de la lectura como una habilidad sumamente 

importante para el desarrollo del ser humano; el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje de 

la lectura compromete a realizar estrategias muy significativas a corto y a largo plazo, desde 

el contacto con la lectura hasta alcanzar niveles superiores como la comprensión y la 

capacidad crítica. 

A continuación, definiciones de lo que significa la lectura:  

Lasso define a la lectura como una capacidad importante de la vida, porque gracias a la 

actividad lectora, podemos descubrir historias, experiencias, las cuales repercuten en 

nuestra vida trasmitiéndonos emociones, provocando recuerdos, críticas, inferencias, etc.,  

va más allá de una simple decodificación de signos. “la lectura es una parte importante de la 

vida, que la lectura es una fuente de experiencias, emociones y afectos; que puede 

consolarnos, darnos energías, inspirarnos. Significa que se ha descubierto el enorme poder 

de evocación que tiene la lectura” (Lasso, 2000, p. 2-3)  

Así mismo, Miret describe los 3 grandes espacios de la lectura: 

                                                                 
11

 http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/4058/2_-
_Los_ambientes_de_aprendizaje_cooperativo_y_colaborativo.pdf?sequence=6 
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La lectura ocupa en la formación de las personas: para aprender, para vivir y para 

ser. Leer para aprender. La lectura facilita conocer otros mundos y otras realidades, 

encontrar nuevos sentidos e interpretaciones de la vida, de la cultura, de la sociedad 

y del mundo (…) Leer para vivir. La lectura permite conocer los sentimientos y las 

emociones de los otros (…) Leer para ser. También contribuye a enfrentar al lector 

con las decisiones éticas y morales, ya que le abre a diferentes formas de pensar, de 

vivir y de actuar, lo que exige evaluar los acontecimientos y activar, tal vez en 

ocasiones modificar, los propios juicios de valor (Miret, 2007, p. 7- 8). 

Mientras Ramírez (2009) basándose en las ideas de Paulo Freire expone que, el pedagogo 

brasileño caracteriza la lectura como un proceso en que se aprenden y conocen de manera 

crítica el texto e igualmente el contexto, ámbitos trabados por una relación dialéctica.  (p. 9) 

Tomando en cuenta las diferentes definiciones, el acto de leer no solo se refiere a reconocer 

los signos del alfabeto, ni a la capacidad de entonar y/o formar silabas, palabras u 

oraciones. El verdadero significado de leer presenta tres contenidos dinámicos: la 

comprensión, la interpretación y la crítica, por lo tanto no se limita a un acto pasivo, más al 

contrario se convierte en un acto dinámico interactivo que repercute en el desarrollo como 

individuo, coadyuvando al desarrollo social. 

Considerando los ámbitos de la lectura y el personaje lector: aprendiz y experto. El aprendiz 

primeramente aprende a leer para aprender, desde la etapa escolar aprende a decodificar e 

interpretar los diferentes signos, frases u oraciones y mientras avanza el nivel de 

escolaridad, desarrollamos actividades de los contenidos temáticos de diferentes 

asignaturas. Sin duda, la lectura  facilita conocer otras realidades, al interpretarla le damos 

nuestros personales significados, es un ciclo de nunca acabar, pues, la lectura hace que 

constantemente se aprenda algo, es ahí, donde se enlaza con el aspecto de saber leer para 

vivir y el lector experto, actualmente, nos encontramos con un mundo de bastante 

competitividad, entonces, gracias a la práctica lectora podemos alcanzar ser personas 

competentes, profesionalmente nos ayuda a entender mucho mejor nuestras áreas de trabajo 

y nos hace personas cultas y con valores (saber leer para ser).  

En definitiva,  la lectura es la acción interactiva entre el autor del texto quién comunica, y el 

lector del texto quien interioriza y es capaz de expresar y verter sus propios significados. 
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Por tanto, la lectura es el sustantivo muy complejo que debiese ser analizado en los 

diferentes campos de estudio, requiere una interpretación profunda, como espíritu crítico 

constructivo y racional; y como “poder” para alcanzar el éxito en cualquier etapa evolutiva 

del ser humano. 

3.7.1. Las vocales 

CUADRO Nº 1 

CLASIFICACIÓN DE LAS VOCALES CASTELLANAS SEGÚN LA POSICIÓN DE LA 

LENGUA 

POSICIÓN 

VERTICAL 

TIPO DE 

VOCAL 

POSICIÓN HORIZONTAL 

ANTERIOR CENTRAL POSTERIOR 

Alta Cerrada I  U 

Media Media E  o 

Baja Abierta  A  

Fuente: Miyara (1999, p. 8) 

3.7.2. Las consonantes 

CUADRO Nº 2 

CLASIFICACIÓN DE LAS CONSONANTES DE LA LENGUA CASTELLANA SEGÚN EL 

LUGAR, EL MODO DE ARTICULACIÓN Y LA SONORIDAD 

L
U

G
A

R
 D

E
 

A
R

T
IC

U
L

A
- 

C
IÓ

N
 

MODO DE ARTICULACIÓN  

ORAL NASAL 

Oclusiva  Fricativa  Africada  Lateral Vibrante  Aproximante   

S
o
rd

a 

S
o
n
o
ra

 

S
o
rd

a 

S
o
n
o
ra

 

S
o
rd

a 

S
o
n
o
ra

 

S
o
n
o
ra

 

S
o
n
o
ra

 

S
o
n
o
ra

 

Bilabial p v b  v b    W m 

Labiodental   F       

Linguodental   Z d      

Alveolar t d s y Ch l r, rr  n 

Palatal    (y) (ch) Ll  I ñ 

Velar k g j g      

Glotal   h       

Fuente: Miyara (1999, p. 7) 

El castellano cuenta con cinco vocales, que generalmente se las clasifica en fuertes y 

débiles: las vocales débiles son la /u/ e /i/, las vocales /a/, /e/, y /o/ son vocales fuertes. Y 

cuenta con 27 consonantes, presenta varias clasificaciones, observar el cuadro Nº 2.  
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3.8. Modelo holístico de la lectura 

El modelo holístico hace énfasis en las prácticas de escuchar, hablar, leer y escribir, con el 

cual se maneja la comunicación del significado.  

También está basada en la lectura activa, es decir, los estudiantes se convierten en lectores 

activos desde el primer contacto con la lectura.  

La producción de textos de forma individual y grupal son las características de este método.  

Condemarin (1992) holístico proviene de del griego “holos” que significa totalidad, 

globalidad y se la utiliza con el fin de no confundirla con el método global. (p.16). 

El modelo holístico sostiene que la lectura y la escritura se aprenden de mejor 

manera cuando los y las estudiantes se involucran con textos reales inmersos en su 

contexto y no a través de ejercicios aislados de su realidad o de sus vivencias; puesto 

que la enseñanza es rica en contenidos (…)  por tanto se enfatiza el aprendizaje del 

código por descubrimiento, sobre la base se una temprana e intensiva inmersión en 

el lenguaje y especialmente en la literatura. Las actividades que se destacan en este 

modelo es la inmersión en el mundo letrado haciendo uso de salas letradas 

(principios sustentados por Kenneth Goodman), en donde la lectura debe ser 

apreciada e implicada a un nivel de compresión. (Santander, 2012, p.72) 

Con el modelo holístico se realiza mayores ejercicios integrados en cuanto a habilidades 

perceptivas, auditivas y visuales. 

3.9. Modelo de la destreza de la lectura 

Se refiere a la enseñanza  y aprendizaje de la lectura y la escritura de forma sistemática y 

gradual, además debe estar acorde de sus habilidades y destrezas de cada estudiante, 

generalmente el software, los silabarios y el uso de plastilina conduce a niveles 

progresivamente más altos de rendimiento en leer, escuchar, hablar y escribir. Es por ello 

que se toma en cuenta las habilidades y destrezas que además deben se establecidas en una 

secuencia de aprendizaje. Pero no se debe olvidar un factor primordial, como es el docente, 

ya que en este modelo de lectura el papel del guía es programar y aplicar estrategias muy 
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bien estructuradas, evitando la improvisación.  “modelo de destrezas básicamente propone 

que la lectura y escritura sean consideradas como un proceso de lenguaje que debe ser 

aprendido por medio de una enseñanza sistemática y progresiva, es decir, paso a paso de sus 

habilidades y destrezas componentes.” (López, 2014, p. 21) 

3.10. Niveles de lectura 

A partir del contacto con las vocales, existe comprensión, ya que las letras sueltas tienen 

significado, es por ello que desde el acercamiento con las vocales existe comprensión, de la 

cual se desprende los niveles de comprensión. 

Así mismo, el autor (Carriazo 2011, p. 12) indica la directriz de la lectura expone el eje de 

la lectura, es la comprensión, desde la educación inicial destaca los significados lectores 

que se dividen en: Significados Básicos, en la que existe una comprensión literal y textual, 

es decir la significación del texto es interna e inmóvil. Significados Móviles, en la cual 

existe una inferencia relacional, referida a la comprensión interna, donde el lector capta lo 

que el autor expone, pero además, el lector expresa sus conocimientos en base a lo leído. Se 

aplica el movimiento intratextual e intertextual. Significados Móviles con Sentido, surge 

más allá de la interacción, donde el lector realiza inferencias superiores, como la crítica 

contextual, la lectura es espontanea, creativa y proyecta a mayores conocimientos.   

3.10.1. Nivel de Aprestamiento 

Aprestamiento se denomina a aquellos ejercicios de estimulación son básicamente acciones 

preparatorias en las siguientes capacidades:  

 Organización espacial 

 Coordinación viso- motriz 

 Coordinación auditiva. 

 Memoria – atención. 

 Desarrollo del lenguaje. 



32 
 

Para lograr un adecuado nivel de aprestamiento considero que debe existir una estimulación 

oportuna al niño o niña desde que nace. Y la importancia de que alcance  un manejo óptimo 

de los campos y aspectos que engloba el aprestamiento.  

Para el alcance de la organización espacial se tiene que tomar en cuenta todos aquellos 

ejercicios para la adquisición del esquema corporal, los educandos deben darse cuenta de su 

situación en el espacio, las posiciones de los objetos.  

La coordinación viso motora, tiene como objetivo realizar tareas de coordinación sensorio 

motora, parten de la percepción, luego selección, manipulación, control a través de la vista, 

como por ejemplo actividades motoras gruesas jugar futbol, ejercicios de ensamble, pintar , 

dibujar armar rompecabezas etc.  

El aspecto de Coordinación auditiva, refiere a saber escuchar y recibir órdenes, además de 

percibir tonos, duración de sonidos e intensidad de los sonidos. 

Los ejercicios de Memoria y atención  se enfoca en aumentar la capacidad de la memoria, y 

de captar la atención de los estudiantes, por  ejemplo : el juego de oculta- oculta, la 

retención de imágenes y descripción de los mismos, diferencias y semejanzas de los 

gráficos, laberintos, reconocer tamaño y forma dimensión, etc.  

Por último, el desarrollo del lenguaje se refiere a que el niño o niña debe adquirir 

conciencia de su lengua materna, analizar el significado. Para ello se puede realizar 

ejercicios de frase inventada, o descripción de objetos, por ejemplo lanzo una pelota y el 

niño debe proponer que mas puedo hacer con esa pelota, relatar historias, cuentos, 

memorización de rondas rimas. 

3.10.2. Nivel literal 

Cómo llegar a la comprensión en el nivel literal,  generalmente en la etapa escolar los 

docentes buscan el significado de  cada palabra (vocabulario), pero uno de las mejores 

estrategias es buscar el significado con palabras de uso coloquial o cotidiano, en ciertas 

regiones, recurren también al sentido común de cómo se establecen ciertas relaciones entre 

ideas “está dirigido a identificar las habilidades psico semánticas relacionadas con la 
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búsqueda y la construcción de significados lexicales, oracionales y textuales. En este primer 

nivel se examina la significación estrictamente básica. Los significados se caracterizan por 

su inmanencia e inmovilidad.” (Moreno, 2011, p. 14). 

3.10.3. Nivel inferencial 

El hecho de  comprender un texto en el nivel inferencial significa interpretar  aquello que el 

autor quiere comunicar, en algunas ocasiones no expone explícitamente. Sin embargo, a 

partir de lo que sí dice el autor, un lector puede entender lo que el autor quiso argumentar 

(Carriazo, 2011), el texto siempre otorga pautas de ideas implícitamente, lo que realiza el 

lector es tomar los elementos que aparecen explícitos en el texto, establecer relaciones entre 

ellos para, finalmente, inferir o extraer esas ideas que el autor no plasmó explícitamente, 

pero que sí quiso comunicar. 

Por otra parte, este nivel, permite estrategias lectoras como: la creación de un texto a partir 

de dos o tres textos, la búsqueda de contradicciones entre las partes de un texto, una 

narración adecuadamente seriada (en cuanto a la sucesión temporal) de eventos, la 

comprensión y la conservación de lo denotativo y del sentido  o lo connotativo. La lectura 

del mismo texto leído en otras palabras. Es importante usar varias técnicas y/o estrategias 

para este nivel, ya que sólo la práctica desarrolla el  nivel inferencial. 

En grados superiores como es el caso del nivel secundario, el lector debe recurrir a sus 

conocimientos y experiencia, ya que la comprensión de un texto es un proceso en el que hay 

saltos de un nivel a otro. Sin embargo es importante tener en cuenta que para alcanzar a los 

niveles inferencial y crítico-valorativo, es necesario alcanzar comprensión literal del texto, 

por lo que toda interpretación o comprensión tienen como base lo que el autor señala.  

3.10.4. Nivel crítico 

Comprender un texto en el nivel crítico-valorativo significa valorar, proyectar y juzgar 

tanto el contenido de lo que un autor plantea en su escrito, como las inferencias o 

relaciones que se pueden establecer a partir de lo que aparece en el texto producido por 

un autor. Estos juicios, valoraciones y proyecciones deben tener una sustentación, 
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argumentación o razón de ser, que el lector debe soportar en los elementos que aparecen 

en el texto. (Carriazo, 2011, p. 12).  

Para comprender un texto a nivel crítico valorativo, tiene que existir una acentuada 

capacidad interpretativa, creativa y contextual, para alcanzar este nivel, es necesario aplicar 

estrategias como por ejemplo; recurrir al sentido en común, a su experiencia de vida o 

experiencia como lector, a su capacidad para formar relaciones lógicas, a sus conocimientos 

sobre otras lecturas.  

La lectura en este nivel es acentuadamente interpretativa, valorativa, creativa, contextual y 

crítica. Entre las características fundamentales: es emitir juicios sobre lo leído, asumir 

posición con respecto a los planteamientos textuales, situar el contenido en perspectiva 

auténtica, social, e incluso se debe responder emocionalmente al contenido apreciando la 

estética de su estructura. 

Entonces, la lectura crítica es posible solo si se otorga al estudiante, la técnicas adecuadas 

para el desarrollo de habilidades y destrezas lectoras, desde la edad pre-escolar, que 

lamentablemente, hoy en día, en nuestro Estado, se tropieza y se sigue manteniendo las 

metodologías tradicionales que limitan el desarrollo de capacidades en estudiantes en 

cuanto a la lectura y demás asignaturas.  

En fin, la efectiva lectura es la comprensión de un texto, es un acontecimiento en el que 

interactúa el autor que es quien comunica ideas y del lector, quien interpreta el mensaje del 

autor, donde el lector debe activar sus propios conocimientos que posee sobre el tema, las 

experiencias de su vida,  y para lograr ese objetivo el lector debe alcanzar los distintos 

niveles ya explicados. El alcance de la comprensión en los tres niveles: literal, inferencial y 

crítico-valorativo necesita de proceso, que deben ser desarrollados desde la etapa preescolar 

e intensificar en cada grado en los diferentes ambientes, ya sea de forma escolarizada y en 

la familia. 
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3.11. Factores que influyen en el aprendizaje 

Ya se ha mencionado que el aprendizaje de la lectura es un proceso gradual, sumamente 

importante para la vida del ser humano, pero no se ha explicado cuáles son los factores 

intervienen e influyen, ni la relación que se establece entre todos ellos. Este punto explicará 

factores: 

 Fisiológicos 

 Psicológicos 

 Ambientales  

 Pedagógicos 

Los factores son agentes que intervienen en el desempeño de una determinada situación,  

existe factores negativos y positivos que influyen y condicionan el proceso de aprendizaje 

de manera sorprendente.  

El ser humano por naturaleza es una persona integral la organización mundial de salud 

OMS (1978), reconoce al ser humano como ser bio - psicosocial, es decir, compone de una 

parte biológica, una parte psicológica y por última es social. Al ser integral el ser humano 

debe contar con un bienestar en los tres ámbitos, lo que quiere significa, que cuente con una 

salud plena, en cuanto a nutrición y buen funcionamiento de los diferentes órganos; además, 

una adecuada salud mental, y mantener una relación interpersonal, familiar y social. 

Naturalmente las deficiencias biológicas, psicológicas y sociales se manifiesta alterando el 

proceso de aprendizaje de la lectura y demás áreas.  

A todo ello, agrego el factor pedagógico, considerando el manejo de las estrategias y la 

didáctica de los educadores, me refiero a que las deficiencias en el proceso de aprendizaje, 

puede ser a causa de las inadecuadas tácticas de la enseñanza por parte de los profesores.  
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3.11.1. Factores fisiológicos 

El factor fisiológico del ser humano está referido a la parte orgánica y a sus funciones. El 

inadecuado funcionamiento de órganos, glándulas, etc., es un agente que puede determinar 

el rendimiento escolar.  

Enfocando, específicamente el cerebro: 

Neurológicamente no está demostrada la localización de un centro de control cerebral 

de la lectura y parece poco probable que exista ese lugar común. Sin embargo, no 

parece existir ninguna duda respecto de la existencia de zonas de lenguaje en el 

hemisferio izquierdo del cerebro y de su implicación en el aprendizaje de la lectura. 

(Iglesias, 2000, p. 5). 

En el hemisferio izquierdo del cerebro se localizan dos áreas importantes del lenguaje: área 

Wernicke, es el centro de la facultad de expresión; y área de Broca es el centro motor del 

lenguaje (habla). Ambos se encuentran relacionados y se involucran en el aprendizaje de la 

lectura. 

3.11.1.1. La vista 

Los sentidos de la vista al igual que el sentido del oído están sumamente comprometidos en 

el acto lector. La vista por que los músculos oculares realizan movimientos discontinuos, ya 

que cada palabra absorbe una fijación ocular al leer un texto. “Durante el acto lector los 

movimientos oculares son discontinuos (…) cuando la imagen se detiene en la retina. Los 

ojos efectúan de cuatro a diez pausas a lo largo de una línea de longitudes normal.” 

(Iglesias, 2000, p. 5). Si nos enfocamos estrictamente de la visión, podemos destacar a 

algunas enfermedades de la vista, como el glaucoma, la miopía, el astigmatismo, etc. que  

pueden condicionar sin duda el proceso educativo, en los educandos. La deficiente agudeza 

visual no tiene relación con la capacidad de leer, sin embargo condiciona de alguna  manera  

cuando las deficiencias visuales en niños no son detectadas a temprana edad, provocando 

poco interés en la lectura a aquellos niños, y por lo general no participan en clase y aparte 

de tener deficiencias visuales los docentes los incorporan a éstos niños en la parte final o 
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atrás del aula, entonces, la deficiente agudeza visual provoca que el estudiante visualice de 

menor distancia. 

Por todo ello, la visión es un factor fisiológico sumamente importante, que merece cuidado 

y atención por parte de los padres de familia hacia sus  hijos, y por parte de los docentes, 

para distinguir y reconocer a niños o niñas con deficiencias visuales, así poder otorgarle 

atención diferenciada, para un apropiado desempeño escolar.  

3.11.1.2. La audición 

La audición es también un factor interviniente, puesto que gracias a ese sentido, se realiza la 

recepción  de los sonidos y la información del emisor. Al igual que la vista, las 

enfermedades auditivas y sobre todo la deficiencia auditiva puede ser una condicionante 

para el proceso de aprendizaje. También merece atención y cuidado de padres y docentes.  

3.11.1.3. La pronunciación 

En la producción de sonidos, intervienen un conjunto de órganos, a los que se denomina 

aparato fonador, así mismo tienen otras funciones fisiológicas como la capacidad 

respiratoria e incluso la deglución, las cuales intervienen al momento de realizar la lectura 

en voz alta y la forma de pronunciación. “la articulación es el conjunto de movimientos que 

dibujan el volumen y forma de cavidades supraglóticas y que determinan las condiciones de 

resonancia de esas cavidades” (Cayetano, 2010, p. 2). La dislalia por ejemplo es una 

condicionante en el aprendizaje de la lectura, y para corregir o mejorar la pronunciación se 

debe realizar ejercicios de vocalización e incluso terapias, dichos sucesos se deben tomar en 

cuenta por padres y docentes, sobre todo antes de la etapa escolar.   

3.11.1.4. La edad 

La edad es otra condicionante, ubicado dentro de los factores fisiológicos, se debe 

considerar desde los 5 a 7 años de edad para la enseñanza y aprendizaje de la lectura, sin 

embargo se compromete considerar no sólo la edad cronológica sino también la madurez 

intelectual, para ello es importante estimular y realizar una serie de actividades para que se 

pueda modificar la conducta  cognitiva.  
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3.11.1.5. El género  

Es un aspecto no determinante, ya que ambos tienen la oportunidad de aprendizaje y 

evolución, sin embargo las niñas maduran con mayor facilidad que los niños en cuanto a la 

lectura y escritura. Con respecto a ello indica por ejemplo: 

 La precocidad madurativa de las niñas respecto a los niños, detectadas por algunas 

investigaciones descritas, se fundamenta en una mejor disposición femenina para la 

dominancia del hemisferio izquierdo y en el hecho de que la lectura realizada por 

ese hemisferio se hace con menos errores y más comprensivamente que con el 

derecho. Esta hipótesis no demostrada aún relaciona la variable sexo con la 

dominancia cerebral y la lateralización y se apoya en que las mujeres están más 

intensamente lateralizadas que los hombres (71 por 100 mujeres, 48 por 100 

varones, Bufferry, 1975) (Iglesias, 2000, p. 5) 

3.11.2. Factores psicológicos e intelectuales. 

Las investigaciones concluyen que la percepción auditiva es más importante que la 

visual; que la importancia de la percepción visual es mayor en los estadios iníciales del 

aprendizaje lector; que la discriminación de letras es una condición básica para el buen 

aprendizaje de la lectura, que las pruebas de análisis fonético son las que dan unos 

valores predictivos más altos y que una deficiencia de percepción auditiva comporta un 

cierto problema en el aprendizaje de la lectura.” (Iglesias, 2000, p. 8)  

La lectura como proceso complejo, exige e incluye el desarrollo de capacidades superiores, 

ubicadas en los factores psicológico e intelectual. En educación y específicamente dentro el 

aula, la psicología es fundamental por que proporciona elementos básicos al docente, 

estudia fenómenos educativos para comprender los procesos, destrezas y habilidades de los 

estudiantes. 

3.11.2.1. La percepción 

Es un reflejo de la realidad que actúa en el cerebro y que este cerebro tiene la capacidad de 

procesar la información y a partir de este procesamiento nace la significación de manera 
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subjetiva que manifiesta el ser humano, por tanto, gracias a la percepció n se puede 

interpretar los estímulos que hemos asimilado, por ello se dice que la percepción es el 

primer dispositivo. 

3.11.2.2.  La atención 

Es también un dispositivo cognitivo, o un proceso mental que hace referencia al estado de 

observación y de alerta que nos permite tomar conocimiento de lo que ocurre en nuestro 

entorno, es decir, el cual nos permite focalizar y relacionar la información, generalmente 

trabaja con otros dispositivos como la percepción y la memoria. Trabaja de manera 

automática y con una acción limitada.  Juega un papel muy importante sobre todo al 

momento de asimilar los diferentes contenidos o al modificar nuestros comportamientos, un 

estudiante es capaz de recibir la información y de elaborar una respuesta ya sea de manera 

verbal, escrita, gestual, motriz, etc., para cotejar el proceso el estudiante debe mantener 

atención, es decir, que se manifiesta cuando la persona mantiene contacto visual con la otra 

persona y con los objetos, además de realizar seguimiento visual de objetos, ruidos y voces. 

3.11.2.3. La memoria 

La memoria es un proceso mental o dispositivo cognitivo multidimensional, el cual 

manifiesta como condición funcional el pasado, el presente y el futuro,  y tiene funciones 

básicas: almacenar, registrar, recoger nueva información, organiza la información para que 

tenga un significado y la recupera cuando necesita recordar algo, clasificar, decodificar y 

codificar.  

Sin memoria ni recuerdos sería imposible saber quiénes somos. No habría  capacidad de 

percibir, aprender o pensar, no podríamos expresar nuestras ideas y no tendríamos una 

identidad personal.  

3.11.2.4. El pensamiento 

Los términos “pensar” y “pensamiento”, el primero es una habilidad mental individual o 

psicológico; mientras, el pensamiento es el contenido de esa habilidad mental, mediante el 

cual, los seres humanos, crean, asocian, elaboran conceptos o juicio de valor, los relacionan 
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entre la realidad y la sociedad y alcanzan nuevos conocimientos. Dicho contenido puede ser 

un concepto, una imagen, una propuesta que cada persona adquiere un modo de pensar.  

Como una habilidad compleja, encierra otras habilidades tales como el razonamiento, la 

manifestación de la creatividad y sobre todo está ligada a la capacidad intelectual.  

También tienen que ver con constructos referenciales que nos permite manifestar en 

comportamiento y la conducta. Y por último, el pensamiento está ligada al leguaje.  

El perfil de un buen pensador se aprecia en términos de conocimiento, capacidades, 

actitudes y maneras habituales de actuar. Algunas de sus características serían: 

organiza y articula los pensamientos de manera concisa y coherentemente; valoras 

las inferencias lógicamente válidas; suspende el juicio en ausencia de evidencias; 

intenta anticipar las consecuencias probables de sus acciones; comprende lo que 

significa grado de certeza; sabe como buscar información; aplica técnicas de 

resolución de problemas, etc. (Sanz, 2005, p. 64-65). 

3.11.2.5. La creatividad 

El hemisferio izquierdo está ligado a actividades determinadas o convencionales tales como 

la lógica: aprendizaje de los números, comprensión del “si” y “no”. Sin embargo la 

creatividad está ligada al hemisferio derecho, este hemisferio es caracterizada por tener el 

control de tareas no establecidas, como por ejemplo el arte: plásticas, musicales, etc. Y de 

aquellas actividades que tienen que ver con la imaginación. La creatividad tiene que ver 

mucho con el tipo de pensamiento. Para la creatividad existe dos tipos de pensamiento: 

convergente y divergente. 

 Convergente 

Asocia las ideas de una misma manera, tiene una estructura lógica, por tanto, su función es 

buscar tareas establecidas y respuestas convencionales.  

 Divergente  
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Asocia múltiples ideas, su actividad es ilógica y analógica, por tanto, su función es 

establecer ideas flexibles e ideas novedosas.  

3.11.2.6. El razonamiento  

El razonamiento es una habilidad mental, se desprende de la habilidad del pensamiento e 

inteligencia. 

Razonamiento constituye una de las manifestaciones fundamentales de la actividad 

intelectual. Por medio de él, utilizando y aplicando el conocimiento previo, se 

infiere nueva información pasando de un conocimiento a otro y elaborando una 

conclusión en virtud de los imperativos impuestos por las relaciones entre los 

elementos considerados. El conjunto formado por las premisas y la conclusión se 

denomina argumento. (Para Sanz, 2005, p. 51).  

3.11.2.7. La comprensión 

Se  refiere a la capacidad de entender, es también la puesta en práctica de una actitud  

tolerante hacia otras personas, es sin duda una capacidad fundamental  para aplicar las 

relaciones humanas. Específicamente, en cuanto a la lectura “la comprensión es un proceso  

de construcción del significado por medio de la interacción con el texto”. (Murcia, 2004, p. 

22). 

3.11.2.8. La inteligencia 

Es la capacidad que todo individuo posee para resolver problemas. El modelo según 

Gardner, hace referencia a varios tipos de inteligencias, se centra básicamente en 

capacidades específicas, a alguna aptitud en el que se desarrolla un ser humano, por lo 

tanto, para dicho autor, no existe una sola inteligencia, sino muchas inteligencias que 

refieren alguna inclinación del ser humano. Entre ellas tenemos: 

 Inteligencia Lógica Numérica 

 Inteligencia Kinestésica 
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 Inteligencia Espacial 

 Inteligencia Natural / Naturalista 

 Inteligencia Lingüística  

 Inteligencia Intra Personal 

 Inteligencia Interpersonal 

 Inteligencia Musical 12 

3.11.2.9. La lateralidad 

La lateralidad es considerado como un requisito indispensable e importante para el 

aprendizaje de la lectura “se basa en la constatación de que las dificultades en la lectura 

aparecen más frecuentemente en los individuos que presentan inseguridad en la orientación 

o arbitrariedad en cuanto a los movimientos oculares de rastreo” (Iglesias, 2000, p. 5). Se 

debe también, a la situación y  el hecho de los hemisferios de cerebro, saber distinguir 

izquierda - derecha en todo musculo del organismo sobre todo en movimientos viso motor.  

3.11.2.10. La orientación 

Es imprescindible la adquisición de un buena orientación del espacio para el aprendizaje 

“… el niño debe haber superado el estadio de referencia al propio cuerpo y ser capaz de 

orientar objetos entre sí adquiriendo la noción de relatividad en la posición de éstos”. 

(Iglesias, 2000, p. 7) lo que significa la adecuada organización perceptiva motora ya que es 

base de las estructuras témporo-espaciales.  

 Orientación temporal 

Enfocada en la capacidad para delimitar mentalmente sucesos y hechos el pasado, presente 

y futuro, permite la ubicación en el tiempo, las nociones temporales básicas son: mañana, 

tarde, noche; el día, semana, mes; primavera, verano, otoño, invierno; hora y fecha.  

                                                                 

12 https://psicologiaymente.net/inteligencia/teoria- inteligencias-multiples-gardner 
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 Orientación espacial 

Referida a la capacidad de conocer donde se ubica dentro del espacio, lugar y/o 

geográficamente, entre las nociones espaciales básicas tenemos: la casa donde se ubica; 

espacios dentro la casa; zona, barrio; pueblo, ciudad; país, estado y continente.   

3.11.3. Factores ambientales 

3.11.3.1. Situación familiar y social 

Es evidente que un niño o niña es más sociable, extrovertido y comunicativo, si siempre se 

ha encontrado inmerso en experiencias óptimas ya sean familiares y/o sociales, a diferencia, 

de aquellos niños que presencian violencia intra familiar o tienen limitaciones y algún tipo 

de conflictos familiares donde no existe estabilidad social,  familiar y por ende emocional. 

Dichos problemas repercuten en su aprendizaje no solo de la lectura sino en todo los que se 

refiere al aspecto educativo. Es entonces que el ambiente familiar y social propiciara que 

los niños desarrollen una actitud verdadera para un adecuado aprendizaje.  

3.11.3.2. Equilibrio emocional 

Es muy difícil determinar trastornos emocionales o trastornos de la personalidad dentro el 

aula, sin embargo, es necesario estar alerta de los síntomas de dichos trastornos 

emocionales, puesto que en ocasiones existe fracaso escolar a causa de las sospechas tales 

como: la depresión, la tensión nerviosa, etc.  

El aprendizaje de la lectura requiere un equilibrio emocional, además de una motivación y 

un grado prudente de incentivo o gratificación para que el proceso sea fructífero, puesto que 

es un acto con cierto grado de complejidad, la cual presenta las siguientes características: es 

tarea larga, sistemática y progresiva. 

Algunos de los síntomas frecuentes en los estudiantes, que todo educador debe considerar 

son los siguientes: 

 Se enfada con fácilmente 

 Actos egocéntricos 
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 Sentimiento de inferioridad 

 Timidez muy acentuada 

 Generalmente es indiferente 

 Generalmente es perezoso 

 Presenta distractibilidad 

 En adolescentes, forma parte de pandillas 

 Ausencias continuas 

 Hábitos nerviosos, ejemplo el chupar cabellos o morderse las uñas 

 Inquietud, tartamudeo e insomnio. 

Sin embargo, ciertas actitudes educativas en padres y maestros pueden contribuir a 

dificultar el proceso de aprendizaje lector, como pueden ser: 

 Sobreprotección familiar, puede hacer que el niño se sienta inseguro.  

 Autoritarismo de parte del docente o padre, en cuanto al aprendizaje, puede cansar 

al niño/a y  generalmente el aprendizaje es castigo para el estudiante, sólo se logrará 

transferirle desaliento y desinterés.  

 Permisividad, sin disciplina personal, puede lograr que el niño o niña se sienta 

desamparado ante una actividad sistemática.  

Es también importante, que educadores deben identificar situaciones pre determinantes al 

fracaso en el aprendizaje de la lectura como ser: 

 Actos  de discriminación entre estudiantes, puede sentirse distinto e inferior a sus 

compañeros. 

 Situaciones ofensivas entre estudiantes, palabras como “no sabes leer”, “eres un 

tonto”, etc. Puede generar un rechazo de adaptación al grupo.  

3.11.4. Factores Pedagógicos 

Efectivamente, el factor pedagógico está referido a la práctica educativa por parte del 

educador.  

La pedagogía es la ciencia de la educación, la cual nos proporciona la teoría, y de ella se 

desprende la didáctica que es una disciplina que proporciona la práctica educativa. Para 

desarrollar la actividad diaria dentro las aulas, laboratorios u otros espacios, el profes ional 

en educación le corresponde operar el enfoque educativo, modelo educacional, el currículo, 
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la didáctica, las estrategias, técnicas y dinámicas, obviamente, acorde al contexto, al nivel, 

grado y ritmo de aprendizaje del estudiante.  

El educador debe contar con suficiente nivel de conocimiento de las diferentes disciplinas 

educativas y capacidad de aplicación en la enseñanza. Establezco que si el docente no 

concibe la educación como un proceso sistematizado y ordenado, no alcanza el resultado 

pleno de lo que se quiere enseñar.   

3.11.4.1. Didáctica 

La didáctica es la disciplina de la pedagogía, es catalogada como arte de la enseñanza, 

quien la maneja de forma adecuada, sin duda, el proceso educativo es organizada, 

sistematizada y dinamizadora.  “La palabra es desarrollada con claridad por Amos 

Comenio, en su obra Didáctica Magna, que fue publicada en 1657 (…) Etimológicamente la 

palabra didáctica se deriva del griego Didaskein: eneseñar y tekne: arte,  (…) es el arte de 

enseñar” (Torres y Giron, 2009,  p. 11) la didáctica nos proporciona el cómo realizar la 

práctica docente. Y para clarificar la didáctica se divide en general y específica o especial.   

La didáctica general está destinada a interpretar toda herramienta para la enseñanza, que se 

aplica a cualquier asignatura, es decir, se refiere a los principios generales y técnicas que se 

aplican a toda materia o asignatura, tiene el objetivo de ejecutar un proceso de aprendizaje y 

enseñanza de manera eficaz. La didáctica especial, refiere a todo procedimiento específico, 

estrictamente de la asignatura, su finalidad primordial es llevar en curso los propósitos de la 

materia.  

3.11.4.2. Estrategia 

La estrategia es un procedimiento que el educador aprovecha como elemento necesario para 

enseñar y solucionar las dificultades que el estudiante presente, se puede decir también que 

son un conjunto de pasos y habilidades que se emplea para mejorar el proce so de 

aprendizaje y enseñanza. Cada estrategia debe estar siempre acompañada de una técnica de 

enseñanza.  
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CUADRO Nº 3 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE LECTURA 

Estrategia Técnica  Finalidad  

Elaboración  Palabra clave 

Rimas 

Parafraseo  

Imágenes  

Elaboración de inferencias 

Resúmenes 

Analogías  

Mapas conceptuales 

Procesar la información de 

forma simple y compleja 

Organización  Uso de categorías 

Redes semánticas 

Uso de estructuras textuales 

Clasifican, organizan y 

jerarquizan la información  

Fuente: elaboración propia en base a Díaz y Fernández (1999 p. 232) 

3.11.4.3. Motivación 

La motivación es un proceso interno es provocado por un estímulo interno, “la motivación 

aparece en función al motivo que viene a ser un estímulo interno que se produce en el 

estudiante, cuando éste es adecuadamente incentivado… haciendo que el estudiante sea 

capaz de producir reacciones…” (García, 2012, p. 49) sin embargo, los estudiantes, no es 

que no aprenden porque no estén motivados, mas al contrario no están motivados porque no 

aprenden, a veces es el resultado de que el modo de afrontar las tareas no es el adecuado, de 

esa manera se limita a vivir una experiencia satisfactoria. Anaya (2010) citador por (Pekrun 

1992) Para motivar a un estudiante es primordial tomar en cuenta sus intereses, sus 

aptitudes y capacidades y la forma con que se los encare.  

3.11.4.4. Incentivación 

La incentivación se ejerce a través de un estimulo externo, que despierta el interés e incita a 

una acción. Estos estímulos en otras áreas se refieren a una remuneración, no obstante, con 

el estudiante se refiere más que nada a un apremio o gratificación, por su merecido trabajo 
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académico y/o escolar, como por ejemplo: la calificación cuantitativa (asignación de notas), 

la entrega de certificados, diplomas, materiales escolares, etc.  Anaya (2010) citador por 

Pekrun (1992), quien considera que las emociones son aquellas que están ligadas de forma 

inmediata y directa con los resultados de las diferentes actividades (notas, calificaciones, 

adulaciones de los padres y maestros, la esperanza, las expectativas de disfrute, la ansiedad, 

etc.). Así, las expectativas de disfrute anticipatorio producirían motivación extrínseca 

positiva, es decir, motivación para ejecutar la tarea con la finalidad de obtener resultados 

positivos.  

El modelo de incentivación y/o motivación extrínseca está basado en el condicio namiento 

operante, que postula la tendencia “estímulo - respuesta”. Con ello, se destaca que no sólo 

el motivo puede ser dirigido hacia logros en cuanto al aprendizaje, sino más bien, en el 

cambio de la conducta, que hoy en día aún lo aplican en las escuelas. 

3.12. Etapas de la Lectura 

Las etapas de la lectura se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

 Momentos característicos para enfocarnos en la actividad de lectura. 

 Estándares de la lectura según la edad. 

Los momentos de la lectura son precisiones en el antes, durante y después de la acción de 

leer, son también requisitos o puntualizaciones que se deben tomar en cuenta en sus tres 

momentos de la lectura. 

3.12.1. Antes de la lectura 

Antes de iniciar el acto de leer, se debe preparar una serie de act ividades, como ser: 

propiciar un adecuado ambiente o lugar de estudio, contar con la iluminación apropiada, 

además de un equipamiento confortable (silla y mesa de estudio), es necesario aislar todo 

aquel equipo que puede causar distracción, como la televisión, radio, etc. 

Como segundo requisito fundamental es captar el interés, en educación interés es definida 

como una fuerza motivacional. No es más que la motivación extrínseca- intrínseca, que ya 
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se socializó anteriormente, mismo que nace del aprendiz o en todo caso por las actividades 

que le conducen a él. El interés se puede adquirir, se puede mantener e inclusive aumentar 

en función de elementos intrínsecos y extrínsecos.  

Es necesario darle un vistazo general al texto que se iniciará leer partiendo del título, un 

vistazo general a las ilustraciones del texto.  

3.12.2. Durante de la lectura 

Como primer requisito durante la lectura es mantener la concentración, que representa a la 

capacidad de atención, es preciso centrarse de manera persistente en un e stímulo, en este 

caso a actividad lectora. A través de la concentración, tanto la mente como el cuerpo 

aprenden a proceder de forma conjunta, regularizando energía física o mental, es el estado 

donde se pronostica logros óptimos de lo que se aprende. Ésta capacidad demanda una 

práctica constante, sólo así se aprende a dominar la mente de forma de lograr mantenerla 

fija por periodos de tiempo. 

Como segundo requisito en la presente etapa es efectuarse algunas preguntas de lo que se 

está leyendo, a lo largo del desarrollo de la lectura, es mucho más fácil responder las 

interrogantes, alcanzando la comprensión del texto. Es también necesario detener la lectura 

y pedir al docente que se aclare los términos desconocidos, es una estrategia que favorece la 

atención y desarrolla el gusto de la lectura.  

Otro requisito importante de la lectura lo constituye la fluidez. Una lectura fluida hace 

referencia a la habilidad de leer seguido sin titubeos ni pausas innecesarias, es decir, de un 

modo preciso y con buena tonalidad y expresividad. 

La evaluación por parte de los docentes hacia los estudiantes, ayuda a identificar las 

necesidades que presentan al momento de leer, entre algunas necesidades son: las 

omisiones, las sustituciones, las malas expresiones vocálicas, etc.  

3.12.3. Después de la lectura 

Después de finalizar la lectura, es importante visualizar y recapitular lo que se ha leído, esta 

técnica se realiza de manera individual y/o grupal. Es muy significativo también que todo 
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lector evalúe, critique, analice el texto ya leído, para alcanzar niveles superiores de la 

lectura, estas actividades se deben adaptar acorde a la edad, al nivel y grado de escolaridad.  

3.13. Estándares de Lectura 

CUADRO Nº 4 

ESTANDARES DE DESARROLLO PARA LA LECTURA 

EDAD DESARROLLO 

De 2 a 4 años Desarrollo Perceptivo discriminativo 

De 4 a 6 años Percepción global y reconocimiento de palabras escritas 

De 6 a 8 años Aprendizaje y reconocimiento de las sílabas 

De 8 y más años Progreso en la lectura 

Fuente: elaboración propia en base a la pág. 

www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/.../didaticasdelasciencias2004.pdf  

CUADRO Nº 5 

TABLA PARA MEDIR FLUIDEZ 

GRADO PALABRAS POR MINUTO (PPM) 

Primero de primaria 40 

Segundo de primaria 60 

Tercero de primaria 80 

Cuarto de primaria 110 

Quinto de primaria 124 

Sexto de primaria 134 

Fuente: elaboración propia en base a la pág. 

www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/.../didaticasdelasciencias2004.pdf  

3.14. Enfoques pedagógicos 

Los constructos pedagógicos  responden a un modelo educativo. En ese sentido se asegura 

que el enfoque o modelo pedagógico se dedican a aclarar la metodología del proceso 
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educativo es decir las relaciones que existen entre los contenidos y el contexto, el método 

con el  proceso, el docente y estudiante. “Cada constructo teórico tiene su propia coherencia 

y su propia lógica para explicar el fenómeno educativo. En la educación existen muchas 

teorías, unas más científicas que otras.” (Barral, 1994, p. 26). 

3.14.1. Enfoque conductista y neo conductista 

Las raíces del conductismo moderno hacen énfasis a 3 autores “tuvo sus orígenes en las 

primeras décadas del siglo XX. Fue J. B. Watson su fundador, quien expuso su programa  

(…) un texto seminal escrito por él en 1913 denominado La Psicología desde el punto de 

vista conductista” (Armanza, p. 5) 

Aquellos conductistas la denominaron condicionamiento clásico, a otro autor relevante de 

este modelo se puede citar a Thorndike y el condicionamiento instrumental.  

 Thorndike postulo “leyes” del aprendizaje de manera más notable las leyes del 

ejercicio y del efecto. De acuerdo con la ley del ejercicio, la repetición de una 

respuesta condiciona fortalecería el vinculo estimulo- respuesta. Según la ley de 

efecto, las respuestas seguidas por una recompensa se fortalecerían y las respuestas 

seguidas por un castigo se debilitarían.  (Good, 1997,  p.131). 

Es decir que Skiner inicia otro momento del conductismo, que se enfatizaba en moldear la 

conducta. Es allí donde se inicia el neo conductismo. “Skiner (1974) usó el término 

condicionamiento operante debido a que estudió conductas operantes (…) son respuestas 

voluntarias, (…) se realiza por medio de cuatro mecanismos básicos: reforzamiento positivo 

o recompensa (…) reforzamiento negativo (…)  reforzamiento, castigo” ( Good, 1997, p. 

132). 

De acuerdo a este enfoque, la enseñanza es basada en la conducta, es decir cualquier 

conducta puede ser instruida, a través de un refuerzo, recompensa y castigo. Entre otras 

características la enseñanza consiste es proporcionar información de los contenidos, y sobre 

todo depositar esos contenidos en el alumno que deben ser memorizados por el educando. 

En cuanto a la concepción del estudiante, es llamado alumno y pretende ser un sujeto que se 

modifica y re modifica con estímulos externos, es necesario destacar que los conductistas, 
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han orientado a los educandos a formar una docilidad y disciplina, elogiaban al estudiante 

bien portado dentro el aula. La concepción del maestro se refiere a un personaje autócrata, 

vertical, que maneje el reforzamiento positivo, sin embargo para el docente es necesario el 

castigo como parte del modelo educador para modificar conductas en los estudiantes, 

desarrolla los contenidos en forma pasiva. El aprendizaje para los conductistas es 

básicamente el “cambio estable de la conducta” y la adquisición de los contenidos de forma 

memorística, sin importar su desarrollo evolutivo. La metodología basada en estrategias 

poco dinamizadoras, como las clases expositivas, las actividades son propuestas solo por el 

docente, la evaluación es cuantitativa.  

3.14.2. Enfoque cognitivo 

Los teóricos cognoscitivos comenzaron a concentrarse en el aprendizaje humano, en 

especial el aprendizaje significativo de información y habilidades intelectuales que 

ocurren en la escuela y es mediado a través del lenguaje (…) que el aprendizaje 

implica procesamiento cognoscitivo de información en lugar de la simple asociación 

estímulo respuesta” (Good, 1997, p. 156) 

Las teorías cognitivas tienen relación con el enfoque constructivista. Sin embargo, entre la 

época latente del conductismo nace el enfoque cognoscitiva social. “Albert Bandura (1977, 

1986) es prominente teórico del aprendizaje social (…) Bandura cree que la conducta 

humana debe ser descrita en términos de la interacción reciproca entre determinantes 

cognoscitivos, conductuales y ambientales, no solo por el moldeamiento por medio del 

reforzamiento” (Good, 1997, p. 138). 

Básicamente las raíces de dicho enfoque se hallan en la psicología de la Gestalt.  

En  el primer tercio del siglo XX, cuando el conductismo dominaba a la psicología 

estadounidense, una variedad de enfoques prosperaban en Europa (…) la psicología 

de la Gestalt fue desarrollada en Alemania por Max Wertheimer y sus asociados 

KurtKoffka y Wolfgang Köhler, todos los cuales emigraron después a EE. UU. para 

escapar de la nazis (…) enfatizaron que la percepción tiende a estar organizada en 
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patrones significativos que incluyen relaciones entre elementos además de los 

elementos mismos” (Good, 1997, p. 159) 

Gracias a ese modelo se piensa que es capaz de aprender por descubrimiento. Por ejemplo 

Kant, afirmó que todo conocimiento es construido por el hombre que abarca de su 

experiencia, este autor es un antecedente al constructivismo, al igual que la Psicología de la 

Gestalt, Piaget y Vigotsky, quienes aportaron con un rasgo característico del 

constructivismo. 

Los gestaltistas concordaban y se enfocaban en el estudio de la conciencia, sin embargo 

tenían diferencias pero disentían en el modo de estudiarla. Aunque se interesaron 

principalmente por el tema de la percepción también se ocuparon del aprendizaje y del 

pensamiento. Los gestaltistas piensan que las experiencias se estudian como un todo, tal 

como se presentan en la realidad, el lugar de descomponerlas, en una suma de partes 

elementales. 

Para ellos existe aprendizaje solo cuando se comprende. Entonces su principal contribución 

para la explicación del aprendizaje es la experiencia de insight, fue desarrollado por Köhler.  

Aclarando, Insight es una reorganización del campo perceptual, lo que significa que el 

aprendizaje consiste según este punto de vista, en aprender a percibir los elementos 

estimulares y descubrir su organización y estructura. El conocimiento no se genera por una 

adición o asociación de elementos, sino por una reestructuración de los mismos que les 

confiere un sentido unitario y significativo. El aprendizaje se produce cuando 

comprendemos, de ahí que la comprensión tenga primacía sobre a acumulación de 

conocimientos. 

También se puede nombrar a Piaget como representante de esta corriente, ya que influye de 

gran manera con la teoría cognoscitiva, se convierte en un referente de las disposiciones 

educativas. 

Hace una diferenciación  con el enfoque conductista, sugiriendo al ser humano como 

buscador del conocimiento y capaz de desarrollar sus capacidades, para Piaget los niños no 

representan una hoja en blanco, más al contrario, para él, todo niño tiene un conocimiento 
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diferentes capacidades, es por eso que analiza y caracteriza al hombre en diferentes etapas 

de desarrollo.  

CUADRO Nº 6 

PERIODOS DE DESARROLLO. 

Sensoriomotor  

(del nacimiento a los 2 

años de edad) 

Desarrollo sensorio motora a estímulos inmediatos a la 

representación mental y diferida.  

Pre operacional 

 (2- 7 años de edad) 

Etapa del lenguaje y de la capacidad para pensar y 

solucionar problemas. 

Operaciones concretas  

(7- 12 años de edad) 

Mejora capacidades superiores y soluciona problemas 

concretos. 

Operaciones formales 

  (12 años en adelante) 

Capacidad de pensamiento hipotético y puramente 

simbólico. Su pensamiento se convierte en científico 

conforme avanza su edad. 

Fuente: Elaboración propia en base Good Tomas (1996, pp. 33-38) 

Piaget fue descubierto después de la caída del conductismo, para Piaget todo niño no es un 

papel en blanco, como lo explicaban los empiristas, ni siquiera el conocimiento no es 

innato, como lo exponían los racionalistas. Piaget muy parecido a los constructivistas 

piensa que todo  conocimiento es construido por el hombre, para el alcance de este 

conocimiento debe existir una interacción de la persona con el ambiente, ya que desde el 

nacimiento, demostramos capacidades como el movimiento la capacidad de patalear, 

responder algunos estímulos, y mientras vamos creciendo desarrollamos nuestras 

capacidades y organizamos nuestros procesos de pensamiento en estructuras psicológicas 

para adaptarnos continuamente, cada vez mejor a nuestro medio ambiente: el objetivo del 

desarrollo cognitivo y del aprendizaje es la adaptación. (Good, 1997)  Entonces la 

adquisición de conocimiento, es decir el aprendizaje, es un proceso constructivo que se 

produce como resultado de los procesos de asimilación y acomodación que realiza el 

individuo para relacionar y encajar los nuevos contenidos dentro de sus estructuras de 
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conocimiento. La capacidad de incorporar conocimientos o de aprender dependerá, 

principalmente, del nivel de su desarrollo cognitivo y del número y organización de sus 

esquemas. 

(Good, 1997) Según este enfoque y la taxonomía de Bloom identifican niveles de 

complejidad, que deben ser sistematizados como: conocimiento, comprensión, aplicación, 

análisis, síntesis y emisión de juicios. Aunque estos niveles no lo compartían algunos 

teóricos cognitivos, sin embargo, la perspectiva enfatiza a procesos internos, es decir el 

estudiante presenta capacidades superiores que deben ser desarrolladas, a diferencia del 

conductismo que solo reconoce las conductas observables. El estudiante es concebido como 

u sujeto activo y procesador de información, que posee una serie de esquemas y capta sus 

modos para la resolución de problemas, es la capacidad cognitiva del estudiante donde está 

el origen y finalidad de la situación educativa. El maestro es un agente organizador, de 

estrategias y experiencias, debe ser promovedor de aprendizaje en los estudiantes. Entonces 

el aprendizaje es catalogado como capacidades para la resolución de problemas donde el 

estudiante debe conocer los significados de los contenidos, además de intervenir para captar 

las ideas y solucionar. Por último,  la metodología se centra en la promoción de un 

aprendizaje duradero a largo plazo, elaborado y planeado con anterioridad, desarrollado a 

través de estrategias adecuadas al estudiante de tipo cognitivo.  

3.14.3. Enfoque constructivista 

Los máximos representantes de dicho enfoque son Ausubel, Bruner e incluso Vigosky para 

algunos autores, todos ellos con la idea y meta de de alcanzar el aprendizaje a largo plazo y 

significativo. No obstante a las nuevas aportaciones a la educación por parte de los 

constructivistas, sus primeros alcances se dieron con los pensamientos de la teoría Gestalt y 

Piaget. 

Este enfoque se aparta de los principios del conductismo, se da un mayor interés al 

estudiante, convirtiéndole en protagonista del proceso educativo, el profesor se convierte  

en un guía, mientras que el estudiante es el constructor de sus conocimientos en base a 

previas nociones.   
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Bruner, es un pensador un tanto con raíces gestaltistas, reconoce la importancia de lograr 

que un estudiante adquiera la comprensión general de la estructura de un área de 

conocimiento. Su teoría exterioriza cuatro principios fundamentales:  

 La motivación 

 La estructura 

 Organización y secuencia de los contenidos 

 El reforzamiento 

Para Bruner todo niño presenta de forma automática el instinto innato de curiosidad. Con 

respecto al aprendizaje por competencias expone que los niños muestran interés por sus 

capacidades y el trabajo en equipo. Con relación a la estructura Bruner el proceso educativo 

es más fácil si el estudiante logra captar la estructura, porque permite captar de forma 

general las áreas determinadas y hace que su retención sea más significativa. Además que 

los conocimientos deben ser sistematizados y coherentes.  

Por otra parte, Bruner también destaca al  aprendizaje por descubrimiento, aunque expresa 

que hay oportunidades que es necesario el aprendizaje memorístico. Sin embargo la 

enseñanza debe buscar aprendizajes significativos, para lo cual el estudiante tiene que 

aprender a descubrir. El guía debe plantear una serie desconcertantes o un problema que 

tenga que resolver, para que al estudiante le cause motivación para indagar y descubrir. Ya 

que el docente se convierte en guía debe conducir y ayudar a dirigir el proceso de 

descubrimiento, posterior a ello es necesario una retroalimentación, que significa 

recapitular los contenidos, donde el estudiante evoca cuando adquirió el conocimiento.  

Para  finalizar el constructivismo presenta una característica esencial que es el aprendizaje 

por descubrimiento, en el cual se utiliza la inducción, que consiste en proponer ejemplos 

particulares para que el estudiante, a partir de ellos, pueda inducir el principio general en el 

que esté comprendido. También el estudiante puede partir de una generalización, lo que 

refiere que en el descubrimiento injieran varios procesos diferentes. Su ventaja general es 

que los estudiantes alcanzan a ser autónomos en el aprendizaje.  
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Ausubel, también introduce el concepto de aprendizaje significativo, enfocada sobre todo 

en el aula, defiende un aprendizaje por recepción, que progresa deductivamente, de lo 

general a lo particular, este aprendizaje tiene lugar en el aula, el aprendizaje por recepción 

ocurre cuando el contenido se explica al grupo de educandos en su forma final y el 

estudiante tiene que relacionarlo con su estructura cognitiva. El aprendizaje significativo se 

produce cuando el alumno relaciona e integra básicamente los contenidos o materiales 

nuevos que aprende con los conocimientos que previamente posee. También postula la idea 

de que para ciertos contenidos es necesario el aprendizaje por repetición y memorístico.  

Las líneas de alcance del aprendizaje significativo se dan por la estructura cognitiva  y por 

los organizadores previos. La primera destaca tres variables disponibilidad de ideas de 

afianzamiento pertinentes, relacionadas con el contenido que se va a aprender, 

discriminabilidad de dichas ideas de afianzamiento de otros conceptos y estabilidad y 

claridad de las ideas de afianzamiento. Los organizadores previos son materiales 

introductorios, adecuadamente pertinentes e inclusivos, que se presentan antes que las 

materias o contenidos de aprendizaje con el fin de que éstos puedan ser integrados en la 

estructura cognitiva. 

La idea central de este enfoque es lograr estudiantes con competencias, muy contrario al 

conductismo que se limita a repetir, se enfatiza en lograr personas creativas, productores y 

descubridores, es así, que el estudiante es concebido como constructor de activo de su 

conocimiento, es estudiante debiese alcanzar el nivel de refutar las ideas de los otros con 

bases en sus conocimientos. El maestro es un guiador, orientador y promotor de la 

autonomía de los estudiantes. Favorece el dialogo, las oportunidades y los valores morales. 

La enseñanza y el aprendizaje es entendida como un proceso complejo constructivo interno 

y externo, donde se toma en cuenta los esquemas previos de los estudiantes y este proceso 

tiene la misión de desenvolver estrategias a partir de la creación de conflictos cognitivos.  

3.14.4. Enfoque socio histórico 

Armanza con respecto a sus antecedentes expone “Vigotsky es el fundador de la teoría 

socio cultural (…) su obra se desarrolló entre los años 1925 -1934 (…) desarrollará uno de 

los esquemas más acuciantes de su época, el cual a pesar de los años transcurridos, sigue 
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teniendo vigencia” (p. 5). Recordando, para Piaget la actividad y desarrollo del niño son 

elaborados a nivel individual. Contrariamente para Vygotsky el desarrollo de todo niño pasa 

a un contexto social, es decir, que no depende de uno mismo, sino de las relaciones de 

interacción. 

La teoría de Vygotsky se apoyan en dos deducciones básicas: que las relaciones sociales en 

el escenario cultural determinan la estructura y el desarrollo psicológicos del individuo. Y 

la segunda premisa, que la instrucción debe preceder al desarrollo, ya que las funciones 

mentales aparecen primero en el plano social, entre los individuos, y luego son 

internalizadas y pueden ser realizadas por uno solo. Entonces, las funciones psicológicas 

tienen su origen en un marco interpersonal, el aprendizaje va desde el exterior al interior del 

alumno. Este principio recibe el nombre de ley de la doble formación: en el desarrollo 

cultural del niño toda función aparece dos veces: primero, entre personas, y después en el 

interior del niño. 

El desarrollo y el aprendizaje son interdependientes, aunque el aprendizaje precede al 

desarrollo. 

 El hombre es un ser histórico-social, más concretamente, un ser histórico-cultural; 

el hombre es moldeado por la cultura que él mismo crea; el individuo  está 

determinado por las interacciones sociales, es decir, por medio de la relación con el 

otro el individuo es determinado; es por medio del lenguaje el modo por el que el 

individuo es determinado y es determinante de los otros individuos, la actividad 

mental es exclusivamente humana y es resultante del aprendizaje social, de la 

interiorización de la cultura y de las relaciones sociales (…) el pensamiento, el 

lenguaje, la resolución de problemas y el comportamiento asumen diferentes formas, 

de acuerdo con el contexto histórico de la cultura, la cultura es interiorizada bajo la 

forma de sistemas neuro - físicos que constituyen parte de las actividades 

fisiológicas del cerebro, las cuales permiten la formación y el desarrollo de los 

procesos mentales superiores.” (Lucci, 200, p. 5-6). 

El objetivo del enfoque socio histórico, tiene como objetivo promover el progreso socio 

cultural y cognitivo del estudiante. La enseñanza considera el proceso de las funciones 
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psicológicas a través del desarrollo próximo ZPD que es referida a la distancia que existe 

entre la zona de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. En dicha  distancia (ZDP) 

se activa el proceso de aprendizaje, existe participación guiada, la cognición es socialmente 

compartida y la práctica es reflexiva. La concepción del estudiante, es definida como un ser 

social, es el producto de las múltiples intervenciones sociales, el conocimiento se 

internaliza, mismo que estuvo en primer lugar  a nivel interindividual y `luego pasa al nivel 

intraindividual. El maestro es un agente promovedor de interactivo de la zona de desarrollo 

próximo, a través de actividades grupales y reciprocas. Entonces el aprendizaje concibe el 

eje dialectico, es decir, una enseñanza adecuada, organizada y sistematizada, hace que el 

desarrollo próximo se fortalezca hasta alcanzar el nivel potencial. El proceso educativo, 

entonces, va desde la exoregulación a la autorregulación.  

3.14.5. Enfoque socio comunitario 

A partir del año 2010 el estado plurinacional de Bolivia, enfrenta los nuevos desafíos del 

sistema educativo, a través de la vigencia de la ley 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez. La 

política de Estado a nivel educativo es mejorar la  educación y alcanzar la calidad educativa, 

para lo cual se desarrolla el modelo socio comunitario productivo. Este modelo educativo 

está orientada en el contexto histórico, social y cultural, se enfatiza la transformación 

sociocultural, política y económica donde se aprende y práctica el entramado cultural del 

Vivir Bien. En cuanto a sus principios está basada  en una educación intracultural, 

intercultural y plurilingüe; educación productiva territorial, científica, técnica tecnológica y 

artística. 

Su metodología tiene el objetivo de desarrollar las capacidades y habilidades de los 

educandos en cuanto a expresión, creatividad y sensibilidad personal y social, promoviendo 

los  procesos de producción, conservación, manejo y defensa de los recursos naturales 

locales y regionales. Para su alcance se direccionaa través de las dimensiones ser orientada  

a fortalecer los valores, el saber situada en cuanto a la recuperación de conocimientos 

universales y saberes regionales, la otra dimensión es el hacer, que engloba actividades y 

procedimientos con pertinencia  sociocultural y por último la dimensión del decidir, que 

define la potencialidad del educando, desarrolla las habilidades y destrezas que contribuyen 
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a la producción de bienes tangibles e intangibles. Su evaluación es integral y holística y 

permanente, además de orientada a la comunidad. 

En cuanto a los principios pedagógicos  se identifica tres corrientes importantes de este 

modelo educativo. 

 La Escuela Ayllu de Warisata constituye la experiencia más importante en la 

creación de una educación que surge desde las culturas y comunidades americanas. 

Articulación entre estudio, trabajo, producción e investigación. Escuela abierta y 

educación integral (…) Aprendizaje contextual histórico cultural relativiza las 

concepciones psico biologistas del aprendizaje humano. La educación es la 

constitución gradual de la apropiación histórica cultural en la subjetividad.Para 

Vigotsky el proceso de desarrollo debe ser visto de manera prospectiva, es decir, 

referido, más allá del momento actual, a lo que va a suceder en la vida del sujeto. El 

proceso de aprendizaje no puede entenderse sin referencia al contexto social, 

histórico y cultural en el que ocurre y es el resultado de relaciones sociales. 

Propuesta de educación popular latinoamericana liberadora de Freire. Pedagogía 

liberadora y problematizadora, que desarrolla una conciencia crítica y actitudes 

reflexivas. Problematización contextual e histórica, en el sentido que los sujetos 

deben concienciarse sobre el lugar y contexto en que viven. Proceso desde una 

acción dialógica liberadora con sentido crítico para transformar la realidad.” (Copa y 

Colquehuanca, 2014, p. 7-8) 

La concepción del docente en este modelo, es conocedor de múltiples conocimientos y 

saberes, del contexto y de aquellos conocimientos universales. Aplica estrategias y 

actividades dinamizadoras e innovadoras, reconoce la importancia de una educación 

productiva que se alcanza en base a la práctica, entonces promueve las capacidades y 

habilidades de forma integral en el educando. El estudiante es un miembro de la educación 

transcendente que produce una investigación, injerencias, materiales, compone frases 

canciones, etc. Para el buen vivir de él y de su entorno o comunidad. El aprendizaje y 

enseñanza son orientadas a procesos descolonizadores y procesos del desarrollo de 

capacidades del ser humano en sus dimensiones del ser, saber, hacer y decidir de manera 

integral y holística en armonía y complementariedad con la Madre Tierra.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DEL DISEÑO EDUCATIVO DEL SOFTWARE “ABRAPALABRA” 

El proceso de aprendizaje y enseñanza mediada por la tecnología demanda una 

organización minuciosa. El diseño instruccional DI, es el requisito fundamental que tiene la 

finalidad de desarrollar acciones educativas de calidad, existen concepciones amplias de 

diferentes autores, entre ellas “DI, establece las fases a tener en cuenta en este proceso y los 

criterios a tener en cuenta en el mismo (…) para Bruner (1969) el DI se ocupa de la 

planeación, la preparación y el diseño de los recursos” (Belloch, 2009, p. 1). Existen 

variedades de modelos intruccionales que están fundamentadas en las teorías de 

aprendizaje, por ejemplo para Bruner el DI es una serie de acciones, básicamente enfatiza 

tres fases fundamentales, las cuales deben estar sistematizadas, además toma en cuenta los 

ambientes donde se llevará a cabo el proceso, con el objeto de concretar el aprendizaje 

significativo. 

Por otra parte, para  (Richey, Fields & Foxon, 2001, p. 181). Citado por Muñoz describe al 

diseño instruccional de la siguiente manera: como “planificación instruccional sistemática 

que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y 

el mantenimiento de materiales y programas” (Muñoz, 2010, p. 35).  

 

En ese entendido, el diseño instruccional es el arte de crear instrucción clara y efectiva, que 

conlleva una serie de espacios o fases elaborados por el profesional o facilitador, regula y 

guía el proceso educativo, presume diferentes etapas tales como el diagnóstico de las 

necesidades, el proceso del desarrollo, la evaluación continua y sumativa, la 

implementación y el mantenimiento de materiales y programas tecnológicos.  

 

A continuación los modelos instruccionales utilizados para implementar un curso mediante 

entornos virtuales educativos. 

Basado en Belloch (2009)  

 Modelo de Gagné.- presenta un enfoque integrador.  

 Modelo de Gagné y Briggs.- se basa en el enfoque de sistemas. 
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 Modelo de ASSURE de Heinich y Col.- exterioriza un enfoque constructivista.   

 Modelo de Walter Dick y Lou Carey.- se basa en el enfoque reduccionista (estímulo 

- respuesta).  

 Modelo de Jonassen.-  enfatiza la base psicopedagógica constructivista. (pp. 5-10) 

Todos los modelos instruccionales mencionados presentan etapas primordiales y con 

características muy particulares, sin embargo, para el curso a través del software educativo, 

se eligió el modelo del diseño educativo ADDIE, porque presenta características adecuadas 

al desarrollo del curso a través del software educativo “Abrapalabra”. “el modelo ADDIE 

es un proceso de diseño instruccional interactivo, donde los resultados de la evaluación 

formativa de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de regreso a cualquiera 

de las fases previas”  (p. 10) La sigla del modelo ADDIE se atribuye a sus cinco fases 

esenciales. 

 

Elaboración propia, en base a Belloch. C, 2000 

4.1. Análisis  

El curso mejoramiento de lectura, está dirigida a estudiantes de segundo del nivel primario 

comunitario vocacional de la Unidad Educativa “Illimani 26 de abril B”. Los cuales 

presentaron deficiencias en cuanto a desarrollo de la habilidad lectora, por falta de un 

profesional de aula en el primer año de escolaridad primaria, durante el primer bimestre y 

parte del segundo bimestre, originando un retraso en el aprendizaje de la lectura, otro 

Evaluación

Análisis

Diseño

Desarrollo 

Implementación
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motivo es el poco apoyo en el rendimiento escolar por parte de los padres o madres de 

familia. 

Los contenidos que se desarrolló a través del uso del Software Abrapalabra:  

-Capacidad de habilidades psicolingüísticas.- como necesidad fundamental para despertar el 

interés, la atención, la memoria, la inteligencia y el razonamiento. 

-Decodificación de signos de la lengua castellana.- como capacidad necesaria para el 

aprendizaje de la lectura a nivel literal.  

-La comprensión de los códigos de lectura y del texto en global.- capacidad de entender de 

forma inferencial. 

El ambiente donde se trabajo fue en el laboratorio de computación que cuenta con 15 

equipos de Hardware básicos y complementarios, disponibles los días lunes a viernes, una 

hora por día. 

4.2. Diseño 

El programa se fundamenta en las bases psicopedagógicas:  

 Cognoscitiva.- Establecida en el impulso integral del ser humano, dicho enfoque 

como se ha analizado en el marco teórico, pretende explicar la incidencia en los 

procesos mentales, por tanto el diseño de fundamenta en el enfoque estructuralista 

del cognitivismo porque desarrollamos las capacidades superiores del cerebro, tales 

como, la memoria, la atención, el razonamiento la comprensión, etc.  

 Constructivista.- Tomando en cuenta el aprendizaje significativo de Ausubel, el 

diseño se basa en el enfoque constructivista porque afianza el aprendizaje a través 

de la integración del pensamiento, sentimiento y actuación, es decir, los estudiantes 

construyen su conocimiento. 

 Socio comunitario productivo.- El modelo presenta las bases anteriores, pero se 

destaca porque integra la dimensión del decidir o productividad, refiere a establecer 

y aplicar en el cotidiano vivir lo asimilado en la escuela.  
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La organización  y la secuencia que se llevó a cabo se explican a continuación a través del 

plan de acción de las doce unidades de aprendizaje. 

PLAN DE ACCIÓN 

UNIDAD Nº 1: LAS VOCALES 

Objetivo: Aprestamos  a la lectura, y recordamos mediante la revisión de las 

vocales, para  motivar al desarrollo de las demás unidades.  

Contenido:   Las vocales A, E, I, O y U. 

Metodología:   
Búsqueda de pares 

Asociación de palabra y dibujo 

Vocabulario visual 

Discriminación y asociación de letras  

Reconocimiento de sonido y grafía de cada vocal 

Retroalimentación: Karaoke, cantapalabras  y caligrafía 

UNIDAD Nº 2: LAS CONSONANTES P – S 

Objetivo: Conocemos, diferenciamos y leemos las consonantes P – S, 

mediante actividades dinámicas en el programa de computador.  

Contenido:   
Las consonantes P – S 

Cuento: Pirata pálido 

Salón de sapos 

Metodología:   
trabalenguas letra P 

Búsqueda del tesoro identificando imágenes con la letra P 

Escritura de palabras arrastrando las letras P – S 

Asociación de palabra y dibujo P – S 

 

Retroalimentación: Memorice juego de P – S, cantapalbra “pirata”  y caligrafía P – S 
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UNIDAD Nº 3: LAS CONSONANTES M – L 

Objetivo: Conocemos, diferenciamos y leemos las consonantes M – L, 

mediante actividades dinámicas en el programa de computador.  

Contenido:   Las consonantes M – L 

Cuento: Monte maravilla 

 Lola y Lila  

Metodología:   
Reconocimiento visual de la letra M  

Sonido inicial de la letra M 

Vocabulario visual de la letra M 

Complementación de oraciones  

Comprensión del texto a través de interrogantes.  

Ordenación de secuencia temporal. (Tal como sucedió en la 

historia del cuento) 

Búsqueda de pares entre oración y dibujo de la letra L 

Reconocimiento visual de la letra L en un texto.  

Sonido inicial de la L 

Silabas iníciales con M y L 

Vocabulario visual 

Escritura de palabras con y sin teclado 

Ampliación del vocabulario visual 

Asociación de palabras y dibujo 

Armado de oraciones 

Relación entre artículo y sustantivo 

Comprensión lectora 

Lectura activa grupal 

Retroalimentación: Memorice juego de M -L, karaoke vocales y letras, caligrafía M -L 
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UNIDAD Nº 4: LAS CONSONANTES  T – N 

Objetivo: Conocemos, diferenciamos y leemos las consonantes T – N, 

mediante actividades dinámicas en el programa de computador.  

Contenido:   Las consonantes T – N 

Cuentos:  tren travieso 

  Nutrias Nadadoras 

Metodología:   
 

Reconocimiento visual de la letra T en un texto 

Sonido inicial de le la letra  T 

Sílabas iníciales de las letras  P - S - M - T 

Vocabulario visual 

Complementación de oraciones 

Complementación de palabras 

Escritura de palabras 

Reconocimiento visual de la letra N en un texto 

Complemento de oraciones 

Sonido inicial  de la letra N 

Reconocimiento visual y auditivo de palabras 

Vocabulario visual 

Relación artículo y sustantivo 

Armar oraciones 

Lectura silenciosa 

Lectura en voz alta individual 

 

Retroalimentación: Memorice juego de T – N,  cantapalabra “ABECEDARIO”, 

caligrafía y reconocimiento de las T – N 
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UNIDAD Nº 5: LAS CONSONANTES  F – D 

 

Objetivo: 

Conocemos, diferenciamos y leemos las consonantes F – D, 

mediante actividades dinámicas en el programa de computador.  

Contenido:   
Las consonantes F – D 

Cuentos:  fantasma flaco 

  Duende  

Metodología:   
Adivinanza letra D 

Discriminación visual de las letras  p - q - b – d - a -o  

Silabas iníciales con la consonante D 

Vocabulario visual 

Comprensión lectora y secuencias temporales  

Memorice F – D 

Trabalenguas con la letra F 

Reconocimiento visual de la letra F en un texto 

Vocabulario visual 

Armar oraciones 

Lectura en voz alta individual y grupal 

Lectura silenciosa 

Retroalimentación: Memorice juego de F - D,  karaoke pirata, caligrafía y 

reconocimiento de las F – D 
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UNIDAD Nº 6: LAS CONSONANTES  C – H 

Objetivo: Conocemos, diferenciamos y leemos las consonantes C – H, 

mediante actividades dinámicas en el programa de computador.  

Contenido:   
Las consonantes C – H 

Cuentos:  Condesa Cecilia 

  Hipopótamo Hernán 

 

Metodología:   
 

Acróstico conejo 

Reconocimiento visual de la letra C 

Sílabas iníciales ca, co, cu. 

Vocabulario visual ca, co, cu. 

Sílabas iniciales ce, ci. 

Comprensión lectora ce, ci, ca, co, cu.  

Reconocimiento visual de la letra H  

Escritura de palabras con H 

Reconocimiento de las letras C – H 

Lectura activa grupal 

Lectura individual silenciosa 

Comprensión y exposición de los cuentos leídos ante el grupo.  

Retroalimentación: 
Memorice juego de C – H, cantapalbra “Rap de la H”   

Caligrafía C – H 
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UNIDAD Nº 7: LAS CONSONANTES  R – B – J 

Objetivo: Conocemos, diferenciamos y leemos las consonantes R – B – J, 

mediante actividades dinámicas en el programa de computador.  

Contenido:   
 

Las consonantes R – B – J  

Cuentos:  Ratón Remigio 

  Bárbaro Bribón 

  Juana y julian 

 

Metodología:   
 

trabalenguas letra R 

Reconocimiento visual letra R 

Sonido inicial con la letra R 

Discriminación visual y auditiva 

Vocabulario visual 

Complementación de oraciones 

Comprensión lectora de la letra B 

Reconocimiento visual de la letra B 

Sílabas inÍciales con B 

Complementación de palabras con las letras b, d, p.  

Comprensión lectora de la letra J 

Reconocimiento visual de la letra J 

Sílaba inicial de la letra J 

Escritura de palabras en arrastre y teclado 

Lectura silenciosa y lectura en voz alta 

 

Retroalimentación: memorice juego de R – B – J, karaoke “ratón Remigio”  y 

caligrafía R – B – J 
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UNIDAD Nº 8: LAS CONSONANTES  Q – G 

Objetivo: Conocemos, diferenciamos y leemos las consonantes Q – G, 

mediante actividades dinámicas en el programa de computador. 

Contenido:   
Las consonantes Q – G 

Cuentos: Genio Genial 

  Genio Gitano 

  Quitasol 

Metodología:   
Vocabulario visual que, qui 

Complementación de oraciones 

Discriminación de situaciones verdaderas y falsas 

Crucigrama  

Adivinanza letra G 

Reconocimiento visual de la letra G 

Sonido inicial G 

Asociación palabra - dibujo  

Complementación de oraciones con dibujo y teclado 

Complementación de palabras con gue, gui.  

Asociación de palabra – dibujo 

Crucigrama  

Comprensión lectora del cuento 

Sílaba inicial ge, gi. 

Vocabulario visual ge, gi.  

Reconocimiento de las letras Q –G 

Lectura silenciosa y en voz alta 

Exposición de lo leído. 

Retroalimentación: 
Memorice juego de Q -G, cantapalabra “Condesa Cecilia”  y 

caligrafía Q –G 
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UNIDAD Nº 9: LAS CONSONANTES  Ñ – LL – CH 

Objetivo: Conocemos, diferenciamos y leemos las consonantes Ñ – LL – 

CH, mediante actividades dinámicas en el programa de 

computador. 

 

Contenido:   
Las consonantes Ñ – LL – CH 

Cuentos:  Iñigo el Ñandú 

  Ardilla Bella 

  Chimpancé Tomacho 

 

Metodología:   
Complementación de texto interactivo con ilustraciones 

Comprensión lectora del primer cuento 

Discriminación visual ñ, n, m, u, v, r.  

Magia de la Ll 

Película Ardilla Bella 

Complementación de texto interactivo con ilustraciones 

Complementación de oraciones con  teclado 

Complemento de oraciones con  Él, Ella, Ellos, Ellas.  

Armado de oraciones 

Comprensión lectora  del texto “chimpancé  tomacho” 

Reconocimiento de la combinación CH 

Puzzle 

Vocabulario visual 

Complemento de las palabras 

Modalidades de lectura 

 

Retroalimentación: 
Memorice juego de Ñ – LL – CH, Karaoke “Rap de la H”  y 

caligrafía Ñ – LL – CH 
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UNIDAD Nº 10: LAS CONSONANTES  Z – V – Y – W – X – K 

Objetivo: Conocemos, diferenciamos y leemos las consonantes Z – V – Y – 

W – X – K, mediante actividades dinámicas en el programa de 

computador. 

Contenido:   
 

Las consonantes Z – V – Y – W – X – K 

Cuentos:  Zorro Veloz 

  Viejo Víctor 

  Yegua Buey 

  Waldo el Karateca 

 

Metodología:   
Adivinanza 

Vocabulario visual con la letra Z 

Comprensión lectora del texto Viejo Víctor 

Crucigrama 

Complementación de oraciones con teclado 

Presentación de la letra Y 

Mensaje en clave 

Adivinanza 

Reconocimiento “Y” sonido vocal y consonante  

Presentación de k, x, w. 

Exposición de las lecturas 

 

Retroalimentación: 
 

Memorice las letras z, v, y, k, x, w. 

Reconocimiento de las letras z, v, y, k, x, w.  

Caligrafía de las letras z, v, y, k, x, w. 
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UNIDAD Nº 11: SÍLABAS COMPUESTAS 

Objetivo: Identificamos y leemos las silabas compuestas y grupos 

consonánticos. 

Contenido:   Grupos consonánticos 

Metodología:   
Trabalenguas: Florencia Plancha, en una playa, un Globo Blanco, 

un grillo, El Ogro Gruñón, por el Sembrado.  

Complemento de palabras 

Complemento de oraciones con dibujo y teclado 

Crucigrama y puzlze 

Lectura silenciosa 

Retroalimentación: Memorice y caligrafía de grupos consonánticos. 

UNIDAD Nº 12: COMPRENSIÓN LECTORA 

Objetivo: Practicamos la comprensión lectora, a través de los cuentos del 

computador y otros en base a la creatividad de cada uno de los 

participantes. 

Contenido:   Comprensión lectora 

Metodología:   
Armar oraciones en base a ilustraciones 

Rescate de la Condesa Cecilia (Historia en caricatura) 

Secuencias temporales en base a una historia 

Historia final “mi vida”  

Gran memorice y karaoke 

Gran cantapalabra y reconocimiento de letras 

Expresión y exposición 

Retroalimentación: Creación de sus propios cuentos, adivinanzas o trabalenguas.  
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4.3. Desarrollo 

La creación del curso dio inicio con el diagnostico previo del grupo experimental y del 

grupo control, a través de instrumentos ya diseñados y contextualizados (Ver anexos Nº 2 y 

Nº 3), por otra parte se elabora la lista de cotejos para apuntar las observaciones (Ver anexo 

Nº1),  se contextualizó los materiales impresos del software Abrapalabra. (Ver anexo Nº4). 

Para culminar la etapa de desarrollo, se instaló en cada equipo tecnológico de computación 

el software educativo Abrapalabra.  

4.4. Implementación 

Los participantes del grupo experimental iniciaron el curso de mejoramiento de la lectura el 

22 de marzo y culminaron el 30 de junio de 2016. Como se dijo anteriormente, en base al 

pre test y diagnóstico se logró potenciar sus habilidades lectoras, tomando en cuenta el 

ritmo de aprendizaje y las necesidades psicolingüísticas de cada estudiante.   

4.5. Evaluación  

La evaluación fue continua es decir formativa, se adaptó curricularmente para el 

aprendizaje de algunos casos peculiares en los estudiantes.  

Se aplicó las pruebas finales específicas de cada unidad de aprendizaje y posteriormente se 

empleó el pos test para analizar los resultados cualitativos y cuantitativos de la acción 

pedagógica. (Ver capítulo VII) 
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CAPITULO V 

SOFTWARE “ABRAPALABRA” 

El Software Abrapalabra es un producto de tecnología moderna, altamente interactivo, 

organizada en 12 CD - ROMs, con atractivas unidades de aprendizaje, desarrolla 

habilidades y capacidades superiores en el educando y cubre de forma consecuente el 

proceso de aprendizaje y mejoramiento de la lectura.  

Es el primer curso multimedial e interactivo para la enseñanza de la lectura de la 

lengua castellana. El programa cumple un amplio espectro de materias, desde la 

motivación y familiarización con el proceso lector hasta los niveles básicos de 

lectura comprensiva, introduciendo también actividades caligráficas. (Multiverso, 

2007, p. 1) 

IMÁGEN  Nº 1 

 

Pantalla principal.- entrada a los12 CD-ROMs del software abrapalabra 
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ICONOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL 

SALIDA 

VOLUMEN 

CRÉDITOS  

GUÍA PARA EL TUTOR 

ENTRADA A LA PÁGINA WEB 

INGRESO AL MATERIAL PARA IMPRESIÓN 

VOZ DE ISTRUCIÓN 

5.1. Creación del software “Abrapalabra”  

Fue creada en México por MULTIVERSO S. A. COPYRIGHT entre los años 1996- 2007, 

compuesto por un equipo multidisciplinario, profesionales educadores, informáticos, 

ingenieros,etc.  

IMÁGEN  Nº 2 

 

Créditos de la institución creadora 
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5.2. Fundamentación y características del software “Abrapalabra”  

El software abrapalabra de manera general presenta la función motivadora/lúdica y función 

evaluadora/expresiva. Utiliza los elementos del modelo holístico y modelo de la destreza de 

la lectura, desarrollando habilidades psicolingüísticas, implicadas en el aprendizaje de la 

lectura, motivado a través del diseño e introduce a la escritura. 

El modelo holístico plantea un enfoque más informal para la enseñanza de la lectura, 

el niño (a) va aprendiendo destrezas específicas del proceso lector, de acuerdo a sus 

propias necesidades. Se fundamenta en que el niño requiere de contextos 

significativos para aprender, y plantea la adquisición de la lectura como un proceso 

altamente interactivo en que el aprendiz construye el significado integrando claves 

disponibles (palabras que el niño reconoce) en el texto con su experiencia previa. 

(Multiverso, 2007, p. 8) 

Según sus contenidos se caracteriza por contar con una amplia temática. Cuenta con más de 

150 ejercicios estructurados en 70 unidades de aprendizaje, el primer CDs, contiene las 

vocales como tema de aprestamiento para la lectura. Desde el CDs nº 2 al nº 10 se enfoca en 

contenidos de las letras consonantes, desde la memorización, reconocimiento, combinación 

y alcanza la comprensión. El CDs nº 11 contiene los grupos consonánticos, facilitan la 

lectura. El último CDs presenta variados textos con historias interactivas, para reforzar el 

aprendizaje de la comprensión lectora.  

Metodológicamente se caracteriza por usar la tecnología a través de la exploración, es 

apropiado navegar de manera secuencial (por unidad de aprendizaje), pero sin limitar el 

orden de resolver los ejercicios dentro de cada unidad de aprendizaje.  

A continuación un cuadro comparativo del método de lectura del software abrapalabra y los 

métodos tradicionales de lectoescritura. Claramente se aprecia que los métodos de 

alfabetización presentan más desventajas que ventajas, mientras que el método del software 

abrapalabra presenta ventajas significativas y más que desventajas presenta algunas 

deficiencias. 
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CUADRO Nº 7 

MÉTODOS TRADICIONALES DE LECTURA Y SOFTWARE ABRAPALABRA 
T

R
A

D
IC

IO
N

A
L

E
S

  

 

 

Alfabético VENTAJAS.-En el caso del 

método fonético se evita el 

deletreo y aparentemente es más 

sencillo de aprender. Con 

respecto al método silábico 

considera un orden lógico de la 

enseñanza. Con el uso del método 

global los educandos se interesan 

por palabras que ellos 

comprenden.   

DESVENTAJAS.-Carece de 

motivación. Se centra en la 

forma y no en el significado. 

Va contra los procesos 

mentales del aprendizaje. 

El aprendizaje es mecánico, 

descuida la comprensión. 

Requiere de una atención 

individualizada. 

Requiere de bastante tiempo. 

Sintético  Fonético 

 

Silábico 

Analítico           
 

Global  

    

M
O

D
E

R
N

O
S

  

Ecléctico  

 

  
 

VENTAJAS.-Se adapta a 

diferentes ritmos de aprendizaje.  

En caso del método psicosocial se 

centra en un proceso 

individualizado proyectado al 

empoderamiento.  

DESVENTAJAS.-Al estar 

compuesto a una combinación 

metodológica se puede caer 

en una actividad poco gradual 

y poco armónica. Si no se 

maneja adecuadamente puede 

causar desinterés. 

Psicosocial 

 

    

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

 

 

 
 

VENTAJAS.-Mayor motivación 

a través de la interfaz. Acorde a 

las habilidades y destrezas del 

estudiante. Es sistemática y 

progresiva. Basada en la lectura 

activa. Mayores ejercicios 

integrados, auditivos, visuales, 

perceptivos y productivos. Se 

integra las dimensiones del ser, 

hacer saber, y decidir. 

DEFICIENCIAS.- Descuido 

de los objetivos del proceso de 

aprendizaje por el educador. 

Predisposición automática y 

mecánica por el educando. 

  Software 

 Abrapalabra 

  

    

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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Con respecto a la evaluación, cada unidad de aprendizaje presenta valoraciones muy 

objetivas y sobre todo continuas, de forma cualitativa y cuantitativa, están presentes en los 

juegos de retroalimentación, existe la opción exploratorio y la opción competencia. La 

primera referida a explorar de forma autónoma  sin someterse a calificación.  

En la opción de juego con competencia, cada nivel es evaluado de 0 a 5 estrellas de 

acuerdo a su porcentaje de éxito (0 estrellas: 0 a 19 % de logro; 1 estrella: 20 a 39 % 

de logro; 2 estrellas: 40 a 59% de logro; 3 estrellas 60 a 79% de logro; 4 estrellas: 

80ª 99% de logro; 5 estrellas: 100% de logro). Para pasar al nivel 2, es necesario 

superar el nivel 1 con al menos 4 estrellas. El nivel es evaluado en estrellas 

plateadas y el nivel 2 en estrellas doradas. (Multiverso, 2007, p. 1) 

El programa califica al educando a través del habla y motiva al aprendiz cuando éste realiza 

los aciertos, en el caso que cometiese  errores recibe palabras de ánimo y sugerencias.  

Así  mismo, el guía y facilitador o tutor debe realizar las aclaraciones en cuanto a su 

progreso y aplicar el aprendizaje colaborativo a través de actividades grupales que 

beneficien al total del grupo.  

Entre las características de evaluación, se destaca la autoevaluación, se genera porque el 

estudiante es autónomo en el proceso educativo y es capaz de decidir y afrontar las 

debilidades a través de la práctica de los contenidos.  

A diferencia con los métodos tradicionales de alfabetización, el software abrapalabra 

permite estimular la colaboración y cooperación entre los estudiantes. Tanto estudiantes 

como maestros pasan de ser agentes pasivos y trasmisores a personas activas, creativas y 

productivas, respectivamente, quienes dosifican el contenido para alcanzar un aprendizaje 

duradero, mediatizada por la tecnología. Por último el software abrapalabra favorece de 

gran manera el proceso educativo significativo, con enfoque cognitivista, constructivista y 

socio comunitario, centrado más que nada en el educando activo que conlleva la búsqueda 

de significados.  
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CUADRO Nº 8 

SÍNTESIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE “ABRAPALABRA”  

Campo Comunidad y sociedad 

Área curricular Lenguaje  

Destinatarios  De los 4 - 8 años de edad, aplicado en la investigación a 

estudiantes de 7 a 8 años de edad. 

Contenidos Aprendizaje, mejoramiento de la lectura y comprensión 

Enfoque Integral.- Ser (actitudinal) saber (conceptual), hacer 

(procedimental) decidir (productividad).  

Bases 

psicopedagógicas 

Cognitiva, constructivista y social.  

Nivel de lectura  Aprestamiento, literal e inferencial 

Modelo de lectura Holístico y de la destreza 

Fuente: elaboración propia 2016 

5.3. Originalidad del software “Abrapalabra”  

En los 12 CD-ROMs que contiene el programa se halla particularidades muy destacables, 

con 10 ambientes de juego y práctica, las cuales están planteadas para retroalimentar los 

contenidos aprendidos.  

 Memorización de las letras 

Consiste en un set de 8 pares de fichas diferentes, combinado entre letras y dibujos, 

mayúsculas y minúsculas; aparecen de forma aleatoria; el objetivo es memorizar las letras 

encontrando pares. 
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IMÁGEN  Nº 3 

 

Retroalimentación.- Memorice la letra “C” 

 Reconocimiento de letras 

Tiene el objetivo de familiarizar al estudiante con el abecedario, consiste en un juego 

exploratorio, de forma que reconozca las letras que aparecen en la pantalla y presione 

con el teclado. Entre sus variantes se encuentran: asociación de imágenes y palabras, 

conformación de palabras según la imagen. Existen también los niveles de dificultad 

que se basan en la velocidad. 

IMÁGEN  Nº 4 

 

Aprehensión de la consonante “P”  
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 Cantapalabras 

Contiene canciones “video- clips”, su objetivo principal es afirmar el aprendizaje de las 

vocales, el abecedario y letras de mayor complejidad.  

IMÁGEN  Nº 5 

 

Retroalimentación.- reconoce y lee palabras con la consonante “S” 

 Karaoke 

Es un espacio donde se encuentra pistas musicales, letras de la canción, para que los 

niños puedan ser motivados al aprendizaje del abecedario. 

IMÁGEN  Nº 6 

 

Motivación y aprehensión de la letra “R” 
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 Caligrafía 

Caligrafía es un espacio que presenta animaciones acerca del movimiento correcto del lápiz 

para la realización de cada letra del abecedario, con el objeto de indicar la correcta escritura 

de las letras, al mismo tiempo existe caligrafía impresa para plasmar su aprendizaje.  

IMÁGEN  Nº 7 

 

Escritura de la letra “C” en carta minúscula  

 Relación opción texto y dibujo 

Tiene el objeto de practicar la lectura de las oraciones realizando la correspondencia con 

animaciones motivadoras. 

IMÁGEN  Nº 8 

 

Lectura tomando en cuenta la consonante “L” 
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 Crucigramas  

Es un espacio donde se completa las letras en cada cuadro formando palabras de forma 

horizontal y vertical con el objeto de practicar la destreza intelectual.  

IMÁGEN  Nº 9 

 

Práctica de las sílabas compuestas “GR” “TR” “BR” 

 Texto interactivo y trabalenguas 

Básicamente consiste en un documento para la práctica de lectura de frases, oraciones e 

historias, en diferentes estrategias (lectura silenciosa o lectura en voz alta). Además 

cuenta con diferentes actividades motivadoras donde se practica habilidades de 

reconocimiento.  

GRÁFICO Nº 10 

 

Aprehendemos las consonantes “J” “R” y consolidamos la comprensión del texto 
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 Puzle  y rompecabezas 

Es un espacio que consiste en armar frases u oraciones determinadas, tiene el objeto de 

practicar habilidades cognitivas. 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

Practica de lectura y aprehensión de las sílabas compuestas  

 Comprensión lectora 

Consiste en practicar la capacidad de captar el significado de las palabras y la comprensión 

global del texto.  

GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencias y complementos para afianzar la comprensión lectora  
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 Armar oraciones en base de ilustraciones 

Es un espacio donde se practica la creación del texto de forma lúdica y motivadora.  

GRÁFICO Nº 13 

 

Consolidación de todo lo aprendido 

 Evaluación digital e impreso 

El espacio evaluativo incluye un set de 13 juegos para ser impresos y jugados fuera del 

ordenador, tienen el objetivo de retroalimentar el aprendizaje, se la aplica de forma grupal e 

individual. 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

 

 

 

Ejemplos de materiales de impresión  
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CAPÍTULO VI 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se concreta una serie de herramientas teórico - práctico, puesto que 

enseña las características del estudio, desde el tipo de investigación, el diseño, las hipótesis, 

las variables,  las técnicas de recolección, los instrumentos de ejecución y la validación del 

instrumento principal.  

6. 1. Tipo de investigación. 

La Investigación que se llevó a cabo es de tipo explicativo “… permite explicar la relación 

de causa y efecto. Se dice que existe causalidad, cuando una variable independiente (…) 

produce cambios en las variable dependiente”. (Oros 2009, p.22) entonces la intención 

estuvo enfocado en explicar el por qué se relacionan dos variables, además consistió en 

establecer la correspondencia de causa y consecuencia, el cual presentó un enfoque 

cuantitativo.  

Por tal motivo, se manejó una variable independiente “Software  “Abrapalabra”  y otra 

variable dependiente “mejoramiento de la lectura”. Existe causalidad ya que la variable 

independiente causa transformaciones en la variable dependiente.  “… Situación de control 

en la cual se manipulan, de manera intencional, una o más variables independientes (causas) 

para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes 

(efectos). (Hernández et al. 2006, p.161) 

6. 2. Diseño de investigación. 

El diseño de investigación del presente trabajo es cuasi experimental ya que se obtuvo el 

control relativo del grupo experimental y del grupo control, “El método cuasi experimental 

es particularmente útil para estudiar problemas en los cuales no se puede tener control 

absoluto de las situaciones, pero se pretende tener el mayor control posible (…) Por ello, 

una característica es el incluir (…) grupos ya constituidos” (Segura 2003, p.1) 
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Primeramente, se realizó la aplicación del pre test a los dos grupos: experimental y control; 

posteriormente se implementó el curso virtual a través del uso del software educativo 

“abrapalabra” solamente al grupo experimental, el cual se aplicó durante cuatro meses. Una 

vez concluido el experimento, se prosiguió con la evaluación mediante la prueba post test, 

para determinar la influencia del multimedial Abrapalabra en la mejora de la lectura, así 

mismo, determinar los resultados finales y para culminar con la presentación de las 

conclusiones y recomendaciones.  

6.3. Hipótesis de la investigación 

Se  trabajó con dos grupos: grupo experimental y grupo control, para confirmar o negar las 

dos hipótesis: 

 HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN Hi: El uso del Software  “Abrapalabra” para 

niños de segundo grado del nivel primario influye en  el mejoramiento del 

aprendizaje de la lectura. 

 HIPOTESIS NULA Ho: El uso del Software  “Abrapalabra” para niños de segundo 

grado del nivel primario no influye en  el mejoramiento del aprendizaje de la 

lectura. 

6.4. Definición de variables 

6.4.1. Definición de la variable independiente VI “SOFTWARE  ABRAPALABRA” 

El software abrapalabra es un programa educativo interactivo de computador. “es el primer 

curso multimedial e interactivo para la enseñanza de la lectura de la lengua castellana (…) 

el programa está compuesto en 12 CD-ROMs, en unidades de aprendizaje.” (Multiverso 

2007, p.1). 

6.4.2. Definición de la variable dependiente VD “MEJORAMIENTO DE LA 

LECTURA” 
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El mejoramiento de la lectura es el incremento y progreso de la habilidad  de decodificación 

y de entendimiento de lo que se está leyendo. Existe muchas definiciones una de ellas según  

el artículo “La importancia de la lectura y su problemática” expone lo siguiente: 

La lectura es como un proceso interactivo de comunicación en el que se establece 

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

interiorizarlo, construye su propio significado. En este ámbito, la lectura se 

constituye en un proceso constructivo al reconocerse que el significado no es una 

propiedad del texto. (Gutiérrez y Montes, 2000, p.1).  

Entonces, el mejoramiento hace referencia a optimizar la habilidad de la lectura que abarca 

desde la decodificación hasta el incremento de la capacidad de comprensión. Para lo cual se 

aplicó el curso virtual mediante el uso del software de interacción “Abrapalabra”.  

6.5. Operacionalización de variables 

CUADRO Nº 9 

VARIABLES  DIMENS IÓN INDICADORES  MEDIDORES  TECNICAS INSTRUMEN-

TOS  

VI 

Uso del 

Software 

Abrapalabra 

Pedagógica 

 

Enseñanza y 

aprendizaje 

 

Factibilidad 

del uso del  

software 

abrapalabra. 

Observación 

 

Encuesta  

Lista de 

cotejos. 

Software 

Abrapalabra 

VD 

Mejoramiento 

de la Lectura 

Estrategias 

didácticas. 

Identificación 

y comprensión 

de los códigos 

de lectura. 

Comprensión 

de los textos. 

 Método 

didáctico 

interactivo 

software 

abrapalabra. 

Pruebas de 

suficiencia. 

Observación 

 

Encuesta  

Lista de 

cotejos 

Pre test y pos 

test. 
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 Ejercicios 

de 

habilidades 

perceptivas, 

auditivas y 

visuales. 

Resolución de 

ejercicios 

virtuales  

Memorización 

Crucigramas  

Trabalenguas 

Complemento 

de oraciones. 

Comprensión 

de textos 

virtuales. 

Método 

didáctico 

interactivo 

software 

abrapalabra 

 

Aprendizaje 

significativo, 

colaborativo, 

cooperativo. 

 Observación 

 

Encuesta  

Lista de 

cotejos 

Pre test y pos 

test. 

Fuente: elaboración propia, 2016 

6.6. Población 

La población estudiantil que forma el universo, está constituida por un total de 400 

estudiantes del nivel inicial y primario de la Unidad Educativa “Illimani 26 de Abril B”  en 

el municipio de El Alto. 

6.7. Muestreo 

Para la presente investigación se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico intencional o 

dirigido, ya que se trabaja con un grupo establecido por el investigador, puesto que cada 

grupo del mismo grado, tienen el mismo nivel de formación académica.  

6.8.Muestra 

La delimitación del estudio corresponde a 30 estudiantes de segundo de primaria vocacional 

paralelo “B”. A su vez para la división del grupo control y grupo experimental se aplicó el 

muestreo aleatorio sistemático.  
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Procedimiento:  

1) Se enumera el total de niños y niñas del 1 al 30 

2) Se calculó el intervalo constante entre cada estudiante.  

N (MUESTRA)

n (grupo experimental)
 =

30

15
= 2 

3) Se sorteó un número del 1 al 2. 

4) Salió el número 1. 

5) Entonces los estudiantes seleccionados para el grupo experimental correspondieron 

a los números múltiplos de 1 (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30) 

el resto perteneció al grupo control.  

6.9. Técnicas de recolección de datos  

Las  técnicas que se utilizaron en el presente estudio fueron la observación experimental y 

evaluación de lectura. 

 La observación experimental 

La observación se refiere a la acción de mirar, en el caso de la manipulación de software 

abrapalabra significa la observación del conjunto de acciones que realiza el estudiante en el 

ordenador. 

“La observación experimental se diferencia de la no experimental porque elabora datos  en  

condiciones  relativamente  controladas  por  el investigador…” (Tamayo y Silva, p.7) 

 Evaluación de lectura  

La evaluación constituye una serie de ítems de lectura, tiene la finalidad de identificar 

inmadurez lectora en estudiantes entre 7 y 8 años de edad. Está basada en el test de lenguaje 

que fue trabajada por el Dr. Ricardo Olea en la década de los 1970, El Dr. Ricardo Olea, es 

neuropsiquiatra infantil del Departamento de Educación Diferencial de la Universidad de 

Chile en 1973. Es catalogado como uno de los fundadores de la psicopedagogía en Chile. 
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(Olea, 1973).  Creó bastantes pruebas de  lecto escritura infantil con el propósito es detectar 

niños que presenten anomalías, para entonces realizar una derivación a centros 

especializados.13 

6.10. Instrumentos  

Los instrumentos que se ejecutaron en el presente estudio fueron la ficha de registro de 

datos y el pre test - pos test contextualizado. 

 Lista de cotejos 

La lista de cotejos es un instrumento o herramienta que se utilizó para el registro de lo que 

he observado de carácter sistemático. Los indicadores se establecieron según el avance de 

cada Unidad de aprendizaje. (Ver anexo Nro. 1)  

 Test de evaluación contextualizado 

Se aplicó el test de evaluación tanto en la prueba inicial como en la prueba final, se 

modificó y adecuó, conforme al contexto donde se encuentran los estudiantes. (Ver anexo 

Nro. 2) consta de 14 ítems, conteniendo lectura de números, letras, sílabas, frases y 

palabras, copias, dictado y comprensión a través de tablas  (Ver anexo Nro. 2). 

En cuanto al criterio de evaluación, presenta los siguientes rangos y niveles: 

47 o más puntos:   Normal 

41 a 46 puntos:  Limítrofe 

35 a 40 puntos:   Lectura deficiente en grado leve 

29 a 34 puntos:  Lectura deficiente en grado moderado 

23 a 28 puntos:   Lectura deficiente en grado importante 

< a 23 puntos:    Lectura deficiente en grado intenso 

                                                                 

13 https://prezi.com/.../prueba-de- lectura-y-escritura-dr-ricardo-olea/ 
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6.11. Confiabilidad del instrumento de evaluación 

El método de medida que se aplicó para verificar la confiabilidad del instrumento fue Alpha 

de Cronbach, el cual permite valorar la fiabilidad de un instrumento, donde se utilizan los 

siguientes datos: el total de ítems y sus derivados, es decir, las varianzas independientes y la 

varianza total, se obtiene siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida, 

dichos datos se aplican a la fórmula de Alpha de Conbrach, obteniendo un resultado que 

cuanto más cerca se encuentre a “1”, es mayor la solidez interna del instrumento de 

investigación. La fiabilidad de la escala según George y Mallery (puesto que se citó en 

Navarro, 2000)  “Como criterio general, sugieren las recomendaciones siguientes para 

evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

> 9 es excelente 

 > 8 es bueno 

> 7 es aceptable 

> 6 es cuestionable 

> 5 es pobre 

< 5 es inaceptable” (p.3) 

6.11.1  Coeficiente Alpha de Cronbach 

Donde: 

-Cantidad de ítems   K= 14 

-Sumatoria de las varianzas independientes  

Si = 0,07+0,38+0,4 +0,55+ 0,41+0,46+0,6+0,41+ 0,38+0,41+0,5+0,21+ 0,69+0,38=5,838 

Si= 5,838 

-Varianza total      𝑆1
2 =43,352 
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-Coeficiente Alpha de Cronbach 

 

𝛂 =
𝐊

𝑲−𝟏
𝟏 −

𝐒𝐢

𝐒𝐭
     = 

 

𝛂 =
𝟏𝟒

𝟏𝟒−𝟏
𝟏−

𝟓,𝟖𝟑𝟖

𝟒𝟑,𝟑𝟓𝟐
   = 

 

𝛂 = 1,077 𝟏−
𝟓,𝟖𝟑𝟖

𝟒𝟑,𝟑𝟓𝟐
   = 

 

𝛂 =   𝟏,𝟎𝟕𝟕 𝟏−𝟎.𝟏𝟑𝟒  = 

 

𝛂 =   𝟏,𝟎𝟕𝟕   0,866  = 

𝛂 = 𝟎,𝟗𝟑𝟐 

Se observa que el valor del coeficiente de Alfa de Conbrach es de 0, 932 es un dato muy 

cercano al valor 1, por tanto el instrumento contextualizado y ejecutado es altamente 

confiable.      
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CUADRO Nº 10 

BASE DE DATOS - ALPHA DE CRONBACH 

Nº  

ENC. 

Nº DE PREGUNTAS = K TO TAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
  

1 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 49 

2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 44 

3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 1 1 39 

4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 38 

5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 49 

6 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 46 

7 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 41 

8 4 3 4 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 34 

9 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 51 

10 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 46 

11 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 29 

12 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 1 48 

13 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 1 48 

14 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 2 47 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 52 

ESTADISTICA  
(S

t)
 

4
3
,3

5
2

 

V
A

R
IA

N

Z
A

 

0
,0

7
 

0
,3

8
 

0
,4

 

0
,5

5
 

0
,4

1
 

0
,4

6
 

0
,6

 

0
,4

1
 

0
,3

8
 

0
,4

1
 

0
,5

 

0
,2

1
 

0
,6

9
 

0
,3

8
 

  
(S

i)
 

5
,8

3
8

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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CAPÍTULO VII 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS  DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La presentación y el análisis de los resultados de la investigación, permiten verificar la 

hipótesis de investigación y la hipótesis nula, para lo cual se utilizó dos programas SPSS, 

paquete estadístico para las ciencias sociales, y EXCEL de Microsoft Office, que se 

caracteriza por ser un software de hojas de cálculo. 

El presente capítulo se organiza en tres secciones: los resultados parciales del grupo control 

y grupo experimental, donde se destaca las puntuaciones obtenidas en cada ítem y la 

puntuación total de cada estudiante de ambos grupos, tanto de la prueba de pre test y pos 

test; así mismo, los resultados finales, donde se realiza un contraste de la prueba pos test del 

grupo control y del grupo experimental, además, la valoración en porcentajes de cada grupo 

según el criterio de la evaluación y por último la validación de la hipótesis con el uso de “t 

de student”.  

Con respecto a su origen de la prueba “t de student”: 

Con el seudónimo de estudiante (Student), William Sealy Gosset desarrolló la 

prueba t y la distribución (…) es un conjunto de curvas estructurada por un grupo de 

datos de unas muestras en particular. La contribución de esta prueba, 

específicamente, es para comparar dos muestras de tamaño ≤ 30. La primera  

presunción es formular la hipótesis nula y la hipótesis alterna. (Sánchez, 2015, p. 59) 

Basada en dos premisas, la primera es que las muestras deben ser independientes, como es 

el caso de los grupos independientes: control y experimental.  Es apto en comparar muestras 

igual o menor a 30 sujetos, y/o establece la diferencia entre las medias de las muestras, su 

análisis es estadístico matemático. (Sánchez, 2015). Los requisitos son: la media de cada 

grupo, la desviación estándar, la varianza, la cantidad de sujetos en cada grupo. Además, es 

necesario el cálculo de los grados de libertad para verificar en la tabla general de student.  

7.1. Resultados  parciales 
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7.1.1. Grupo experimental   

GRÁFICO Nº2 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 1, se observa los resultados que obtuvo el o la estudiante Nº 1 del grupo 

experimental, se aprecia que en los ítems I y VIII alcanzó una mejoría, sin embargo el resto 

de los ítems mantuvo el mismo nivel  de lectura. 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

La gráfica Nº 2, muestra los resultados finales que logró el o la estudiante Nº1, tanto de la 

prueba de pre test y pos test. Muestra la calificación de 47 pts., en la prueba del pre test, 

ubicándose en el nivel normal de lectura. Se observa también, una calificación de 49 pts., en 

la prueba del pos test se mantiene en el mismo nivel de lectura.  
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GRÁFICO Nº 4

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 3, se observa los resultados de cada ítem de la prueba depre y pos test, se  

identifica una diferencia considerable en el pos test con respecto a los resultados de la 

prueba del pre test, es decir, que él o la estudiante  Nº2 ha alcanzado el mejoramiento de la 

lectura, en la mayoría de los ítems, y en solo 5 ítems de 14mantuvo el resultado.  

GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

El gráfico Nº 4, muestra los resultados finales, de las diferentes pruebas, obteniendo una 

calificación de 35pts.en la prueba del pre test, situándose en el nivel de lectoescritura 

deficiente en grado leve. Y una calificación de 44pts en la prueba del pos test, lo que 

significa que alcanzó un resultado significativo, ubicándose en el nivel de lectura limítrofe, 

después de la aplicación del Software Abrapalabra.  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV

PRE TEST 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 2 1 1

POS TEST 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2

0

1

2

3

4

5
P

U
N

TA
JE

ESTUDIANTE ·2 

PRE TEST POS TEST

TOTAL 35 44

0

10

20

30

40

50

P
U

N
TA

JE



 

102 
 

GRÁFICO Nº 6 

 
Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 5, se observa los resultados de cada ítem que logró el o la estudiante Nº 3 

en ambas pruebas, se aprecia que en la prueba del pre test tiene una significante diferencia 

con los resultados de la prueba del pos test, la mayoría de los ítems han sido superados por 

el/la estudiante, por tanto a simple vista existe una mejoría significativa en cuanto a la 

lectura, ya que en solo 5 ítems de 14 mantuvo el mismo resultado.  

GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

El gráfico Nº 6, muestra los resultados finales que alcanzó el/la estudiante Nº 3 en las 

diferentes pruebas, obtuvo una calificación final de 29pts en la prueba del pre test 

situándole en el nivel de lectoescritura deficiente en grado moderado, y una calificación de 

39pts en la prueba del pos test, lo que representa que alcanzo el nivel de lectura en grado 

leve, se puede afirmar que existe un resultado significativo después de la intervención.  
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GRÁFICO Nº 8 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En la tabla Nº 7, se aprecia los resultados por ítems de la prueba de pre test y del pos test, 

de la o el estudiante Nº 4, se observa una mejoría en casi la mitad de los ítems, sin embargo 

se observa que el ítem nº6 existe un declive en cuanto a su mejoramiento, este aspecto se 

puede atribuir a la inadecuada audición de la pregunta por el estudiante, el resto de los ítems 

se mantuvo el mismo resultado. 

GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En la tabla Nº 8, se observa las calificaciones finales, del o la estudiante Nº4, el resultado de 

la prueba de pre test es de 32 puntos, ubicándole en el nivel de lectura deficiente en grado 

moderado, y el resultado del pos test es de 38 puntos, situado en el nivel de lectura 

deficiente en grado leve, lo que demuestra que existe un resultado levemente favorable al 

culminar el uso del software educativo abrapalabra.  
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GRÁFICO Nº 10

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 9, se observa los resultados de cada ítem de ambas pruebas que alcanzó el 

ola estudiante Nº 5, claramente se aprecia que los resultados parciales del pre test presenta 

una mínima diferencia con los resultados de la prueba del pos test, es decir, que solamente 4 

ítems han sido superados por el/la estudiante, el resto mantuvo el resultado. Por tanto a 

simple vista existe una leve mejoría en cuanto a la lectura.  

GRÁFICO Nº 11 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

El gráfico Nº 10, muestra los resultados finales, logrados por el o la estudiante Nº5, obtuvo 

una calificación de 45pts en la prueba del pre test, situándole en el criterio de lectura 

limítrofe, y una calificación de 49pts en la prueba del pos test, ubicándose en el nivel de 

lectura normal. Lo que representa que existe un resultado adecuado después de la 

manipulación del software educativo. 
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GRÁFICO Nº  12

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

El gráfico Nº 11, muestra los resultados de cada ítem, logrados por el o la estudiante Nº 6, 

claramente se observa que6 ítems han sido superados con la intervención a través del 

software educativo, mientras que 8 ítems se han mantenido en el mismo resultado, por lo 

cual existe una diferencia ligera entre los resultados del pre test y pos test.  

GRÁFICO Nº  13 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 12 se observa los resultados finales de ambas aplicaciones, a simple vista 

se observa una considerable mejoría. En la aplicación del pre test el/ la estudiante obtuvo la 

calificación de 40 puntos colocándole en el nivel de lectura deficiente en grado leve, y en el 

pos test obtuvo un total de 46 puntos sobre los 56 puntos, ubicándole en el nivel de lectura 

limítrofe. Lo cual significa que se mantuvo en el nivel de lectura limítrofe.  
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GRÁFICO Nº 14 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 13, se puede apreciar los resultados de cada ítem de las pruebas de pre y 

pos test, obtenidos por la o el estudiante Nº 7 claramente se verifica una mejoría en 8ítems, 

mientras que 6 ítems se ha mantenido el nivel de conocimiento.  

GRÁFICO Nº 15 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

El presente gráfico nos enseña los resultados finales del pre y pos test obtenidos por el o la 

estudiante Nº7. Sobre un total de 56 puntos, alcanzó un total de 33 puntos en la prueba del 

pre test, situándole en el nivel de lectura deficiente en grado moderado y un total de 41  

puntos en la prueba del pos test, ubicándole en un nivel de lectura limítrofe. Lo que 

significa que existe una mejoría considerable con respecto a la lectura. 
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GRÁFICO Nº 16 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

Evidentemente en el gráfico Nº 15, se observa los resultados de cada ítem alcanzados por el 

o la estudiante Nº 8, a simple vista observamos una mejoría en 6 ítems, el resto de los ítems 

mantuvieron en el mismo nivel de conocimiento. Por lo tanto se concluye que existe una 

mejoría poco significante después de la manipulación del software educativo.  

GRÁFICO Nº 17 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 16, se aprecia los resultados finales de ambas pruebas.  Claramente  se 

observa que existe una mejoría casi insignificante después de la intervención, por lo que de 

un total de 56 puntos, el/la estudiante obtuvo en la prueba inicial el total de 28 puntos, 

situándole en el nivel de lectura deficiente en grado importante. Ya en la prueba de pos test 

obtuvo un total de 34 puntos, ubicándole en el nivel de lectura deficiente en grado 

moderado. Lo que significa que se ha superado de manera poco trascendente.  
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GRÁFICO Nº 18 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En la gráfica Nº 17, se observa los resultados por ítems de las diferentes pruebas,  que logro 

el  o la estudiante Nº 9, donde se aprecia una mejoría en 4 ítems, el resto de los ítems 

mantuvieron en el mismo nivel desde la aplicación del pre test.  

GRAFICO Nº 19 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

El gráfico Nº 18, expone los resultados finales de ambas pruebas. Sobre un total de 56 

puntos el o la estudiante Nº 9 obtuvo una calificación de 47 puntos en la aplicación del pre 

test, y un total de 51 puntos en la aplicación de pos test, ubicándose en el nivel de lectura 

normal en ambas pruebas. Por lo cual se puede ingerir que existe una mejoría después del 

uso del software educativo Abrapalabra. 
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GRÁFICO Nº 20 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En la tabla Nº 19, observamos con claridad los resultados de cada ítem de las pruebas de pre 

test y pos test, del o la estudiante Nº 10, se aprecia una mejoría en 8 ítems desde la 

aplicación del pre test, el resto se mantuvo en el mismo nivel. A simple vista se puede 

ingerir que existe una mejoría significativa con respecto a la lectura. 

GRÁFICO Nº 21 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

El gráfico Nº 20, da a conocer los resultados finales de ambas pruebas obtenidos por el o la 

estudiante Nº 10, se observa que de un total de 56 puntos, el o la estudiante logró un total de 

34 puntos en la prueba de pre test, situándole en el nivel de lectura deficiente en grado 

moderado, y un total de 46 puntos en la prueba del pos test, donde alcanzó el nivel de 

lectura en grado limítrofe. Por tanto existe un progreso significativo con respecto a la 

mejoría de la lectura después de la manipulación del Software Educativo Abrapalabra.  
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GRÁFICO Nº 22 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En la grafica Nº 21, se observa los resultados de cada ítems de ambas pruebas del o la 

estudiante N º 11, a simple vista se deduce una mejoría poco significante, ya que en  6 ítems 

se incremento el nivel de lectura y en 8 ítems mantuvo el conocimiento.  

GRÁFICO Nº 23 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 22, se aprecia los resultados finales de ambas pruebas, en consecuencia el o 

la estudiante obtuvo una calificación de 23 puntos sobre los 56 puntos en la aplicación del 

pre test, lo cual le ubica en el nivel de lectura deficiente en grado importante, y como 

resultado final del pos test logró un total de 29 puntos sobre los 56 puntos situándole en el 

nivel de lectura deficiente en grado moderado. Lo que significa que obtuvo un progreso 

poco significativo en cuanto al mejoramiento de la lectura.  
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GRÁFICO Nº 24 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 23, observamos con claridad los resultados de los ítems de las pruebas de 

pre test y pos test, que alcanzó el o la estudiante Nº 12, donde se visualiza el incremento de 

la calificación en los ítems, III, IV y IX, mientras que el resto de las interrogantes se 

mantiene el mismo nivel de lectura.  

GRÁFICO Nº 25 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 24, se observa los resultados finales de ambas pruebas, que obtuvo el 

estudiante Nº 12. De un total de 56 puntos el o la estudiante consiguió 45 puntos en el pre 

test, ubicándose en el nivel de lectura limítrofe y un total de 48 puntos en la aplicación de la 

prueba del pos test ubicándose en el nivel de lectura normal. Lo cual significa que existió 

un avance poco significativo en cuanto al mejoramiento de la lectura.  
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GRÁFICO Nº 26 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En la gráfica Nº 25, se observa con exactitud,  los resultados por ítems de las pruebas de pre 

y pos test, del o la estudiante Nº 13, así mismo, se describe que de 14 preguntas solo 5 ítems 

incrementaron la calificación, el resto de los ítems ha mantenido su nivel de conocimiento 

en cuanto a la lectura. 

GRÁFICO Nº 27 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 26, observamos los resultados totales de las pruebas de pre test y pos test, 

existiendo una diferencia de 5 puntos, es decir que él o la estudiante obtuvo una calificación 

de 43 puntos sobre 56 puntos en la prueba del pre test situándole en el nivel de lectura 

limítrofe, y un total de 48 puntos sobre 56 puntos en la prueba del pos test, situándole en el 

nivel de lectura normal. Lo que significa un avance poco significativo en cuanto al 

mejoramiento de la lectura. 
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GRÁFICO Nº 28 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 27, se observa claramente los resultados de cada ítem, de las pruebas pre 

test y pos test del estudiante Nº 14. Además se observa que en los ítems II, III, IV, V, VI, 

VIII, IX, X, XIV, existe una mejoría, sin embargo en el resto de las preguntas se mantiene 

el mismo nivel de conocimiento. 

GRÁFICO Nº 29 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 28, se aprecia los resultados finales del o la estudiante Nº 14, donde se 

admite que de un total de 56 puntos, obtuvo una calificación total de 36 puntos en la prueba 

de pre test, lo cual le ubica en el nivel de lectura deficiente en grado leve y de un total de 47 

pts., sobre los 56 puntos en la prueba  del pos test, situándole en el nivel de lectura normal. 

Lo que demuestra un resultado significante, después del uso de la aplicación del Software. 
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GRÁFICO Nº 30 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 29, se observa los resultados de cada ítems obtenidos en las dos pruebas 

aplicadas al estudiante Nº 15, el cual indica el incremento de la calificación en 11 ítems, y 

se identifica que en el resto de los ítems que se mantienen en el mismo nivel de 

conocimiento.  

GRÁFICO Nº 31 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En la tabla Nº 30, se aprecia los resultados finales de la aplicación de ambas pruebas, donde 

se representa la calificación de 40 puntos sobre 56 puntos que obtuvo el o la estudiante Nº 

15 en la prueba del pre test, situándole en el nivel de lectura deficiente en grado leve y de 

52 puntos sobre los 56 puntos de la prueba del pos test, situándole en el nivel de lectura 

normal. A simple vista se puede apreciar que existe un incremento muy significativo en el 

desarrollo de las habilidades lectoras a través del uso de Software Educativo.  
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GRÁFICO Nº 32 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

El gráfico  N º31 es una muestra emparejada del grupo experimental, acerca de los 

resultados totales de los 15 estudiantes, del pre test representada por la línea azul y  el pos 

test representada por la línea roja. Todas las calificaciones están en base a 56 puntos; en el 

pre test hallamos como nota máxima la calificación de 47 puntos y la mínima es la 

calificación de 23 puntos; así mismo con relación al pos test, se observa la nota máxima es 

de 52 puntos y como nota mínima es de 29 puntos.  De forma general se observa la línea 

azul que se halla inferior a la línea roja, lo que significa que existe un cambio progresivo, en 

la mayoría de los estudiantes, después de la manipulación del Software de Educación 

Abrapalabra. 
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CUADRO Nº 11 

PRUEBA DE DOS MUESTRAS EMPAREJADAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

PRE TEST POS TEST 

MEDIA 37,1333333 44,0666667 

VARIANZA 55,552381 43,352381 

OBSERVACIONES 15 15 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el cuadro nº10 se observa una  prueba de dos muestras emparejadas del grupo 

experimental, realizada de forma directa, donde se halla la media de cada prueba, y se 

aprecia que antes de la intervención se obtiene un promedio de 37,13, y después de 

culminar el uso del Software Educativo el promedio es de 44,06. Así mismo, se identifica 

las varianzas, obteniendo la cifra de 55.55 en el pre test y de 43, 35 en el pos test. Por tanto 

existe un incremento de 7 puntos con respecto a las medias y una diferencia de la varianza 

de 12 puntos. 
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7.1.2.  Grupo control 

GRAFICO Nº 33

 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 32, se observa los resultados por ítems de las pruebas pre y pos test, del 

estudiante Nº 1,del grupo control, se aprecia el incremento de la calificación en los ítems I y 

XII, mientras que el resto de los ítems se mantuvo en el mismo nivel de conocimiento en 

cuanto a la lectura. 

GRAFICO Nº 34 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En presente grafico, muestra las calificaciones finales obtenidas en el pre y pos test, por el 

estudiante Nº 1, obtuvo una calificación de 33 puntos en la prueba de pre test ubicándole en 

el nivel de lectura deficiente en grado moderado, y una calificación de 35 puntos en la 

prueba del pos test ubicándole en el nivel de lectura en grado deficiente leve. A simple vista 

se observa el incremento de 2 puntos con el uso de la metodología dentro el aula, es decir, 

que se obtuvo un avance demasiado leve, en cuanto a la lectura.  
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GRAFICO Nº 35 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el grafico Nº 34, Se observa las calificaciones obtenidas en la prueba de pre test y la 

prueba de pos test del o la estudiante Nº 2, se identifica el incremento del nivel de lectura en 

los ítems I y XII, el resto se mantuvo en el mismo nivel.  

GRÁFICO Nº 36 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
 

En el grafico Nº 35 se observa los datos finales del o la estudiante Nº 2, obteniendo una 

calificación de 33 puntos sobre 56 puntos en la prueba del pre test, el cual le ubica en el 

nivel de lectura  en grado moderado y un puntaje de 35 puntos  también sobre los 56 puntos 

en la prueba del post test, ubicándole en el nivel de lectura  en grado leve. Lo que significa 

un leve progreso en cuanto a la lectura.  
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GRÁFICO Nº 37 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 36, se aprecia los resultados de cada ítem, obtenido por el o la estudiante 

Nº 3, en ambas pruebas. Se identifica de forma clara una disminución en el ítem Nº VIII.Y 

se observa el incremento en el ítem NºVII, sin embargo el resto de los ítems se mantuvieron 

en su mismo nivel. 

GRÁFICO Nº 38 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

El gráfico Nº 37, expresa los resultados finales obtenidos por el o la estudiante Nº 3, 

claramente indica iguales calificaciones obtenidas en la prueba de pre test y pos test que es 

de 23 puntos, manteniéndose en el nivel de lectura deficiente en grado importante.  Lo que 

significa que no existe ningún avance progresivo en el proceso de aprendizaje y 

mejoramiento de la lectura. 
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GRÁFICO Nº 39 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 38 se observa los resultados de cada ítem, de las diferentes pruebas 

logrados por el o la estudiante Nº 4, se identifica el progreso en los ítems I, IX y XI, el resto 

de los ítems se mantuvieron el mismo nivel. Lo que significa un leve progreso con respecto 

a la lectura. 

GRÁFICO Nº 40 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 39, se observa las calificaciones finales obtenidas por el o la estudiante Nº 

4, en el pre test alcanzó 33 puntos, sobre los 56 puntos, situándose en el nivel de lectura 

deficiente en grado moderado y en el pos test consiguió 36 puntos, ubicándose en el nivel 

de lectura deficiente en grado leve. Lo que indica un incremento insignificante en cuanto al 

avance en la lectura. 
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GRÁFICO Nº 41 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 40, presenta los resultados obtenidos en cada ítems de la pruebas del pre 

test y pos test por el o la estudiante Nº5, se observa el mejoramiento en los ítems IV y VI, 

sin embargo el resto de los ítems mantuvo en el mismo nivel.  

GRÁFICO Nº 42 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 41, se observa los resultados finales acerca de la aplicación del pre test y 

pos test, del o la estudiante Nº 5, obteniendo un resultado de 44 puntos sobre los 56 puntos, 

situándole en el nivel de lectura limítrofe y de 46 puntos sobre los 56 puntos, 

manteniéndose en el mismo nivel de lectura. Lo que significa un avance insignificante en 

cuanto al mejoramiento de la lectura.  
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GRÁFICO Nº 43 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En gráfico Nº 42, expresa los resultados de cada ítem logrados por el estudiante Nº 6, 

claramente se aprecia una mejoría en los ítems II, VII, XII y XIV, lo que llama la atención 

es el declive del ítem IV, el resto de los ítems se mantuvo en el mismo nivel, lo que 

significa que de forma general existe una leve mejoría en cuanto al mejoramiento de la 

lectura. 

GRÁFICO Nº 44 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 43 se observa claramente los resultados totales obtenidos por el o la 

estudiante Nº 6, en las diferentes pruebas. En el pre test obtuvo una de calificación de 33 

puntos sobre 56 puntos, situándole en el nivel de lectura deficiente en grado moderado y en 

la prueba de pos test obtuvo la calificación de 36 puntos sobre 56 puntos, situándole en el 

nivel de lectura deficiente en grado leve. Lo que significa que existe un ligero mejoramiento 

en cuanto a la lectura. 
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GRÁFICO Nº 45 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 44, se aprecia los resultados de cada ítem de ambas pruebas, por el o la 

estudiante Nº 7, donde se identifica el incremento en los ítems, I, VI, X, XI, los demás 

ítems se mantuvieron en el mismo nivel.  

GRÁFICO Nº 46 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

El presente grafico indica las calificaciones finales obtenidas en las pruebas de pre y pos 

test por la o el estudiante Nº 7, se observa una calificación de 34 puntos en la prueba de pre 

test, situándole en el nivel de lectura deficiente en grado moderado y un resultado de 38 

puntos sobre los 56 puntos en la prueba de pos test, situándole en el nivel de lectura  

deficiente en grado leve. Lo que significa que existe una leve mejoría en cuanto al avance 

de la lectura. 
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GRÁFICO Nº 47 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 46 se observa con claridad los resultados obtenidos en cada ítem por el o la 

estudiante Nº 8, en la pruebas de  pre y pos test. Se identifica el incremento en el ítem I, y el 

resto de los ítems se mantienen en el mismo nivel de conocimiento en cuanto a la lectura.  

GRÁFICO Nº 48 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 47 se observa con claridad los resultados finales obtenidos por el o la 

estudiante Nº 8, se identifica el incremento de 1 punto del pre test con relación al pos test, 

consiguiendo un total de 20 puntos en la prueba de pre test y un total de 21 puntos en la 

prueba del pos test, sobre los 56 puntos, manteniéndole en el nivel de lectura deficiente en 

grado importante. Lo que significa un progreso insignificante en el mejoramiento de la 

lectura. 
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GRÁFICO Nº 49 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 48 se observa los resultados obtenidos en cada ítem por el o la estudiante 

Nº 9 del grupo control, se identifica el incremento en los ítems IX y X el resto de los ítems 

mantienen el mismo nivel de conocimiento en la lectura.  

GRÁFICO Nº 50 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 49 se observa con claridad los resultados finales obtenidos en cada prueba 

por el o la estudiante Nº 9, se identifica el incremento de 2 puntos, ya que logró un total de 

33 puntos sobre los 56 puntos en la prueba del pre test, situándole en el nivel de lectura  

deficiente en grado moderado y un total de 35 puntos sobre los 56 puntos en la prueba del 

pos test, ubicándole en el nivel de lectura deficiente en grado leve. Lo que significa un leve 

mejoramiento de la lectura. 
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GRÁFICO Nº 51 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 50 se observa los resultados obtenidos en cada ítem por el o la estudiante 

Nº 10, se identifica con claridad el incremento en el ítem VI, IX y el resto de los ítems se 

mantienen en el mismo nivel de conocimiento en cuanto a la lectura. Vale destacar que e l o 

la estudiante mantiene un nivel elevado en cuanto a la lectura ya que alcanzó en la mayoría 

de los ítems los máximos puntajes que es de 4 puntos.  

GRÁFICO Nº 52 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 51 se observa los resultados totales obtenidos en cada prueba, por el o la 

estudiante Nº 10,  en la primera prueba alcanzo un total de 46 puntos, situándole en el nivel 

de lectura limítrofe y en la prueba final alcanzó un total de 48 puntos, ubicándose en el 

nivel de lectura normal. Sin embargo a simple vista se determina una mejoría poco 

significativa. 
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GRÁFICO Nº 53 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 52 se observa los resultados obtenidos en cada ítem por el o la estudiante 

Nº 11, se identifica con claridad el incremento en el ítem XIV y el resto de los ítems se 

mantienen en el mismo nivel de conocimiento con respecto a la lectura.  

GRÁFICO Nº 54 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 53, se identifica los resultados totales obtenidos en por el o la estudiante Nº 

11, y el incremento poco significante de las calificación final. Se observa un total de 44 

puntos en la prueba del pre test y un final de 45 puntos en el pos test, ambas calificaciones 

sobre los 56 puntos. Por tanto el estudiante mantuvo el nivel de lectura limítrofe. 
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GRÁFICO Nº 55 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 54 se puede apreciar los resultados obtenidos en cada ítem por el o la 

estudiante Nº 12, donde se identifica con claridad el incremento en el ítem III y un déficit 

en el ítem II, el resto de los ítems mantienen el mismo nivel de conocimiento en cuanto a la 

lectura. 

GRÁFICO Nº 56 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 55 se observa los resultados totales obtenidos en cada prueba, por el o la 

estudiante Nº 12, claramente se muestra la calificación de 41 puntos en ambas pruebas. Por  

tanto mantuvo el  nivel de lectura limítrofe, sin encontrar ninguna mejoría en cuanto a la 

lectura. 
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GRÁFICO Nº 57 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

El gráfico Nº 56 nos muestra los resultados obtenidos en cada ítem por el o la estudiante Nº 

13, se identifica con claridad el mantenimiento de las calificaciones. Por tanto se puede 

decir que no existe ningún progreso en cuanto al mejoramiento de la lectura.  

GRÁFICO Nº 58 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 57 se observa los resultados finales de cada prueba, obtenidos por el o la 

estudiante Nº 13, el puntaje total de cada una de ellas es de 34 puntos, manteniéndose en el 

nivel de lectura deficiente en grado moderado.  
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GRÁFICO Nº 59 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En la gráfica Nº 58 se observa las calificaciones por ítems, obtenidas por el o la estudiante 

Nº 14 del grupo control en ambas pruebas, en los ítems V y X se observa un cambio en las 

calificaciones, ya que obtuvo la nota de 4 puntos en la prueba del pre test y desciende la 

calificación logrando una nota de 3 puntos en la prueba del pos test. Lo cual llama de gran 

manera la atención, se puede concluir de diferentes formas porque pueden existir muchos 

factores que puedan determinar este suceso.  

GRÁFICO Nº 60 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 59, se aprecia claramente un resultado en declive, del o la estudiante Nº 14, 

ya que se obtuvo una calificación total en el pre test de 50 puntos sobre 56 puntos, pero en 

el pre test obtiene la calificación de 48 puntos sobre los 56 puntos.  Sin embargo el/la 

estudiante  mantuvo el nivel de lectura normal. 
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GRÁFICO Nº 61 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 60,  se observa los resultados de cada ítem de las diferentes pruebas, 

logradas por el o la estudiante nº 15, en el ítem IV se estima un avance mientras que en el 

resto de las preguntas mantuvieron el mismo nivel de conocimiento. 

GRÁFICO Nº 62 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 61, se aprecia las notas finales obtenidas de la prueba de pre y pos test, 

alcanzadas por la o el estudiante Nº 15, donde claramente muestra un progreso 

insignificante en cuanto al mejoramiento de la lectura, ya que obtuvo la calificación de 43 

puntos  en la prueba de pre test y una calificación de 44 puntos en la prueba del pos test 

ambos sobre 56 puntos. Por tanto mantuvo el nivel de lectura limítrofe. 
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GRÁFICO Nº 63 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

El gráfico Nº 62 es una muestra emparejada, de las notas finales obtenidas por los 15 

estudiantes del grupo control, donde se observa los resultados del pre test, representada por 

la línea azul y  el pos test representada por la línea roja. Todas las calificaciones están en 

base a los 56 puntos; en el pre test hallamos como nota máxima la calificación de 50 puntos 

y la mínima es la calificación de 20 puntos; así mismo con relación al pos test, se observa la 

nota máxima es de 48 puntos y como nota mínima es de 21 puntos.  De forma general se 

observa la línea azul que se halla con poca distancia inferior a la línea roja, lo que significa 

que existe un leve progreso en el mejoramiento de la lectura. 

CUADRO Nº 12 

PRUEBA DE DOS MUESTRAS EMPAREJADAS DEL GRUPO CONTROL 

 

PRE TEST POS TEST 

MEDIA 36,8666667 38,3333333 

VARIANZA 70,8380952 68,6666667 

OBSERVACIONES 15 15 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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En el presente cuadro, es una prueba de dos muestras emparejadas del grupo control, donde 

se observa la media de cada prueba, el grupo alcanzó un promedio de 36,8 en la prueba del 

pre test y en  promedio es de 38,3 en la aplicación del pos test. A simple vista se observa 

una mejoría muy leve en la lectura. Así mismo las varianzas se diferencian, obteniendo la 

cifra de 70,83 en el pre test y de 68, 66 en el pos test. Por tanto existe un incremento de 2 

puntos con respecto a las medias y la diferencia de la varianza es de 2 puntos 

aproximadamente. 

7. 2. Resultados Finales 

GRÁFICO Nº 64 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 63 se observa claramente, los resultados finales obtenidos tanto del grupo 

experimental como del grupo control, obteniendo los siguientes resultados: 

 Grupo experimental, nota máxima 52 puntos y nota mínima de 29 puntos sobre 56 

puntos. 

 Grupo control, nota máxima 48 puntos y nota mínima 21 puntos sobre 56 puntos.  
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Por tanto de forma general, se distingue que el grupo experimental alcanzaron mayores 

calificaciones. 

GRÁFICO Nº 65 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 64, se observa los anteriores datos, expresados en un gráfico linea l, indica 

claramente que solamente 4 estudiantes del grupo control son superiores a los del grupo 

experimental estos estudiantes son: Nº1, Nº10, Nº11 y Nº 14, mientras que 10 estudiantes 

del grupo experimental, alcanzaron mayores resultados con relación al grupo control. Por 

tanto se puede decir que el grupo experimental de forma general alcanzó mejores resultados 

para mejorar la lectura con el uso del Software educativo “Abrapalabra”. 
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CUADRO Nº 13 

GRUPO EXPERIMENTAL 

VALORACIÓN SEGÚN EL SIGUIENTE CRITERIO 

RANGO Y NIVELES 

Nº DE 

EST. CALIFICACIONES 

> 47 NORMAL 
7 49 49 51 48 48 

41 - 46 LIMÍTROFE 4 44 46 46 41 

 

35 - 40 DFICIENTE EN GRADO LEVE 2 39 38 

   

29 - 34 DEFICIENTE EN GRADO MODERADO 2 34 29 

   

23 – 

28 

DECIFICIENTE EN GRADO 

IMPORTANTE 
0 

     

< 23 DEFICIENTEEN GRADO INTENSO 0 

     

Fuente: elaboración propia, 2016. 

El presente cuadro nos enseña los rangos y niveles de la lectura según el instrumento de 

evaluación. Existiendo 6 rangos y por ende 6 niveles, indica también la cantidad de 

estudiantes ubicados en cada nivel, y las notas de cada uno de ellos.  

De un total de 15 estudiantes del grupo experimental, 7 estudiantes lograron alcanzar el 

nivel normal de lectura obteniendo calificaciones mayores a 47 puntos; 4 estudiantes se 

ubican en el rango de limítrofe, alcanzando las calificaciones entre el rango de 41 – 46 

puntos, lo que significa que peligran caer en un grado de deficiencia leve; por otra parte, 2 

estudiantes se ubican en el nivel de deficiente en grado leve logrando calificaciones entre el 

rango de 35 – 40 puntos; de igual manera, 2 estudiantes se ubican en el nivel de deficiente 

en grado moderado, logrando calificaciones entre 29 – 34 puntos; y por último, ningún 

estudiante se halla en los niveles: deficiente en grado importante y deficiente en grado 
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intenso. Por tanto se puede inferir que la mayoría de los estudiantes se hallan en niveles 

aceptables de lectura y que alcanzaron una mejoría a través de la manipulación del Software 

Educativo “Abrapalabra”. 

GRÁFICO Nº 66 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 65 se observa los datos de los niveles, rangos y cantidades de estudiantes 

expresados en porcentajes. De un total de 15 personas que representan el 100 % de la 

muestra experimental, un 47 %  lograron alcanzar el nivel normal de lectura obteniendo 

calificaciones mayores a 47 puntos; un 27 % se ubican en el rango de limítrofe, alcanzando 

las calificaciones entre el rango de 41 – 46 puntos; el 13 % de los estudiantes se ubican en 

el nivel de deficiente en grado leve logrando calificaciones entre el rango de 35 – 40 

puntos; también un 13 % de los estudiantes se ubican en el nivel de deficiente en grado 

moderado, logrando calificaciones entre 29 – 34 puntos; por último, el 0% en los niveles: 

deficiente en grado importante y deficiente en grado intenso.  

 

47%

27%

13%

13%

0%

0%

GRUPO EXPERIMENTAL

47 NORMAL

41 - 46 LIMÍTROFE

35 - 40 DFICIENTE LEVE

29 - 34 DEFICIENTE MODERADO

23 - 28 DECIFICIENTE 
IMPORTANTE

< 23 DEFICIENTE INTENSO
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CUADRO Nº 14 

GRUPO CONTROL 

VALORACIÓN SEGÚN EL SIGUIENTE CRITERIO 

RANGO Y NIVELES 

Nº DE 

EST. CALIFICACIONES 

>47 NORMAL 2 48 48       

41 - 46 LIMÍTROFE 5 46 45 45 41 44 

35 - 40 DFICIENTE EN GRADO LEVE 5 35 36 36 38 35 

29 - 34 DEFICIENTE EN GRADO MODERADO 1 34         

23 – 

28 

DECIFICIENTE EN GRADO 

IMPORTANTE 1 23         

< 23 DEFICIENTEEN GRADO INTENSO 1 21         

Fuente: elaboración propia, 2016. 

El cuadro Nº 13, nos enseña los rangos y niveles de la lectura según el instrumento de 

evaluación del grupo control, así mismo, se observa la cantidad de estudiantes ubicados en 

cada nivel, y las calificaciones obtenidas por cada uno de ellos. De un total de 15 

estudiantes, sólo 2 estudiantes lograron alcanzar el nivel normal de lectura obteniendo 

calificaciones mayores a 47 puntos; 5 estudiantes se ubican en el rango de limítrofe, 

alcanzando las calificaciones entre el rango de 41 – 46 puntos, lo que significa que peligran 

en descender al nivel de deficiencia en grado leve; así mismo, 5 estudiantes se ubican en el 

nivel de deficiente en grado leve, logrando calificaciones entre el rango de 35 – 40 puntos; 

por otra parte, 1 estudiante se ubica en el nivel de deficiente en grado moderado, logrando 

una calificación  entre 29 – 34 puntos; de igual forma, 1 estudiante se ubica en el nivel de 

deficiente en grado importante, logrando una calificación  entre 23 – 28 puntos; y por 
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último, 1 estudiante se ubica en el nivel de deficiente en grado intenso, logrando una 

calificación  menor a 23 puntos. 

GRÁFICO  Nº 67 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

En el gráfico Nº 66, se valora los datos de los niveles, rangos y cantidades de estudiantes 

del grupo control expresado en porcentajes. De un total de 15 personas que representan el 

100 % de la muestra del grupo control, un 13 % lograron alcanzar el nivel normal de lectura 

obteniendo calificaciones mayores a 47 puntos; un 33 % se ubican en el rango de limítrofe, 

alcanzando las calificaciones entre el rango de 41 – 46 puntos; de igual forma un 33 % de 

los estudiantes se ubican en el nivel de deficiente en grado leve, logrando calificaciones 

entre el rango de 35 – 40 puntos; se observa también un 7 % de los estudiantes se ubican en 

el nivel de deficiente en grado moderado, logrando calificaciones entre 29 – 34 puntos; Un 

7 % de los estudiantes, se ubican en el nivel de deficiente en grado importante, logrando 

calificaciones entre 23 – 28 puntos; y un 7 % de los estudiantes se ubican en el nivel de 

deficiente en grado intenso, logrando calificación menor a los 23 puntos.  
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7.3 Validación de la Hipótesis 

CUADRO Nº 15 

BASE DE DATOS  t - STUDENT 

Nº G. EXP. X1 G. CONT.  X2  X1 - 𝐗 𝟏 (X1 - 𝐗 𝟏) ² X2 - 𝐗 𝟐 (X2 - 𝐗 𝟐)² 

1 49 35 4,94 24,4036 -3,3 10,89 

2 44 45 -0,06 0,0036 6,7 44,89 

3 39 23 -5,06 25,6036 -15,3 234,09 

4 38 36 -6,06 36,7236 -2,3 5,29 

5 49 46 4,94 24,4036 7,7 59,29 

6 46 36 1,94 3,7636 -2,3 5,29 

7 41 38 -3,06 9,3636 -0,3 0,09 

8 34 21 -10,06 101,204 -17,3 299,29 

9 51 35 6,94 48,1636 -3,3 10,89 

10 46 48 1,94 3,7636 9,7 94,09 

11 29 45 -15,06 226,804 6,7 44,89 

12 48 41 3,94 15,5236 2,7 7,29 

13 48 34 3,94 15,5236 -4,3 18,49 

14 47 48 2,94 8,6436 9,7 94,09 

15 52 44 7,94 63,0436 5,7 32,49 

 

1=661 2=575 
 

1(X1 - 𝐗 𝟏) ² 

=606,934 

  

2(X2 - 𝐗 𝟐)² 

=961,35 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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Donde: 

Número de estudiantes por grupo:  

N1 = 15 

N2 = 15 

Calificaciones sobre / 56 pts:   

X1 = Max 52 Min 29 

X2 = Max 48 Min 21 

Suma:  

1 =661 

2 =575 

 

1 = 49 + 44 + 39 + 38 + 49 + 46 + 41 + 34 + 51 + 46 + 29 + 48 + 48 + 47 + 52 = 

661 

2 = 35 + 45 + 23 + 36 + 46 + 36 + 38 + 21 + 35 + 48 + 45 + 41 + 34 + 48 + 44 = 

575 

Media: 

𝐗 𝟏 =44, 06 

𝐗 𝟏 =  38,3 

 

𝐗 𝟏 =
X1 + X1 + X1 + X1…

N1
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𝐗 𝟏 =
49 + 44 + 39 + 38 + 49 + 46 + 41 + 34 + 51 + 46 + 29 + 48 + 48 + 47 + 52

15
 

𝐗 𝟏 == 44, 06 

 

𝐗 𝟐 =
X2 + X2 + X2 + X2…

N2
 

𝐗 𝟏 =
35 + 45 + 23 + 36 + 46 + 36 + 38 + 21 + 35 + 48 + 45 + 41 + 34 + 48 + 44

15
 

𝐗 𝟏 =  38,3 

Desviaciones de los valores con respecto a la media: 

X1 - 𝐗 𝟏 = 49− 44,06 = 4,94   /  44−44,06 = -0,06... 

X2 - 𝐗 𝟐= 35 – 38,3 =  -3,3  /   45 – 38,3 = 6,7… 

Desviaciones al cuadrado de los valores con respecto a la media: 

(X1 - 𝐗 𝟏) ² = 4,94    *4,94    = 24,40  /  - 0,06  * - 0,06 = 0,0036... 

(X2 - 𝐗 𝟐)² =-3,3  *  -3,3= 10,89   /  6,7* 6,7 = 44,89… 

Suma de las desviaciones al cuadrado de los valores con respecto a la media: 

 (X1 - 𝐗 𝟏) ² = 606,934 

 (X2 - 𝐗 𝟐)²  = 961,35 

Desviación estándar: 

𝑆1 = 6,5842 

𝑆2 = 8,2866 
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𝑆1 =  
X1−X 1²

N1 − 1
=  𝑆1 =  

606,934

15 − 1
= 𝑆1 =  43,3524 = 𝑆1 = 6,5842 

𝑆2 =  
X2−X 2 ²

N2 − 1
=  𝑆2 =  

961,35

15− 1
= 𝑆2 =  68,6678 = 𝑆2 = 8,2866 

 

Varianza: 

𝑆1
2 =43,35 

𝑆2
2 =68, 66 

 

𝑆1
2 = 𝑆1 ∗ 𝑆1= 𝑆1

2 = 6,5842 ∗ 6,5842 = 𝑆1
2 =43,35 

𝑆2
2 = 𝑆2 ∗ 𝑆2 = 𝑆2

2 = 8,2866∗ 8,2866 = 𝑆2
2 = 68, 66 

 

T de estudent: 

t =
X 1−X 2

 
S 1

2

N 1
+

S 2
2

N2

= 

t =
44 ,06− 38 ,3

 
43 ,35

15
+

68,66

15

 = 
5,76

 2,89+4,57
 = 

5,76

 7,46
 =  

5,76

2,73
 =𝟐,𝟏𝟎 

Entonces el valor de “t” que resultó es de 𝟐,𝟏𝟎. 

Grados de libertad: 

GL = (𝐍𝟏 + 𝐍𝟐) – 2 =GL = (15+ 𝟏𝟓) – 2 = GL = 30 – 2 =  28 
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DISTRIBUCIÓN "t" DE STUDENT 

GRADOS DE LIBERTAD 

(GL) 

NIVEL DE CONFIANZA 

0.05 

NIVEL DE CONFIANZA 

0.01 

28 1,7011 2,467 

El valor de la “t”  calculada es de 2,10 a 28 grados de libertad, comparando al nivel de 

confianza de 0,05, la  “t” calculada es mayor a 1,7011. Lo que significa que se acepta la 

HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN Hi. El SOFTWARE  “ABRAPALABRA” para niños 

de segundo grado del nivel primario influye en  el mejoramiento del aprendizaje de la 

lectura. Y se rechaza la HIPOTESIS NULA Ho. El SOFTWARE  “ABRAPALABRA” para 

niños de segundo grado del nivel primario no influye en el  mejoramiento del aprendizaje 

de la lectura. 

Sin embargo, el mismo valor de la “t”  calculada que es de 2,10 a 28 grados de libertad, 

comparando a un nivel de confianza de 0,01 es menor a la “t” de que se expone en la tabla 

de 2,467. Lo que significa que se acepta la HIPOTESIS NULA Ho. El SOFTWARE  

“ABRAPALABRA” para niños de segundo grado del nivel primario no influye en  el 

mejoramiento del aprendizaje de la lectura. Y se rechaza la HIPOTESIS DE 

INVESTIGACIÓN Hi. El SOFTWARE  “ABRAPALABRA” para niños de segundo grado 

del nivel primario influye en el  mejoramiento del aprendizaje de la lectura.  

Por lo tanto, la aplicación del Software Educativo “Abrapalabra”, no es casual, más que 

nada  se debe a la adecuada y minuciosa aplicación del mencionado Software Educativo. 

Prácticamente se debe a una enseñanza individualizada, colaborativa y cooperativa, por lo 

que cada estudiante presenta su propio ritmo y nivel de aprendizaje. Se halla enfocada en 

las capacidades de conocimiento que los y las estudiantes presenten, es decir, se debe poner 

énfasis en aquellos términos, sílabas o letras donde presenten alguna dificultad. Otro factor 

primordial es el tiempo, el alcance de un mejoramiento a menor tiempo posible, para ello se 

debe a que el o la estudiante debe estar en contacto con el computador y la manipulación 

del software, además de combinarla con la escritura de forma constante, al menos una hora 

por día, mucho mejor si se logra cubrir 6 días de la semana.  
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente capítulo está dedicado a brindar las conclusiones y las recomendaciones, con el 

objeto de mostrar los beneficios y dificultades de la  investigación.  

8.1. Conclusiones 

Luego de abordar los tópicos de investigación “uso de software y mejoramiento de la 

lectura” y del análisis teórico y  práctico de resultados recopilados de los aprendices de 

segundo grado “B” de primaria comunitaria vocacional; con el fin de determinar la 

influencia del software abrapalabra en el mejoramiento de la lectura, se obtiene las 

siguientes conclusiones: 

En vista de que se utilizó el software abrapalabra en el computador por cuatro meses 

aproximadamente, se afirma que niñas y niños del grupo experimental alcanzaron 

resultados más significativos que el grupo control.  

Por tal motivo, las tecnologías educativas favorecen al proceso de enseñanza y aprendizaje, 

específicamente el software educativo Abrapalabra es una herramienta necesaria para la 

aprehensión de los conocimientos de la lectura, desde la decodificación hasta la 

comprensión de los signos y del texto en global, es también catalogado como un recurso 

didáctico motivador, llama el interés de los aprendices logrando su auto regulación y auto 

motivación. 

El aprendizaje de la lectura en segundo grado de escolaridad tiene bastante importancia, es 

básicamente el nivel donde se fortalece el mejoramiento de la lectura en su máximo 

esplendor, para poder iniciar con la producción de textos.  

Para el proceso lector influyen diferentes factores: factores intelectuales, factores 

biológicos, factores psicológicos, factores ambientales incluso factores pedagógicos,  por 

tal motivo, es importante determinar las falencias que cada estudiante presente y sugerir a 

los padres o madres de familia. Sin embargo, enfocándome en el aspecto educativo, es 
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relevante poseer conocimiento del componente pedagógico y tecnológico, considero que al 

implementar el software educativo “abrapalabra” en las aulas poco a poco se eliminarán las 

prácticas tradicionales. 

8.1.1. Conclusiones con relación al objetivo general 

El objetivo general planteado inicialmente es determinar si el software educativo 

“Abrapalabra” influye en el mejoramiento de la lectura en estudiantes de segundo grado 

“B” de primaria comunitario vocacional de la unidad educativa “Illimani 26 de abril B” de 

la ciudad de El Alto del año lectivo 2016, conforme a los resultados se concluye de la 

siguiente manera: 

La investigación alcanzó un impacto con relación al uso tecnológico software 

“Abrapalabra” y el mejoramiento de la lectura, puesto que se determina que el software 

produce resultados favorables en el mejoramiento de la lectura. Para garantizar la 

determinación de la influencia del software “ABRAPALABRA”, se acudió a corroborar la 

hipótesis de investigación y la hipótesis nula, planteada en el capítulo VI, para lo cual, se 

procedió a la validación de la misma con la ayuda de la prueba de t de Student, se aplicó de 

manera manual y directa, para su mejor análisis.  

La “t” calculada, es de 2,10 a 28 grados de libertad, las conclusiones de la validación está 

establecida en el cuadro de distribución de t de Student. (Ver anexo Nº 5). Gracias a dicho 

método se confirma y se acepta la hipótesis de investigación, a un nivel de confianza de 

0,05 que muestra la tabla, ya que el valor de la “t” calculada es de 2,10 a 28 grados de 

libertad, dicha cifra es mayor a 1,7011. Por tal motivo se confirma que “El Software  

“Abrapalabra” para niños de segundo grado del nivel primario sí influye en  mejoramiento 

del aprendizaje de la lectura.  

Sin  embargo, comparando a un nivel de confianza de 0,01 que muestra la tabla de 2,467, es 

mayor a la “t” calculada de 2,10 a 28 grados de libertad,  lo que significa que se acepta 

Hipótesis Nula “El Software  “Abrapalabra” para niños de segundo grado del nivel 

primario no influye en  mejoramiento del aprendizaje de la lectura. 
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Por lo tanto, la aplicación del Software Educativo “Abrapalabra”, no es accidental, se debe 

a la adecuada y minuciosa planificación y aplicación del uso del Software Educativo.  

8.1.2. Conclusiones con relación a los objetivos específicos 

Entre los objetivos específicos se planteó el siguiente: Identificar las falencias en la 

decodificación de códigos de lectura en estudiantes de segundo grado “B”, a través del pre 

test se alcanzó de manera detallada y satisfactoria. Como resultado, varios estud iantes tanto 

del grupo experimental como del grupo control, presentaron dificultades en el desarrollo de 

la lectura e inmadurez lectora.  

Muchos estudiantes decodifican los signos básicos, sin embargo, tienen dificultades al 

reconocer las sílabas compuestas, además varios forman palabras y oraciones con bastante 

apoyo. En cuanto al deletreo de palabras, dictado de términos y descomposición de frases, 

de igual manera, presentaron deficiencias alarmantes. Se debe básicamente al retraso en dos 

bimestres al no contar con docente de aula. 

El segundo objetivo específico programado fue: Plantear el curso de mejoramiento de la 

lectura a través del software abrapalabra, los resultados encontrados demuestran que el 

diseño de la propuesta del curso a través del software, requiere de una planificación e 

intervención de alto nivel, puesto que se trabaja con estudiantes con bastantes necesidades 

educativas en el área de lenguaje. Por tanto, se planteó el diseño ADDIE, que conllevo a 

acertadas prácticas educativas.  

El tercer objetivo específico es practicar habilidades de percepción auditiva, visual y 

habilidades psicolingüísticas involucradas en el mejoramiento de la lectura, mediante la 

exploración del software Abrapalabra. Favorablemente, los resultados indican que los 

estudiantes potenciaron las habilidades, puesto que incrementaron día a día el manejo del 

software y el conocimiento de los contenidos de lectura; a través de la técnica de 

observación y del instrumento de lista de cotejos, se pudo registrar que muchos estud iantes 

del grupo experimental captaron los códigos de lectura con mayor facilidad, atención, 

memorización y motivación, puesto que deseaban continuar y extender las clases para 

aprender las unidades de aprendizaje del software “Abrapalabra”.  
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El último objetivo específico fue, interpretar los resultados obtenidos en la investigación. 

Los resultados finales, expresan la comparación entre los resultados del pos test de ambos 

grupos. Claramente se identificó a 4 estudiantes del grupo control, que son superiores en 

cuanto a su nivel de lectura, con relación al grupo experimental.  Mientras que 10 

estudiantes del grupo experimental son superiores al grupo control. Lo que significa que del 

100 % de los integrantes del grupo experimental un 47 %  lograron alcanzar e l nivel normal 

de lectura. Mientras que el grupo control obtuvo el siguiente resultado: De un total de 15 

personas que representan el 100 % de la muestra control, un 13 %  lograron alcanzar el 

nivel normal de lectura. 

Para puntualizar, a lo largo de la intervención, pude constatar que para el alcance del 

mejoramiento de la lectura, se debe aplicar mínimo cuatro meses, si se aplicase mayor 

tiempo, sin duda los resultados serían superiores, además, es importante que el estudiante 

se encuentre en contacto con el computador y la manipulación del software educativo de 

manera muy frecuente, además se debe combinar con la escritura. Se aplicó 45 minutos por 

día, y 5 días a la semana. Ningún estudiante cuenta con un computador en casa, por tal 

situación se empleó con mucho cuidado identificando y dando énfasis en las debilidades y 

particularidades de cada uno de los participantes.  

 6.2. Recomendaciones 

En base a las conclusiones destacadas se recomienda lo siguiente: 

Para una competitiva labor educativa, el plantel docente de la Unidad Educativa Illimani 26 

de abril “B” requiere de mayor equipamiento tecnológico, cuenta con tan sólo 15 

ordenadores, idealmente es necesario un data show para dinamizar las clases dentro el aula. 

Probablemente muchas Unidades Educativas no cuenten con laboratorios equipados o con 

la facilidad de acceso, para ello, se debe hacer el esfuerzo de implementar un Software 

Educativo a nivel grupo a través de un data show y con el uso de las laptops donadas por el 

gobierno actual. 
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El Ministerio de Educación debe proveer  a toda escuela y a cada maestro (a) de software 

educativo, para cada nivel, grado y área, con el objetivo de alcanzar la calidad educativa 

tecnológica. 

Es trascendente incluir el uso de un software Educativo en las orientaciones metodológicas 

de las planificaciones curriculares.  

Las Unidades Educativas y/o comunidades, presentan necesidades tecnológicas, es por ello, 

que sería ideal contar con espacios virtuales educativos, dichos espacios deben poseer con 

programas educativos interactivos, para diferentes asignaturas. Hoy en día muchos 

estudiantes conocen y manejan las tecnologías, sobre todo en secundaria, por tal situación 

es necesario aprovechar sus conocimientos tecnológicos para el rendimiento escolar. Por tal 

motivo, recomiendo a autoridades pertinentes elaborar y ejecutar proyectos de esa 

naturaleza. 

Se recomienda a los profesionales en educación probar otros métodos tecnológicos en las 

diferentes áreas educativas, puesto que la tecnología avanza y los productos tecnológicos  

son cada vez más sofisticados y especializados. 

También es importante que todo entendido en educación se anime a diseñar productos 

tecnológicos para la verdadera revolución y transformación educativa.  

Se recomienda a cada docente prestar interés en el modelo de la destreza y modelo holístico 

de la lectura, para el desarrollo integral del estudiante, así poder optimizar y dinamizar el 

proceso educativo. 
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ANEXO Nº 1 

LISTA DE COTEJOS 

TIEMPO: 
Desde 22/03 al 

30/06  
EVALUACIÓN: 

Síntesis de cada 

clase 
CURSO: 

2º B  Grupo 

Experimental  
TEMÁTICA: 

Vocales y 

Consonantes  

 

 

RECONOCIMIENTO DE LAS VOCALES RECONOCIMIENTO DE LAS CONSONANTES 

FUERTES DÉBILES P- S M- L T -N F -D C -H R -B J -Q G- Ñ LL- CH Z -K 
 

X-W 

EST. 1 S S S S S S S S S S S S S 

EST. 2 S S S S S S S S R/A S S S S 

EST. 3 S S S S S S S S S R/A R/A R/A 
R/A 

S 

EST. 4 S S S S S S S S R/A S R/A R/A S 

EST. 5 S S S S S S S S S S S S S 

EST. 6 S S S S S S S S S S S S S 

EST. 7 S S S S S S S S R/A S S S S 

EST. 8 S S S S S R/A S S R/A S R/A R/A R/A 

EST. 9 S S S S S S S S S S S S S 

EST. 10 S S S S S S S S S S S S S 

EST. 11 S S S S S R/A  S S R/A R/A R/A R/A R/A 

EST. 12 S S S S S S S S S S S S S 

EST. 13 S S S S S S S S S S S S S 

EST. 14 S S S S S S S S S S S S S 

EST. 15 S S S S S S S S S S S S S 
OBSERVACIONES: S= SI RECONOCE  N=NO RECONOCE  R/A= RECONOCE CON APOYO



 

 
 

LISTA DE COTEJOS 

TIEMPO: 
Desde 22/03 al 

30/06  
EVALUACIÓN: 

Síntesis de cada 

clase 
CURSO: 

2º B  Grupo 

Experimental  
TEMÁTICA: 

Manipulación del 

Software Abrapalabra 

 

 RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS VIRTUALES 

 
ASPECTOS GENERALES ASPECTOS ESPECÍFICOS 

 

MANIPULA CON 
SEGURIDAD EL 

SOFTWARE 

SE SIENTE 
SATISFECHO 
CON EL USO 

RESPETA 
LAS 

SUGERENCIA
S 

RESUELVE 
EJERCICIOS DE 
MEMORIZACIÓ

N 

PRACTICA LAS 
TRABALENGUAS 
DEL SOFTWARE 

RESUELVE 
CRUCIGRA-

MAS 

PRACTICA LAS 
LETRAS EN EL 

CANTAPALABRAS O 
KARAOKE 

EST.1 S S S S S S S 

EST.2 S S S S S S S 

EST.3 S S S R/A S S S 

EST.4 S S S S S R/A S 

EST.5 S S S S S R/A R/A 

EST.6 S S S S R/A S S 

EST.7 S S S S R/A S S 

EST.8 S S S S S S S 

EST.9 S S S R/A S S S 

EST.10 S S S S S S S 

EST.11 S S S S R/A R/A R/A 

EST.12 S S S S S S S 

EST.13 S S S S S S S 

EST.14 S S S S S S S 

EST.15 S S S S S S S 
OBSERVACIONES: S= SI RESUELVE  N=NO RESUELVE R/A= RESUELVE CON APOYO



 

 
 

LISTA DE COTEJOS 

 

TIEMPO: 
Desde 22/03 al 

30/06  
EVALUACIÓN: 

Síntesis de cada 

clase 
CURSO: 

2º B  Grupo 

Experimental  
TEMÁTICA: Comprensión de Textos  

 
 

 

LEE CUENTOS DEL SOFTWARE 
INDIVIDUALMENTE EN 

SILENCIO 

LEE CUENTOS DEL SOFTWARE 
INDIVIDUALMENTE EN VOZ ALTA 

RECONOCE Y EXPONE LOS 
PERSONAJES DEL TEXTO 

EXPLICA DE FORMA 
GENERAL LO LEÍDO 

EST.1 S S S C/A 
EST.2 C/A S S S 

EST.3 S C/A C/A C/A 
EST.4 S S S S 

EST.5 S S C/A C/A 

EST.6 S S S C/A 

EST.7 S S C/A S 

EST.8 S S S S 

EST.9 S S C/A C/A 

EST.10 S S S S 

EST.11 C/A C/A  C/A N 

EST.12 S S S S 

EST.13 S S S S 

EST.14 S S S S 

EST.15 S S S S 
 
 

OBSERVACIONES: S= SI COMPRENDE  N=NO COMPRENDE  C/A= COMPRENDE CON APOYO 
OBSERVACIONES: S= SI LEE    N=NO LEE   C/A= LEE CON APOYO 



 

 
 

ANEXO Nº 2 

PRE Y POS TEST DE LECTURA 

Nombre:______________________________________________ 

Fecha:_______       Resultado:________ 

1. Lectura de números (Lee la tabla Nº1) 

1, 3, 8, 6, 2, 5, 4, 7, 9, 10, 29, 37, 25, 43, 19, 12, 36, 13, 91, 14, 11, 99, 15, 17, 70, 58        

PUNTOS________ 

2. Lectura de Letras (Lee las letras de la tabla Nº2) 

c, n, D, u, d, b, j, r, s, d, f, q, a, g, o, H, n, a, b, D, n, m, p, z, g,  p, l, v, e, f, K, ñ, x, a, G, U, 

N, P, ch, B, D, A, i, M, q, y, R, LL, t, i, l, u, b, g, a, u, N, b, m, v, q.                   

PUNTOS________     

3. Lectura de sílabas (Lee las sílabas y combinaciones de la tabla Nº2) 

ae, eu, ei, eo, ie, ia, ui, ua, io, ue, ea, au, ai, iu, eo, oa, oi, oa, tra, bre, fru, blo, cri, dre,  

gra, imba, apto, elmo, este, harto                                                                    

PUNTOS________ 

4. Lectura de palabras (Lee las palabras de la tabla Nº 2) 

Uva,     casa,    sol,    escuela,    tierra,     amigo,    llave,     ceso,  nido,   sal,      mercado,  

pasillo, jugar, agua,  pelota, crema, broma, peine, desayuno, grave.                       PUNTOS________ 

5. Formación de palabras (realizo el sonido de letras y forma la palabra) 

Mano,    ala,    huevo,    sol,      vaca,      maestra.               PUNTOS________ 



 

 
 

6. Deletreo de palabras oídas (deletrea las siguientes palabras) 

Mamadera,   arena,   aguayo,   oveja,     cine,    pizarra                                 

 PUNTOS________ 

7. Lectura de frases (Lee las frases de la tabla Nº4) 

 El Alto es muy frío.       

 Mi escuela es súper grande.    

 La mayoría de los autos tienen cuatro ruedas.  

 Los animales que habitan en mi zona son perros, gatos, gallinas y ovejas.              

PUNTOS________ 

8. Copia de una frase (copia la frase Nº1 de la tabla Nº7) 

Hay pájaros que vuelan a gran altura  

  PUNTOS________ 

9. Dictado de palabras (escribe las palabras de la tabla Nº7) 

Oso, nido, sal,  hoyo, bebida,  jazmín,  sucio,  muelle,  acuarela, gigante.       PUNTOS________ 

10. Dictado de frases (escribe la frase Nº2 de la tabla Nº7) 

El auto tiene cuatro ruedas.                                                                         

PUNTOS________ 

11. Dictado de números (escribe los números de la tabla Nº7) 

8, 3,  9,  6, 2, 5, 1, 7, 4, 10,29, 51, 25, 43, 19, 12, 16, 13, 18,14                                     PUNTOS________ 

12. Lectura de un cuento (lee un trozo del texto de la tabla Nº 5) 



 

 
 

PUNTOS________ 

13. Comprensión de lo leído (lee el texto “LA NIÑA TRAVIESA” y responde las 

preguntas)  

¿Cómo se llama el cuento? 

¿Qué hicieron las niñas? 

¿Quién preguntó lo que había sucedido? 

¿Qué prometió la niña traviesa?  

PUNTOS________ 

14. Escritura espontánea  

(Escribe todo lo que recuerdes del cuento que acabas de leer)                         PUNTOS________                      

 

 

 

 

 



 

 
 

TABLA 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1     3     8     6    2 

5     4     7     9    10 

29    37    25    43    

19    12    36    13    

91    14   11    99    

15      17     70      58    



 

 
 

TABLA 2 

 

 

c     n    D    u  d   b   j    r    s    d    f     

q    a    g    o    H    n    a    b D    n    m    

p     z    g      p    l    v    e  f    K    ñ    x    

a    G     U    N    P    ch   B   D      A    

i    M    q    y     R    LL    t     i    l    u    

b    g    a     u     N     b    m    v    q 

ae  eu    ei   eo   ie    ia    ui    ua    io 

ue   ea   au   ai    iu    eo   oa    oi    oa 

tra     bre     fru    blo    cri    dre    gra 

imba    apto   elmo    este    harto      

 



 

 
 

 

TABLA 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uva     casa   sol  escuela     tierra      

amigo    llave      ceso       nido  sal  

mercado   pasillo    jugar   agua   

pelota    crema    broma     peine   

desayuno    grave 

 

 

 



 

 
 

TABLA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Alto es muy frío. 

 Mi escuela es súper grande. 

 La mayoría de los autos tienen 

cuatro ruedas. 

 Los animales que habitan en mi 

zona son perros, gatos, gallinas y 

ovejas. 

 



 

 
 

 

TABLA Nº 5 
 

 

 

 

 

 

 

SAÚL Y JUANITO 

Saúl y Juan, eran grandes amigos, 

siempre jugaban en la casa de Saúl  y en 

la escuela también. Un día muy frío 

decidieron jugar con barro, armaron 

autitos, casas, puentes, muñecos, etc. 

Pero por la noche se enfermaron con tos y 

calentura, hicieron reposo en sus casa 

hasta sanarse del resfrío. 

Después de dos días se encontraron y 

alegremente se abrazaron y decidieron 

jamás jugar con barro en un día tan frío. 
 



 

 
 

TABLA Nº 6 
 

 

 

 

LA NIÑA TRAVIESA 

En una escuelita existía una niña muy 

traviesa llamada María, un día obligó  a 

su amiguita Dayana, a trepar un árbol, 

pero al subir ambas se cayeron, 

afortunadamente no se hicieron heridas, 

sin embargo se llevaron un gran susto, la 

profesora al verlas asustadas, les pregunto 

- ¿Qué pasa pequeñas? ¿Qué sucedió? 

Las niña traviesa, sintió culpa y pena por 

obligar a su amiguita, contó todo lo 

sucedido a la maestra y llorando prometió 

no volver a hacer travesuras. 
 



 

 
 

TABLA Nº 7 

 

 

 

Palabras: 

oso - nido - sal - hoyo - bebida - jazmín - 

sucio – muelle 

 

Números: 

8 - 3 -  9 -  6 - 2 - 5 - 1 - 7 - 4 - 10 - 29 - 

51 - 25 - 43 - 19 - 12 - 16 - 13 - 18 – 14 

 

Frases:  
1. Hay pájaros que vuelan a gran 

altura 
 

2. El auto tiene cuatro ruedas 
 

 
 



 

 
 

 

 

PRE  Y POS TEST  

(Hoja de apoyo) 

 

Nombre: _____________________________________________________ 

 

Fecha: _____________ 

 

8. Copia de una frase 

 

 

 

 

9. Dictado de palabras 

 

 

 

 

10. Dictado de frases 

 

 

 

 

 

11. Dictado de números 

 

 

 

 

 

14. Escritura espontánea 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO Nº 3 

GUÍA DE LA PRUEBA DE LECTURA 

Autor: Ricardo Olea. Contextualizado y rediseñado por Sandra 

García. 

Objetivo: Identificar a niños niñas que presenten  inmadurez lectora 

para la edad de 7 – 8 años.  

Áreas evaluadas:  Lenguaje, específicamente lectura  

Criterio de Validación: Análisis cuantitativo 

Administración:  Individual 

Materiales:   Láminas, lápiz y papel 

Tipo de prueba:   Verbal y escrito. 

Fundamentación. 

El presente instrumento de evaluación constituye una serie de ítems de lectura, tiene la 

finalidad de identificar inmadurez lectora en estudiantes entre 7 y 8 años de edad. Está 

basada en el test  de lenguaje que fue trabajada por el Dr. Ricardo Olea en la década de los 

1970. El Dr. Olea es neuropsiquiatra infantil del departamento de Educación  Diferencial de 

la Universidad de Chile en 1973, es catalogado como uno de los fundadores de la 

psicopedagogía en Chile.  Creó bastantes pruebas de  lectoescritura infantil con el propósito 

es detectar niños que presenten anomalías, para entonces realizar una derivación a centros 

especializados. 

Validación y Confiabilidad  

Se aplicó en primera instancia a un grupo de 15 estudiantes para medir el nivel de lectura; a partir 

de la consistencia interna de los ítems, se prosiguió a su validación y confiabilidad, utilizando el 

método de validación “Alfa de Cronbach”.  

Básicamente dicho método consiste en examinar la matriz de varianzas independientes y del total, 

más la cantidad de preguntas o ítems. El coeficiente hallado fue de  0, 932, es un dato muy 

cercano al valor “1”, lo que significa que el instrumento es consistente y altamente confiable. 



 

 
 

VALORACIÓN POR ÍTEM 

 

1. Lectura de números 

Sin error    4 puntos 

Correctos hasta el número 99  3 puntos 

Un error en la decena   2 puntos 

Más de un error en la decena  1 punto 

2. Lectura de Letras  

Sin error    4 puntos 

1 a 5 errores    3 puntos 

6 a 10 errores    2 puntos 

Más de 10 errores   1 punto 

3. Lectura de sílabas y combinaciones 

Sin error    4 puntos 

1 a 3 errores    3 puntos 

4 a 6 errores    2 puntos 

Más de 6 errores   1 punto 

4. Lectura de palabras 

Sin error    4 puntos 

2 a 3 errores    3 puntos 

4 a 8 errores    2 puntos 

Más de 8 errores   1 punto 

5. Formación de palabras  

1 error     4 puntos 

2 errores    3 puntos 

3 a 4 errores    2 puntos 

5 a 6 errores    1 punto 

6. Deletreo de palabras oídas 

Sin error    4 puntos 

1 a 2 errores    3 puntos 

3 a 4 errores    2 puntos 



 

 
 

5 a 6 errores    1 punto 

7. Lectura de frases 

1 error     4 puntos 

2 errores    3 puntos 

3 errores    2 puntos 

4 errores    1 punto 

8. Copia de una frase 

Sin error      4 puntos 

1 error     3 puntos 

2 a 3 errores    2 puntos 

Más de 3 errores   1 punto 

9. Dictado de palabras 

No se toman en cuenta las faltas de ortografía.  

Sin error    4 puntos 

1error     3 puntos 

2 a 4 errores    2 puntos 

Más de 4 errores   1 punto 

10. Dictado de frases 

No se toman en cuenta las faltas de ortografía.  

Los errores de ligazón se computan como ½ error cada uno. Se computa como error el 

haber necesitado una tercera lectura de la frase por parte del examinador.  

Sin error y menos de 70 seg.  4 puntos 

1 error y/o más de 70 seg    3 puntos 

2 a 3 errores    2 puntos 

Más de 3 errores   1 punto 

11. Dictado de números 

Sin error    4 puntos 

1 a 2 errores    3 puntos 

3 a 4 errores    2 puntos 

Más de 4 errores   1 punto 

12. Lectura de un cuento 



 

 
 

Se computarán como errores los siguientes defectos en la lectura: 

- saltarse una línea  

- pronunciación incorrecta de vocales y7o consonantes 

- inversión del orden de las letras o sílabas  

- omisiones de letras, sílabas o palabras 

- interpolación de letras, sílabas o palabras 

- sustitución de letras, sílabas o palabras 

- repetición de letras, sílabas o palabras 

- falta absoluta de ritmo 

En el caso de que el niño se salte líneas, hay que traerlo a la ilación correcta cada vez que 

ocurra. 

Debe tomarse en cuenta que la corrección espontánea de cualquiera de los errores 

mencionados, no invalida el error cometido; debe computarse y registrarse.  

Hasta 1 minuto y/o 2 errores   4 puntos 

Más 1 minuto y/o 3 a 5 errores  3 puntos 

Más de 1 minuto y/o 6 a 8 errores  2 puntos 

Más de 1 minuto y/o más de 8 errores 1 punto 

13. Comprensión de lo leído  

5 respuestas correctas    4 puntos 

4 respuestas correctas    3 puntos 

2 a 3 respuestas correctas   2 puntos 

1 respuesta correcta    1 punto 

14. Escritura espontánea 

No se tomarán en cuenta las faltas de ortografía y los errores de ligazón se computarán 

como medio error cada uno. 

Lo escrito con un 10% (nº de palabras) de error  4 puntos 

Hasta un 30% de lo escrito (nº d palabras) con defecto  3 puntos 

Hasta 50% del escrito (nº de palabras) con defecto 2 puntos 



 

 
 

Más del 50% del escrito con defecto 1 punto 

Resultados - Criterio de valoración 

47 o más puntos:   Normal 

41 a 46 puntos:  Limítrofe 

35 a 40 puntos:   Lectura deficiente en grado leve 

29 a 34 puntos:  Lectura deficiente en grado moderado 

23 a 28 puntos:   Lectura deficiente en grado importante 

< a 23 puntos:    Lectura deficiente en grado intenso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO Nº 4 

IMÁGENES DE LA INTERVENCIÓN 

 

 

ESTUDIANTES DE 2º  “B”, (GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL) 

REALIZANDO LA HOJA DE APOYO DEL PRE TEST.  

 

ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL RESOLVIENDO LAS 

INTERROGANTES DE LA HOJA DE APOYO DE POS TEST. 



 

 
 

 

 

ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL  EN EL LABORATORIO DE 

COMPUTACIÓN HACIENDO USO DEL SOFTWARE ABRAPALABRA 

 

ESTUDIANTE DEL GRUPO EXPERIMENTAL PRACTICANDO EL 

RECONOCIMIENTO DE LETRAS. 



 

 
 

 

ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL PRACTICANDO DIFERENTES 

ACTIVIDADES DEL SOFTWARE ABRAPALABRA  EN EL LABORATORIO.  

 

ESTUDIANTE DEL GRUPO EXPERIMENTAL ASOCIANDO TÉRMINOS Y DIBUJOS 

 

 



 

 
 

ANEXO Nº5 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN t DE STUDENT 

 

 


