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RESUMEN 

 

Como docentes, uno de nuestros grandes retos es que nuestros estudiantes aprendan 

de una manera sencilla, pero a la vez significativa, aquellas competencias que les han de 

servir para toda su vida, para ello estamos en una búsqueda constante de nuevas estrategias 

que logren en nuestros estudiantes un mejor aprendizaje, es por ello, que con ese ímpetu que 

caracteriza al docente tacneño, que se crea la estrategia “Angelito”, cuya finalidad es que los 

estudiantes aprendan a leer y escribir a través de palabras significativas para ellos. 

 

La estrategia nace como una necesidad de cambiar   la forma de enseñar a los niños 

y niñas a leer y escribir, puesto que en la gran mayoría de Instituciones Educativas se 

mantenía el modelo tradicional, que  no permitía la correcta adquisición de la competencia 

lectora. 

 

Al iniciar la aplicación de la estrategia ANGELITO en la Institución Educativa 

Parroquial San Martín de Porres, nuestras aspiraciones y sueños se vuelven realidad, puesto 

que se logra los objetivos trazados de lograr buenos lectores y sobre todo estudiantes  que 

disfruten de la lectura, puesto que cuando aprendieron a leer fue placentero y divertido.  

 

Palabras claves: Estrategia, lectura y escritura 
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ABSTRACT 

 

 As teachers, one of our great challenges is for our students to learn in a simple, but 

at the same time meaningful, way those competences that will serve them for their entire 

lives, for this we are constantly searching for new strategies that they achieve in our students 

a better learning, that is why, with that impetus that characterizes the tacneño teacher, that 

creates the strategy "Angelito", whose purpose is for students to learn to read and write 

through words that are meaningful to them. 

 

 The strategy was born as a need to change the way of teaching children to read and 

write, since in the great majority of Educational Institutions the traditional model was 

maintained, which did not allow the correct acquisition of reading competence. 

 

 At the beginning of the implementation of the ANGELITO strategy in the San Martin 

de Porres Parish Educational Institution, our aspirations and dreams come true, since the 

objectives set to achieve good readers and especially students who enjoy reading are 

achieved, since when They learned to read was enjoyable and fun. 

 

Keywords: Strategy, reading and writing 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Como docentes somos conscientes que la educación tiene que evolucionar, así como 

lo hacen los aspectos tecnológicos en la sociedad, pero que implica esta evolución, mucho 

tiene que ver con nuestro currículo, pero aquel que no solo plantea el ministerio, sino el que 

el maestro desarrolla en aula, debido a los constantes cambios que plantea la normatividad 

en el Ministerio de Educación,  los maestros, en su gran mayoría, se sienten confundidos, 

puesto que no se implementa estos cambios, sobre todo que no se cumple con ellos. 

 En la actualidad y debido a esos cambios, seguimos manteniendo en algunos casos, 

la misma metodología para enseñar, igual que  en los tiempos  cuando éramos estudiantes, 

ya que no se empoderó al maestro de estrategias que pudieran mejorar sus competencias 

dentro de aula y solo se centró en un cambio curricular. 

La presente investigación plantea el cambio en esas estrategias, la cual tiene como 

eje central la enseñanza de la lectura  y escritura en los niños y niñas de la Institución 

Educativa San Martín de Porres de Tacna;  a inicios del año 2014 se inicia como una 

propuesta, planteada como proyecto de innovación y culminando el año como una estrategia, 

la misma que obtuvo buenos resultados, es así que abordamos después de 6 años el análisis 

de estos resultado durante el año 2018. 

La aplicación de la estrategia parte de la necesidad de cambiar el modelo tradicional, 

tomándolo como un problema, ya que los estudiantes no lograban la correcta adquisición de 

la competencia lectora, por tanto no comprendían lo que leían; con la estrategia ANGELITO, 

se ha logrado cambiar esto, partiendo desde la Institución Educativa parroquial San Martín 

de Porres de Tacna, donde labora el autor y generador de las actividades que plantea esta 

estrategia, la misma que durante los últimos 6 años sigue manteniendo, como uno de sus 

aportes a la educación tacneña. 

La experiencia que se tiene  en la aplicación de la estrategia y los logros obtenidos 

en los estudiantes, ha motivado a la Institución Educativa y al autor, hacer la invitación, la 

misma que ya se ha venido realizando, a todas las Instituciones Educativas de la región  a 

que puedan aplicar la estrategia, planteando para ello talleres para los maestros que deseen 

conocer y aplicar posteriormente  la estrategia ANGELITO, estos talleres se programarán en 

el mes de abril.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.Aspectos teóricos del tema de investigación  

 

1.1.1. Internacionales 

 

En el ámbito internacional, no se ha podido encontrar alguna estrategia que tenga las 

características de ANGELITO, pero se pudo comprobar que parte de ella se relaciona en 

algo a algunos métodos propuestos, a continuación, se describe aquello que guardan alguna 

similitud con la estrategia propuesta: 

 

(a) Método DOMAN 

 

El método Doman se desarrolló basado en el aprendizaje de la lectura de niños que 

tuvieron algún trastorno, los mismo que aplicándolo obtenían esta capacidad con la 

repetición de los bits de palabras, logrando, a medida de las repeticiones constantes la fluidez 

lectora y el conocimiento pleno de la comprensión de los textos leídos. 

 

La estrategia ANGELITO, comparte esta premisa, pero profundiza el desarrollo del 

aprendizaje lector con fichas de trabajo y juegos recreativos para el aprendizaje lector. 
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(b) Método GLOBAL 

 

El método global considera la utilización del todo y a partir de la memoria visual, el 

niño puede estructurar su aprendizaje, memoriza oraciones, frases y al final deduce la 

conformación de las mismas con palabras. 

 

ANGELITO presenta las palabras como un todo y el niño, de manera memorística, va 

reconociendo la conformación de esta en sílabas y letras, logrando para ello un desarrollo 

sobre la conciencia fonológica más profunda. 

 

1.1.2. Nacionales 

 

En nuestra investigación no se pudo encontrar algún antecedente parecido a la estrategia.  

 

1.1.3. Locales 

 

No existe algo parecido a la estrategia. 

 

1.2.Definición de términos básicos: 

 

1.2.1. Lectoescritura.-  

 

La lectoescritura es la capacidad de leer y escribir textos. Los seres humanos se 

comunican principalmente a través del lenguaje, por lo que la capacidad de leer y 

escribir nos permite desarrollarnos a nivel intelectual y personal. La lectoescritura es 

el proceso a través del cual las personas podemos plasmar el lenguaje, transmitirlo y 

hacerlo permanente. El lenguaje escrito fue creado por el ser humano para poder 

comunicarse y transmitir el conocimiento a las generaciones venideras. 

(https://akroseducational.es/blog/lectoescritura-todas-las-claves-del-metodo-mas-

exitoso/)  

 

https://akroseducational.es/blog/lectoescritura-todas-las-claves-del-metodo-mas-exitoso/
https://akroseducational.es/blog/lectoescritura-todas-las-claves-del-metodo-mas-exitoso/
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En el proceso de lectoescritura se le enseña de forma prácticamente simultánea 

a los niños a leer y a escribir, aprendiendo así ambas capacidades, estrechamente 

relacionadas. 

 

1.2.2. Asociar grafías de palabras a imágenes u objetos.-  

 

La premisa de la lectura global es el objetivo de esta tarea. Consiste en asociar 

la grafía de una palabra a una imagen u objeto. De esta forma el aprendizaje es mucho 

más rápido ya que hay una asociación directa entre un concepto abstracto o arbitrario 

como es la palabra y el objeto real y concreto. 

 

1.2.3. Conciencia fonológica.-  

La conciencia fonológica es una habilidad que permite a los niños reconocer y 

usar los sonidos del lenguaje hablado.  

 

La conciencia fonológica está compuesta de un grupo de habilidades. La más 

sofisticada es llamada conciencia fonémica. También es la última que se desarrolla. 

Esta habilidad permite que los niños identifiquen sonidos individuales (fonemas) en 

una palabra. Esto incluye la capacidad de separar una palabra en los sonidos que la 

integran y mezclar sonidos individuales para formar palabras. También involucra la 

capacidad de sumar, restar o de sustituir nuevos sonidos en palabras. 

 

Conciencia fonológica.- La reflexión dirigida a comprender que un sonido o 

fonema está representado por un grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo 

combina con otro, forman unidades sonoras y escritas que permiten construir una 

palabra que posee un determinado significado.  

 

Es la capacidad o habilidad que les posibilita a los niños reconocer, identificar, 

deslindar, manipular deliberadamente y obrar con los sonidos (fonemas) que 

componen a las palabras. La conciencia fonológica opera con el reconocimiento y el 

análisis de las unidades significativas del lenguaje, lo que facilita la transferencia de 

la información gráfica a una información verbal. 

 

https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/dyslexia/12-terms-to-know-if-your-child-struggles-with-reading/phonemic-awareness
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1.3.Referencias conceptuales 

 

1.3.1. Estrategia “Angelito” 

 

En el año 2014, en la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres, a 

través de un proyecto de innovación aprobado mediante Resolución Directoral 

Institucional, se ejecuta por primera vez la estrategia, que en una primera instancia 

no se denominaba ANGELITO, simplemente llevaba la denominación: “LA 

ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y ESCRITURA PARTIENDO DEL 

CONTEXTO DEL NIÑO, A TRAVÉS DE PALABRAS SIGNIFICATIVAS PARA 

ÉL. 

 

Este proyecto fue planteado por el Profesor Angel Hugo Condori Lupaca, en ese 

entonces maestro del primer grado,  durante su aplicación en ese año, surgieron 

muchos reajustes, ya que al ser una propuesta innovadora, era necesario realizar 

ajustes en el proceso, pero se fue  fortaleciendo como una estrategia de enseñanza la 

misma que trajo muy buenos resultado en ese año escolar. 

 

El objetivo del proyecto era lograr que los estudiantes de primer grado lean a 

partir del mes de junio, pero el mismo  fue superado, ya que un buen porcentaje de 

estudiantes iniciaron su lectura semanas antes de lo pensado, este trabajo realizado 

durante todo el año 2014  se sostuvo por su base teórica que combinada con los  

aspectos de la estrategia, permitió lo resultados previstos, pero en que se sustenta esta 

estrategia. 

 

1.3.1.1.Nace la estrategia Angelito 

 

A fines del año 2014 e inicio del 2015, el Profesor Angel Hugo Condori Lupaca  

se reúne con la plana directiva de la  Institución Educativa donde se le asigna el 

segundo grado, motivo por el cual, convencido de los resultados, la Dirección de la 

Institución solicita  al profesor Angel, fortalecer al equipo que asumirá el primer 

grado el año 2015, a raíz de la solicitada, nace el texto ANGELITO y es así que la 
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estrategia queda establecida con ese nombre, que su punto de partida es la experiencia 

obtenida durante el año 2014. 

 

 

1.3.1.2.Cómo se aplica la estrategia en el aula 

 

La estrategia toma su punto de partida, la aplicación de palabras en cartulina 

blanca y de color rojo, bits de palabras, estas se van presentando gradualmente 

durante todo el día,  las misma vienen acompañadas por una serie de actividades que 

el niño desarrolla durante clase, reconociendo las palabras a través de la relación que 

existe entre ellas y las imágenes que representan las palabras, las que los niños 

deberán colorear de rojo las mismas y de manera creativa las imágenes,  pero el color 

rojo tiene un rol fundamental en esta primera parte, ya que los estudios realizados 

por expertos en determinar los efectos que tienen los colores en el aprendizaje, 

demuestran que el rojo llama mucho la atención y se fija mayormente en relación de 

la actividad  que se realiza, quiere decir, que si se presenta las palabras en este color 

y se pintan de la misma forma, se fijará más aun en el niño. 
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1.3.1.3. Las actividades desarrolladas 

Una de las características de la estrategia es el desarrollo  diversas actividades 

lúdicas, desarrollando juegos que posibilitan el aprendizaje de la lectura. Esto 

permite el logro de la competencia lectora, ya que los estudiantes, una vez iniciada 

la aplicación de la estrategia, los estudiantes no escriben, únicamente desarrollan 

actividades para aprender a leer y posteriormente se apropiarán de la escritura. 

 

¿Por qué aprenden solamente a leer inicialmente?, la estrategia respeta el 

desarrollo cronológico de los estudiantes, ya que según la normativa, deben ingresar 

a primer grado  estudiantes que cumplan 6 años al 31 de marzo del año lectivo, por 

tanto en un aula podemos encontrar estudiantes hasta con 11 meses de diferencia, esa 

diferencia es muy notoria cuando se inicia la  enseñanza de la escritura, debido al 

desarrollo distal de los dedos, que son los responsables del desarrollo de la escritura, 

la estrategia ANGELITO procura que los estudiantes logren el dominio máximo 

posible previo al inicio de este proceso, por ello espera en promedio todo el primer 

bimestre para recién iniciar con el proceso de escritura en los estudiantes. 

 

Durante el proceso de enseñanza de la lectura, el estudiante pinta, relaciona y 

realiza actividades que sin conciencia por parte de él, ayuda a mejorar su 

Las palabras son 

de color rojo. 
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coordinación motora fina, pero los más importante no relaciona la lectura con la 

abrumadora tarea de escribir planas, que frustran al estudiante, ya que no entiende lo 

que escribe y sobre todo no  puede lograr culminar correctamente  la tarea asignada, 

estas actividades posterior a la presentación a las palabras son:  

 

PRIMERA CONSIGNA 

Pinta las palabras de color rojo y los dibujos creativamente. 

 

SEGUNDA CONSIGNA 

Relaciona las imágenes identificando la palabra que le corresponde, 
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TERCERA CONSIGNA 

Pinta las letras que le corresponde al nombre de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

CUARTA CONSIGNA 

Relaciona las imágenes identificando las palabras que le corresponde. 
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1.3.1.4.Actividades lúdicas 

 

Las actividades del tipo recreativas, pero necesarias para la adquisición de la 

competencia lectora, se plantearon dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

convirtiéndose, de un material didáctico a uno educativo, ya que los propios 

estudiantes  realizaban las actividades como parte de su receso o de manera 

espontánea, pero durante el periodo de aplicación de la estrategia, fueron 

fundamentales para mejorar su capacidad inicial de la lectura. 

 

DOMINÓ EDUCATIVOS  

 

LETRAS PARA FORMAR PALABRAS 

 

CRUCIGRAMAS 
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PUPILETRAS 

 

BINGOS FONOLÓGICOS 
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LUDOS FONOLÓGICOS 
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FICHAS DE CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 

 

1.3.1.5. El rol de los padres 

 

Al iniciar la aplicación de la estrategia ANGELITO, los padres son informados  

sobre las actividades que ellos desarrollarán durante su aplicación, las mismas que 

son muy importantes para el aprendizaje de la lectura en sus hijos, ellos son los 

responsables del trabajo que sus hijos desarrollan en casa, mostrando las palabras 

trabajadas en clase, estas actividades para no recargar la labor del padre de familia, 

se limitan a la presentación de las palabras en la casa, de tal manera que los 

estudiantes repasen las mismas en la forma que lo hacen en la escuela. 
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1.3.1.6.La introducción a la escritura 

 

Al promediar los dos meses de inicio de la aplicación de la estrategia, los niños 

son evaluados para determinar el logro de la competencia lectora y su apropiación de 

la escritura inicial, a través de fichas de dictados icónicos y de ordenación de 

oraciones, los mismos que nos permitirán determina el inicio del aprendizaje de la 

escritura o prolongar el de la lectura. 
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15 

 

 

1.3.2. Lectura: 

 

La lectura es una forma de adquirir conocimientos, de aprehender cierta información a 

partir de un código. Para el ser humano, el código por excelencia es el lenguaje. A partir de 

la lectura de ciertos símbolos, el lector aprehende conocimientos, los traduce en información 

dentro de su mente, los decodifica. El código posee un soporte que puede ser visual, auditivo 

o táctil. 

 

Leer implica saber pronunciar las palabras escritas, identificarlas y comprender su 

significado. A nivel textual, leer es poder comprender un texto y extraer su significado. 

(https://concepto.de/lectura/#ixzz5ifTnY9GI) 

 

1.3.3. Escritura: 

 

La escritura es un sistema de representación gráfica de ideas, que recurre a signos que 

se inscriben sobre un soporte material. La escritura permite transmitir información a través 

de un proceso de codificación que traduce el lenguaje oral en registros visuales dispuestos 

con cierta regularidad, siguiendo normas de escritura. (https://www.definicion.co/escritura/) 

 

1.3.3.1.Métodos de la enseñanza de la lectura: 

 

• Método Alfabético o Deletreo Desde que se inició durante la antigüedad la enseñanza 

de la lectoescritura en forma, sistematizada, se ha empleado el Método alfabético. Este 

método se viene usando desde las edad Antigua, Media y Moderna, recibió el nombre de 

Alfabético por seguir el orden del alfabeto. Durante el florecimiento de Grecia (siglo VI 

al IV a. de c.) Dionisio de Halicarnaso (Asia Menor), en su libro de la composición de las 

palabras dice: "cuando aprendemos a leer, ante todo aprendemos los nombres de las letras, 

después su forma y después de esto las palabras y sus propiedades, cuando hemos llegado 

a conocer esto, comenzamos finalmente a leer y escribir sílabas por silaba al principio". 

Durante la vida Floreciente de Roma (siglo III a. c. al v.d.c.) marco Fabio Quintilano 

aconsejaba: "Que antes de enseñar el nombre de las letras se hicieran ver las formas de 

las mismas que se adaptasen letras movibles de marfil y se hiciesen ejercicios 

preparatorios mediante un estilete que debía pasarse por las letras ahuecadas en una, 

https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/que-es-lenguaje/
https://concepto.de/lectura/#ixzz5ifTnY9GI
https://www.definicion.co/escritura/
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tablita, para que se adquiriese soltura de mano". Recomendaba además "que no se tuviera 

prisa" Más lo sustancial en él era también esto: "Conocer en primer lugar perfectamente 

las letras, después unir unas a las otras y leer durante mucho tiempo despacio..." Esto 

implicaba que el aprendizaje era lento, pues a los estudiantes les producía confusión al 

aprender primer el nombre de la grafía y posteriormente sus combinaciones.  

 

El niño que aprende a leer con este método, se acostumbra a deletrear, por lo que el 

aprendizaje y comprensión de la lectura es lento. Para os tiempos actuales en que la 

rapidez impera, este método es totalmente inadecuado. 

 

• Método Fonético o Fónico Se considera que fue Blas Pascal el padre de este método; se 

dice que al preguntarle su Hermana Jacqueline Pascal como se podía facilitar el 

aprendizaje de la lectoescritura en los niños recomendó. Hacer pronunciar a los niños sólo 

las vocales y los diptongos, pero no las consonantes, que no debe hacérseles pronunciar 

si no en las diversas combinaciones que tienen con las mismas vocales o diptongos en la 

sílaba o en la palabra. Esto implicaba eliminar el nombre de cada grafía y enfatizar su 

punto de articulación. Otro pedagogo a quien se le reconoce como el padre del método 

fonético es Juan Amos Comenio, en (1658) publicó en libro Orbis Pictus (el mundo en 

imágenes). En él presenta un abecedario ilustrado que contenía dibujos de personas y 

animales produciendo sonidos onomatopéyicos. Así dibujó de una oveja y seguidamente 

dice: la oveja bala bé, é é, Bd. Con este aporta, Juan Amós Comino contribuyó a facilitar 

la pronunciación de las grafías consonantes, principalmente de aquellas que no poseen 

sonoridad; permitiendo que se comprendiera la ventaja de enseñar a leer produciendo el 

sonido de la letra y no se nombra. 

 

Es el mejor método de los denominados sintéticos dado que en el idioma Castellano la 

mayoría de los fonemas solamente poseen un sonido, se exceptúan los fonemas: c, g, h, 

q, x, y, w, este método se presta más para la enseñanza de la lectura. 

 

• Método Silábico proceso mediante el cual se enseña la lectoescritura y consiste en la 

enseñanza de las vocales. Posteriormente la enseñanza de las consonantes se va 

cambiando con las vocales formando sílabas y luego palabras. 
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• Método de Palabras Normales Al igual que el método Fonético se atribuye a Juan Amós 

Comenio, pues en su obra Orbis Pictus, la enseñanza de cada grafía iba acompañada de 

una imagen, la cual contenía la primera grafía que se quería estudiar, o contenía el dibujo 

del animal que hacia un sonido, el cual al utilizarlo como onomatopéyico le permitía a 

los niños relacionarlo con el dibujo y el punto de articulación. Juan Amós Comenio 

abogaba por el método de palabras y aducía que cuando las palabras se presentan en 

cuadros que representan el significado, pueden aprenderse rápidamente sin el penoso 

deletreo corriente que es una agobiadora tortura del ingenio. Este método consiste en 

partir de la palabra normal denominada también generadora o generatriz, la cual se ha 

previsto antes, luego se presenta una figura que posea la palabra generadora, la palabra 

generadora se escribe en la pizarra y los alumnos en los cuadernos. Luego es leída para 

observar sus particularidades y después en sílabas y letras las cuales se mencionan por su 

sonido. Se reconstruye la palabra con la nueva letra se forman nuevas sílabas. 

 

• Método Global es conocido también como método de oraciones completas y método 

Decroly. El método global analítico es el que mejor contempla las características del 

pensamiento del niño que ingresa en primer grado, porque":  

 

a) A esa edad percibe sincréticamente cuanto le rodea. (Sincretismo: "Tipo de 

pensamiento característico de los niños; en la mente de los mismos todo está 

relacionado con todo, pero no de acuerdo con los conceptos adultos de tiempo, 

espacio y causa". Piaget). Las formas son totalidades que su pensamiento capta antes 

que los elementos o partes que lo integran;  

b) Percibe antes, mejor y más pronto las diferencias de formas que las semejanzas;  

c) Percibe antes y con mayor facilidad los colores que las diferencias de formas;  

d) No percibe con facilidad las pequeñas diferencias. 

e) No siente espontáneamente la necesidad de analizar las partes de un todo, si no es 

conducido a realizar esa operación mental. 

f) Cuando se siente motivado por una viva curiosidad o un interés vital, es capaz de 

buscar por sí sólo a pedir ayuda para descomponer el todo que percibió 

sincréticamente;  

g) Todo niño es intuitivo y a los 5 y 6 años percibe aún en forma global; por esto 

descubre primero las diferencias que las semejanzas. 
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El método global consiste en aplicar a la enseñanza de la lectura y escritura el mismo proceso 

que sigue en los niños para enseñarles a hablar. En niño y niña gracias a su memoria visual, 

reconoce frases y oraciones y en ellas las palabras. Espontáneamente establece relaciones, 

reconoce frases y oraciones y en ellas las palabras, también de manera espontánea establecen 

relaciones y reconoce los elementos idénticos en la imagen de dos palabras diferentes. La 

palabra escrita es el dibujo de una imagen que evoca cada idea. Los signos dentro de las 

palabras tienen un sentido, y de su presentación escrita son transformados en sonidos 

hablando, y el hecho de comprender enteras las palabras y la oración permite una lectura 

inteligente y fluida desde el principio. 

 

• Métodos globales: 

 

Léxico.- Se representan palabras con significado para el neolector y tras numerosas 

repeticiones se forman frases con las palabras aprendidas visualmente. 

Fraseológicos.- A partir de una conversación con los alumnos, el profesor escribe en la 

pizarra una frase. Dentro de esta frase el niño o niña irá reconociendo las palabras y sus 

componentes. Se basan en que la frase es la unidad lingüística natural y que los habitúa a 

leer inteligentemente, además, estimula el placer y la curiosidad. 

Contextuales.- Es una ampliación del método de palabras normales. 

 

• Método Ecléctico.- es analítico - sintético y fue creador el doctor Vogel, quien logro 

asociar la grafía de cada palabra con la idea que representa. Este método propicia la 

enseñanza aprendizaje de la lectura y la escritura de manera simultánea. 

 

• Método Glenn J. Doman.- Los niños pequeños pueden aprender a leer palabras y 

párrafos exactamente igual que aprenden a entender las palabras habladas, las frases y los 

párrafos. Cuando el oído capta, o recoge, una palabra o mensaje hablado, este mensaje 

auditivo se rompe en una serie de impulsos electroquímicos que son enviados al área 

auditiva del cerebro, que los descodifica y comprende en lo que se refiere al significado 

que la palabra intentaba transmitir. De la misma manera, cuando el ojo capta una palabra 

o mensaje escrito, este mensaje visual se rompe en una serie de impulsos electroquímicos 

que son enviados al área visual del cerebro donde se descodifican y se comprenden como 

lectura. Es un instrumento mágico el cerebro. Funciona igual en lo auditivo que en lo 

visual. 
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Es un ejemplo de la derivación del método de palabras normales y globales. 

 

• Otros métodos: 

- Marcha analítico.- parten de unidades como, la palabra, la oración o el cuento. Es a 

partir de estas estructuras que se enseña la lectoescritura. Los métodos de marcha 

analítica tienen la característica de partir de unidades con sentido completo para luego 

retomar elementos más pequeños como los fonemas o las sílabas, elementos que por 

sí sólo carecen de significado. 

 

- Método de Cuentos.- Este procedimiento analítico se aprovecha de la curiosidad e 

imaginación de los niños, para enseñar a leer. Los materiales que se emplean son: 

cuentos cortos, rimas infantiles, fábulas, cantos diálogos, dramatizaciones y juegos; 

los cuales deben ser interesantes, novedosos. El maestro debe tener entusiasmo y 

capacidad narrativa, para que provoque y mantenga el interés. 
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CAPÍTULO  II: 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

2.1. Problema  

 

Efectos de la aplicación de la estrategia “ANGELITO” en el aprendizaje de la lectura y 

escritura en los estudiantes del Primer Grado de primaria de la Institución Educativa 

Parroquial San Martín de Porres durante el año 2018 

 

2.1.1. Fundamentación 

 

Durante los últimos años, el Ministerio de Educación, a través de la Evaluación ECE, 

ha evaluado el nivel de comprensión de los estudiantes del segundos grado, aunque en el año 

anterior sólo se aplicó a una muestra, los resultados a nivel nacional han sido poco 

alentadores, Tacna en ese sentido, se ha situado en el primer lugar, pero aún así no podemos 

decir que los estudiantes comprenden realmente lo que leen. 

 

Esta situación, nos lleva a pensar que una, por no decir la más significativa, de las causas 

es la forma en que los niños leen, por consecuencia la forma en que se enseña a leer. 

 

En el año 2018 la estrategia “ANGELITO”, ha permitido que los estudiantes de la 

Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres, aprendan a leer de manera distinta a 
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lo que tradicionalmente lo vienen haciendo en otras Instituciones, ya que su aplicación 

permite una mayor fluidez lectora. 

 

 La estrategia ANGELITO, se viene aplicando desde el año 2014, tiempo en el cual se 

ha venido realizando mejoras desde su aplicación. 

 

2.1.2. Formulación 

 

¿Cuáles son los efectos de la aplicación de la estrategia ANGELITO, en la enseñanza 

de la lectura y escritura en los estudiantes de la I.E.P. San Martín de Porres durante el año 

escolar 2018? 

 

2.1.3. Justificación 

 

La estrategia “ANGELITO”, ha permitido que los estudiantes de la Institución 

Educativa Parroquial San Martín de Porres, aprendan a leer de manera distinta a lo que 

tradicionalmente lo vienen haciendo en otras Instituciones, ya que su aplicación permite una 

mayor fluidez lectora. 

 

Su aplicación parte desde la presentación de un grupo de palabras que son significativas 

para el niño y con un soporte práctico que fortalece su aprendizaje, estas fichas de trabajo, 

junto a materiales didácticos, han permitido de manera sencilla y lúdica la adquisición de la 

capacidad lectora, logrando la misma al cuarto mes de su aplicación, esta estrategia ha 

permitido también que los estudiantes, por tener fluidez en su lectura, tengan un buen nivel 

de comprensión. 

 

Esta estrategia es fundamental para el correcto desarrollo de la competencia lectora, 

porque los estudiantes cuando la obtienen leen de manera adecuada, dándole fluidez y una 

correcta pronunciación, además de no desarrollas, debido a la forma de aprender, el silabeo 

al momento de la lectura. 
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2.1.4. Limitaciones 

 

Al ser una estrategia originada en la misma Institución Educativa, no se encontraron 

limitaciones en función a la enseñanza, por parte de los maestros, pero sí en función de apoyo 

en el hogar. 

 

Siendo en la actualidad una nueva estrategia a nivel local y creemos a nivel nacional, 

por no encontrar antecedentes, la preocupación de los padres, debido a su desconocimiento 

de la parte pedagógica que sustenta la estrategia, optaban por recurrir a docentes que no 

aplicaban la estrategia y solicitaban la enseñanza de la lectura para sus hijos de manera 

tradicional, creando en los estudiantes confusiones y un retraso en alguno de ellos. 

 

Cabe mencionar que estos mismos padres, posteriormente se convencieron que la 

estrategia obtiene buenos resultados y apoyaron la misma. 

 

2.1.5. Antecedentes 

 

La estrategia ANGELITO nace por la necesidad de aplicar una nueva forma de enseñar 

a leer y escribir a niños que ingresan al primer grado,  esto debido que la gran mayoría de 

maestros y maestras, aun en la actualidad, utilizan el método silábico para enseñar a leer a 

los niños,  motivo por el cual los egresados del primer grado no obtenían de manera adecuada  

la competencia lectora, debido a que su lectura era silábica y no comprendían la lectura 

mucho menos podían responder preguntas de comprensión. 

 

Es así que nace esta propuesta que pretende mejorar, en gran medida, la adquisición de 

la competencia lectora. 

 

La estrategia viene desarrollándose desde el año 2014, pero en los últimos años se ha 

venido perfeccionando, es así que se hace la investigación para determinar los efectos 

durante el año 2018.  
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2.2. Objetivos 

 

2.2.1. Objetivo general 

 

Determinar los efectos de la aplicación de la estrategia “angelito” en la enseñanza de la 

lectura y escritura en los niños y niñas del primer grado de la institución educativa parroquial 

“San Martín de Porres”, Tacna, 2018. 

 

2.2.2. Específicos 

 

• Implementar la estrategia “Angelito” en los estudiantes del primer grado de primaria de 

la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres. 

• Medir el nivel de escritura y lectura en los estudiantes de la Institución Educativa 

Parroquial San Martín de Porres. 

• Establecer la relación de la estrategia con el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 

2.3. Hipótesis 

 

La aplicación de la estrategia “ANGELITO” en la enseñanza de la lectura y escritura en 

estudiantes del primer grado de la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres, 

permite desarrollar de manera eficaz la competencia lectora, la misma que eleva el nivel de 

su comprensión, a través de actividades lúdicas y de fácil aplicación para ellos, ya que se 

relacionan con su contexto. 

 

2.3.1. Variables 

 

2.3.1.1. Independiente 

 

• El uso de la estrategia “ANGELITO” 

 

2.3.1.2. Dependiente 

 

• Aprendizaje de la lectura y escritura 
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2.3.2. Indicadores de  investigación 

 

A. Variable independiente 

 

• El uso de bits de palabras en el desarrollo de la estrategia. 

• La aplicación de fichas de relación icónica en el reconocimiento de la conciencia 

fonológica. 

• El juego como parte de la adquisición de la capacidad lectora. 

• La aplicación de dictados icónicos para determinar la apropiación de la escritura. 

 

B. Variable dependiente 

• Aprendizaje de la lectura a través de actividades lúdicas 

• Apropiación de la escritura partiendo de pequeños escritos icónicos. 

 

2.4. Aspecto operativo 

 

2.4.1. Tipo de investigación 

 

El trabajo realizado durante el año 2018 con los estudiantes de la I.E.P. “San Martín de 

Porres” está considerado como una Investigación Aplicada. 

 

2.4.2. Metodología 

 

El presente Proyecto de Investigación se desarrolla en el marco del método científico, 

ya que su ejecución da prioridad al trabajo con los estudiantes de una Institución Educativa. 

 

2.4.2.1. Enfoque cuantitativo 

 

El método cuantitativo está basado en una investigación empírico-analista. Basa sus 

estudios en números estadísticos para dar respuesta a unas causas-efectos concretas. 

 

La investigación cuantitativa tiene como objetivo obtener respuestas de la población a 

preguntas específicas. La finalidad  educativa que busca la relación entre las dos variables, 
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nos permitirá conocer los efectos de que existe entre ellas. Para luego utilizarla como una 

herramienta, en este caso, como una nueva estrategia en la enseñanza de nuestros 

estudiantes. https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodo-cuantitativo 

 

2.4.2.2. Nivel correlacional 

 

En el presente informe las dos variables están correlacionadas, ello significa que una 

varía cuando la otra también varía y la correlación puede ser positiva o negativa. Si es 

positiva quiere decir que sujetos con altos valores en una variable tienden a mostrar altos 

valores en la otra variable. Si es negativa, significa que sujetos con altos valores en una 

variable tenderán a mostrar bajos valores en la otra variable. 

 

Si dos variables están correlacionadas y se conoce la correlación, se tienen las bases 

para predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de personas en una variable, sabiendo 

el valor que tienen en la otra variable. 

 

(Hernández Sampier, Roberto. Metodología de la Investigación. Editorial Felix 

Varela, La Habana. 2004) 

 

2.4.2.3. Diseño correlacional 

 

La relación que existe entre ambas variables determina que el diseño sea 

correlacional ya que permite su posterior análisis. 

 

2.5. Población y muestra 

 

2.5.1. Población 

 

La población considerada es el primer grado de educación primaria, según la nómina 

de matrícula, la misma que comprende tres secciones de la I.E.P. San Martín de Porres de 

Tacna: 
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GRADO PROFESORES ESTUDIANTES 

PRIMERO 3 81 

 

2.5.2. Muestra  

 

La I.E.P. “San Martín de Porres”  tiene la característica de ser  muy unida en sus 

características profesionales y sobre todo el trabajo en equipo, por tanto, en esta oportunidad 

la muestra es la no probabilística censal porque se ha considerado  toda la población de los 

estudiantes del primer grado de educación primaria que es de 81 estudiantes. 

 

2.6. Técnicas para el análisis de datos 

 

2.6.1. Variable independiente: Estrategia “Angelito” 

 

2.6.1.1. Indicador 1: Gusto por aprender a leer y escribir 

2.6.1.2. Indicador 2: Gusto por actividades realizadas 

2.6.1.3. Indicador 3: Significado de palabras aprendidas 

2.6.1.4. Indicador 4: Prácticas en casa 

2.6. 1.5. Indicador 5: Observación y lectura 

 

2.6.2. Variable dependiente: Aprendizaje de lectura y escritura 

 

2.6.2.1. Indicador 1: Uso de bits de palabras en el desarrollo de la estrategia. 

2.6.2.2. Indicador 2: Aplicación de fichas de relación icónica en el reconocimiento de la 

conciencia fonológica. 

2.6.2.3. Indicador 3: Juego como parte de la adquisición de la capacidad lectora. 

2.6.2.4. Indicador 4: Aplicación de dictados icónicos para determinar la apropiación de la 

escritura. 
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2.7. Presentación de resultados 

 

2.7.1. Variable independiente: Estrategia “Angelito” 

 

2.7.1.1. Indicador 1: Gusto por aprender a leer y escribir 

 

a. ¿Te gusta esta forma de aprender a leer y escribir? 

El indicador “Gusto por aprender a leer y escribir”, fue medido por medio del ítem 

¿Te gusta esta forma de aprender a leer y escribir?, el mismo que forma parte de la 

evaluación de la variable Estrategia Angelito. 

 

La evaluación se realizó por medio de tres alternativas, la cual presenta a la respuesta 

“Si”, con la mayor frecuencia, alcanzando un 92.6%, seguido por los estudiantes que 

indicador una calificación regular, es decir “Más o menos”, con el 4.9%. 

 

La menor calificación corresponde al 2.5%, que indicaron la alternativa “No”. 

 

Este resultado es indicador que los estudiantes consideran, respecto a la Estrategia 

Angelito, que les gusta aprender a leer y escribir dada la forma en la que logran el 

aprendizaje. 

 

Los resultados se representan en la siguiente Tabla de frecuencias que agrupa las 

respuestas: 

 

Tabla 1: Gusto por aprender a leer y escribir 

  Recuento % del N de la columna 

¿Te gusta esta forma 

de aprender a leer y 

escribir? 

Si 75 92.60% 

Más o menos 4 4.90% 

No 2 2.50% 

Total 81 100.00% 

Nota. Elaborado en SPSS Windows V. 23 
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Así mismo, se tiene la siguiente figura que permite lograr una mejor visualización 

del resultado: 

 

 

 

Figura 1: Gusto por aprender a leer y escribir 

 

Fuente: Tabla 1  
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2.7.1.2. Indicador 2: Gusto por actividades realizadas 

 

a. ¿Te gustan las actividades que realizas? (pintar, relacionar, completar) 

 

El indicador “Gusto por actividades realizadas”, fue medido por medio del ítem ¿Te gustan 

las actividades que realizas? (pintar, relacionar, completar), el mismo que forma parte de la 

evaluación de la variable Estrategia Angelito. 

 

La evaluación se realizó por medio de tres alternativas, la cual presenta a la respuesta “Si”, 

con la mayor frecuencia, alcanzando un 88.9%, seguido por los estudiantes que indicador 

una calificación regular, es decir “Más o menos”, con el 6.2%. 

 

La menor calificación corresponde al 4.9%, que indicaron la alternativa “No”. 

 

Este resultado es indicador que los estudiantes consideran, respecto a la Estrategia Angelito, 

que les gusta las actividades que conllevan pintar, relacionar y completar. 

 

Los resultados se representan en la siguiente Tabla de frecuencias que agrupa las respuestas: 

 

Tabla 2: Gusto por actividades realizadas 

 Recuento % del N de la columna 

¿Te gustan las actividades que 

realizas? (pintar, relacionar, 

completar) 

Si 72 88.90% 

Más o menos 5 6.20% 

No 4 4.90% 

Total 81 100.00% 

Nota. Elaborado en SPSS Windows V. 23 

 

Así mismo, se tiene la siguiente figura que permite lograr una mejor visualización del 

resultado: 
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Figura 2: Gusto por actividades realizadas 

 

Fuente: Tabla 2 

 

 

2.7.1.3. Indicador 3: Significado de palabras aprendidas 

 

a. ¿Conoces qué significan las palabras que vas aprendiendo? 

 

El indicador “Significado de palabras aprendidas”, fue medido por medio del ítem ¿Conoces 

qué significan las palabras que vas aprendiendo?, el mismo que forma parte de la evaluación 

de la variable Estrategia Angelito. 

 

La evaluación se realizó por medio de tres alternativas, la cual presenta a la respuesta “Si”, 

con la mayor frecuencia, alcanzando un 86.4%, seguido por los estudiantes que indicador 

una calificación regular, es decir “Más o menos”, con el 12.3%. 

 

La menor calificación corresponde al 1.2%, que indicaron la alternativa “No”. 

 

Este resultado es indicador que los estudiantes consideran, respecto a la Estrategia Angelito, 

conocen el significado de las palabras que aprenden dada la estrategia. 

 

Los resultados se representan en la siguiente Tabla de frecuencias que agrupa las respuestas: 
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Tabla 3: Significado de palabras aprendidas 

  Recuento 
% del N de la 

columna 

¿Conoces qué 

significan las 

palabras que vas 

aprendiendo? 

Si 70 86.40% 

Más o menos 10 12.30% 

No 1 1.20% 

Total 81 100.00% 

Nota. Elaborado en SPSS Windows V. 23 

  

Así mismo, se tiene la siguiente figura que permite lograr una mejor visualización del 

resultado: 

 

 

 

Figura 3: Significado de palabras aprendidas 

 

Fuente: Tabla 3 
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2.7.1.4. Indicador 4: Prácticas en casa 

 

a. ¿Prácticas en casa con los carteles? 

 

El indicador “Prácticas en casa”, fue medido por medio del ítem ¿Prácticas en casa con los 

carteles?, el mismo que forma parte de la evaluación de la variable Estrategia Angelito. 

 

La evaluación se realizó por medio de tres alternativas, la cual presenta a la respuesta “Si”, 

con la mayor frecuencia, alcanzando un 85.2%, seguido por los estudiantes que indicador 

una calificación regular, es decir “Más o menos”, con el 8.6%. 

 

La menor calificación corresponde al 6.2%, que indicaron la alternativa “No”. 

 

Este resultado es indicador que los estudiantes consideran, respecto a la Estrategia Angelito, 

que en casa realizan prácticas con carteles dada la motivación de la estrategia. 

Los resultados se representan en la siguiente Tabla de frecuencias que agrupa las respuestas: 

 

Tabla 4:Prácticas en casa 

  Recuento 
% del N de la 

columna 

¿Prácticas en casa 

con los carteles? 

Si 69 85.20% 

Más o menos 7 8.60% 

No 5 6.20% 

Total 81 100.00% 

Nota. Elaborado en SPSS Windows V. 23 

  

Así mismo, se tiene la siguiente figura que permite lograr una mejor visualización del 

resultado: 
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Figura 4: Prácticas en casa 

 

Fuente: Tabla 4 

 

2.7.1.5. Indicador 5: Observación y lectura 

 

a. ¿El observar y leer constantemente una palabra te ayuda para que puedas 

escribirla? 

 

El indicador “Observación y lectura”, fue medido por medio del item ¿El observar y leer 

constantemente una palabra te ayuda para que puedas escribirla?, el mismo que forma parte 

de la evaluación de la variable Estrategia Angelito. 

 

La evaluación se realizó por medio de tres alternativas, la cual presenta a la respuesta “Si”, 

con la mayor frecuencia, alcanzando un 93.8%, seguido por los estudiantes que indicador 

una calificación regular, es decir “Más o menos”, con el 6.2%. 

 

La menor calificación corresponde al 0%, que indicaron la alternativa “No”. 

 

Este resultado es indicador que los estudiantes consideran, respecto a la Estrategia Angelito, 

que la observación y lectura constante de las palabras son de ayuda para poder escribir. 

 

Los resultados se representan en la siguiente Tabla de frecuencias que agrupa las respuestas: 
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Tabla 5: Observación y lectura 

  Recuento 
% del N de la 

columna 

¿El observar y leer 

constantemente una 

palabra te ayuda para 

que puedas 

escribirla? 

Si 76 93.80% 

Más o menos 5 6.20% 

No 0 0.00% 

Total 
81 100.00% 

Nota. Elaborado en SPSS Windows V. 23 

 

Así mismo, se tiene la siguiente figura que permite lograr una mejor visualización del 

resultado: 

 

Figura 5: Observación y lectura 

 

Fuente: Tabla 5 
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2.7.2. Variable dependiente: Aprendizaje de lectura y escritura 

 

2.7.2.1. Indicador 1: Uso de bits de palabras en el desarrollo de la estrategia. 

 

a. ¿Considera usted difícil la aplicación de la Estrategia "Angelito"? 

 

El indicador “Uso de bits de palabras en el desarrollo de la estrategia.”, fue medido por 

medio del ítem ¿Considera usted difícil la aplicación de la Estrategia "Angelito"?, el mismo 

que forma parte de la evaluación de la variable Aprendizaje de lectura y escritura. 

 

La evaluación se realizó a los docentes por medio de tres alternativas, la cual presenta a la 

respuesta “No”, con la mayor frecuencia, alcanzando un 100%. 

 

La menor calificación corresponde al 0%, que indicaron la alternativa “No”. 

 

Este resultado es indicador que los docentes consideran, respecto al efecto en el Aprendizaje 

de lectura y escritura a partir de la Estrategia Angelito, que no resulta dificultoso aplicar la 

estrategia. 

 

Los resultados se representan en la siguiente Tabla de frecuencias que agrupa las respuestas: 

 

Tabla 6: Uso de bits de palabras en el desarrollo de la estrategia 

  Recuento 
% del N de la 

columna 

¿Considera usted 

difícil la aplicación 

de la Estrategia 

"Angelito"? 

Si 0 0.00% 

Más o menos 0 0.00% 

No 3 100.00% 

Total 3 100.00% 

Nota. Elaborado en SPSS Windows V. 23 

 

Así mismo, se tiene la siguiente figura que permite lograr una mejor visualización del 

resultado: 
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Figura 6: Uso de bits de palabras en el desarrollo de la estrategia 

 

Fuente: Tabla 6 

 

 

2.7.2.2. Indicador 2: Aplicación de fichas de relación icónica en el reconocimiento de la 

conciencia fonológica. 

 

a. ¿Cree usted que las familias de palabras eran significativas para los estudiantes? 

 

El indicador “Aplicación de fichas de relación icónica en el reconocimiento de la conciencia 

fonológica”, fue medido por medio del item ¿Cree usted que las familias de palabras eran 

significativas para los estudiantes?, el mismo que forma parte de la evaluación de la variable 

Aprendizaje de lectura y escritura. 

 

La evaluación se realizó a los docentes por medio de tres alternativas, la cual presenta a la 

respuesta “Si”, con la mayor frecuencia, alcanzando un 100%. 

 

La menor calificación corresponde al 0%, que indicaron la alternativa “No”. 

 

Este resultado es indicador que los docentes consideran, respecto al efecto en el Aprendizaje 

de lectura y escritura a partir de la Estrategia Angelito, que las familias de palabras que aplica 

la estrategia son significativas para los estudiantes. 
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Los resultados se representan en la siguiente Tabla de frecuencias que agrupa las respuestas: 

 

Tabla 7: Familia de palabras significativas 

  Recuento 
% del N de la 

columna 

¿Cree usted que las 

familias de palabras 

eran significativas 

para los estudiantes? 

Si 3 100.00% 

Más o menos 0 0.00% 

No 0 0.00% 

Total 3 100.00% 

Nota. Elaborado en SPSS Windows V. 23 

 

Así mismo, se tiene la siguiente figura que permite lograr una mejor visualización del 

resultado: 

 

Figura 7: Familia de palabras significativas 

 

Fuente: Tabla 7 
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a los estudiantes identificar con mayor facilidad la conciencia fonológica, el mismo que 

forma parte de la evaluación de la variable Aprendizaje de lectura y escritura. 

 

La evaluación se realizó a los docentes por medio de tres alternativas, la cual presenta a la 

respuesta “Si”, con la mayor frecuencia, alcanzando un 100%. 

 

La menor calificación corresponde al 0%, que indicaron la alternativa “No”. 

 

Este resultado es indicador que los docentes consideran, respecto al efecto en el Aprendizaje 

de lectura y escritura a partir de la Estrategia Angelito, que la estrategia Angelito logra que 

los estudiantes puedan alcanzar más facilidad de conciencia fonológica. 

 

Los resultados se representan en la siguiente Tabla de frecuencias que agrupa las respuestas: 

 

 

Tabla 8: Conciencia fonológica 

  Recuento 
% del N de la 

columna 

¿Considera que la 

Estrategia 

"Angelito" permite a 

los estudiantes 

identificar con mayor 

facilidad la 

conciencia 

fonológica? 

Si 3 100.00% 

Más o menos 0 0.00% 

No 0 0.00% 

Total 

3 100.00% 

Nota. Elaborado en SPSS Windows V. 23 

 

Así mismo, se tiene la siguiente figura que permite lograr una mejor visualización del 

resultado: 
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Figura 8: Conciencia fonológica 

 

Fuente: Tabla 8 

 

c. ¿Los gráficos permiten identificar con mayor facilidad las palabras? 

 

El indicador “Aplicación de fichas de relación icónica en el reconocimiento de la conciencia 

fonológica”, fue medido por medio del item ¿Los gráficos permiten identificar con mayor 

facilidad las palabras?, el mismo que forma parte de la evaluación de la variable Aprendizaje 

de lectura y escritura. 

 

La evaluación se realizó a los docentes por medio de tres alternativas, la cual presenta a la 

respuesta “Si”, con la mayor frecuencia, alcanzando un 66.7%, seguido por el 33.3% que 

indicaron Más o menos. 

 

La menor calificación corresponde al 0%, que indicaron la alternativa “No”. 

 

Este resultado es indicador que los docentes consideran, respecto al efecto en el Aprendizaje 

de lectura y escritura a partir de la Estrategia Angelito, que los gráficos propuestos permiten 

la identificación con mayor facilidad de las palabras. 

 

Los resultados se representan en la siguiente Tabla de frecuencias que agrupa las respuestas: 
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Tabla 9: Facilidad de los Gráficos 

  Recuento 
% del N de la 

columna 

¿Los gráficos 

permiten identificar 

con mayor facilidad 

las palabras? 

Si 2 66.70% 

Más o menos 1 33.30% 

No 0 0.00% 

Total 3 100.00% 

Nota. Elaborado en SPSS Windows V. 23 

 

Así mismo, se tiene la siguiente figura que permite lograr una mejor visualización del 

resultado: 

 

 

 

Figura 9: Facilidad de los Gráficos 

 

Fuente: Tabla 9 
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La evaluación se realizó a los docentes por medio de tres alternativas, la cual presenta a la 

respuesta “Si”, con la mayor frecuencia, alcanzando un 100%. 

 

La menor calificación corresponde al 0%, que indicaron la alternativa “No”. 

 

Este resultado es indicador que los docentes consideran, respecto al efecto en el Aprendizaje 

de lectura y escritura a partir de la Estrategia Angelito, que permite lograr fluidez en la 

lectura de palabras por parte de los estudiantes. 

 

Los resultados se representan en la siguiente Tabla de frecuencias que agrupa las respuestas: 

Tabla 10: Juego como parte de la adquisición de la capacidad lectora 

  Recuento % del N de la columna 

¿La estrategia 

"Angelito" permitió 

una fluidez de la 

lectura de palabras? 

Si 3 100.00% 

Más o menos 0 0.00% 

No 0 0.00% 

Total 3 100.00% 

Nota. Elaborado en SPSS Windows V. 23 

 

Así mismo, se tiene la siguiente figura que permite lograr una mejor visualización del 

resultado: 

 

Figura 10: Juego como parte de la adquisición de la capacidad lectora 

 

Fuente: Tabla 10 
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2.7.2.4. Indicador 4: Aplicación de dictados icónicos para determinar la apropiación de 

la escritura. 

 

a. ¿La estrategia "Angelito" facilitó la apropiación de la escritura en menos tiempo? 

 

El indicador “Aplicación de dictados icónicos para determinar la apropiación de la 

escritura”, fue medido por medio del item ¿La estrategia "Angelito" facilitó la apropiación 

de la escritura en menos tiempo?, el mismo que forma parte de la evaluación de la variable 

Aprendizaje de lectura y escritura. 

La evaluación se realizó a los docentes por medio de tres alternativas, la cual presenta a la 

respuesta “Si”, con la mayor frecuencia, alcanzando un 66.7%. 

 

La menor calificación corresponde al 33.3%, que indicaron la alternativa “No”. 

Este resultado es indicador que los docentes consideran, respecto al efecto en el Aprendizaje 

de lectura y escritura a partir de la Estrategia Angelito, que la estrategia permite que se logre 

mayor apropiación de la escritura en menos tiempo en los estudiantes. 

 

Los resultados se representan en la siguiente Tabla de frecuencias que agrupa las respuestas: 

 

Tabla 11: Aplicación de dictados icónicos para determinar la apropiación de la escritura 

  Recuento 
% del N de la 

columna 

¿La estrategia 

"Angelito" facilitó la 

apropiación de la 

escritura en menos 

tiempo? 

Si 2 66.70% 

Más o menos 1 33.30% 

No 0 0.00% 

Total 
3 100.00% 

Nota. Elaborado en SPSS Windows V. 23 

 

Así mismo, se tiene la siguiente figura que permite lograr una mejor visualización del 

resultado: 
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Figura 11: Aplicación de dictados icónicos para determinar la apropiación de la escritura 

 

Fuente: Tabla 11 

 

 

2.7.3. Resumen de resultados 

 

2.7.3.1. Variable independiente: Estrategia Angelito 

 

La aplicación de la Estrategia Angelito obtuvo una calificación media de 1.14, lo que 

corresponde a frecuencias que indican que existe una percepción positiva por parte de los 

estudiantes evaluados sobre los beneficios de la aplicación de la estrategia, la misma que 

contribuye a que puedan mejorar su forma de escribir y leer, y con percepciones positivas 

sobre la dinámica que propone la estrategia. 

 

Este resultado se presenta en la siguiente tabla resumen. 

  

2

1

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

Si Más o menos No

Series1



44 

 

 

Tabla 12: Resumen de evaluación de la Estrategia Angelito 

VARIABLE ITEM MEDIA 

ESTRATEGIA 

ANGELITO 

¿Te gusta esta forma de aprender a leer y escribir? 1.10 

¿Te gustan las actividades que realizas? (pintar, 

relacionar, completar) 1.16 

¿Conoces qué significan las palabras que vas 

aprendiendo? 1.15 

¿Prácticas en casa con los carteles? 1.21 

¿El observar y leer constantemente una palabra te 

ayuda para que puedas escribirla? 1.06 

Media de ESTRATEGIA ANGELITO 1.14 

Nota. Elaboración propia 

 

Del mismo modo, la siguiente imagen refleja el resultado en su forma gráfica. 

 

Figura 12: Resumen de evaluación de la Estrategia Angelito 

 

Fuente: Tabla 12 
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2.7.3.2. Variable independiente: Aprendizaje de Lectura y escritura 

 

En relación al logro de Aprendizaje de Lectura y escritura gracias a la Estrategia Angelito, 

los docentes indican que la Estrategia es de gran utilidad, con una media de 1.11 que es 

indicador que los docentes están muy de acuerdo con la utilidad de Angelito, el mismo que 

no resulta difícil de aplicar, permite la identificación de palabras, desarrollar una conciencia 

fonológica, fluidez y la apropiación de la lectura en menos tiempo. 

 

Este resultado se presenta en la siguiente tabla resumen: 

 

Tabla 13: Resumen de evaluación del Aprendizaje de lectura y escritura 

VARIABLE ITEM MEDIA 

APRENDIZAJE 

DE LECTURA 

Y ESCRITURA 

¿Considera usted difícil la aplicación de la 

Estrategia "Angelito"? 1.00 

¿Cree usted que las familias de palabras eran 

significativas para los estudiantes? 1.00 

¿Considera que la Estrategia "Angelito" permite 

a los estudiantes identificar con mayor facilidad 

la conciencia fonológica? 1.00 

¿Los gráficos permiten identificar con mayor 

facilidad las palabras? 1.33 

¿La estrategia "Angelito" permitió una fluidez de 

la lectura de palabras? 1.00 

¿La estrategia "Angelito" facilitó la apropiación 

de la escritura en menos tiempo? 1.33 

Media de APRENDIZAJE DE LECTURA Y ESCRITURA 1.11 

Nota. Elaboración propia 

 

La siguiente figura presenta los resultados resumen comparados en forma gráfica. 
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Figura 13: Resumen de evaluación del Aprendizaje de lectura y escritura 

 

Fuente: Tabla 13 

 

2.7.4. Comprobación de hipótesis 

 

Se formula que: 

 

H1: La aplicación de la estrategia “ANGELITO” en la enseñanza de la lectura y escritura en 

estudiantes del primer grado de la Institución Educativa Parroquial “San Martín de Porres”, 

nos permite desarrollar de manera eficaz la competencia lectora, la misma que eleva el nivel 

de su comprensión, a través de actividades lúdicas y de fácil aplicación para ellos, ya que se 

relacionan con su contexto. 

 

H1: La aplicación de la estrategia “ANGELITO” en la enseñanza de la lectura y escritura en 

estudiantes del primer grado de la Institución Educativa Parroquial “San Martín de Porres”, 

permite desarrollar de manera eficaz la competencia lectora, la misma que eleva el nivel de 

su comprensión, a través de actividades lúdicas y de fácil aplicación para ellos, ya que se 

relacionan con su contexto. 

Para ello se ejecuta la prueba de correlación de Spearman, cuyos coeficientes permiten 

determinar si existe relación entre las variables de estudio. De este modo tenemos que: 
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Tabla 14: Resultados de la prueba de correlación de Spearman 

      

Estrategia 

Angelito 

Aprendizaje de 

lectura y 

escritura 

Rho de 

Spearman 

Estrategia 

Angelito 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .426(**) 

    Sig. (bilateral) . .000 

    N 81 81 

  Aprendizaje de 

lectura y 

escritura 

Coeficiente de 

correlación .426(**) 1.000 

    Sig. (bilateral) .000 . 

    N 81 81 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. Elaboración propia a partir de SPSS Windows V.23 

Como se aprecia el Valor-P, o valor de significancia calculado es de 0.00, lo que es indicador, 

al ser menor de 0.05, que la Estrategia Angelito guarda una relación significativa con 

respecto al aprendizaje de lectura y escritura, la misma que dado el coeficiente de correlación 

de 0.426, indica una relación moderada. 

 

De este modo se da por aprobada la hipótesis general alterna formulada. 
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CAPÍTULO  III: 

PROPUESTA  PEDAGÓGICA 

 

3.1. Denominación 

 

“Taller de la enseñanza de la lectura y escritura para niños del primer grado usando 

la estrategia “ANGELITO” 

 

Durante el presente año, nos hemos propuesto compartir esta experiencia a toda la 

comunidad magisterial de nuestra localidad, con el fin de aportar con nuestra experiencia 

en la generación de nuevas estrategias para el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 

Creemos firmemente que la estrategia ANGELITO, cumplirá esa función ya que 

durante su aplicación en nuestros estudiantes se ha obtenido excelentes resultados, los 

mismos que en un proceso de comparación a la tradicional, tiene enormes ventajas. 

 

3.1.1. Descripción de la propuesta 

 

La estrategia ANGELITO, permite a los estudiantes el aprendizaje de la lectura luego 

de tres meses después de su aplicación, esto acelera el inicio de los trabajos de 

comprensión de textos en los estudiantes, los mismos que responde mejor a estos aspectos, 

ya que su lectura es más fluida y de mejor pronunciación. 
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Su aplicación en aula es sumamente sencilla, ya que se han elaborado fichas de 

aprendizaje, que los estudiantes pueden desarrollar sin problemas, estas a su vez son 

reforzadas por los padres de familia en casa. 

 

Por otro lado, la estrategia viene acompañada de actividades lúdicas y juegos 

recreativos, donde indirectamente el niño fortalece la competencia lectora, es así que con el 

trabajo en aula y apoyo de padres de familia se logra la adquisición de esta competencia en 

los estudiantes. 

 

3.2. Objetivos 

 

Implementar talleres de para maestros del nivel primaria de otras instituciones, para 

compartir la experiencia de la utilización de la estrategia ANGELITO. 

 

Elevar el desempeño de los docentes participantes al Taller, brindándole estrategias 

innovadoras para la enseñanza de la enseñanza de la lectura y así mejorar sus competencias 

docentes. 

 

Mejorar el aprendizaje de la lectura y escritura en los estudiantes de las Instituciones 

Educativas, a través de las estrategias aplicadas por los docentes. 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La aplicación de la estrategia ANGELITO, permite el dominio de nuevas formas 

de enseñar a los maestros la competencia lectora en los estudiantes, a su vez 

ellos podrán comprender mejor lo que leen ya que la estrategia también permite 

una mejor dicción y fluidez de la lectura, permitiendo el trabajo de comprensión 

en ellos. 

 

SEGUNDA: La Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres se ha convertido en 

la propulsora de una nueva estrategia de enseñanza de la lectura y escritura en 

los niños de la región de Tacna. 

 

TERCERA: Los estudiantes de la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres, 

evidencian un alto nivel de  lectura y una correcta ortografía al momento de  

escribir luego de la aplicación de la estrategia. 

 

CUARTA: Durante la aplicación  de la  estrategia ANGELITO,  el año 2018, en los 

estudiantes del primer grado de primaria,  se ha podido evidenciar que los niños 

y niñas, aprenden a leer de manera recreativa, logrando la adquisición de la 

competencia lectora al promedias los 3 primeros meses, así como la apropiación 

de la escritura inicial y posteriormente con una correcta ortografía. 

 

   

 

  



 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: La mayoría de maestros, en el transcurrir de  su carrera docente, sigue aplicando 

las mismas estrategias que en su tiempo aprendieron, por tanto  no hay mejoras en el 

aprendizaje de la lectura  en nuestros estudiantes, por ello es necesario descubrir y sobre todo 

innovar con otras que puedan mejorar las ya existentes. 

 

 

SEGUNDO: La estrategia ANGELITO, es una propuesta que ha tenido grandes resultados 

en la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres, tanto que se vine aplicando 

desde el año 2014, por ello creemos importante la implementación de la misma en otras para 

lograr mejores resultados en los estudiantes. 

 

 

TERCERO: Es necesario que los docentes entendamos que para poder mejorar la 

educación, primero debemos mejorar nosotros,  esta mejora no debe recaer únicamente en 

capacitaciones de currículo y planificación, debe  estar más direccionada al aprendizaje de 

los estudiantes, ya que nuestra labor se basa en ellos y por ellos que esta mejora debe iniciarse 

con un verdadero proceso de innovación por parte de los docentes como del mismo 

Ministerio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Psicología de los colores, el rojo 

https://aprendizajeyvida.com/2013/08/15/psicologia-de-los-colores-el-rojo/ 

 

Como enseñar a leer a tu bebé 

Glenn J. Doman 

 

Bravo, L.(2002). La conciencia fonológica como una zona de desarrollo próximo para el 

aprendizaje inicial de la lectura. Estudios Pedagógicos, 28: 165-177. Valdivia. 

 

Lectoescritura 

https://akroseducational.es/blog/lectoescritura-todas-las-claves-del-metodo-mas-exitoso/ 

 

Métodos de la enseñanza de la lectura 

http://www.ateneodelainfancia.org.ar 

 

Lectura  

https://concepto.de/lectura/#ixzz5ifTnY9GI 

 

Escritura  

https://www.definicion.co/escritura/ 

 

  

https://akroseducational.es/blog/lectoescritura-todas-las-claves-del-metodo-mas-exitoso/
https://concepto.de/lectura/#ixzz5ifTnY9GI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



 

 

 

GALERÍA FOTOFRÁFICA 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 


