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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo validar la estrategia, del uso de historietas 

para lograr el hábito por la lectura  en los niños del segundo grado de la IEP N° 70076 del 

distrito de Chucuito. Esta investigación se realizó con una metodología de carácter 

cuantitativo, con un diseño cuasi-experimental, en la cual se trabajó con dos grupos 

básicos, uno de control y otro experimental. La muestra está conformada por 26 niños, los 

instrumentos aplicados fueron la observación, prueba de desempeño y una encuesta simple. 

Los resultados nos muestran que un 85% de niños se sienten motivados para leer, un 90% 

de niños prefieren leer lecturas foráneas.  

La motivación hacia la lectura se da a través de historietas que son de su agrado para el 

niño, las historietas foráneas con personajes y temas desconocidos, en un 90% son de 

agrado para los niños. Un 75% obtienen notas aprobatorias y el 85% de niños muestra una 

actitud positiva, porque su significancia entre la actitud hacia la lectura y el hábito por la 

lectura, de los niños es positiva. La totalidad de niños prefiere leer lecturas como Pinocho y 

Caperucita roja, por lo que representa casi el 100% de niños. El aporte de esta indagación 

es muy significativo para lograr mejorar en comprensión lectora, es por ello que los 

docentes deben acogerlo en bien de la educación de los niños.  

 

Palabras clave: Hábito, lectura, historietas, estrategias. 
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ABSTRAC 

SUMMARY The objective of this research is to validate the strategy, the use of stories for 

the habit of reading, the children of the second grade of IEP No. 70076 of the district of 

Chucuito. This research was carried out with a quantitative methodology, with a quasi-

experimental design, in which two basic groups were worked on, one of control and the 

other experimental. The sample consists of 26 children, the instruments applied were 

observation, performance test and a simple survey. The results show that 85% of children 

feel motivated to read. 90% of children prefer to read foreign readings.  

The motivation to read is given through comic strips that are to your liking for the child, 

foreign comics with characters and unknown topics, in 90% are liked children. 75% 

obtained approved grades and 85% of infants show a positive attitude, because their 

meaning between the attitude for reading and the habit for reading, of children is positive. 

All children prefer to read readings such as Pinocchio and Little Red Riding Hood, so it 

represents almost 100% children     . The report of this introduction is very significant to 

improve reading comprehension, that is, teachers should welcome it for the good of the 

education of infants. 

 

 Keywords: Habit, reading, comics, strategies. 
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PRESENTACIÓN 

Los padres de familia y los docentes son los referentes esenciales para lograr el hábito por 

la lectura en los niños y niñas, este aspecto es fundamental y repercute significativamente 

en el aprendizaje de los estudiantes. Los mismos que según las investigaciones realizadas 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) y el Programa Internacional para la Evaluación a los estudiantes (PISA), el 

Perú ocupa los últimos lugares en comprensión lectora y lógico matemático. Frente a esta 

situación los docentes estamos en la obligación de proponer estrategias pedagógicas para 

revertir este problema que beneficiaría a los niños y niñas de esta escuela.  

La investigación denominada: Las historietas como estrategia para fomentar el hábito 

por la lectura en niños de segundo grado de la IEP N° 70076 del distrito de Chucuito - 

Puno 2017, tiene como objetivo general. Determinar el efecto que produce el uso de las 

historietas como estrategia para fomentar el hábito por la lectura en los niños. La 

metodología es cuantitativa, se asumió el diseño cuasi experimental, para los fines de la 

presente investigación, la población está conformada por dos secciones de la Institución 

Educativa Primaria. Esta indagación contempla una propuesta pedagógica para abordar el 

tema e incrementar el logro de aprendizajes por los estudiantes. 

El trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos de la siguiente manera: El 

Capítulo I, el marco teórico considera los antecedentes, la definición de términos y 

conceptos utilizados. El Capítulo II, corresponde al marco operativo y resultados de la 

investigación. Considera  el planteamiento del problema, la descripción y formulación del 

problema, también el objetivo general, la justificación del problema planteado. Además, las 

variables de estudio, diseño metodológico, formulación de la hipótesis. También se da a 

conocer los aspectos operativos para la realización del trabajo, entre ellos; el tipo y diseño 
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de investigación, la población y muestra, así mismo la técnica e instrumentos de 

recolección de datos y procesamiento e interpretación de datos. En el Capítulo III, se 

considera el marco propositivo de la investigación, donde se presenta la propuesta que se 

debe poner en práctica como estrategia de ayuda a los estudiantes para lograr el habitó por 

la lectura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Unigarro, R. (2013). En su tesis denominado: La historieta: una estrategia 

didáctica para mejorar la comprensión lectora. De la Universidad Nariño de 

Colombia. Concluye en el siguiente: La comprensión lectora es el proceso 

cognitivo mediante el cual se construyen significados entre el conocimiento previo 

del lector y la nueva información presentada por el autor del texto, aquello 

beneficia al lector pues incrementa sus nuevos conocimientos y refuerza lo 

aprendido. Los estados de comprensión lectora pueden caracterizarse en tres 

niveles: literal, inferencial y crítico. En el nivel literal se espera que haya un 

reconocimiento de palabras y frases, así como también que se realice una 

transcripción semántica de lo leído a través de resúmenes. En la comprensión 

inferencial se espera que exista una interpretación más profunda y amplia del 
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texto, donde se identifiquen las intenciones del autor, se realicen comparaciones y 

se identifique relaciones causa-efecto. En el nivel de comprensión crítico se espera 

que la persona sea capaz de generar juicios de valor frente a lo que lee.  

Las historietas son un recurso importante para la educación de los niños, ya que 

se facilita su interpretación por tener imágenes secuenciales y texto breve. En el 

proceso de aprendizaje de la lectura, la historieta permitirá a los estudiantes ir más 

allá de una lectura literal, pues debido a los elementos que posee podrán 

interpretarla, analizarla y argumentar sobre lo que leen y ven. Las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información abren las puertas a nuevas 

herramientas que pueden ser implementadas por el docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora en los estudiantes. Podría 

considerarse como campo futuro de investigación la producción textual mediante 

la historieta. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Apaza, J. (2015). En su tesis de grado de la UNSA. Titulado; Aplicación de la 

historieta como estrategia didáctica para mejorar los niveles de comprensión 

lectora de textos narrativos de los estudiantes de tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa – 2015. Llega a las siguientes conclusiones:  

La aplicación de la estrategia didáctica “la historieta” ha mejorado el nivel de 

comprensión lectora de textos narrativos de los estudiantes, en un 50,48 %, 

existiendo diferencias significativas, puesto que antes de la aplicación del 

experimento, la mayoría, se encontraba en deficiente comprensión lectora, y 
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después de la aplicación existe una mayor concentración en el nivel bueno. Luego 

del análisis estadístico en el pre test la mayoría de estudiantes tanto de grupo 

experimental 1 3ro A, como del grupo control 1 3ro B, desaprobaron con una nota 

promedio de 10, es decir que tenían una comprensión de lectura deficiente; luego 

de la aplicación de la historieta como estrategia didáctica el grupo experimental 

mostro un promedio significativo de 45%, la mayoría de los estudiantes aprobaron 

el post test con una nota promedio de 14,52, es decir, tienen una comprensión de 

lectura buena. Con respecto al grupo experimental 2 3ro C y el grupo control 2, 

3ro D, los estudiantes desaprobaron en el pre test con una nota promedio de 10,48 

es decir, tenían una comprensión de lectura deficiente; luego de la aplicación de la 

historieta como estrategia didáctica el grupo experimental mostro mejora con un 

promedio significativo de 46,06%, la mayoría de los estudiantes aprobaron el post 

test con una nota promedio de 15,30, es decir que tienen una comprensión de 

lectura buena. 

La historieta, como herramienta gráfica, mejora notablemente los procesos 

básicos de comprensión lectora permitiendo a largo plazo que se desarrollen 

propuestas de lectura de mayor complejidad y de mayores niveles de abstracción. 

1.1.3. Antecedentes locales 

Huanca, V. (2016). De la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. En su tesis 

denominado: La historieta como recurso de aprendizaje para la producción de 

textos narrativos en los estudiantes del primer grado de la I.E.S. “Industrial 32” de 

la ciudad de puno – 2016. Concluye en los siguiente: PRIMERO.- La historieta, 

como recurso de aprendizaje, es eficaz en la producción de textos narrativos en los 
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estudiantes, ello se demuestra en el Tabla N° 13 donde el 81,3% de los estudiantes 

se ubicaron en la escala de bueno y el 6,3% se ubicaron en la escala de muy bueno 

en el grupo experimental, demostrando, que los estadísticos de los grupos control 

y experimental tienen medias o promedios distintos con 10,06 y 15,06 de los 

grupos control y experimental respectivamente, lo mismo ocurre con los 

coeficiente de variación de 0,1171 o 11,71% de heterogeneidad y 0.086 o 8,6% de 

heterogeneidad, evidenciando que ambos grupos no son iguales luego del 

experimento, demostrando diferencia significativa en el grupo experimental.  

SEGUNDA.- La historieta, como recurso de aprendizaje, es eficaz para mejorar 

el reconocimiento del tema y punto de vista para la textos narrativos en los 

estudiantes, demostrándose en el Tabla N° 03, el 81,3% se ubicaron en la escala 

de bueno y el 12,5% se ubicaron en la escala de muy bueno en el grupo 

experimental, demostrando que la historieta es un buen recurso en el aprendizaje, 

porque mejoró significativamente el reconocimiento del tema y punto de vista en 

la producción de textos narrativos.  

TERCERA.- La historieta, como recurso de aprendizaje, es eficaz para mejorar 

la descripción de los personajes en la producción de textos narrativos en los 

estudiantes, la que se evidencia en el Tabla N° 05 donde, el 81,3% se ubicaron en 

la escala de bueno y el 12,5% se ubicaron en la escala de muy bueno en el grupo 

experimental, demostrando que la historieta es un recurso efectivo en el 

aprendizaje significativo, porque mejoró la descripción de personajes en la 

producción de textos narrativos. 
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1.2. DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 

1.2.1. Leer 

Sole (2010) señala, "Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su 

lectura...el significado del texto se construye por parte del lector. Esto no quiere decir 

que el texto en sí no tenga sentido o significado... Lo que intento explicar es que el 

significado que un escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica del 

significado que el autor quiso imprimirle, sino una construcción que implica al texto, 

a los conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos con que se 

enfrenta a aquél. 

1.2.2. Hábitos de lectura  

Concepto, la lectura es algo que, culturalmente está inmersa en la sociedad, cuando se 

lee se transporta a un mundo diferente al que se conoce, la lectura provoca infinidad de 

sentimientos y emociones. El hábito de lectura no se adquiere de la noche a la mañana, 

más bien el hábito lector es algo que se obtiene gradualmente a través de la práctica 

constante. Según Correa (2003), quien considera que “los hábitos son formas 

adquiridas de actuar que se presentan automáticamente. El individuo que adquiere un 

hábito actúa sin necesidad de darse cuenta, de ahí que se ha dicho que no son otra cosa 

que un reflejo firmemente establecido”. 

El Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño – IPLAC (2001), consideran 

este concepto sobre el tema, “se entiende por hábitos las acciones y componentes de 

las actividades que presentan un alto grado de automatización y se realiza con una 

participación relativamente baja de la conciencia”. Para lograr el hábito por la lectura 
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en los niños es esencial el desarrollo de estrategias que generen interés y curiosidad, 

precisamente las historietas es una de ellas. 

Es importante mencionar que la formación de hábitos lectores, necesita de una 

práctica permanente donde no solo debe estar involucrado el docente, es necesaria 

también la participación de los padres porque la acción de leer es y estudiar, es 

sumamente básico para el desarrollo personal y académico. Existe una serie de 

estrategias de las cuales se puede hacer uso para alcanzar el objetivo deseado, que es, 

habituarlos a los estudiantes en la lectura, de tal forma que ellos de forma autónoma 

leen conscientemente bajo una motivación intrínseca. 

1.2.3. Tipos de lectura 

Respecto al tipo de lectura, Matesanz (s/f.), diferencia dos tipos de lectura: intensiva y 

extensiva. La primera de ellas hace referencia a textos más bien cortos, en los que se 

busca una comprensión detallada y exhaustiva de los mismos, afianzando y 

perfeccionando a su vez las estrategias implicadas en la comprensión lectora. Ésta es 

una lectura propia de libros de texto. Mientras que la lectura extensiva, se refiere a 

textos más extensos, donde se busca una compresión de carácter global y donde se 

pone énfasis en el fomento de hábitos y placeres de la lectura. Es una lectura 

relacionada más bien con los libros de biblioteca. 

1.2.4. Características de un lector eficiente:  

Fink (2002). Menciona algunas características de un lector eficiente, que permite 

obtener habilidad lectora, facilidad en comprender y analizar un texto determinado 

Mayor velocidad de lectura de 3 a 5 veces más rápidas. Movimientos de los ojos 

suaves y rítmicos. Pocas regresiones. Ojos siempre en el lugar adecuado. Buena 
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concentración. Buena retención. Fluidez de vocabulario. El docente tiene la 

responsabilidad de ser un buen lector y guiar a los estudiantes correctamente dándole 

los pasos necesarios y crear en ellos el hábito de lectura a través del cuento, promover 

una disciplina, un horario para la lectura, un espacio o rincón de lectura para así ellos 

tomar confianza en crear sus propias ideas. 

1.2.5. Funciones del hábito de lectura:  

Intervida, (2005). Afirma que la función del hábito de lectura da como resultado y 

explica que el lector lea de forma voluntaria, que comprenda lo que lee, con 

frecuencia, desarrolla aspectos importantes en su formación integral, favorece el 

crecimiento intelectual para que sea una persona competente de manera eficiente y 

eficaz. Entre otras funciones el hábito de lectura: Desarrolla el cociente intelectual. 

Desarrolla creatividad e imaginación. Aumenta la capacidad de memoria y de 

concentración. Aumenta el rendimiento del niño. Despierta la curiosidad en el niño. 

Eleva la autoestima del niño. Facilidad que tiene para expresarse. El hábito de lectura 

favorece un 90% de la voluntad del estudiante y un 10% docente por tanto es 

indispensable contar con la participación activa siendo así obtendrá beneficios 

significativos que marcarán su vida de él depende el éxito o el fracaso como estudiante 

ya que el hábito de lectura bien aprendido será como el cimiento que le servirá para 

toda la vida y aplicarlo en todo momento. 

1.2.6. La historieta.  

La historieta es una narración cuadro a cuadro cuya secuencialidad permite el 

desarrollo del lenguaje gráfico. La historieta como tal, es un lenguaje, que surge como 

expresión en la era industrial en el siglo XIX su aparición se da en los periódicos y 
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revistas del momento, formando parte de los grandes medios de comunicación masiva. 

Esta "literatura de la imagen" como se denomina también, a la historieta; es una forma 

gráfica de 23 comunicaciones entre los autores y los lectores a partir de una narración 

elaborada por dibujos. Que permite su empleo en variedad de temas muy serios y 

definidos, desde históricos, educativos y hasta científicos. Aprender el uso y manejo 

narrativo de los grafismos, permite una comunicación más fácil y atractiva 

visualmente. Vivimos en una era visual, en donde lo gráfico cumple un factor muy 

importante como medio de expresión y de difusión masiva; en este caso concreto, nos 

referimos a uno de ellos, específicamente en el dibujo de las historietas. 

Peña (2009) señala: "La historieta atrae rápidamente el interés de/lector, 

convirtiéndose en un medio de comunicación muy positivo. El mensaje de las 

diferentes imágenes y ángulos de visión dentro de cada una de las viñetas, hacen que el 

dibujo sea más ágil y dinámico para cumplir con el mensaje deseado. Las historietas, 

por su semejanza con la realidad, permiten que cualquier lector comprenda las 

imágenes... "(P. 13). La historieta combina lenguaje verbal y lenguaje icónico; se 

puede definir como un mensaje habitualmente mixto, compuesto por dibujo y palabra. 

Es así que los textos verbales adquieren la función de completar el significado de la 

imagen, ya que, no se entienden íntegramente sin las palabras 

Pimienta (2005) menciona: "La historieta es una narración gráfica, visualizada 

mediante una serie de recuadros dibujados a partir de un tema previamente escrito, en 

la que existen un personaje central alrededor del cual gira el argumento ... "(P.109). 

Por consiguiente, la historieta es una narración plasmada en una serie de dibujos que 

constituyen un relato, cómico, dramático, narrativo, fantástico, etc., mediante un 
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suceso de diálogos que se apoyan de un texto o signos convencionales, como son las 

onomatopeyas (representación de sonidos por medios de palabras). Cuya acción 

sucede en diversas viñetas. 

Las historietas esta entre las formas más antiguas de expresión creativa. Sus inicios 

vienen de la época prehistórica, cuando los hombres dibujaban sucesos de sus vidas en 

las paredes de las cavernas.  

No existe una definición única de lo que es una historieta. Javier Coma la define 

como “Narrativa mediante secuencias de imágenes dibujadas” (en Rodriguez 1988). 

Elisabeth K. Baur la define “Una forma narrativa cuya estructura no consta solo de un 

sistema, sino de dos: lenguaje e imagen”. Román Gubern la describe como una 

“Historieta ilustrada cuya acción se sucede en diversas viñetas, en donde el texto de lo 

que dice el personaje dice se encuentra encerrado en un globo que sale de su boca”. 

Con todas estas definiciones y características sobre la historieta, se resume que la 

historieta es una gráfica narrativa por medio de elementos verbales e icónicos, la cual 

da un mensaje masivo, cuya finalidad puede ser destructiva o informativa.   

1.2.7. Características de la historieta  

 Carácter narrativa  

 Representada en lenguaje verbal y visual  

 Cumplir con una finalidad:  

 Apoyo para la comprensión de lo expuesto en clase.  

 Ayuda en la capacidad de síntesis.  

 Ayuda para el recuerdo y repaso de lo aprendido.  

 Influir en la creatividad del alumno.  
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  Distraer y ser de una sana diversión para quiénes la leen.  

  Como técnica de trabajo creativo y como canal de expresión autónomo.  

  Ser versátil para ser usada en prácticamente todos los momentos del acto didáctico 

y en casi todas las materias.  

  El trabajo colaborativo en equipo  

  La potenciación del trabajo reflexivo e investigador 

1.2.8.      Elementos de la historieta  

 Viñetas  

Román Gubern caracteriza la viñeta como “la representación pictográfica del mínimo 

espacio y/o tiempo significativo, que constituye la unidad de la historieta” (Gubern 

1979. p. 115). Se considera también, como tiempo significativo y espacio mínimo en la 

acción narrativa en que se colocan los personajes, generalmente es un recuadro, 

representa un momento de la historia.  

 Dibujo  

También llamado técnica de representación, simboliza el ambiente, así como los 

personajes donde se desarrolla la historia a contar.  

 Globos o bocadillos  

El globo se puede definir como “los recipientes simbólicos o contenedor de las 

locuciones de los personajes parlantes, cuya procedencia se indica con un rabo o delta 

invertido dirigido al emisor de la locución inscrita” (Gasca y Gubern 1997. p. 422). 

También se define como una gráfica que contiene lo que dicen o piensan los 

personajes. Existen diversos tipos de globos los cuales indican gritos, pensamientos o 

diálogos.  
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 Delta o Rabillo  

Es un fragmento direccional del globo, que nos indica que personaje es el que hay que 

atribuir el texto.  

1.2.9. Tipos de historias 

Según el autor, Montero (2013), los siguientes son los tipos de lectura. 

a) Historias de aventura. - Constituye uno de los géneros de acción más populares de 

las historietas dado que la aventura en su sentido más puro siempre ha estado presente 

en la historieta.  

b) Historias de humor. - Constituye uno de los géneros más importantes, de tal forma 

que es posible encontrar referencias donde se le oponga a la historieta de aventuras o 

serias, los comics humorísticos por lo general son narraciones de comedias que tiene 

como objetivo divertir a sus lectores. 

c) Historias costumbristas. - Tradicionalmente se ha mezclado con el género cómico y 

de enseñanza moral como las historias del zorro, el cóndor, el sapo, etc. Que tienen 

una enseñanza moral. 

d) Historias educativas. - Constituye uno de los géneros que mayor auge e interés ha 

desatado en los últimos años por convertirse en un poderoso material didáctico en la 

enseñanza de un determinado tema, las historias educativas actualmente son utilizado 

en las aulas para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, puede abordar 

temas de diferentes áreas como ciencia, historia, ambiente, idiomas, matemática, etc.  

e) Historia de ciencia ficción. - Es un género que tiene gran cantidad de lectores por 

ser un género muy atractivo de carácter futurista, imaginativa con historias que 
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abordan de súper héroes con poderes extraordinarios, historias basadas en visitas 

extraterrestres, etc. 

1.2.10. Características de las historias 

Las historias poseen elementos de análisis sintáctico, fonético y semántico. Estas 

características hacen del comic un recurso adecuado a la hora de plantear un trabajo de 

interpretación de lectura sobre textos narrativos y quizás se puede convertir en un 

eslabón entre la imagen y el texto escrito a la hora de plantear alternativas eficientes de 

trabajo lector en los ambientes escolares. Uno de los 10 rasgos más frecuentemente 

señalados es el relativo al carácter narrativo de la historia. Se presupone un soporte 

temporal, un “antes” y un “después” de la viñeta que se lee, que generalmente se 

refiere a un presente. La segunda nota a considerar es la relativa a la interacción de lo 

verbal y lo icónico. La utilización de códigos específicos aparece como rasgo 

distintivo.  

Según, Ordoñez (2010) las historias tienen estas características elementales; 

 a) El carácter narrativo, diacrónico, del mensaje. 

 b) Asociación de elementos verbales e icónicos.  

c) Utilización de una serie bien específica de códigos y convenciones. 

 d) Su finalidad es predominante distractora.  

1.2.11. La actitud relacionada con la lectura 

La concepción de la actitud en la lectura, tiene como tendencia a la predisposición 

positiva de querer leer de modo favorable un texto, los niños consideran a este evento 

de manera consecuente como algo fascinante y divertido, porque por este medio 

lograra realizarse como persona, situación que fortalece su actitud sobre el tópico a tal 
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punto que siempre estará predispuesto a seguir aprendiendo, asi mismo valora para 

actuar de forma organizada bajo la firme convicción de querer ser mejor estudiante. 

Para Vázquez & Reátegui (2014), Las actitudes tienen un carácter multidimensional 

que integra diversos componentes: cognitivo, afectivo-evaluativo y conductual, aunque 

para la mayoría de los autores el componente afectivo-evaluativo se considera como el 

elemento más esencial o específico de la actitud. En este sentido, las actitudes influyen 

sobre la atención que se preste a los objetos (poca o mucha), la forma como se 

perciben (favorable o desfavorablemente) y la manera en que responden las personas 

(con indiferencia o compromiso). 

1.2.12. Componentes de la actitud. 

 Las actitudes tienen un carácter multidimensional que integra diversos componentes: 

cognitivo, afectivo y conductual. En esa línea Aigneren (2010) considera a los 

siguientes componentes como o esencial en la actitud para leer: 

Componente cognitivo. Las actitudes implican un conocimiento de la realidad, y por lo 

tanto se fundamentan en los conocimientos, cada espacio es singular, posee sus propias 

creencias, costumbres, tradiciones y saberes concretos, aspectos que condicionan el 

actuar de las personas, en este caso a la valoración concreta del conocimiento y por 

ende de tomar una  actitud frente a la lectura, es relevante porque la utilidad de la 

lectura es imprescindible para todo ser humano que quiera alcanzar su desarrollo 

personal y profesional.  

Componente afectivo. Es importante que el docente y los padres, de manera 

recurrente estén fomentando en los niños y niñas actitudes favorables para leer. Las 

actitudes positivas para leer, se desarrolla mediante el dialogo, el aspecto lúdico, la 
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reflexión y el afecto. El componente afectivo fortalecido en los niños tendrá como 

impacto el sentimiento de agrado para leer, no se debe olvidar que las actitudes se 

forman a través de la interacción afectiva entre el docente, los padres y la sociedad en 

general. 

Componente conativo o práctico. Todo sujeto se enmarca en una acción o 

disposición a actuar respecto a determinados situaciones vivenciales. La actitud o 

tendencia de actuar tiene que ver con la formación y el desarrollo de actitudes. 

Gargallo (2007) considera, “La dimensión afectiva y cognitiva se afectan e implican 

mutuamente. Un sentimiento negativo hacia un objeto puede cambiarse conociendo 

realmente el objeto en cuestión. Y en función de estas dos dimensiones es como se 

manifiesta la tendencia comportamental”. 

1.2.13. Dimensiones de las actitudes hacia la lectura.  

Cueto (2002) plantea estas dimensiones en lo referente a la lectura: 

Utilidad de la Lectura: es define como la valoración cognitiva que realiza el estudiante 

sobre la utilidad de la lectura. La dimensión de utilidad mide el componente cognitivo 

de la actitud a través de un continuo bipolar de acuerdo o desacuerdo sobre lo útil que 

perciben saber leer. Es decir, responde a la pregunta si los estudiantes creen que la 

lectura sirve o no como medio o fin para la vida diaria, presente y futura.  

Gusto por la Lectura: se refiere al placer que el estudiante siente hacia la lectura. La 

dimensión de gusto mide el componente afectivo de la actitud a través de un continuo 

bipolar de acuerdo y desacuerdo sobre el gusto por la lectura. Es decir, responde a la 

pregunta si los estudiantes creen que la lectura es divertida. De todas las actitudes en la 

presente evaluación, el gusto tal vez sea la más cargada en el componente afectivo. 
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Autoeficacia en Lectura: es el grado de confianza que el estudiante siente en sus 

capacidades para comprender lo que lee o leer en voz alta. La dimensión de la 

autoeficacia mide, también, el componente afectivo a través de un continuo bipolar de 

acuerdo y desacuerdo sobres cuán confiados se sienten en la lectura. Es decir, responde 

a la pregunta de cuán seguros o inseguros se sienten los estudiantes con las tres 

actividades (p. 23). 

Para, McDavid (1979) señala, la idea de la relación entre actitud y conducta, dado 

que, según afirmaba, las actitudes podían deducirse de las acciones conductuales, por 

lo cual no eran directamente observables, pero sus efectos sí y también podían ser 

medidos. Para este autor, una actitud incluía emociones, sentimientos y valores, 

relacionados a su vez con tendencias conductuales, las cuales se manifestaban como 

acciones. Por ello, alegaba que una actitud estaba conformada por tres componentes: 

núcleo cognoscitivo (expresado en creencias o ideas), valores afectivos (expresado en 

sentimientos) y tendencias en la acción conductual (referido a predisposiciones). 

1.2.14. La motivación relacionada con la lectura 

Para, Ramos (2017), es la escuela y el hogar donde tradicionalmente, se aprende a leer 

y además es el espacio donde se aprende a leer con bastante afecto, el hábito por leer 

no solo está a cargo del profesor y los padres, también están involucrados la familia y 

sociedad. La motivación por leer debe estar acompañada de estrategias e instrumentos 

que el niño elija, no es recomendable imponer o exigir lecturas que los adultos 

escogen. Si realmente queremos motivar a los niños para que lean se les debe dar 

libertad y autonomía para que ellos decidan que leer, según la edad que tienen. 
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La interacción madre-hijo/a se constituye como un elemento esencial para motivar 

al niño a leer, el vínculo afectivo se desarrolla emocionalmente en el niño o niña. El 

proceso lector se desarrolla a través del aprendizaje mediante la estimulación en el 

hogar y escuela. En esta adecuación se encuentra el paso fundamental para generar la 

motivación necesaria para el aprendizaje lector y el gusto por la lectura. En este 

sentido, los recursos que se tiene son variados que van desde textos con materiales 

llamativos y especiales hasta textos interactivos. 

Vygotsky (1987), argumentó que los padres y las madres desempeñan un papel 

fundamental en las habilidades de sus hijos e hijas para autorregularse y para la 

internalización gradual del proceso de resolución de problemas. Señalaba, asimismo, 

que éstos necesitan ajustar su conducta educativa y facilitadora para combinar la edad 

de sus hijos e hijas y su nivel de competencia, así como sus intentos para resolver 

problemas. De esta manera, un padre o una madre deberían facilitar mayores 

instrucciones a su hijo/a cuando la solución del problema está por encima de sus 

posibilidades, y más consejos cuando la solución está muy cerca o dentro de sus 

capacidades. 

El ambiente familiar en el hábito de lectura.- Según, Cerrillo (2005)  el lector no 

nace, pero él no lector tampoco nace y en una familia en que los padres son lectores y 

en que haya hábitos de compra y lectura de libros, es más fácil que los hijos sean 

lectores. No es determinante, pero todos los estudios que existen nos dicen que en un 

ambiente familiar lector, es más fácil la creación de hábitos lectores en los hijos.  

En esa línea, Pinzás (1987) señala que los padres son los primeros y más influyentes 

profesores de sus hijos y la conversación parece ser un mejor vehículo para aprender a 
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leer, a pensar y a entender. La mejor manera en que los padres pueden ayudar a sus 

hijos a ser mejores lectores es leyéndoles desde que son muy pequeños. Los padres 

pueden estimular la lectura placentera y libre haciendo de los libros parte importante 

del hogar, ofreciendo libros y revistas como regalos, visitando librerías y bibliotecas. 

Una buena base en saber hablar y saber escuchar ayuda a los niños a ser mejores 

lectores. La investigación muestra una fuerte conexión entre leer y escuchar. 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Aprendizaje. - Para el MINEDU (2015), “El aprendizaje es un proceso de 

construcción: interno, activo, individual e interactivo con el medio social y natural. 

Los estudiantes, para aprender, utilizan estructuras lógicas que dependen de variables 

como los aprendizajes adquiridos anteriormente y el contexto socio cultural, 

geográfico, lingüístico y económico – productivo”.  

Enseñanza. – Señala Schneider (2005), “Desde la enseñanza para la comprensión, 

enseñar implica pensar en un proceso a través del cual el profesional docente intenta 

favorecer en sus alumnos la construcción de sus conocimientos, implementando 

recursos innovadores y estrategias de enseñanza tendientes no solo a favorecer el 

trabajo con habilidades cognitivas y meta cognitivas, sino también a consolidar la 

motivación intrínseca de sus alumnos. 

Historietas. - Se llama historieta o cómic a una “serie de dibujos que constituye un 

relato”, con texto o sin él, así como al medio de comunicación en su conjunto. 

Partiendo de la concepción de Will Eisner de esta narrativa gráfica como un arte 

secuencial, Scott McCloud llega a la siguiente definición: «Ilustraciones yuxtapuestas 

y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información u 
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obtener una respuesta estética del lector». Oscar de Majo agrega que «suele incluirse 

dentro del concepto también el humor gráfico, por utilizar las mismas herramientas, 

aunque no siempre se desarrolle en forma secuencial, o sea a través de varios cuadritos 

o viñetas, leídos de izquierda a derecha como la palabra impresa, sino en un solo 

cuadrito unitario. 

Hábito. - El IPLAC (2001), “Se entiende por hábitos las acciones componentes de las 

actividades que presentan un alto grado de automatización y se realiza con una 

participación relativamente baja de la conciencia”. Para formar el hábito de la lectura, 

se debe tener en cuenta los interese y necesidades de los lectores, así mismo se debe 

considera su edad, idioma y contexto. El acto de leer deberá convertirse en un hábito 

determinado por motivos permanentes e incluso intrínsecos, más bien que por 

mudables inclinaciones. 

Actitud. -  Eagly y Chaiken (1993), definen actitud como una tendencia psicológica 

que se expresa al evaluar, como favorable o desfavorable, una entidad determinada, u 

objeto actitudinal; y dicha evaluación desencadena una respuesta evaluativa, que puede 

ser afectiva, cognitiva o comportamental. Algunos autores señalan que debido a que no 

siempre una actitud llega a concretarse en una acción, la actitud sólo se trata de 

sentimientos de una persona hacia un objeto actitudinal. 

Motivación. - Según Burón, la motivación está fuertemente condicionada por el modo 

en que se ve el alumno a sí mismo (Burón, 1993, citado en Valle, et. al., 1996, pp. 17). 

La incorporación de las teorías cognitivas y la integración del autoconcepto dentro de 

las corrientes teóricas más importantes en el estudio de la motivación son, quizás los 
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aspectos que mejor sintetizan la teoría e investigación motivacional en las últimas 

décadas. (Weiner, 1990, citado en Valle, et. al., 1996, pp. 18). 
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CAPITULO II  

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

2.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Los acelerados cambios a nivel global obligan a las personas a comunicarse para 

interactuar adecuadamente. En la tierra habitan más de 6,200 millones de personas, 

según la UNESCO (2010), solamente 1,155 millones tienen acceso a una educación 

formal en sus diferentes grados, niveles y modalidades, mientras que, en contraste 876 

millones de jóvenes y adultos son considerados analfabetos y 113 millones de niños en 

edad escolar se encuentran fuera de las aulas, por factores como; pobreza extrema, 

inequidad y la falta de oportunidades para acceder a una educación digna. Los 

organismos multilaterales consideran que, la tecnología, la información, la educación y 

la lectura se constituyen en los pilares estratégicos del desarrollo de las naciones y una 

forma de aspirar a vivir en equidad con calidad. 

Según los resultados de la prueba ECE 2016, los niños y niñas tuvieron resultados 

nada satisfactorios de las instituciones educativas multigrados del nivel primario en el 
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distrito de Chucuito, aparentemente es como producto de la ausencia del hábito por la 

lectura por diversos factores. Hay que tener en cuenta que la familia tiene un rol 

importante en el crecimiento del niño porque le brinda apoyo y seguridad emocional, 

además el hogar se constituye en el primer espacio socializador del niño, es un aliado de 

la escuela en la tarea de contribuir a su desarrollo integral, porque debe afianzar su 

progreso personal a través de la adquisición de habilidades sociales y culturales, así 

mismo desarrollar; la lectura, expresión, escritura y cálculo, también fomentar el sentido 

artístico, musical, deportivo y otros. 

El propósito es que los niños comprendan lo que leen placenteramente para tener 

éxito en el aprendizaje, por eso es muy valioso incentivar el hábito por la lectura en la 

escuela y la casa, porque es el primer paso a nivel escolar. La estrategia que se plantea 

es el uso de historietas como estrategia para fomentar el hábito por la lectura, el interés 

es entregar a los docentes y padres de familia, esta estrategia didáctica para fomentar la 

práctica de lectura en los niños y adolescentes. 

La adecuada adquisición de información o conocimiento es esencial para que los 

niños logren aprendizajes significativos, pertinentes y no arbitrarios, esto se logra a 

través de estrategias dinámicas que incrementen los niveles de comprensión lectora. 

Mediante el método científico de investigación se pretende a través de los 

conocimientos sistemáticos de la realidad, estimular desde temprana edad la capacidad 

de leer con la ayuda de los padres de familia y el docente que es el principal actor en 

este proceso de fomentar el hábito lector. 
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2.2.  JUSTIFICACIÓN 

Mediante la lectura se incrementa la inteligencia y es la herramienta ideal para una 

verdadera formación integral del niño a la vez que se logra desarrollar lo siguiente; 

enriquecer su vocabulario, incrementar su expresión oral y su nivel cultural, fortalece su 

capacidad de indagación, fomenta la investigación, el respeto por las normas de la 

escritura, el interés por seguir aprendiendo, ocupar su tiempo talentosamente. Además, 

con la lectura garantizamos, el “aprender a aprender” y “aprender a lo largo de toda la 

vida”, asimismo permite una verdadera construcción del conocimiento fundamentado en 

el correcto uso de métodos, técnicas y estrategias de tipo cognitivo y meta-cognitivo con 

miras a responder a los nuevos retos de la educación. 

Necesitamos de manera urgente revertir estos resultados de la prueba ECE 2016, esta 

información justifica la presente indagación, en referencia al área de Comunicación 

(comprensión lectura), a nivel regional. Cuando se dice que la lectura se enseña desde la 

cuna no necesariamente se refiere a enseñar a leer propiamente al bebé. La primera 

forma de lectura que se da en los niños más pequeños es, principalmente a través de las 

imágenes. De ahí que los libros o cuentos infantiles en un principio están hechos de 

cartón o plástico, con una gran variedad de colores y con muchas imágenes y poca 

literatura. 

Hay que reconocer que mediante la lectura el ser humano logra consolidar sus 

conocimientos por ende pude aportar al desarrollo del conocimiento social, cultural, 

ambiental y económico. La lectura es el vehículo con el que podemos llegar a 

incrementar el coeficiente intelectual en los niños para que logren aprendizajes de 

calidad, esta situación justifica largamente este trabajo de investigación. Además que 
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será un aporte más para la didáctica a tener en cuenta por los docentes para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

2.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA     

  Problema general: 

¿Cómo es  el uso de las historietas como estrategia para fomentar el hábito por la 

lectura en niños de segundo grado de la IEP 70076 del Distrito de Chucuito de Puno– 

2017? 

   Problemas específicos: 

- ¿Cuál es el efecto que produce el uso de las historietas como estrategia para 

fomentar el hábito por la lectura en niños de segundo grado de la IEP 70076 del 

Distrito de Chucuito – 2017? 

- ¿Cómo es la motivación cuando se utiliza las historietas como estrategia   para 

fomentar el hábito por la lectura en niños de segundo grado de la IEP 70076 del 

Distrito de Chucuito – 2017? 

- ¿Cómo es la actitud frente al uso de las historietas como estrategia para 

fomentar el hábito por la lectura en niños de segundo grado de la IEP 70076 del 

Distrito de Chucuito – 2017? 

2.4.  OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo general: 

Determinar el  uso de las historietas como estrategia para fomentar el hábito por la 

lectura en niños de segundo grado de la IEP 70076 del Distrito de Chucuito Puno 

– 2017. 
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2.4.2. Objetivos específicos: 

- Identificar el efecto que produce el uso de las historietas como estrategia para 

fomentar el hábito por la lectura en niños de segundo grado de la IEP 70076 del 

Distrito de Chucuito – 2017. 

- Analizar la motivación que se logra cuando se utiliza historietas como 

estrategia   para fomentar el hábito por la lectura en niños de segundo grado de 

la IEP 70076 del Distrito de Chucuito – 2017. 

- Explicar la actitud frente al uso de las historietas como estrategia para fomentar 

el hábito por la lectura en niños de segundo grado de la IEP 70076 del Distrito 

de Chucuito – 2017. 

2.5.  HIPÓTESIS 

2.5.1. Hipótesis general: 

Es probable que el uso de historietas como estrategia sea altamente eficaz para 

fomentar el hábito por la lectura en niños de segundo grado de la IEP 70076 del 

Distrito de Chucuito Puno – 2017. 

2.5.2. Hipótesis específicas: 

- Es probable que el uso de historietas como estrategia tenga un efecto positivo 

para fomentar el hábito por la lectura en niños de segundo grado de la IEP 

70076 del Distrito de Chucuito – 2017. 

- Es probable que el uso de historietas como estrategia sea eficaz para motivar y 

fomentar el hábito por la lectura en niños de segundo grado de la IEP 70076 del 

Distrito de Chucuito – 2017. 



25 
 

 

- Es probable que el uso de historietas como estrategia fomente una actitud 

significativa para fomentar el hábito por la lectura en niños de segundo grado 

de la IEP 70076 del Distrito de Chucuito – 2017. 

2.6. VARIABLES 

Operacionalización de variables 

Variable  Dimensiones  Indicadores Instrumento 

Variable 

dependiente: Y 

Hábito de 

lectura 

 

 

 

 

 

 

Gusto por la lectura Si 

A veces 

No 

 

 

Ficha de 

observación 

Encuesta 

 

 

Historietas 

 

Frecuencia de lectura Frecuentemente 

Casi frecuente 

Escasamente 

Temas de interés 

para leer 

Foráneos 

Locales 

Ambos 

Horario de lectura Mañanas 

En la escuela 

En la tarde 

Espacio apropiado 

para la lectura 

La escuela 

El hogar 

La biblioteca 

Variable 

independiente:  

2.Actitud hacia la 

lectura.  

De acuerdo 

En desacuerdo 
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X 

Uso de 

historietas 

como 

estrategia. 

 

 

 Escala Likert 

Cuestionario 2. Te motivan las 

lecturas 

-Locales. 

-Foráneas. 

De acuerdo 

En desacuerdo 

 

2.7.  METODOLOGÍA      

2.7.1. Tipo de Investigación 

Es una investigación de tipo cuasi experimental y correlacional porque estuvo 

orientado describir de manera independiente cada variable de estudio, luego 

mediante métodos estadísticos de correlación se verificó el grado de relación 

existente entre ellas. El uso de las historietas como estrategia y el hábito de 

lectura. 

2.7.2. Diseño de Investigación  

En concordancia con el tipo de investigación, se asumió el diseño de 

investigación correlacional, porque estuvo orientada a verificar el grado de 

asociación que existe entre las variables independientes (Factores: Uso  de 

historietas como estrategia y motivación hacia la lectura por parte de los 

profesores, padres/madres de familia) y la variable dependiente (Hábito de 

Lectura), y la información fue recolectada en un tiempo único que dura la 

investigación. El diagrama de este diseño es el siguiente: Hernández et al, (2008) 
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2.7.3. Técnica de investigación 

Ficha de aplicación 

Encuesta 

Ficha de Observación 

2.7.4. Diseño de estudio 

El diseño es el cuasi experimental, porque considera a dos secciones de niños, 

uno de control y otro experimental, a estos grupos se le aplica simultáneamente 

el pre test, y solo el grupo experimental recibe el tratamiento de experimento, 

pero a ambos se les vuelve a administrar el pos test. Este diseño considera esta 

estructura: 

 

- GE = O1    X    O3 

- GC = O2          O4 

Dónde: 

- GE: Grupo Experimental 

- GC: Grupo de Control 

- X   : Variable independiente 

- O1 y O2: Evaluación de pre test 

- O3 y O4: Evaluación de pos test 

 

 

 



28 
 

 

2.7.5. Población 

Población y tamaño de muestra 

Para los fines de la presente investigación, la población está conformada por dos 

secciones de la Institución Educativa Primaria N° IEP 70076, del Distrito de 

Chucuito. 

Tabla Nº  1   Población de estudiantes de la investigación 

 

GRUPO  EXPERIMENTAL 

N° INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

ESTUDIANTES 

 2do. grado 

TOTAL, DE 

ESTUDIANTES 

1 IEP 70076 del Distrito 

de Chucuito 

Sección A        14 14 

 TOTAL  14 estudiantes 14 estudiantes 

GRUPO  DE  CONTROL 

N° INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

ESTUDIANTES 

 2do. grado 

TOTAL, DE 

ESTUDIANTES 

1 IEP 70076 del Distrito 

de Chucuito 

Sección B         12 12 

 TOTAL  12 estudiantes 12 estudiantes 

 

TOTAL DE ESTUDIANTES  ES: 26  ESTUDIANTES 

Fuente: Elaboración propia, año 2017. 
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La Institución Educativa Primaria N° IEP 70076, del Distrito de Chucuito, tiene 

dos secciones A y B en el segundo grado, que hacen una población de 26 niños y 

niñas que pertenecen a la Unidad de Gestión Educativa Local de Puno. 

2.7.6. Muestra 

La muestra no es probabilística porque todos los  miembros de la población  no 

han  tenido una probabilidad de ser seleccionado por que se ha utilizado la técnica 

de muestreo  por conveniencia al seleccionar al 2do grado “A” como grupo  

experimental y al 2do grado “B” como grupo de control  representada por los 

niños de la Institución Educativa Primaria N° IEP 70076, del Distrito de Chucuito. 

Tabla Nº  2 Muestra de niños y niñas de la investigación 

N° INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTUDIANTES 2do 

grado “A” 

1 IEP 70076 del Distrito de Chucuito 14 

 TOTAL  14 

Fuente: Elaboración propia, año 2017. 

La muestra será de 14 niños del segundo grado sección “A” de la IEP 70076 del 

Distrito de Chucuito. 
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2.8. TECNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS 

2.8.1. Técnicas de recolección de datos 

Para recoger la información pertinente de la investigación se utilizó las hojas de 

aplicación y la observación directa en aula 

2.8.2. Instrumentos de recolección de datos 

Para recoger los datos relevantes del estudio se utilizó 4 historietas aplicado para los 

niños y niñas, los cuales permitieron medir los Hábitos de lectura, así mismo las  

historietas  como estrategia y la motivación hacia la lectura a través de la observación 

directa. 

2.8.3. Procesamiento y Análisis de Datos 

Procesamiento de datos 

Los datos fueron procesados mediante el Programa Estadístico SPSS, versión 20.0, 

entorno Windows. 

2.8.4. Análisis e interpretación de datos 

Para el análisis univariado se utilizarán las medidas de resumen y de tendencia central,  

de dispersión de la estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes, media, desviación 

típica). Para el análisis bivariado, es decir para comprobar la validez de la hipótesis 

planteada, se utilizará la Prueba Estadística de la Chi Cuadrada (X2), con un nivel de 

significancia α 0.05%. 
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2.9. RESULTADOS 

2.9.1. RESULTADOS 1 

VARIABLE dimensión extrínseca 

Tabla Nº  3   Resultados mediante tabla de frecuencia de la variable gusto por la lectura,  

GUSTO POR LA LECTURA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MALO 5 19,2 19,2 19,2 

REGULAR 10 38,5 38,5 57,7 

MUY 

BUENO 

11 42,3 42,3 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Figura  1 : Representación del grafico que muestra el gusto por la lectura,  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla 3, se aprecia, los resultados donde nos muestran que 11 niños que representa el 

42% se encuentran en la escala “Muy bueno”, luego 10 niños que hacen el 38%, se 

encuentran en la escala “Regular”, finamente solo 5 niños que son el 19% se encuentran en 

la escala “malo”, todo referente al ítem; tienes gusto por la lectura. 

En cuanto al gusto por la lectura en la figura 1, se observa que la mayoría de los niños 

señala que les gusta leer. A manera de conclusión podemos manifestar que la mayoría de 

niños se sienten motivados para leer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

Tabla Nº  4  Resultados de la tabla que muestra con qué frecuencia lee el niño. 

FRECUENCIA PARA LEER 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

ESCASAMENTE 5 19,2 19,2 19,2 

CASI 

FRECUENTE 

7 26,9 26,9 46,2 

FRECUENTEMEN

TE 

14 53,8 53,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Figura  2   Representación de la figura que muestra la frecuencia con que lee 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla 4, se aprecia, los resultados donde se observa que 14 niños que representa el 

53% señalan que se encuentran en la escala, “Frecuentemente”, luego 7 niños que hacen el 

26%, se encuentran en la escala “Casi frecuentemente”, finamente solo 5 niños que son el 

19% se encuentran en la escala “Escasamente”, todo referente al ítem; con qué frecuencia 

lees. 

En cuanto a la frecuencia con que lee, en la figura 2, se observa que la mayoría de los 

niños que son 14 del total leen frecuentemente, y solo 5 niños señala que lee escasamente. 

A manera de conclusión podemos manifestar que la mayoría de niños se sienten motivados 

para leer. 
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Tabla Nº  5  Resultados de la tabla que muestra los temas de interés para el niño. 

TEMAS DE INTERES 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido AMBOS 3 11,5 11,5 11,5 

LOCALES 4 15,4 15,4 26,9 

FORANEO

S 

19 73,1 73,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Figura  3   Representación de la figura que muestra los temas de interés que elige el niño 

para leer. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla 5, se aprecia, los resultados donde se observa que 19 niños que representa el 

73% señalan que se encuentran en la escala, “Foráneos”, luego 4 niños que hacen el 15%, 

se encuentran en la escala “Locales”, finamente solo 3 niños que son el 11% se encuentran 

en la escala “Ambos”, todo referente al ítem; que tipos de lectura eliges para leer. 

En cuanto a los temas que elige para leer, en la figura 3, se observa que la mayoría de los 

niños que son 19 del total leen eligen temas foráneos para leer, y solo 3 niños señalan que 

les gusta las lecturas foráneas y las del contexto. A manera de conclusión podemos 

manifestar que la mayoría de los niños eligen leer lecturas como; Pinocho, Caperucita roja 

y otros. 
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Tabla Nº  6   Resultados de la tabla que muestra el horario que le gusta para leer al niño. 

HORARIO PARA LEER 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido EN LA TARDE 6 23,1 23,1 23,1 

EN LA 

ESCUELA 

14 53,8 53,8 76,9 

MAÑANA 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Figura  4   Representación de la figura que muestra en que horario le gusta leer al niño. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla 6, se aprecia, los resultados donde se observa que 14 niños que representa el 

53% señalan que se encuentran en la escala, “En la escuela”, luego 6 niños que hacen el 

23%, se encuentran en la escala “En la tarde”, finamente 6 niños que son el 23% se 

encuentran en la escala “En la mañana”, todo referente al ítem; Donde te gusta leer. 

En cuanto al lugar donde les gusta leer, en la figura 4, se observa que la mayoría de los 

niños que son 14 eligen leer en la escuela, solo 6 niños en la tarde y también 6 niños eligen 

leer en la mañana. A manera de conclusión podemos manifestar que la mayoría de los 

niños eligen leer en la escuela. 
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Tabla Nº  7  Resultados de la tabla que muestra el lugar donde le gusta leer al niño. 

LUGAR DONDE LEER 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BIBLIOTE

CA 

4 15,4 15,4 15,4 

HOGAR 6 23,1 23,1 38,5 

ESCUELA 16 61,5 61,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Figura  5  Representación de la figura que muestra el lugar donde le gusta leer al niño. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla 7, frente a le pregunta ¿Qué lugar lees? Se aprecia, los resultados de la siguiente 

manera: que 16 niños que representa el 61% la escala, “En la escuela”, luego 6 niños que 

hacen el 23%, se identifica con la escala “En el hogar”, finamente 4 niños que son el 15% 

se encuentran en la escala “En la biblioteca”, todo referente al ítem señalado. 

En la figura 5, se observa que la mayoría de los niños que son 16 dice que les gusta leer en 

la escuela, y solo 4 niños indican que leen en la biblioteca cuando se les pregunta, ¿Qué 

lugar lees? A manera de conclusión podemos manifestar que la mayoría de los niños 

señalan que su espacio para leer es la Escuela. 

2.9.2. RESULTADOS 2 

Análisis descriptivo de la variable: Intrínseca 

Motivación y actitud hacia la lectura. - Se aplicó la prueba objetiva a 26 niños 

y niñas, la historia tuvo 2 valoraciones cuantitativas, los datos obtenidos se 

describen a continuación, mediante el estudio de las dimensiones.  
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Tabla Nº  8   Resultados de la tabla que muestra si al niño le motiva leer historietas. 

LAS HISTORIETAS TE MOTIVAN A LEER 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DE ACUERDO 20 76,9 76,9 76,9 

EN 

DESACUERDO 

6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Figura  6  Resultados de la figura que muestra si al niño le motiva leer historietas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla 8, Se puede observar que, 20 niños que son el 76% afirman que se sienten 

motivados cuando leen historietas, frente a 06 niños que manifiestan que están en 

desacuerdo, por lo que no se siente motivados. 

También se aprecia en la figura 6, que un buen porcentaje de niños se sienten motivados a 

leer cuando se trata de historietas. Estos resultados señalan que las historietas son de 

agrado para los niños y niñas que han sido evaluados mediante la escala de Likert. A través 

de un cuestionario sencillo. 
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Tabla Nº  9  Resultados de la tabla que muestra la actitud que tiene el niño para leer. 

TIENES UNA ACTITUD POSITIVA PARA LEER 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DE ACUERDO 21 80,8 80,8 80,8 

EN 

DESACUERDO 

5 19,2 19,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

        Figura  7  Resultados de la figura que muestra la actitud que tiene el niño para leer. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla 7, Se puede observar que, 21 niños que son el 80 % afirman que tienen una 

actitud positiva para leer historietas, frente a 05 niños que son el 19 %, que señalan que no 

se sienten con agrado para leer historietas. 

También se aprecia en la figura 7, que un buen porcentaje de niños se sienten con una 

actitud positiva para leer historietas, solo 05 infantes no tienen una actitud positiva para 

leer. En conclusión, la estrategia de aplicar las historietas para lograr que los niños 

comprendan los textos es muy adecuado y pertinente. 
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Tabla Nº  10  Resultados de la tabla que muestra la actitud que tienen los niños para leer 

historias locales. 

ACTITUD PARA LEER HISTORIAS LOCALES 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DE ACUERDO 16 61,5 61,5 61,5 

EN 

DESACUERDO 

10 38,5 38,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Figura  8   Resultados de la figura que muestra la actitud que tienen los niños para leer 

historias locales. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla 10, Se puede observar que, 16 niños que son el 61 % afirman que tienen una 

actitud positiva para leer historietas del ámbito local, frente a 10 niños que son el 38 %, que 

señalan que sí se sienten con agrado para leer historietas foráneas. 

También se aprecia en la figura 8, que relativamente un buen porcentaje de niños se sienten 

con una actitud positiva para leer historietas locales, y solo 10 infantes mencionan que 

tienen una actitud positiva para leer textos foráneos. En conclusión, la estrategia de aplicar 

las historietas para la lectura con temas locales no es relevante. 
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Tabla Nº  11  Resultados de la tabla que muestra la actitud que tienen los niños para leer 

historias foráneas 

ACTITUD PARA LEER HISTORIAS FORÁNEAS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DE ACUERDO 25 96,2 96,2 96,2 

EN 

DESACUERDO 

1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Figura  9  Resultados de la figura que muestra la actitud que tienen los niños para leer 

historias foráneas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla 11, Se puede observar que, 25 niños que son el 96% afirman que tienen una 

actitud positiva para leer historietas foráneas como; Pinocho y la caperucita roja, frente 

solo a 01 niño que es el 3 %, señala que no se sienten con agrado para leer historietas 

foráneas, el prefiere los del contexto. 

También se aprecia en la figura 9, que casi la totalidad de niños prefiere leer lecturas 

como Pinocho y Caperucita roja, por lo que representa casi el 100% de infantes. En 

conclusión, la estrategia de aplicar las historietas para lograr que los niños comprendan los 

textos, genera actitudes positivas en los niños y niñas. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

ACTITUD PARA LEER HISTORIAS 

FORANEAS Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

DE ACUERDO Chi-cuadrado de 

Pearson 

7,388
b
 4 ,117 

Razón de verosimilitud 8,613 4 ,072 

Asociación lineal por 

lineal 

,654 1 ,419 

N de casos válidos 25   

EN 

DESACUERDO 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

.
c
   

N de casos válidos 1   

Total Chi-cuadrado de 

Pearson 

6,614
a
 4 ,158 

Razón de verosimilitud 8,862 4 ,065 

Asociación lineal por 

lineal 

,750 1 ,387 

N de casos válidos 26   
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a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,58. 

b. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,60. 

c. No se han calculado estadísticos porque GUSTO POR LA LECTURA y 

TEMAS DE INTERES son constantes. 

 

ACTITUD PARA LEER 

HISTORIAS FORANEAS 

ALTERNATIVAS  

Total En desacuerdo 

2 

De acuerdo 

1 

Total 1 25 26 

 

 

 1 3.8%    48.9                96.2%               26 

 

 

     

 

 

 

 

 

252 

Actitud muy 
favorable 

 

fa 

Actitud muy 
desfavorable 

 

fa 
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2.10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Es importante señalar que la formación de hábitos para la lectura en niños, no solo es tarea 

del docente, son los padres de familia quienes tienen mayor responsabilidad. En esa media 

este trabajo de investigación a través de las pruebas de aplicación con historietas y fichas 

de observación, a niños y niñas de segundo grado de primaria, ha logrado identificar 

información significativa, principalmente se comprobó que los instrumentos aplicados son 

válidos y confiables para la investigación, así lo confirman los resultados obtenidos 

haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial. 

Con respecto al objetivo general; Determinar el efecto produce el uso de las historietas 

como estrategia para fomentar el hábito por la lectura en niños de segundo grado de la IEP 

70076 del Distrito de Chucuito Puno – 2017. Mostramos lo siguiente; en cuanto a la 

aplicación de la prueba de desempeño se tuvo estos hallazgos, primero indicó que un 85% 

de estudiantes logran resultados adecuados porque obtienen notas entre 11 a 20, cuando 

leen historietas foráneas como; La Caperucita roja y Pinocho, Y un grupo reducido de 

estudiantes que hacen el 15% se encuentran por debajo del nivel deseado porque obtienen 

notas que van desde 00 a 10 del sistema vigesimal peruano. Estos resultados se corroboran 

porque en la investigación de; Cueto et al. (2003) y Lewis (1980) sí encontraron una 

relación estadísticamente significativa entre actitudes hacia la lectura y la comprensión 

lectora. Hay que indicar que, estos hallazgos de este último, debido a la metodología que 

empleó, no fueron prácticos porque solo se buscó una correlación entre ambas variables. 

En relación a las hipótesis específicas, se observa a continuación los resultados 

obtenidos: Referente a la relación de la H1, es probable que el uso de historietas como 

estrategia fomente una actitud significativa para fomentar el hábito por la lectura en niños. 
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Según, Cubas (2007), en el cuestionario de actitudes hacia la lectura construido 

especialmente para los fines de la presente investigación es un instrumento válido y 

confiable para la muestra evaluación, las actitudes hacia la lectura de los niños y las niñas 

evaluadas son positivas o favorables, no existe relación entre las dos variables del estudio: 

nivel de comprensión de lectura y actitudes hacia la lectura; con lo cual se concluye que el 

bajo rendimiento en comprensión de lectura de la muestra estudiada se lo debe atribuir a 

otras variables diferentes a las actitudes. 

 En relación a las hipótesis específicas, se observa a continuación los 

resultados obtenidos: Referente a la relación de la H2, Es probable que el uso de historietas 

como estrategia tenga un efecto positivo para fomentar el hábito por la lectura en niños, se 

muestra que las lecturas locales o vivenciales como; El niño lector y la familia, no son tan 

relevantes y de agrado para los niños porque solo un 75% de niños y niñas obtienen 

calificativos de aprobado, mientras que el 25 % tiene notas que van de 00 a 10 de nota 

como vemos desaprobados. Pero cuando leen lecturas foráneas como; la Caperucita roja y 

Pinocho, el rendimiento es alto porque el 85% de estudiantes obtienen notas entre 11 a 20. 

En cuanto a la actitud que muestran se da en esa medida, talvez porque, el nivel económico 

o sociocultural de los niños y niñas, no son tan determinantes a la hora de elegir que leer, 

por ello prefieren historitas foráneas, situación que no contribuye a consolidar un hábito 

lector en los infantes. 

 En relación a los resultados de las fichas de observación, las actitudes que 

muestran hacia las diferentes lecturas, los niños evaluados demuestran una actitud positiva 

en su mayoría, esto se vio más claramente realizando el análisis por frecuencia y 

porcentaje, a nivel de satisfacción por leer por el grupo control, independientemente de las 
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notas obtenidas, las actitudes hacia las lecturas foráneas son favorables en los dos grupos. 

Este planteamiento se ve reforzado por lo que manifiestan; Lazarus y Callahan (2000), 

quienes encontraron que las actitudes hacia la lectura en los alumnos diagnosticados con 

dificultades de aprendizaje eran similares a las de los no diagnosticados, a pesar incluso de 

que su rendimiento en lectura era inferior al esperado para su edad; con lo cual se 

demostraba también que el rendimiento en lectura no se relacionaba con las actitudes de los 

alumnos. Esto se vio más claramente al comparar los resultados de los alumnos de cuarto y 

quinto grado diagnosticados con dificultades de aprendizaje, ya que sus actitudes hacia la 

lectura eran similares a las de aquellos alumnos que no presentaban dificultades y que 

obtuvieron un desempeño alto y promedio en lectura.  

 Es importante también reconocer que las historietas deben ser de su interés y 

de temas novedosos, ya que de esa forma ésta captaría y mantendría su atención en el niño, 

en esta tarea el docente tiene un papel fundamental depende de el que los infantes se 

interesen y de esa manera ellos puedan disfrutar cuando lee. En esa visión, Charria (1993) 

afirma que el maestro, al haber sentido el placer de estar con un libro, puede transmitir la 

importancia de leer a todas las personas que lo rodean.  

En conclusión, este estudio no ha permitido obtener datos empíricos acerca del hábito 

por la lectura y las actitudes hacia la lectura por parte de los niños y niñas del segundo 

grado de la Institución Educativa Primaria N° IEP 70076, del Distrito de Chucuito, 

presento estos datos: 

 Existe niños que todavía en cuanto a logros en lectura, presentan debilidades para 

comprender y leer. 
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 La totalidad de niños prefiere leer lecturas foráneas como Pinocho y Caperucita 

roja, por lo que representa casi el 100% de infantes 

 Las historietas que prefieren los niños y niñas son de temas y personajes foráneos, 

esto crea el hábito lector. 

 Las lecturas locales con temas vivenciales no son tan motivantes para ambos 

grupos, esto genera rechazo hacia la lectura. 

 Mediante la ficha de observación se ha comprobado que la actitud hacia la lectura 

es altamente significativa cuando se trata de historietas de su agrado para ambos 

grupos. 

 Las actitudes hacia la lectura de los niños y las niñas evaluadas son positivas y muy 

favorables para lograr el hábito lector.  

 Los niños sienten placer por leer en la escuela y no en otros espacios. 

 La hora de la lectura para los niños es en la clase junto con el profesor y sus 

compañeros en su escuela. 

 Por último, se recomienda hacer un estudio sobre las actitudes favorables o 

desfavorables más profundo utilizando la escala de Lickert para obtener resultados 

altamente confiables. 
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CAPÍTULO  III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.11. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

2.11.1. Las historietas como estrategia para fomentar el hábito por la lectura en 

los niños de segundo grado de la Institución Educativa Primaria 70076 del 

Distrito de Chucuito - 2017 

El objetivo del Proyecto denominado; Las historietas como estrategia para 

fomentar el hábito por la lectura en niños de segundo grado de la IEP N° 70076 

del distrito de Chucuito – 2017. Tiene la finalidad de proponer una serie de 

actividades para fomentar en hábito por leer, estas acciones consisten en 

talleres sencillos y dinámicos donde el niño tiene activa participación, todas las 

actividades responden a las necesidades e intereses del estudiante. Todas las 

estrategias se realizarán en el aula y requiere no solo la participación del 
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profesor también es necesario que los padres de familia apoyen estas iniciativas 

pedagógicas. 

2.12. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Lamentablemente en la prueba ECE del año 2016, los niños de nuestra 

institución educativa en cuanto al área de comunicación específicamente en 

comprensión lectora, tuvieron resultados nada satisfactorios, los estudiantes del 

cuarto grado en un 70% se ubican en proceso y solamente un 10% alcanzo el 

nivel esperado o satisfactorio. 

En la IEP N° 70076 del distrito de Chucuito, es necesario que los docentes 

innoven y trabajen en base a estrategias creativas y de motivación para el 

hábito por la lectura, así mismo es fundamental lograr actitudes positivas por la 

lectura, situación que los docentes deben de garantizar a través de la 

planificación, organización y programación de actividades estructuradas 

contextualizadas en sus instrumentos de planificación curricular. 

La práctica de lectura por los niños no solo debe ser responsabilidad del 

docente, los padres de familia también juegan un rol importante para fomentar 

el hábito por leer, el hogar es el espacio ideal para lograr que el niño le por 

placer, por ello las actividades planteadas no es de exclusividad del docente. 

Mediante la lectura asimilamos nuevos conocimientos que contribuyen a 

incrementar el nivel cognitivo del niño, situación que contribuirá a mejorar en 

sus logros de aprendizaje, por ello es fundamental que los niños elijan que leer 

y donde leer, al estudiante no se le puede imponer lecturas que no es de su 

agrado porque rechazara la lectura.  
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2.13. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto tiene la finalidad de fomentar el hábito por leer a través del 

desarrollo de historietas como estrategia, se justica porque, la lectura es el 

vehículo para acceder al conocimiento lo que garantiza el desarrollo intelectual, 

así mismo el perfeccionamiento de las competencias lingüísticas en el niño, 

aspecto esencial para el logro de aprendizajes y por ende el desarrolle integral 

del estudiante, 

Con la estrategia del uso de historietas, se pretende motivar y mantener vivo 

el espíritu lector del infante, también se pretende desarrollar actitudes positivas 

en los niños y niñas para la lectura, no olvidemos que en el medio tenemos una 

infinidad de historietas sobre diversos temas y con variados personajes que se 

va a aprovechar con la finalidad de lograr el placer por leer, garantizando de 

esta manera el hábito por leer. 

Es necesario tener presente que mediante la lectura también logramos 

saberes para cumplir la función social de comunicarnos para interactuar con 

nuestros pares, aspecto fundamental de todo ser humano para pretender 

convivir de manera pacífica en bien de lograr una ciudadanía democrática y 

pacífica. 

La didáctica es tan amplia de la cual todo docente debe valerse con la 

finalidad de lograr sesiones de aprendizaje prácticas, innovadoras, dinámicas y 

creativas para que los niños se sientan motivados con actitudes de 

predisposición para el aprendizaje. 
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2.14. ALCANCES Y PÚBLICO OBJETIVO 

La presente propuesta que tiene como estrategia las historietas como estrategia para el 

proceso de enseñanza y el aprendizaje, porque historietas foráneas como; Pinocho, 

Caperucita roja, Pulgarcito en otros, son conocidos por los niños porque lo vieron en 

los libros, videos y televisión, historias que forman parte de sus vidas. 

Las historietas generalmente están asociadas con el público infantil, como una 

actividad de distracción donde despierta su curiosidad e imaginación, situación que 

refuerza sus sentimientos y su estado anímico por la lectura, circunstancia que influye 

positivamente en el proceso de aprendizaje.  

El enfoque comunicativo textual tiene como base al texto y estas cuando van 

acompañadas por imágenes son altamente productivas y prácticas para el niño cuando 

lee, por ello que las historietas son muy significativas para logara el hábito por la 

lectura. 

Los niños y niñas de la IEP N° 70076 del distrito de Chucuito, son bilingües algunos 

de ellos hablan el aimara como idioma materno y el castellano como segunda lengua, 

en este contexto se ha observado que ellos tienen preferencia por leer historias foráneas, 

porque generalmente lo han visionado a través de la televisión, DVD, VHD y otros. 

2.15. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

2.15.1. Objetivo general  

Sensibilizar a los niños, docentes y padres de familia de la IEP N° 70076 del distrito de 

Chucuito, sobre la importancia de lograr el hábito por leer utilizando las historietas 

como estrategia didáctica. 
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2.15.2.  Objetivos específicos 

 Desarrollar sesiones de aprendizaje utilizando las historietas para observar la 

motivación y actitud que muestran los niños frente al uso de esta estrategia. 

 Socializar ante la comunidad educativa la propuesta didáctica del uso de la 

historieta en la formación de los hábitos de lectura de los niños y niñas. 

2.16. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

Lectura de textos con imágenes  

 Consiste en que el docente prepare historietas acompañados de imágenes con texto, el 

cual debe ser leído en el aula, a cada niño se le debe entregar su hoja de aplicación. En 

este proceso la imagen refuerza lo que quiere trasmitir el texto por lo tanto existe doble 

comunicación de información para el lector sobre la historieta, esta situación en más 

significativa para el niño, además que se logra lo siguiente: 

 Favorecer la lectura de los códigos de la imagen en el lenguaje.  

 Formar niños lectores que interpretan distintos discursos a través de las 

imágenes. 

 Conocer y explorar la variedad de historietas que existe que van acompañadas 

por imágenes.  

 Resaltar el valor de las historietas con imágenes en la lectura.  

 Desarrollar la capacidad de observación, interpretación, predicción e inferencia 

a partir de la lectura de historias con imágenes.  

 Fomenta el hábito por leer en los niños y niñas. 
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La hora de leer  

Es indiscutible la idea de que los niños y niñas lean textos en las diversas áreas del 

currículo, textos con diferentes contenidos que garantiza el incremento del nivel 

cognitivo en el infante que posteriormente favorecerá significativamente en el logro de 

aprendizajes. La hora de leer busca que los lectores asuman desde edades tempranas la 

responsabilidad de contribuir a mejorar en su educación y principalmente reconocer 

que la lectura es elemental para el estudio. Para garantizar logros en esta actividad los 

docentes debemos tener en cuenta los siguientes: 

 El niño debe ser quien elija que leer. 

 Los textos siempre deben estar acompañados con imágenes. 

 Una vez que haya finalizado la lectura del texto, se debe hacer  preguntas a los 

niños sobre el tema, los acontecimientos y lo que a comprendido. 

 Reforzar estas lecturas con las apreciaciones y comentarios que están a cargo 

del docente. 

 Las preguntas que realizan los niños deben tener la acogida y la respuesta 

necesaria. 

Taller de lectura con padres de familia  

La participación de los padres de familia es esencial en el proceso educativo del niño, 

es por esa razón que se ejecutarán talleres para padres de familia donde el docente 

deberá de trasmitir y demostrar de  manera práctica, sobre la importancia de la 

estrategia didáctica de las historitas acompañadas con imágenes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, principalmente comprometer de que ellos en sus hogares lean 
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conjuntamente con sus hijos textos que los niños elija, situación que reforzará el hábito 

por leer. El profesor debe promover estas actividades que deben realizar los padres: 

 Brindarles autonomía y libertad para que elijan su texto. 

 Los niños deben expresar sus ideas con libertad. 

 Promover que los niños indaguen a través de preguntas. 

 Enseñar a escuchar las opiniones de otros con respeto y atención. 

 Leer para ellos y juntos hacer comentarios y análisis sobre los leído. 

La familia aliado estratégico 

Esta estrategia busca que los padres de familia se comprometan con la educación de sus 

hijos a través de actividades que ellos deben realizar en sus hogares, la idea es que los 

niños lean con sus padres. Esta actividad tiene que ser reforzada por estas actividades: 

 Los padres en el hogar deben leer; libros, revistas y periódicos, luego contarle 

al niño lo que trasmite la lectura. 

 Siempre debe haber un diccionario en casa para buscar el significado de las 

palabras. 

 Un buen regalo para los niños es un libro de historias o cuentos con imágenes y 

dibujos coloridos. 

 Los padres de familia y el profesor deben concertar para impulsar el hábito por 

la lectura en los niños. 

 Explicar a los niños porque es importante la lectura y como contribuye en el 

aprendizaje.  
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2.17.  PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS Y 

DIDÁCTICAS  

FECHA PROPUESTA  PRODUCTOS/ 

RESULTADOS  

1. Lectura de textos 

con imágenes 

Una vez a la semana  -Elaboración de historietas  

-niños y niñas satisfechos con 

las historietas  

3. La hora de leer  Una vez al día  -Lectura de variados temas 

-Comentarios -Reflexiones -  

2. Taller de lectura 

con padres de 

familia 

Una vez al mes  -Libros, historietas. 

-Análisis y compromiso con 

la lectura. 

3. La familia aliado 

estratégico 

Mínimo una vez al mes 

  

-Reunión con padres. 

-Relación de historietas leer 

en casa 

2.18. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

N° ACTIVIDAD ESTRATÉGICA AÑO 2017 

A S O N D 

1 Reunión de sensibilización con los padres de 

familia 

x     

2 Lectura de textos con imágenes x x x x  

3 La hora de leer  x x x  

4 Taller de lectura con padres de familia  x x x  
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5 La familia aliado estratégico  x x x  

6 Evaluación     x 

 

2.19. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

Para la ejecución del proyecto será necesario contar con:  

EQUIPOS Y ÚTILES DE 

ESCRITORIO 

CANTIDAD COSTO TOTAL (S/.) 

Computadora 01 unidad 4,000.00 

Impresora a colores 01 unidad 1,200.00 

Historietas 100 unidad 2,000.00 

Papel bond 5 millar 60.00 

Fotocopias 

 

1000 unidad 100.00 

Total 

 

- S/. 7,360.00 soles 

 

2.20. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Con el fin de asegurar la calidad y sostenibilidad del Proyecto desarrollaremos las 

siguientes fases: 

1. Evaluación en la fase de planeación.  

 Coordinación y organización a nivel de padres de familia APAFA 

 Determinar las actividades y estrategias a desarrollar.  

 Formar el Comité de adquisición de equipos y textos. 
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 Elaboración del cronograma de trabajo pedagógico y los responsables  

2. Evaluación de la fase práctica y finalización.  

 Aplicación de la estrategia en aula y el hogar.  

 Análisis e interpretación de los resultados de la evaluación.  

 Sistematización de la experiencia. 

 Presentación de los resultados.  

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERO: La actitud hacia la lectura según la ficha de observación y las hojas de 

aplicación mediante las historietas cuando se trata de temas y personajes 

foráneos en un 85% es motivante para los niños porque obtienen notas 

aprobatorias. 

SEGUNDO: La motivación hacia la lectura se da a través de historietas que son de su 

agrado para el niño, las historietas foráneas con personajes y temas 

desconocidos, en un 90% son de agrado para los niños. 

TERCERO: Las historietas con temas del contexto y vivenciales no es de interés y de 

agrado para leer para porque los niños y niñas solo en un 75% obtienen notas 

aprobatorias. 

CUARTO: El hábito hacia la lectura en mayor porcentaje 85%, en ambos grupos, 

demuestra una actitud positiva, porque su significancia entre la actitud hacia 

la lectura y el hábito por la lectura, de los niños es positiva. 

QUINTO: Los niños manifiestan que prefieren leer en la escuela en horario escolar y un 

43% tiene preferencia por leer y solamente 12% de los niños manifiestan que 

no leen de manera permanentemente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERO. La Institución Educativa debe establecer estrategias de evaluación de 

entrada, de proceso y de salida sobre los hábitos de lectura de sus niños y 

niñas. 

SEGUNDO. Los docentes y padres de familia tienen la responsabilidad de apoyar con 

acciones prácticas a lograr el hábito por leer en los niños y niñas. 

TERCERO. Resulta de vital importancia promover acciones que desarrollen y 

fortalezcan los hábitos de lectura en los estudiantes a través de una serie de 

estrategias que deben ser considerados dentro del plan lector. 

CUARTO. La actitud que muestra los niños al leer, se debe al tipo de texto que se le 

entrega, por ello es el quien debe elegir qué historia leer, los efectos 

positivos o negativos depende del hábito lector del niño. 

QUINTO.  La motivación intrínseca y extrínseca garantiza que los niños logren el 

hábito por la lectura. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO (Pre y pos Test ) 
 

Apellidos y nombres:……………………………………………………………. 

Grado………………………… Sección:…………………………………………. 

CAPERUCITA ROJA  

Una niña vivía con su mama y su abuelita, 
vestía una caperucita roja por eso la 
llamaban así  

 

 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

D 

 

 

E 

La mama le envió comida a la abuelita que 
estaba enferma, en el bosque se encontró 
con un lobo y este le señalo el camino mas 
largo. 

 

Mientras caperucita roja jugaba por el 
bosque el lobo feroz se comió a su abuelita 
y se vistió con su ropa para meterse a su 
cama. Cuando llego a la casa de la abuelita 
ella le pregunto. 

 

- ¡Abuelita, qué ojos más grandes tienes! 
- Sí, son para verte mejor hija mía 
- ¡Abuelita, qué orejas tan grandes tienes! 
- Claro, son para oírte mejor… 
- Pero abuelita, ¡qué dientes más grandes 
tienes! 
- ¡¡Son para comerte mejor!!  

 



 

 

El lobo se la comió, pero un cazador al ver 

al lobo con el estómago lleno, pensó y 

abrió el estomago del lobo y rescato a la 

caperucita y su abuelita. Luego puso 

piedras en su barriga y lo cosió 

nuevamente. 
 

CUESTIONARIO (Pre y pos Test ) 
 

Apellidos y nombres:…………………………………………………………………….. 

Grado………………………… Sección:…………………………………………………. 

LA FAMILIA LECTORA 

Un papa amoroso tenía un hijo al 

cual desde muy niño le leía 

cuentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

Al niño le gustaba la lectura y 

siempre leía en el hogar y la 

escuela. 

 

También se dedicaba a ayudar a 

sus padres en las tareas del 

campo cuidando animales y 

sembrando algunos alimentos 

 



 

 

Su familia estaba conformada por 

su papá y mamá, tenía una  

hermanita mayor, Vivian muy 

felices 

 
 

El era un niño muy estudioso y 

bien alegre su profesora estaba 

satisfecha y sus padres muy 

contentos. 

 

 

CUESTIONARIO (Pre  y pos Test ) 
 

Apellidos y nombres:……………………………………………………………. 

Grado………………………… Sección:………………………………………… 

LA FAMILIA DE LOS ANDES  

Una pareja de esposos vivía 

muy feliz en el campo como 

agricultores 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

B 

 

C 

 

 

Todos los productos que 

obtenían de sus siembras lo 

llevaban a la plaza para su 

venta 
 

Ella sola tuvo un bebe muy 

fuerte y hermoso 

 



 

 

 

 

Al niño le gustaba los 

animales 

D 

 

E 

 

El niño creció junto con a sus 

animales 

 

 

Tocaba guitarra y cantaba, 

fue muy feliz. 

CUESTIONARIO (Pre y post Test ) 
 

Apellidos y nombres:……………………………………………………………. 

Grado………………………… Sección:………………………………………… 

PINOCHO 

Geppetto, era un 

anciano que vivía solo y 

deseaba tener un hijo 

  

 

 

 

 

 

 

 

Como era carpintero 

construyo un niño de 

madera y le puso de 

nombre Pinocho 

 



 

 

Y para darle vida lo 

utilizaba como 

marioneta, pero 

deseaba que tuviese 

vida como un humano 
 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

Un Ada madrina se 

apareció y le dio vida a 

Pinocho 
 

El anciano así vivió con 

su hijo de carne y 

hueso muy feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nombre del niño:…………………………………………………………………………………………………… 

Fecha:……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ACTITUDES O COMPORTAMIENTO 

 

SI 

 

NO 

Al niño le interesa las historias con imágenes y textos   

El niño acepta las historietas para leer libremente.   

Las historietas son de interés para los niños y niñas.    

El uso de historietas foráneas es de interés para el niño.   

El uso de historietas locales y vivenciales es de interés para 

los niños. 

  

Le gusta que se le entrega historietas frecuentemente.   

El niño siempre está predispuesto para leer historietas   

Las historietas motivan al niño para leer.   

Con el uso de historietas se logra que el niño este 

concentrado en la lectura. 

  

Los niños asimilan adecuadamente las historietas.   

La actitud que muestran los niños y niñas cuando leen 

historietas es positiva 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


