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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “APLICACIÓN RECURSOS AUDIOVISUALES 

PARA INCREMENTAR EL HABITO DE LECTURA EN ESTUDIATES DE 3ER 

GRADO DE PRIMARIA EN LA INTITUCIÓN EDUCATIVA 40380 DE CALLALLI 

DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA EN EL 2017” tuvo como objetivo determinar si 

el uso de recursos audiovisuales influye significativamente en el incremento de hábitos 

de lectura en los estudiantes de 3ro de primaria de la I.E 40380 Callalli. Se utilizó un tipo 

de investigación aplicada, diseño pre- experimental, para ello, se seleccionaron 20 

estudiantes como grupo experimental. Se utilizó dos instrumentos (pre-test y pos-test) 

para medir la variable dependiente: hábito de lectura. Sus principales hallazgos 

permitieron concluir que los medios audiovisuales influyen en el incremento de hábito 

de lectura de los estudiantes de 3ro de primaria de la I. E 40380 Callalli. En este contexto, 

se llegó a la conclusión que el uso de recursos audiovisuales influye significativamente 

en el incremento de hábitos de lectura en los estudiantes 

 

Palabras clave: Recursos audiovisuales, hábitos de lectura 
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ABSTRACT 

The present investigation titled "APPLICATION AUDIOVISUAL RESOURCES TO 

INCREASE THE READING HABIT IN STUDIES OF 3RO OF PRIMARY IN THE IE 

40380 OF CALLALLI OF THE PROVINCE OF CAYLLOMA IN 2017" had like 

objective determine if the use of the audio-visual resources influences in the increase of 

reading habits in 3rd grade students of IE 40380 Callalli. A type of applied research was 

used, pre-experimental design, for this, 20 students were selected as experimental group. 

Two instruments (pretest and posttest) are used to measure the dependent variable: 

reading habit. Its main findings allowed us to conclude that audiovisual media influence 

the increase in reading habits of 3rd grade students of the I. E 40380 Callalli. In this 

context, it was concluded that the use of audiovisual resources has a significant influence 

on the increase of reading habits in students 

 

Keywords: Audiovisual resources, reading habits 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio titulado “APLICACIÓN RECURSOS AUDIOVISUALES PARA 

INCREMENTAR EL HABITO DE LECTURA EN ESTUDIATES DE 3ER GRADO 

DE PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40380 DE CALLALLI DE LA 

PROVINCIA DE CAYLLOMA EN EL 2017”, considera que una de las capacidades más 

importantes que permiten conocer y comprender el mundo que nos rodea, sus fenómenos, 

sus avances en el incremento del hábito de lectura, la misma que debe ser incentivada 

durante los primeros años de vida. 

Este estudio es de gran relevancia, porque muestra a los recursos audiovisuales como 

un conjunto de técnicas visuales y auditivas que apoyan la enseñanza, facilitando una 

mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas. En este estudio también 

se rescata la eficiencia de los medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la 

percepción a través de los sentidos, los medios audiovisuales, de acuerdo a la forma que 

son utilizados se pueden considerar como apoyos directos de proyección  

Asimismo, en este estudio se quiere resaltar el beneficio de los medios audiovisuales, 

que son considerados desde hace tiempo como un importante recurso educativo, ya que 

la mayor parte de la información que reciben las personas se realiza a través del sentido 

de la vista y del oído. La principal razón para la utilización de imágenes en los procesos 

educativos es que resultan motivadoras, sensibilizan y estimulan el interés de los 

estudiantes hacia un tema determinado, de modo que facilitan la instrucción completando 

las explicaciones verbales impartidas por el profesorado. De tal forma se hace 

indispensable la formación del colectivo docente para la utilización de tales recursos en 

el aula.  



x 

 

El propósito de este estudio consiste en insertar los recursos audiovisuales como 

estrategias de comprensión de textos y comprobar si estas a su vez influyen en el 

incremento del hábito de lectura.  

En el capítulo I se desarrolla el marco teórico, presentando los antecedentes locales, 

nacionales e internacionales de la investigación, la definición de términos básicos y los 

conceptos fundamentales. 

El capítulo II se desarrolla el marco operativo y resultados de la investigación, se 

refiere al problema de investigación en el que se plantea las estrategias para el incremento 

del hábito de lectura; también se aborda los objetivos, sistema de hipótesis, variables, 

indicadores, metodología, población y muestra, técnicas, instrumentos, resultados y 

comprobación de la hipótesis.  

En el capítulo III se presenta el marco propositivo de la investigación, donde se 

desarrolla denominación de la propuesta, descripción de la necesidad, justificación de la 

propuesta, publico objetivo, objetivo de la propuesta, actividades inherentes al desarrollo 

de la propuesta, planificación detallada de las actividades, cronograma de acciones y 

presupuesto que involucra a la propuesta y evaluación de la propuesta 

El capítulo IV Finalmente, se presenta las conclusiones, las recomendaciones, las 

referencias bibliográficas y los anexos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I:  
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1.1.ANTECENDENTES 

1.1.1. INTERNACIONAL 

Título: lecturas de textos audiovisuales y prácticas educativas en el aula 

universitaria como contexto particular de recepción 

Autor: lic. Hobe roig 

Conclusión: Así como se ha planteado la necesidad de resignar dentro del 

sistema educativo lo que los medios enseña cotidianamente en particular la 

televisión, consideramos lo que también es relevante recuperar sistemáticamente 

en los espacios educativos los modos de leer audiovisuales. Hemos visto a través 

de estos estudios que la dificultad e conceptualización de los estudiantes encuentra 

en lo audiovisual la posibilidad de exponer en clases y dar lugar a la expresión de 

la lectura construidas desde miradas espontaneas de la cotidianidad. 

Los medios audiovisuales ofrece a los estudiantes acercamientos a la 

comprensión de la disciplina de las ciencias sociales en tanto les ayuda a obtener 

visiones globales , detectar temáticas importantes, y grabar imágenes que en la 

memoria les facilita la recordación de los temas así como la posibilidad de realizar 

reelaboraciones posteriores sobre su significado .sin embargo, el aprendizaje de 

modos de lectura que implique proceso donde los estudiantes puedan descubrir y 

construir este otro tipo de lectura hemos encontrado experiencia de uso de videos 

en clases donde el docente ejerce una suerte de disciplina miento de la mirada que 

abre las posibilidades a que los estudiantes puedan articular diferentes puntos de 

vista sobre un texto audiovisual y también otro tipo de situaciones donde se pone 

en juego la capacidad de  abstracción para focalizar objetos de conocimiento en 
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la complejidad de la experiencia perceptual y construir teóricamente como 

fenómenos de la ciencia sociales. 

1.1.2. NACIONAL 

TÍTULO: influencia de los medios audiovisuales como: radio, TV Y DVD en 

la comprensión de textos de los niños de cuarto grado de educación primaria, en 

el área de comunicación, de LA I.E.P “AMIGOS DE JESUS” del distrito de la 

esperanza, Trujillo – 2012 

AUTOR: Br. Yaqueline Mercedes Benites Flores Y Br. Gisela Meliza 

Landauro Reyes 

CONCLUSIÓN:  

Después de aplicar la propuesta pedagógica, concluimos que los Medios 

audiovisuales como: radio, televisor, DVD, influyen de manera positiva en la 

comprensión de textos tanto en el nivel literal, inferencial y crítico, en los niños 

del cuarto grado de educación primaria de la I.E.P. Am (Roig, 2002)amigos de 

Jesús del Distrito de La Esperanza. 

La utilización de los medios audiovisuales como: radio, televisor, DVD 

mejoran significativamente la comprensión de textos de los niños del cuarto grado 

de educación primaria de la I.E.P. Amigos de Jesús del Distrito de La Esperanza.  

Si cada aula contara con material audiovisual básico como: radio, televisor, 

DVD, los alumnos tendrían un mejor nivel de comprensión de textos.  

La aplicación de nuestra propuesta alcanzo las expectativas esperadas. 
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TITULO: LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES EN LA 

ESPECIALIDAD DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DEL II CICLO 

DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO DE 

HUAYCÁN 

AUTOR: Palacín Ayala, Exaltación Alberto 

CONCLUSIÓN:  

Los medios audiovisuales influyen en la comprensión lectora de los estudiantes 

en la especialidad de Computación e Informática del II CICLO del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico de Huaycán en el año 2013 (U de Mann – 

Whitney = 60.000, p < 0.05).  

Los medios audiovisuales influyen en el nivel literal de la comprensión lectora 

de los estudiantes en la especialidad de Computación e informática del II CICLO 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Huaycán (U de Mann – 

Whitney = 150.000, p < 0.05).  

Los medios audiovisuales influyen en el nivel inferencial (interpretación) de la 

comprensión lectora de los estudiantes en la especialidad de Computación e 

informática del II CICLO del Instituto de Educación Superior Tecnológico de 

Huaycán (U de Mann – Whitney = 143.000, p < 0.05).  

 Los medios audiovisuales influyen en el nivel criterio de la comprensión 

lectora de los estudiantes en la especialidad de Computación e informática del II 

CICLO del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Huaycán (U de Mann 

– Whitney = 106.000, p < 0.05 
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1.1.3. LOCAL 

TÍTULO: UTILIZACIÓN DEL VIDEO EDUCATIVO EN LA 

FACILITACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES EN LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA U.N.S.A. DE AREQUIPA 2017 

AUTOR: Yesenia Quilca Benites 

CONCLUSIÓN:  

PRIMERA: La utilización del video educativo en la facilitación de los 

aprendizajes de las estudiantes de la Especialidad de Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias de la Educación es relativamente adecuada porque se lleva a 

cabo con el dinamismo, movimiento y capacidad de repetición que éste material 

amerita, así como por la variada y actualizada información; aunque de otro lado los 

videos que se utilizan en las sesiones de aprendizaje no están siempre relacionados 

al tema de estudio.  

SEGUNDA: Los docentes que laboran en la especialidad de Ciencias Sociales 

de la Facultad de Ciencias de la educación de la U.N.S.A. utilizan con poca 

frecuencia el video educativo en las sesiones de aprendizaje de los estudiantes ya 

que la frecuencia de uso es de aproximadamente 2 veces por semestre, y deberla 

utilizarse 2 veces al mes.  

TERCERA: En las sesiones de aprendizaje de los estudiantes de la especialidad 

de Ciencias sociales, los docentes no aplican una ficha de análisis de video u otro 

instrumento de evaluación que garantice formalmente, o en el nivel de fondo o en 
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cuanto a la calidad, el éxito o logro de los objetivos con la utilización del video 

educativo.  

CUARTA: La producción de videos educativos es importante para cualquier 

institución y lo es también en la Facultad de Ciencias de la Educación, porque a 

través de ella se puedan proyectar hacia la comunidad educativa y la comunidad en 

general. 

TÍTULO: LA INFLUENCIA DE HÁBITOS DE LECTURA EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PARTICULAR CRISTOPHERMIRAFLORES, AREQUIPA 

AUTORAS: MARY LUZ CARI MAMANI y GILMA QUISPE TINTAYA 

CONCLUSIÓN:  

PRIMERA: Los hábitos de lectura inciden en la comprensión lectora de los 

estudiantes, es así que a una actitud negativa corresponde a niveles bajos de 

comprensión lectora, es el caso particular de los estudiantes de la I.E. Cristopher- 

Miraflores, Arequipa.  

SEGUNDA: Se ha comprobado que los estudiantes del segundo año de 

educación secundaria, de la I.E. Cristopher presentan problemas muy profundos en 

la comprensión lectora, porque no tienen conocimiento de lo que son métodos, 

técnicas y estrategias de la comprensión lectora.  

TERCERA: El bajo nivel de comprensión lectora, influye significativamente en 

el bajo nivel de aprendizaje y rendimiento intelectual de los estudiantes del segundo 

año de educación secundaria, de la I.E. Cristopher. 
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CUARTA: El inadecuado uso de métodos y técnicas repercute en las 

deficiencias de la comprensión lectora de los estudiantes del segundo año de 

educación secundaria, de la I.E. Cristopher.  

QUINTA: La relación entre lectura y comprensión lectora en los estudiantes del 

segundo año de educación secundaria, de la I.E. Cristopher, es directa, debido a que 

si los estudiantes no tienen una buena base de lectura no podrán comprender lo que 

están leyendo.  

1.2.DEFINICIONES BÁSICAS 

1.2.1. RECURSOS AUDIOVISUALES 

Los recursos audiovisuales se definen como: aquellos en que prevalece el audio 

+ la imagen. Es un lenguaje que está destinado al Ojo y al Oído. los recursos 

visuales pueden ser de imágenes fijas o de imágenes con movimiento. Los 

recursos de audio pueden producir sonido. El recurso audiovisual puede tener 

imágenes fijas con sonidos o imágenes en movimiento con sonido. (García, 2009) 

La UNESCO, donde nos plantea una definición sobre Medios audiovisuales: 

“Los Medios audiovisuales procuran abarcar el máximo de formas y formatos… 

Las imágenes en movimiento constituyen la clásica forma de material 

audiovisual, sin dejar atrás las grabaciones sonoras”. Para completar esta 

definición, tomamos como referencia a López de Quintana, para quien los medios 

audiovisuales son “aquellos que presentan la información en vídeo o audio por 

separado y los títulos formados por soportes alternativos: vídeo, registros sonoros 

o diapositivas. De lo anterior, se puede deducir que los medios audiovisuales son 

herramientas que sirven de apoyo al docente para que éste al momento de enseñar 

pueda transmitir sus conocimientos de una manera sencilla y más didáctica, así es 
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como al final se sentirá satisfecho con lo que se ha propuesto, además, sus 

estudiantes tendrán un aprendizaje significativo. (PINILLA, 2016) 

TIPOS DE RECURSOS AUDIOVISUALES  

a) PELÍCULAS: es un término que proviene del latín pellicŭla y que tiene 

diversos usos. Su acepción más habitual está vinculada a la obra 

cinematográfica que suele narrar una historia escrita o adaptada por un 

guionista y cuya puesta en escena depende de un director. La película puede 

contar con la participación de actores que interpretan a los distintos 

personajes de la historia o presentar dibujos animados mediante distintos 

tipos de técnicas 

(definicion.de, s.f.) 

b) MÚSICA: La música es un conjunto de sonidos y silencios, organizados de 

manera lógica, que se rige por una serie de leyes como la armonía, el ritmo y 

la melodía, haciendo uso de la sensibilidad que caracteriza al ser humano con 

respecto a la emoción y percepción de elementos artísticos. 

(conceptodefinicion, s.f.) 

La música es el arte de coordinar y transmitir efectos sonoros, armonioso, 

y estéticamente válidos, siendo transmitidos a través de la voz, e instrumentos 

musicales. (significados, s.f.) 

c) DIAPOSITIVA: Es una proyección fija, mantiene su vigencia pese a la 

competencia de otros recursos más modernos. La buena calidad y su 

adaptación a diversas situaciones le convierten en un medio de gran utilidad. 

Una diapositiva es una hoja física o virtual que contiene datos informativos 

o descriptivos, dentro de una presentación. Una diapositiva puede ser 

reproducida por un proyector de diapositivas, los cuales eran usados en 



 

9 

  

tiempos más antiguos; o con un dispositivo tecnológico más avanzado, como 

es el caso de una computadora o teléfono móvil. (concepto.de, s.f.) 

1.2.2. HÁBITO: 

 “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”. (IPLAC, 2001). 

Hacemos referencia a un acto que tomamos por costumbre, es una acción que 

alguien realiza tantas veces que “Se vuelve un habito para ella“, Los hábitos por lo 

general son movimientos sencillos de las personas para complementar su vida de 

momentos y funciones, muchas veces un hábito puede ser una distracción para 

quien lo realiza. Son costumbres, propias del ser humano que se adaptan al entorno 

que los rodea.  

1.2.3. HÁBITO DE LECTURA:  

comprende dos grandes vertientes: la repetición frecuente del acto de leer y el 

conjunto de destrezas y habilidades implicadas en esta actividad, adquiridas gracias 

a su iteración y al progresivo dominio de sus mecanismos. (Diccionario Digital de 

Nuevas Formas de Lectura y Escritura, s.f.) 

El hábito de lectura es una práctica adquirida por repetición, marcada por 

tendencias y que forma costumbres o practicas frecuentes de lectura. A través de 

los actos habituales de lectura se pueden identificar frecuencias, intensidades, 

modos, lugares etc. (scribd, s.f.) 

La lectura ofrece muchas ventajas para quienes la toman como un hábito 

imprescindible en sus vidas. Entre algunas de las riquezas que produce se 

encuentra, un enriquecimiento del universo interno y de la comprensión de 



 

10 

  

otras realidades, adquisición de conocimientos que podrían servirnos, 

mejoramiento de nuestra capacidad comunicativa (sobre todo si se realiza una 

lectura oral) y colaborar con el desarrollo de la capacidad de análisis, resolución 

de problemas y asociaciones. Además, no debemos olvidar que es una fuente de 

entretenimiento apto para todas las edades, sexos y condición social. El secreto 

para apasionarse con la lectura reside en saber encontrar aquello que se adapta a 

nuestros deseos, intereses y necesidades. 

- LECTURA: para propósito metodológico del estudio se delimito la lectura 

como el acto de leer textos escritos. (scribd, s.f.).la lectura es un proceso mental 

y visual. En este proceso se deduce el significado de un texto, se interpreta su 

contenido, se comprende el mensaje, se realizan inferencias y 

cuestionamientos. (http://concepto.de, s.f.) 

- PRACTICA DE LECTURA: es la serie de manifestaciones concretas del 

comportamiento del lector (scribd, s.f.) 

- EL TEXTO NARRATIVO: es el relato de acontecimientos de diversos 

personajes, reales o imaginarios, desarrollados en un lugar y a lo largo de un 

tiempo. (LENGUA, s.f.) 

- CUENTO: este se caracteriza por ser una narración literaria corta y compuesta 

por pocos personajes. Además de esto, la acción que es relatada se caracteriza 

por su sencillez. (TIPOS DE, s.f.) 

- NOVELA: esta es una narración literaria de mayor extensión que la anterior. 

Esto hace que contenga un mayor número de personajes, más acción y que el 

relato narrado se vuelva más complejo. (TIPOS DE, s.f.) 

- HISTORIETA: en estos se da una combinación entre los elementos gráficos 

y el texto en sí. Generalmente, estos contienen un personaje principal y varios 
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secundarios. Además, se caracterizan por representar por medio de gráficos 

aquello que está escrito, lo cual se coloca dentro de globos. Sumado a esto, 

suelen recurrir a ciertos símbolos para expresar aquello que los personajes 

piensan o sienten. Un ejemplo es colocar un foquito en la cabeza de uno de los 

personajes, lo cual hace entender al lector que al personaje se le ha ocurrido 

una idea. (TIPOS DE, s.f.) 

- TEXTOS LÍRICOS O POESIA : la escritura de este tipo de trabajos es a 

manera de verso, por lo tanto el autor se expresa para expresar sentimientos 

que propiamente pueden ser de él, o simplemente para interpretar un trabajo 

que va dirigido a determinado público; es en los poemas en donde se percibe 

mayormente esta clase de obras. (nerditos, s.f.) la lírica Aquel en el que 

predomina lo Subjetivo sobre lo Objetivo. Este es un género donde el escritor 

impone sus sentimientos, sus pensamientos sobre los objetos, sobre los hechos, 

sobre los lugares que le rodean, y los hace parte de su propio mundo (de su 

visión del mundo), siempre de acuerdo con su estado de ánimo. En este género 

lo importante es el YO, la Función Emotiva. Entre ellos se encuentran: 

- CANCIÓN: Expresa habitualmente emociones de tipo amorosa (aunque 

puede tener otros temas). (bibliotecadeinvestigaciones, s.f.) 

La canción se trata de una composición en verso o hecha de manera tal que se pueda 

poner en música. (definicion de, s.f.) 

1.3.CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

1.3.1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

La educación audiovisual nace como disciplina en la década de 1920. Debido a 

los avances de la cinematografía, los catedráticos y pedagogos comenzaron a 
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utilizar materiales audiovisuales como apoyo para hacer llegar a los educandos, de 

una forma más directa, las enseñanzas más complejas y abstractas. Durante la II 

Guerra Mundial, los servicios militares utilizaron este tipo de materiales para 

entrenar a grandes cantidades de población en breves espacios de tiempo, 

poniéndose de manifiesto que este tipo de método de enseñanza era una valiosa 

fuente de instrucción que contaba con grandes posibilidades para el futuro. 

Los diversos estudios de psicología de la educación han puesto en evidencia las 

ventajas que presenta la utilización de medios audiovisuales en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Su empleo permite que el alumno asimile una cantidad de 

información mayor al percibirla de forma simultánea a través de dos sentidos: la 

vista y el oído. 

Por otro lado, la educación a través de medios audiovisuales posibilita una 

mayor apertura para el alumno y para el centro escolar hacia el mundo exterior, 

permite enfrentar las fronteras geográficas. El uso de los materiales audiovisuales 

puede acercar a los alumnos experiencias más allá de su propio ámbito escolar y 

difundir la educación a otras regiones y países, es accesible a más personas. El 

interés de la política educativa por incorporar el uso de tecnología en las escuelas 

y vincularla al proceso de formación de los alumnos y capacitación docente no es 

una estrategia reciente, existen experiencias en distintos ámbitos educativos. 

Conviene subrayar que la sola posesión de los medios audiovisuales o de los 

recursos informáticos, no moderniza los procesos ni garantiza los resultados. Es 

necesario articular la incorporación de la tecnología con el currículo escolar, 

mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje, resignificar el papel del alumno y 

del docente, garantizar la capacitación, entre otros aspectos. 
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Para conocer el avance real de las iniciativas que el sector educativo ha llevado 

a cabo en el uso e incorporación de medios audiovisuales y tecnología informática 

en las escuelas, es imperativo disponer de información que permita conocer el nivel 

de disposición y uso de la tecnología, la innovación de los ambientes de 

aprendizaje, el diseño y producción de contenidos, desarrollo de estrategias 

didácticas, aplicación en el aula y el impacto obtenido. (MSc. Carlos Barros 

Bastida, s.f.) 

1.3.2. RECURSOS AUDIOVISUALES 

Los medios audiovisuales procuran aproximar la enseñanza a la experiencia 

directa y utilizar, como vía de percepción, el oído y la vista. Son de notable eficacia 

como recursos auxiliares del aprendizaje, principalmente en la fase de la 

presentación de la materia. Estos medios tienen aplicación en la enseñanza de todas 

las materias.  

La UNESCO, en una investigación reciente, demuestra que la memorización se 

efectúa en la proporción del 30% con relación a lo que se oye; 40% respecto de lo 

que se ve; 50% en lo que se oye y se ve, y un 70% en aquello en que se participa 

directamente. Luego, los medios audiovisuales acortan el tiempo de aprendizaje y 

aumentan el de su retención. Su aplicación en la enseñanza es muy antigua, pero 

los recursos para su empleo han evolucionado mucho con el mejor conocimiento 

del proceso del aprendizaje y con el desarrollo de las técnicas de dirección de la 

enseñanza.  

El profesor, todavía es el principal instrumento de enseñanza del alumno, sea 

dirigiendo, orientando, auxiliando y dando vida a todos los medios auxiliares. Los 

audiovisuales son más bien, un excelente recurso que debe ser utilizado con 
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propiedad y oportunidad. Los elementos audiovisuales no anulan la personalidad 

del profesor ni tampoco la limitan; por el contrario, la favorecen, ayudándolo a 

liberarse de los medios habituales e induciéndolo a buscar nuevos caminos de 

organización didáctica. 

 La ayuda de los elementos audiovisuales puede y debe ser empleada con la 

misma eficiencia, tanto en el plano de la educación general como en el de la 

adquisición de conocimientos altamente especializados en el campo técnico.  

La utilización eficaz de los elementos audiovisuales requiere, por parte del 

educando, una formación previa especia En oposición a las afirmaciones a priori 

de cierto número de educadores, la experiencia demuestra que la ayuda de los 

elementos audiovisuales permite utilizar al máximo las diferencias individuales 

Hoy en día, en el entorno educativo algunos profesores optan por el uso de estos 

materiales audiovisuales, ya que lo consideran como una ayuda para el proceso de 

aprendizaje dentro del aula de clase. De igual manera, los profesores no dejan a un 

lado el libro, pero precisamente esos recursos ayudan a complementar y cambiar la 

metodología de una clase tradicional. Así pues, los medios audiovisuales pueden 

ser fuentes de motivación para los niños, si se emplean de la mejor manera en el 

salón de clase por parte del docente. A continuación, vamos a mencionar algunas 

ventajas que se encuentran con el uso de estos instrumentos audiovisuales: 

 Ayudan a presentar de manera objetiva, dándoles claridad y realismo.  

 Captan y mantienen el interés de los educandos.  

 Hacen posible que los objetivos de aprendizaje se alcancen en un tiempo más 

corto.  

 Ayudan a que los alumnos se involucren en diversas actividades y aprendizaje 

activo. 
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1.4.RECURSOS VISUALES: 

 Los medios visuales son un conjunto de técnicas visuales que apoyan la 

enseñanza, facilitando una mayor y más rápida comprensión e interpretación 

de las ideas. La eficiencia de los medios visuales en la enseñanza se basa en la 

percepción a través del sentido de la vista. Los medios visuales, de acuerdo a 

la forma que son utilizados se pueden considerar como apoyos directos de 

proyección. Asimismo, los medios visuales directos incluyen todos los medios 

que pueden usarse en demostraciones de forma directa. Llamamos material 

didáctico aquellos medios o recursos concretos que auxilian la labor de 

instrucción y sirven para facilitar la comprensión de conceptos durante el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Permiten: Presentar los temas o conceptos 

de un tema de una manera objetiva, clara y accesible. Proporcionar al aprendiz 

medios variados de aprendizaje. Estimulan el interés y la motivación del grupo. 

Acercan a los participantes a la realidad y a darle significado a lo aprendido. 

(scribd, s.f.) 

1.5.RECURSOS AUDITIVOS: 

 Los materiales auditivos son todos aquellos medios de audio que ya 

conocemos que dichos instrumentos son de gran ayuda en la educación, porque 

estimulan la función de los sentidos y activan las experiencias y aprendizajes 

previos para acceder más fácilmente a la información al desarrollo de 

habilidades y destrezas y a la formación de actitudes y valores. son practico 

como lo puede ser una simple grabación o una estación de radio de las cuales 

les puede dejar algún aprendizaje significativo a los alumnos y no tener al 

alumno con la misma teoría hay que variarle de vez en cuando. (angeloo, 2010) 



 

16 

  

- CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN HUMANA: En este libro 

nos referiremos a la comunicación y al lenguaje audiovisual indistintamente, 

pero es importante señalar que el lenguaje audiovisual es un código con 

simbolizaciones que permiten múltiples interpretaciones, de modo universal, y 

transmite información utilizando sonido, color, movimiento, música y palabra. 

El lenguaje audiovisual se refiere a mensajes que combinan componentes 

auditivos y visuales, por lo tanto, los sentidos del oído y la vista son los dos 

canales esenciales. 

Una importante característica del lenguaje audiovisual es que simula de modo 

muy efectivo la realidad, por lo que goza de la reputación de ser un lenguaje 

objetivo y referencial, es decir, muestra las cosas tal como parecen ser, por 

ejemplo, las imágenes visuales y los sonidos que se escuchan en un noticiario, 

acerca de un incendio en el Mercado Nº 4; son imágenes que supuestamente son 

extraídas directamente de la realidad, y muestran los hechos de modo objetivo. 

Cuando desciframos un mensaje audiovisual no solo actúan los ojos y los 

oídos, sino además una serie de características de la percepción humana, como 

la memoria, además del tacto y el olfato, que también se ven estimulados. 

(Comunicación, s.f.) 

- METODOLOGÍA PARA EL EMPLEO DE LOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS EN EL AULA (MEDIOS AUDIOVISUALES): Según 

Kieffer y Cochran39, se pueden desarrollar los siguientes pasos para el empleo 

de los recursos didácticos como medios audiovisuales en el aula de clase:  

1- Preparación previa del docente.  

2- Preparación del ambiente en el aula  
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3- Preparación del grupo de alumnos  

4- Utilización de medio o recurso  

5- Reafirmación y/o evaluación actividades derivadas 

En el primer paso, el docente debe conocer el material que utilizará para 

introducir el tema, por ejemplo, si va a trabajar con un video, éste ya lo debió de 

haber visto, de igual manera el plan de clase es indispensable para lograr el 

objetivo de la clase. En el segundo, se debe conseguir lo aparatos y equipos que 

se emplearán, en el caso que en el aula de clase no haya se debe apartar el lugar 

con anticipación. El tercer paso, se debe hacer la introducción al tema y hacerles 

preguntas con frecuencia a los estudiantes. El cuarto se desarrolla el tema, 

usando la herramienta que se ha escogido para trabajar con los alumnos. Y los 

dos últimos hacen alusión a comentar sobre lo visto, aclarando las dudas que se 

tengan y con esto elaborar escritos o poner en práctica la habilidad oral. 

(PINILLA, s.f.) 

1.5.1. HÁBITO DE LECTURA 

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 el Instituto Pedagógico Latinoamericano y caribeño –IPLAC (2001), 

desde una perspectiva general, “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”.  
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Así son los hábitos los que desarrollan los escolares, al trabajar con 

instrumentos, los que se adquieren en la lectura, la escritura, en el razonamiento 

lógico-matemático, en la práctica del deporte, etc.  

En esta misma línea de pensamiento se ubica 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”.  

Sánchez (1987), menciona que el hábito de lectura “es una capacidad adquirida 

que predispone al sujeto a la lectura, pero hay que tener en cuenta, que tanto en la 

adquisición como en el desarrollo del hábito, se presentan factores o agentes, que 

favorecen o dificultan su progresión a estos se denominan factores intervinientes, 

porque en alguna medida tiene relación con la manifestación del hábito lectura. Por 

ejemplo, en el hábito de beber, consideramos como factores intervinientes: La 

bebida, la presencia de un amigo, etc.; del mismo modo, en el hábito de leer se 

considera como tales: Un libro interesante, el ejemplo de los padres o el deseo 

interno de la persona. Estos factores pueden intervenir positiva o negativamente en 

la manifestación del hábito”. 

El que una acción o un conjunto de acciones se conviertan en hábitos significa 

que se hace habitual el procedimiento de su realización, es decir, la forma en que 

ellas se ejecutan se hace automática y relativamente inconsciente, pero tanto las 

condiciones en que se producen como los objetivos a que van dirigidas permanecen 

en el nivel consciente del hombre a los fines de la actividad en general.  

El proceso de formación de los hábitos no es sencillo, pues depende de un 

número de factores entre los cuales se halla el tipo o naturaleza del hábito, las 

condiciones en que se desarrollan y las características de los estudiantes.  
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Si estos factores no son tenidos en cuenta por el maestro o la maestra, es probable 

que no se obtenga éxito en el alcance del objetivo de formación de hábitos de lectura 

en los estudiantes.   

Por último, es importante plantear que para la formación de hábitos lectores, 

además de la práctica, es imprescindible que el estudiante conozca los resultados 

que va obteniendo en la realización de la acción de leer y estudiar.  Las 

investigaciones pedagógicas y psicológicas han demostrado que cuando el escolar 

no tiene información del resultado en las distintas ejecuciones de la acción, la 

formación de hábito resulta muy difícil, es decir, toma mucho tiempo, no se 

eliminan los errores y se automatizan componentes incorrectos de la actividad 

lectora (IPLAC, 2001). 

Es importante que desde niño se adquiera el hábito de leer. En la actualidad, los 

niños, con el impacto de las nuevas tecnologías, generalmente no suelen abrazar 

los hábitos de lectura. Por eso, padres y maestros deben hacer el esfuerzo por 

enseñarles a disfrutar de la lectura y reflexionar. El ser humano puede leer en 

promedio 250 palabras por minuto. Cuando el texto genera dificultades, el lector 

puede hacer regresiones, es decir, relee partes del texto que le ayudarán a la 

comprensión. La capacidad lectora depende de muchos factores, como, por 

ejemplo, la complejidad del texto, la legibilidad, el tamaño de la letra, el paratexto, 

la concentración del lector, el cansancio, ciertas enfermedades, efectos del alcohol, 

etcétera. 

 (http://concepto.de, s.f.). 

Estudios comprobaron que tan sólo el 5% de los estudiantes leen por interés 

personal, mientras que el 95% restante lo hace por obligación o porque su 

formación así lo requiere. Ante estas preocupantes cifras, los especialistas insisten 
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en la importancia de que los jóvenes logren hacer de la lectura un hábito. 

(Universia.net, s.f.) 

Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), la lectura es una de las 

actividades más beneficiosas para la salud, se ha demostrado que estimula la 

actividad cerebral y fortalece las conexiones neuronales. 

La lectura forma parte de la educación en valores, leer puede ayudar a fomentar 

la imaginación, la creatividad, la fantasía, también a aumentar la capacidad crítica, 

así como a la mejora de los procesos cognitivos como son la concentración y la 

atención, también mejora la comprensión de asociaciones entre elementos y la 

formación de conceptos. Leer ayuda a soñar, a viajar, a crear, a pensar e incluso a 

reír. 

Mientras leemos obligamos a nuestro cerebro a: 

–      Pensar. 

–       Ordenar ideas. 

–       Interrelacionar conceptos. 

–       Ejercitar la memoria y a imaginar. 

–       Mejoramos nuestra capacidad intelectual. 

 

- IMPORTANCIA DE INCREMENTAR EL HÁBITO DE LECTURA 

CON RECURSOS AUDIOVISUALES 

a) Fomentar en los alumnos el interés por la lectura. 

b) Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 

c) Desarrollar la capacidad lectora como medio para la adquisición del hábito 

lector. 

d) Descubrir la lectura como elemento de ocio y disfrute. 
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e) Aprendizaje de las estrategias básicas para el desarrollo de la comprensión 

lectora. 

f) Implicación, tanto a la escuela como a la familia, en el desarrollo del plan 

lector 

g) Fomento del interés por la lectura a fin de crear el hábito lector Compresión 

y capacidad lectora. (prezi, s.f.) 

Cualquiera de los tipos de lectura que se utilice contribuye al desarrollo de la 

capacidad lectora, lo cual lo lleva al lector a conseguir mayor efectividad. Lo 

realmente importante es que el docente tenga en claro los siguientes puntos:  

 ANTES DE INICIAR LA LECTURA. SEGÚN SOLÉ (1998), “el alumno 

debe predisponer su intelecto, en óptimas condiciones y con los saberes previos 

necesarios; debe estar motivado y con una gran voluntad. No se debe iniciar 

ninguna lectura si antes el sujeto no le da ningún sentido” (p. 90). Aquí es 

importante el papel del maestro, a través de la persuasión y el entusiasmo que 

le ponga al alumno, debe desafiarlo a cumplir retos. Eso es algo que agrada 

mucho al estudiante. 

 DURANTE EL PROCESO. El lector debe mantener una actitud interactiva 

con el texto, valorando la información recibida, relacionándola con su 

conocimiento previo e incorporando de forma organizada las novedades a su 

esquema mental (Puente, 1991, pp. 87-88). Si esto no se cumple el estudiante 

puede terminar frustrándose y abandonando la lectura. Las actividades y el 

grado de complejidad que tengan cumplirán un papel importante.  

 DESPUÉS DE LA LECTURA. El niño ha de saborear el fruto de su 

actividad, bien sea aplicándolo en la resolución de ejercicios oportunos, 
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compartiéndolo en el grupo, o simplemente recreándose con él. De cualquier 

modo, será fundamental esta toma de conciencia del conocimiento adquirido. 

El tratamiento lector, según los modelos propuestos, permitirá colaborar 

activamente en la sistematización del aprendizaje desde cualquier tarea 

educativa que no sea la del lenguaje. Para ello, se debe tener presente que la 

clave del éxito radica en la necesaria corresponsabilidad que debe existir entre 

todo el profesorado de la institución educativa. (Santivañez, s.f.) 

- LOS RECURSOS AUDIOVISUALES PARA LA LECTURA 

(accesibilidad e interés en relación con los materiales de lectura) Los 

materiales de lectura corresponden al formato en que se presentan los libros o 

lecturas, teniendo en cuenta la temática de los textos, lenguaje, trama, etc. 

También consideramos la forma de adquirirlos, ya que los formatos actuales 

pueden ser físicos o virtuales que a continuación se detallan. 

a) VIDEOS SUBTITULADOS: los videos subtítulos en español de una 

película filmada en ingles pueden ayudar a aprender a practicar el hábito de 

lectura. El estudiante tendrá que leer novelas y cuentos en videos 

subtitulados que fueron seleccionado de su interés y educativo para su 

formación ya que permitirá aprender nuevas palabras que serán fácil de 

entender por las escenas del video. La combinación de la lectura y 

comprensión auditiva simultánea mientras miras la película es una gran 

ventaja. Así serás capaz de poder entender aún más y mejorar tus 

habilidades en el lenguaje y la motivación de acostumbrase a leer por placer 

de descubrir entre las líneas el significado de las escenas de los videos. 

b) CANCIONES: es una composición musical para la voz humana 

(comúnmente acompañada por otros instrumentos musicales) y con letra 
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pues los estudiantes leerán las letras musicales acompañados del fondo 

musical para crear relajación al leer las palabras de las canciones que son 

tradicionalmente de versificación poética, aunque pueden ser versos 

religiosos de libre prosa. La música produce cambios a nivel fisiológico, 

desarrolla un fuerte vínculo afectivo, que estimula su inteligencia 

emocional. Asimismo, a nivel psicológico, despierta, estimula y desarrolla 

emociones y sentimientos. La música permite la atención y la 

concentración, potenciando así su rendimiento en el colegio. La música 

estimula la memoria, el análisis, la síntesis y el razonamiento, y por lo tanto, 

el aprendizaje. 

Buck (2001), Define al listening como “un proceso complejo cognitivo, 

individual e inferencial”.James (1984), precisa que la comprensión auditiva 

“no es solo una destreza, sino una serie de destrezas marcadas por el hecho 

de involucrar la percepción auditiva de signos orales” (p.339) 

La canción refuerza y hacen más entretenido el aprendizaje de nuevo 

vocabulario. Facilitan la memorización de cuando se relaciona con algún 

elemento lingüístico (Murphey, 1992) citado por Lessie Evona York 

Weatherman menciona que la función de la música como motivador, 

reforzador y “como pieza central de comunicación en el salón de clases que 

transforma el hábito de lectura en una experiencia placentera. 

c) DISPOSITIVAS ANIMADAS:  

La diapositiva es un instrumento eficaz para desarrollar las destrezas en 

especial la de audición donde el elemento visual tiene especial 

protagonismo las cuales sirven como para el arte, presentación de datos, 

imágenes estas pueden proyectarse en grande y así puede participar toda la 

https://www.conmishijos.com/educacion/aprendizaje/como-facilitar-el-aprendizaje-de-los-ninos/
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clase. En resumen, se podría decir que este recurso favorece a la motivación 

debido a que las imágenes y los esquemas atraen la atención de los 

estudiantes y aumentan su motivación. 

se mostrará historietas animadas para que los estudiantes puedan leer los 

diálogos de los personajes con mucho interés al observar los movimientos 

de los objetos en las diapositivas pues de esta manera se está incentivando 

a dedicarle de una manera nueva a la lectura.  

Las historietas animadas es un medio puede ser un recurso idóneo para 

la iniciación reflexiva en la lectura de la imagen y para entender los 

procedimientos narrativos basados en el empleo de imágenes secuenciadas. 

En las aulas, el análisis formal de la historieta tiene como objetivo el que 

los alumnos lleguen a dominar los aspectos básicos que definen su lenguaje. 

La propuesta que aquí se presenta amplía este propósito añadiendo el hábito 

de lectura, aumentar vocabulario y que posibilite a los estudiantes la 

elaboración de sus propios cómics. 
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CAPITULO II:  

2. MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 
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2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La globalización en ámbito educativo implica aplicar nuevos recursos de acuerdo al 

avance de la tecnología y nuevos recursos para lograr atraer el interés de los estudiantes 

y mejorar las condiciones en proceso de enseñanza y aprendizaje, todo lo cual exige de 

una mayor calidad y productividad de parte de todos los agentes educativos.  

El uso de los nuevos recursos educativos en el desarrollo educacional se verá reflejado 

en el trabajo de los docentes que deberán innovar en los medios de enseñanza que van 

utilizar en el desarrollo del hábito de lectura en los estudiantes.  Enfocándonos a 

incrementar el hábito de lectura a través de las canciones, los videos y las diapositivas 

entre otros son indispensables. Promover e impulsar la habilidad comunicativa de leer en 

el estudiante mediante las películas, las canciones y las diapositivas que se aplicara dichos 

recursos para solucionar la nula o poca practica de hábito de lectura en los estudiantes 

por tal motivo determinamos el problema de investigación ¿CÓMO LOS RECURSOS 

AUDIOVISUALES PUEDEN INCREMENTAR EL HÁBITO DE LECTURA EN LOS 

ESTUDIANTES DE 3RO DE PRIMARIA DE LA IE 40380 DE CALLALLI EN LA 

PROVINCIA DE CAYLLOMA EN EL 2017? 

2.2. JUSTIFICACIÓN: 

Al tener en cuenta que los niños del nivel primario del colegio CALLALLI se interesan 

y entusiasman con el uso de recursos audiovisuales durante la clase, se ve la necesidad 

de crear un ambiente favorable para incentivar el hábito de lectura a partir del uso de 

éstos recursos 

Cabe señalar que, en los primeros años escolares, el proceso educativo debe estar 

basado en inculcar hábitos de lectura través de recursos audiovisuales, pues ella 

constituye la principal acción que motiva el interés por la lectura Así, los recursos 
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audiovisuales constituyen una estrategia y un medio para distraer y recrear al niño, para 

estimular su interés y necesidad de aprender a leer y hacer de este proceso una actividad 

placentera.  

Creemos que es necesaria una mayor formación sobre la elaboración, uso y evaluación 

de los recursos audiovisuales no solo en sus aspectos técnicos, sino fundamentalmente en 

su integración pedagógica. 

La UNESCO tomó la iniciativa principal de promover el fomento de la lectura en 

cooperación internacional, reafirmando que la lectura es la llave del conocimiento y de 

la cultura escrita 

2.3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente se habla de la necesidad de que los niños de educación de primaria 

aprendan a desarrollar habilidades lectoras que les permitan definir su aprendizaje; para 

esto se hace relevante enfatizar la importancia de desarrollar una costumbre o hábito 

lector en cada uno, lo que permitiría facilitar el desarrollo de habilidades propias de una 

buena lectura, como lo es la comprensión lectora, el análisis y la argumentación entre 

otras no menos importantes, lo cual garantizaría tal propósito. Las estadísticas en el centro 

educativo según la observación el 80%  de los estudiante de la 40380 tiene poco o nula  

practica en el hábito de lectora. El poco o ningún hábito de lectura, el desinterés por la 

misma y el poco manejo de una metodología clara y específica implementada durante los 

primeros ciclos de enseñanza, sumados a contextos familiares y poblacionales en donde 

el ejercicio de la lectura no es precisamente su pasatiempo.  

En la Institución Educativa 40380 - Callalli se observa un panorama similar. Desde el 

proceso de observación y ejecución de talleres para el diagnóstico, realizados a los 

estudiantes de tercero de primaria. Aunque los estudiantes cursan el grado cuarto, se 
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percibe con claridad, que las dificultades que afloran tanto el proceso lector como en el 

escritural, han estado presentes en los grados anteriores.  Ante esta situación, la docente 

del área de lengua castellana ha venido utilizado diferentes estrategias metodológicas, 

que buscan despertar el interés de los estudiantes, pero aun así el 80% continúan en una 

actitud más que indiferente frente a la lectura. Esto lo manifiestan en la mayoría de las 

actividades lectoras que se les presentan.  

La institución no ha sido indiferente a la problemática, y había estimulado un plan 

lector, denominado: comprendiendo los textos. Este consistía en que los docentes de las 

diferentes asignaturas, debían llevar una lectura para desarrollarla dentro del aula de 

clase, con el ánimo de que los estudiantes analizaran, reflexionaran los aconteceres 

presentes en los textos. Al cabo de cierto tiempo, la estrategia no dio los resultados 

esperados. Del cual se dedujo que era por la falta de hábito de lectura. Sus docentes 

estiman que una de las posibles causas obedece a que los estudiantes en su proceso de 

formación, padecen de ciertos condicionamientos que no fueron explorados ni cultivados 

en sus años anteriores, hecho que no los dotó de los elementos primarios que pudieran 

cultivar en ellos su capacidad imaginativa, fantástica y creativa, necesaria en todo proceso 

lector- escritor, capaz de despertar el goce hacia lo estético y lo significativo. Otra 

consecuencia que se torna evidente, es la que pone de presente que los estudiantes no 

tienen un propósito u objetivo claro al momento de iniciar el proceso lector, razón por la 

que se le dificulta anticiparse y predecir lo que se encuentra en el texto. El objetivo natural 

del lector es captar el significado o contenido del material escrito, lo que afecta a la 

comprensión de los diferentes textos.   

Ahora bien, frente a la problemática planteada, la Mediación Pedagógica a través de 

estrategias lúdicas con recursos audiovisuales para aumentar el interés y los niveles de 

lectura busca fomentar el hábito lector mediante el uso adecuado de estrategias que nos 
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permitan aumentar el interés y los niveles de lectura en los estudiantes lo que finalmente 

facilitaría la comprensión Lectora, análisis, argumentación e interpretación de textos 

como resultado eficaz de una intervención metodológica.  

2.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  

La pedagogía que se realiza con ayuda de imágenes y sonido consiste en aplicar todos 

los hallazgos del lenguaje de los medios de comunicación para servir de apoyo a las 

explicaciones del profesorado y facilitar el aprendizaje. Este enfoque se centra en el 

conocimiento, por parte del profesorado, de los aspectos técnicos relacionados con el 

manejo de los recursos audiovisuales y sobre todo en la formación didáctica para utilizar 

tales recursos de forma adecuada. Sabemos que los jóvenes actuales están inmensos a un 

mundo audiovisual por tal motivo los niños de 3ro de primario de la I.E 40380 de Callalli 

ha mejorado la motivación, la atención y la actitud de los estudiantes con el uso de 

recursos audiovisuales durante las clases, 

se ve la necesidad de crear un ambiente favorable para incentivar el hábito de lectura 

a partir del uso de éstos recursos audiovisuales que permiten que el alumno asimile una 

cantidad de información mayor al percibirla de forma simultánea a través de dos sentidos: 

la vista y el oído. 

los recursos audiovisuales constituyen una estrategia y un medio para distraer y recrear 

al niño, para estimular su interés y necesidad de aprender a leer y hacer de este proceso 

una actividad placentera.  

2.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

Los alumnos del nivel primario como dificultad principal enfrentarse a la lectura de 

un libro o texto, debido a que no tienen una frecuencia lectora establecida; las obras o 
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lecturas que son trabajadas en la hora de su plan lector no son de su interés y algunas de 

ellas les resultan de difícil comprensión. 

Esta situación nos llevan a pensar que una de las causas de las deficiencias en la 

comprensión lectora y el razonamiento lógico-matemático es la falta de hábitos de la 

lectura, en la medida que la mayoría de estudiantes no tienen hábitos de lectura por 

voluntad propia sino por obligación; es decir, que sólo leen o supuestamente estudian 

sólo para cumplir con las tareas que encomiendan los profesores pero no se manifiesta 

como una necesidad interna propia del estudiante para enfrentar con responsabilidad y 

eficacia su proceso de construcción de aprendizaje. Esta falta de hábito de lectura, hace 

que el estudiante pierda interés y no desarrolle en su real dimensión sus capacidades 

cognitivas y, por consiguiente, no alcance los aprendizajes esperados en el área curricular 

correspondiente. 

Se sabe que, en general, al niño no le fascina leer, pero creemos necesaria la 

planificación y ejecución de planes de mejora de los aprendizajes en la que la labor 

docente y de la propia familia son condiciones claves, utilizando estrategias de recursos 

audiovisuales, para motivarle y crear en él hábitos de lectura 

Los estudiantes, están dispuestos a la aventura de la construcción de sus aprendizajes. 

Por lo tanto, formar hábitos de lectura es lograr que el individuo recurra regularmente, y 

por su propia voluntad, a los materiales de la lectura como medida eficaz para satisfacer 

sus demandas cognitivas, afectivas y de esparcimiento. 

Preguntas Generales: 

¿Cuáles son los efectos de los recursos audiovisuales para incrementar el hábito de 

lectura en los estudiantes de 3er grado de primaria de la institución educativa 40380 

Callalli de la Provincia de Caylloma en el 2017? 
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Preguntas específicas: 

¿Cuáles son los recursos audiovisuales que motiven la lectura, la interacción entre 

estudiantes y el mejoramiento de los niveles de lectura en los estudiantes de 3er grado de 

primaria de la institución educativa 40380 Callalli de la Provincia de Caylloma en el 

2017? 

¿Cuál es el nivel de desarrollo del hábito de lectura en los estudiantes para que alcance 

mayor interpretación y análisis al interactuar con el texto en los estudiantes de 3er grado 

de primaria de la institución educativa 40380 Callalli de la Provincia de Caylloma en el 

2017? 

2.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.6.1. Objetivo general: 

la aplicación de recursos audiovisuales incrementa el hábito de lectura en los 

estudiantes de 3er grado de primaria en la institución educativa Callalli en la 

provincia de Caylloma en el 2017 

2.6.2. Objetivo Específico:  

aplicar los recursos audiovisuales que motiven la lectura, la interacción entre 

estudiantes y el mejoramiento de los niveles de lectura en los estudiantes tercer 

grado de primaria de la institución educativa 40380 Callalli de la Provincia de 

Caylloma en el 2017. 

Incrementar los hábitos de lectura en los estudiantes para que alcancen mayor 

interpretación y análisis al interactuar con el texto de 3er grado de primaria de la 

institución educativa 40380 Callalli en la provincia de Caylloma en el 2017 
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2.7. SISTEMA DE HIPÓTESIS:  

2.7.1. HIPÓTESIS ALTERNA:  

la aplicación de los recursos audiovisuales incrementa el hábito de lectura en los 

estudiantes de 3er grado de primaria en la institución educativa 40380 de Callalli 

en la Provincia de Caylloma en el 2017 

2.7.2. HIPÓTESIS NULA: 

 La aplicación de los recursos audiovisuales no incrementa el hábito de lectura 

en los estudiantes de 3er de primaria en la institución educativa 40380 de Callalli 

en la Provincia de Caylloma en el  2017 

2.8. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

2.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Recursos audiovisuales transmiten información que es captada por medio del 

oído y la visión a través de los recursos que se incluye entre estos recursos videos, 

música, diapositivas etcétera. Los recursos audiovisuales ayudan a los estudiantes 

a incrementar el Interés por el hábito de lectura. 

2.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Hábito de lectura depende de los recursos audiovisuales para incrementar el 

interés, la concentración y el cambio de actitud a una formación de hábito de lectura 

en los estudiantes  

Hábito de Lectura: Para la medición de esta variable se tomará en cuenta los 

siguientes indicadores: 

 Gusto por la lectura. 

 Frecuencia de lectura. 

 Cumplimiento del horario de actividad lectora. 
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 Evaluación de la lectura 

2.9. INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN  

a) VIDEO SUBTITULADO: los estudiantes observarán las películas sobre los 

siguientes géneros de su preferencia a su edad como son los dibujos animados 

(cuentos) y las comedias (novelas) pues estarán subtituladas para que los 

estudiantes puedan leer los diálogos de la película así mismo incrementar el 

interés, la concentración y una actitud positiva por el hábito de la lectura  

b) CANCIONES: Las canciones fomentan el aprendizaje de los niños porque 

cuando los niños cantan están expresando, comunicando, están aumentando su 

capacidad de concentración y memoria, aprenden y enriquecen su vocabulario 

mejorando su lenguaje, es decir, están potenciando su desarrollo intelectual 

porque, como todos sabemos, cuando son pequeños son como una esponja y 

absorben las cosas y reaccionan a los estímulos con facilidad. 

La aplicación de las canciones será como un karaoke donde los estudiantes leerán 

las líneas de las canciones de genero de preferencia que tenga un mensaje 

educativo para la vida del estudiante pues esta actividad se aplicó al inicio de cada 

clase. 

c) DISPOSITIVAS ANIMADAS: se utilizó para crear historietas animadas donde 

se representaba los temas de personal y social ya que el estudiante les cansa leer 

los libros llenos de solo texto pues la historieta animada le motivara a leer y 

aprender del curso a través de la combinación de imágenes, de diálogos de 

movimiento y de sonidos para el aprendizaje y enseñanza del hábito de la lectura 

en los estudiantes. 

 ESTRATEGIAS DE LA LECTURA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS: se 

aplicará para las películas, las canciones y las historietas animadas 
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a) ESTRATEGIAS ANTES DE LA LECTURA OBJETIVOS DE LECTURA  

- En grupo clase 

Dirige la mirada de los niños y las niñas hacia el título del texto que 

previamente colocaste en la pizarra. y observen con la atención de las imágenes 

de la película, la portada de la música o la historieta animada. 

Invita a un voluntario a leer en voz alta el título de la película, la canción o la 

diapositiva animada. Luego, indica todos que observe con atención las imágenes. 

 Plantea estas interrogantes: ¿han leído o han escuchado de este personaje 

anteriormente?, ¿de dónde será los personajes?, ¿qué elementos del texto les 

permiten saberlo?; ¿han leído algo similar o sobre personajes similares?, ¿cuáles?; 

¿cómo será?, ¿de qué tratará? Registra en una ficha de lectura las hipótesis de los 

estudiantes, así ellos podrán confrontarlas durante y después de la lectura. 

b) ESTRATEGIAS DURANTE LA LECTURA 

- De forma individual  

Pide a los estudiantes que lean el texto de manera individual y silenciosa y, 

mientras lo hacen, registre en una hoja aquellas palabras que no conozcan. 

Motívalos a fin de que hagan predicciones sobre la lectura. Para ello, realiza una 

pausa a la mitad de la película, la canción o las diapositivas animadas pregúntales: 

¿a qué se dedicará los personajes? Al finalizar la lectura, solicita que te digan 

aquellas palabras que no entendieron y escríbelas en la pizarra. Realiza una 

segunda lectura en forma oral, haciendo pausas en las palabras que no entendieron 

y relaciónalas con otras o con expresiones similares para que deduzcan su 

significado según el contexto. 

- En grupo clase  



 

35 

  

Insta a los niños y a las niñas a comentar libremente con sus compañeros sobre 

el texto leído y, luego, por turnos, lo expresen con sus propias palabras. 

Condúcelos a que comparen las nuevas ideas que tienen acerca del texto con las 

hipótesis que formularon antes de leerlo. Proporciona las cartillas de cartulina o 

de papel en las que registraste algunos hechos del texto e invita a los estudiantes 

a reconstruir en conjunto la secuencia. 

c) ESTRATEGIAS DESPUÉS DE LA LECTURA RESUMEN  

En grupo clase  

Propicia un espacio para que los estudiantes comenten qué les pareció la lectura. 

Reflexiona sobre la importancia de las leyendas como textos narrativos que combinan 

hechos reales con imaginarios para darnos a conocer el origen de un pueblo, sus 

características, sus costumbres y creencias. Promueve la meta cognición a través de 

estas preguntas: ¿para qué nos sirvió conocer?, ¿a qué lugar del país pertenece?, ¿qué 

aprendimos?; ¿tuvieron alguna dificultad para aprender?, ¿cómo la solucionaron? 

Llama a un voluntario para que señale en un mapa el lugar del país pertenece la 

película, la canción, o la historieta animada. 

 TEXTOS NARRATIVOS: las narraciones son ficciones que agrada a los 

estudiantes leer por tal motivo se escogió los cuentos, las novelas y las historietas 

además según el currículo le corresponde dicho tipo de textos narrativos 

 TEXTO LITERARIO: son textos poéticos donde el estudiante leerá en el karaoke 

de canciones durante la primera hora de clases. el currículo indica que le corresponde 

a tercero de primaria avanzar los poemas por tal motivo se practica con las canciones 

para que les guste la lectura de este género literario.  
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2.10. METODOLOGÍA 

2.10.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: 

Cuantitativo: Esta investigación se encuentra dentro del paradigma cuantitativo, 

del tipo aplicativo, ya que nuestro tema se relaciona con la aplicación de los medios 

audiovisuales para mejorar la comprensión lectora de la población en estudio. 

2.10.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

Aplicada por que busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para 

modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad concreta. Este 

tipo de investigación es la que realizan o deben realizar los egresados del pre y 

postgrado de las universidades para conocer la realidad social, económica, política 

y cultural de su ámbito y plantear soluciones concretas reales, factibles y necesarias 

a los problemas determinados a través de la aplicación de los medios audiovisuales 

para incrementar el hábito lector en la población en estudio. 

2.10.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 Experimental: Este estudio es de tipo experimental; según Bernal (2006), un 

experimento es un proceso planificado de investigar en el que al menos la variable 

llamada experimental o independiente: (VI) es manipulada u operada 

intencionalmente por el investigador para  conocer qué efectos produce esta en la 

otra variable llamada dependiente (VD); la variable independiente se conoce 

también como variable experimental o tratamiento; la variable dependiente, que se 

conoce también como resultados o efecto, se refiere a los efectos observados en el 

estudio . 
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2.10.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

pre-experimental por que compara los resultados encontrados en un mismo 

grupo de estudio pues no tiene un grupo control y su diseño de un solo grupo con 

medición a la variable dependiente antes y después del tratamiento. O1 X O2. Se 

realiza en ambientes naturales y los grupos son de carácter natural. Se utiliza 

preprueba y posprueba a un grupo se aplica una prueba previa luego se le administra 

un tratamiento después se aplica una prueba posterior. 

2.11. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.11.1. OBSERVACIÓN:  

Se utilizará la técnica de la observación; según Valderrama (2009), la 

observación es un método clásico de la investigación científica que consiste en 

obtener datos de las cualidades externas o internas de un objeto o de niveles de 

comportamiento y conducta de una persona o varias personas al aplicar los recursos 

audiovisuales como las películas subtituladas, canciones karaokes y las historietas 

animadas. 

2.11.2.  EXPERIMENTACIÓN:  

para identificar el hábito de lectura en los estudiantes del 3er Grado de Primaria 

de la institución educativa de la muestra del estudio. El cuestionario consta de seis 

criterios y 20 ítems en total, distribuidos de la siguiente manera:  

Criterio I, Definición de objetivos un Pre-test y un Post-test.El test que se aplicó 

en los estudiantes fue para conocer la cantidad de estudiante practican el hábito de 

lectura. Las pruebas se realizaron las últimas semanas del mes de junio y a 

mediados del mes de octubre. El objetivo del Pre- test era observar la variable 

dependiente en los estudiantes al momento de comenzar el tratamiento con la 
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variable independiente para luego comprobar las diferencias en los conocimientos 

de los estudiantes desde el inicio de la investigación a la fecha de la realización del 

Post-test. 

2.12.  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

FICHA DE OBSERVACIÓN: 

Nombre de la sesión: Recursos Audiovisuales para incrementar el hábito de lectura 

Duración: 45 minutos cada sesión  

Descripción del programa: la utilización de las películas subtituladas  

Indicadores de evaluación: observan el video, están leyendo el video, atentos al observar 

el video, disfruta con alegría al mirar el video 

 

 

TABLA: 1 

 

Resultados finales 

INDICADORES TOTAL PORCENTAJE 

Observar con curiosidad el video 20 100% 

Leer el dialogo del video 17 85% 

atentos con las escenas del video 18 90% 

disfrutar con alegría al mirar el 

video 
19 95% 
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FICHA DE OBSERVACIÓN: 

Nombre de la sesión: Recursos Audiovisuales para incrementar el hábito de 

lectura 

Duración: 45 minutos cada sesión  

Descripción del programa: la utilización de las canciones  

Indicadores de evaluación: observan la letra de la canción, canta la canción de 

acuerdo al ritmo de la melodía, disfruta con alegría al cantar la canción, Atentos 

con la letra de la canción 

 

TABLA: 2 

Resultados finales 

INDICADORES TOTAL PORCENT

AJE 

observar con curiosidad la letra de la canción 20 100% 

cantar la canción de acuerdo al ritmo de la 

melodía 

19 95% 

disfrutar con alegría al cantar la canción 19 95% 

Atentos con la letra de la canción  19 95% 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN: 

Nombre de la sesión: Recursos Audiovisuales para incrementar el hábito de 

lectura 

Duración: 45 minutos cada sesión  

Descripción del programa: la utilización de las historietas animadas  

Indicadores de evaluación: observan con curiosidad la historieta animada, leen 

el dialogo de la historieta, atentos en leer la historieta, disfruta con alegría al leer 

la historieta animada 
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TABLA: 3 

Resultados finales  

INDICADORES TOTAL PORCENTAJE 

observar con curiosidad la historieta 

animada 

20 100% 

leen el dialogo de la historieta 19 95% 

disfrutar con alegría al leer la historieta 

animada 

19 95% 

atentos con el dialogo de la historieta 19 95% 

 

b) TEST: 

 Pre-test:  

Para medir la variable dependiente (hábito de lectura), antes de la 

aplicación de los medios audiovisuales, se elaboró una prueba objetiva 

dirigida a los estudiantes, la cual presenta las siguientes características: 

Objetivo: Tiene la finalidad de recoger datos sobre si practica el hábito 

de la lectura todos los días los estudiantes del 3ro de primaria de I.E 40380 

de Callalli del 2017. 

Descripción: El Pre-test consta de 5 ítems, cada uno de los cuales tiene 

3 respuestas: Asimismo, el estudiante solo pueda marcar una alternativa, 

encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. Si marca más de una 

alternativa, se invalida el ítem. 
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TABLA 4 

Tabla de especificaciones para el Pre-test 

PREGUNTAS TOTAL PORCENTAJE 

¿Te gusta leer? 4 siempre 

9 a veces 

7 nunca 

20% 

45% 

35% 

¿Con que frecuencia 

lees? 

5 siempre 

10 a veces 

5 nunca 

25% 

10% 

25% 

¿Normalmente termina 

las lecturas que 

empieza a leer? 

3 siempre 

5 a veces 

12 nunca 

15% 

25% 

60% 

¿Habla con alguien de 

lo que lee? 

2 siempre 

3 a veces 

15 nunca 

10% 

15% 

75% 

 

TABLA 5 

 

PREGUNTAS 
ESTUDIANTES 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

¿Te gusta leer? 7 9 4 

¿Con que frecuencia lees? 5 10 5 

¿Normalmente termina las 

lecturas que empieza a 

leer? 

12 5 3 

¿Habla con alguien de lo 

que lee? 

15 3 2 

Total 39 27 14 

PROMEDIO 3.5 

Fuente: Encuesta.  

Elaboración: uno mismo. 
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 Pos-test: Para medir la variable dependiente (hábito de lectura) después de la 

aplicación de los medios audiovisuales, se elaboró una prueba objetiva 

dirigida a los estudiantes, la cual presenta las siguientes características: 

Objetivo: Tiene la finalidad de recoger datos sobre si practica el hábito de la 

lectura todos los días los estudiantes del 3ro de primaria de I.E 40380 de Callalli 

del 2017 

Descripción: El Pretest consta de 5 ítems, cada uno de los cuales tiene 3 

respuestas: Asimismo, el estudiante solo pueda marcar una alternativa, 

encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, 

se invalida el ítem. 

TABLA 6 

Tabla de especificaciones para el pos-test 

PREGUNTAS  TOTAL PORCENTAJE  

¿Te gusta leer? 16 siempre 

3 a veces 

1 nunca 

80% 

15% 

5% 

¿Con que frecuencia lees? 17 siempre 

3 a veces 

0 nunca 

85% 

15% 

0% 

¿Normalmente termina las lecturas 

que empieza a leer? 

17 siempre 

2 a veces 

1 nunca 

85% 

10% 

5% 

¿Habla con alguien de que lee? 16 siempre 

3 a veces 

1 nunca 

80% 

15% 

5% 

Fuente: Encuesta.  

Elaboración: uno mismo. 
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TABLA 7 

 

PREGUNTAS 
ESTUDIANTES 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

¿Te gusta leer? 1 3 16 

¿Con que frecuencia lees? 0 3 17 

¿Normalmente termina las lecturas que 

empieza a leer? 

1 2 17 

¿Habla con alguien de lo que lee? 1 3 16 

Total 3 11 66 

PROMEDIO 16.5 

 

 

2.13.  POBLACIÓN Y MUESTRA: 

a) POBLACIÓN: La población es 20 estudiantes con 11 niñas y 9 niños de 

3ro de primaria de la I.E 40380 Callalli del 2017, quienes pertenecen a familias 

de zonas rurales Sus edades oscilan entre los 8 y 9 años de edad. 

B) No se realizará la muestra debido a que se hace una investigación censal. 

2.14.  TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 Ficha de observación 

 Análisis de los resultados del cuestionario 

 Análisis estadístico T-estudie 

 Análisis documental 
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2.15.  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.15.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la tabla 8 y figura 1, ¿Te gusta leer?, se puede observar que, del total de 

estudiantes, del 20 % al 80 % ha progresado la cantidad de estudiantes que les gusta 

leer siempre pues los que quiere leer a veces eran 45% pero ha disminuido al 15% 

siendo favorable para que incremente el hábito de lectura y los que nunca quieren leer 

fue al inicio del 35% ahora con la aplicación de los recursos audiovisuales quedan 

5% que no quiere leer.  
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TABLA 8 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De la tabla 9 y figura 2, ¿Con que frecuencia lees? se puede observar que, del total 

de estudiantes, del 25 % al 85 % ha progresado la cantidad de estudiantes que leen 

siempre con más frecuencia, pero antes los estudiantes que practicaban la lectura a 

veces el 50% y ahora solo son 15% pero el resto del estudiante que nunca lee textos 

fue 25% y ahora ha reducido la cifra solo a 0%. 

 

PREGUNTAS 

PRE-TEST POS-TEST 

TOTAL PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

¿Te gusta leer? 4 siempre 

9 a veces 

7 nunca 

20% 

45% 

35% 

16 siempre 

3 a veces 

1 nunca 

80% 

15% 

5% 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

siempre a veces nunca

Te gusta leer?

Series1 Series2
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TABLA 9 

 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De la tabla 10 y figura 3, ¿Normalmente termina las lecturas que empieza a leer? 

se puede observar que, del total de estudiantes el 15 % al 85 % ha progresado la 

cantidad de estudiantes que siempre termina de leer los textos, pero antes terminaban 

la lectura los estudiantes el 25% y ahora solo son 10% pero el resto del estudiante que 

nunca termina de leer el texto era 60% y ahora ha reducido la cifra a solo 5%. 

 

PREGUNTAS PRE-TEST POS-TEST 

TOTAL PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

Con que 

frecuencia lees? 

5 siempre 

10 a veces 

5 nunca 

25% 

10% 

25% 

17 siempre 

3 a veces 

0 nunca 

85% 

15% 

0% 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

siempre a veces nunca

Con que frecuencia lees?

Series1 Series2
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TABLA 10 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De la tabla 6 y figura 4, ¿Habla con alguien de los libros que lee? se puede observar 

que, del total de estudiantes, del 10 % al 80 % ha progresado la cantidad de estudiantes 

que siempre hablan de lo que leen, pero existe estudiantes que a veces hablan de lo 

que leen antes eran 15% y ahora es igual pero el resto del estudiante que hablan de lo 

que leen fue 75% y ahora ha reducido la cifra a solo 5%. 

PREGUNTAS PRETEST POSTEST 

TOTAL PORCENTAJE  TOTAL PORCENTAJE  

¿Normalmente 

termina las lecturas 

que empieza a leer? 

3 siempre 

5 a veces 

12 nunca 

15% 

25% 

60% 

17 siempre 

2 a veces 

1 nunca 

85% 

10% 

5% 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

siempre a veces nunca

¿Normalmente termina las lecturas que empieza 
a leer?

Series1 Series2
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TABLA 11 

 

 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS PRETEST POSTEST 

TOTAL PORCENTAJE  TOTAL PORCENTAJE  

¿Habla con alguien 

de lo que lee? 

2 siempre 

3 a veces 

15 nunca 

10% 

15% 

75% 

16 siempre 

3 a veces 

1 nunca 

80% 

15% 

5% 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

 siempre a veces nunca

¿Habla con alguien de lo que lee?

Series1 Series2
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PRUEBA T STUDE EMPAREJADAS: permite indicar la media de la notas de la 

prueba de entrada (Pre-test) con la prueba salida (Pos-test) pues se obtendrá valor mayor 

en la de la variable 1 a la variable 2 respecto a la comparación de los Pre-test y Pos-test 

pues en consecuencia es mayor en la prueba de salida (Pos-test). 

 

ESTUDIANTES 
PRE-TEST  

PUNTAJE  

POS-TEST  

PUNTAJE  

1 12 12 

2 12 12 

3 11 12 

4 10 12 

5 7 12 

6 7 12 

7 7 12 

8 7 12 

9 7 12 

10 6 12 

11 6 12 

12 6 12 

13 5 12 

14 5 12 

15 5 12 

16 4 12 

17 4 10 

18 4 8 

19 4 8 

20 4 4 
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ESTUDIANTES 
PRE-TEST  

% 

POS-TEST  

% 

1 100 100 

2 100 100 

3 92 100 

4 83 100 

5 75 100 

6 58 100 

7 58 100 

8 58 100 

9 58 100 

10 58 100 

11 50 100 

12 50 100 

13 50 100 

14 42 100 

15 42 100 

16 33 100 

17 33 83 

18 33 67 

19 33 67 

20 33 33 
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Prueba t para medias de dos muestras emparejadas  

   

  Variable 1 Variable 2 

Media 57.0833 92.5000 

Varianza 491.7763 306.2865497 

Observaciones 20.0000 20 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.4831  

Diferencia hipotética de las medias 0.0000  

Grados de libertad 19.0000  

Estadístico t -7.7005  

P(T<=t) una cola 0.0000  

Valor crítico de t (una cola) 1.7291  

P(T<=t) dos colas 0.000000  

Valor crítico de t (dos colas) 2.0930   

 

Media: diferencias significativas entre 57.0833 y 92.5000 

Valor crítico es la prueba de valor significativo que corresponde 0.000000 

El incremento del hábito de lectura se percibido de la consecuencia de la aplicación 

de los recursos audiovisuales (películas animadas subtituladas , poemas en canciones 

,historietas de dibujos animados en diapositivas) pues observamos que ya no había 

resistencia hacia lectura y hacia cada una de las estrategias utilizadas para acercar a los 

estudiantes a la lectura como un hábito, donde el material y la lectura por medio de los 

recursos audiovisuales fueron determinantes ya que generaron nuevas expectativas entre 

los pequeños lectores brindando nuevas sensaciones sobre la lectura. Por otra parte, 

estimamos que el concepto de lectura de los estudiantes partícipes de este proyecto tomó 

otro sentido y actualmente no conciben el acto de leer como un acto mecánico de 

decodificación sino de significación, de exploración al cual les resulta más fácil darle 
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sentido, y esto es lo más importante, pues mientras tenga sentido para ellos será parte de 

sus vidas. El gusto por aprender no es innato y como mediadoras estamos seguras que 

dimos un gran paso. 

2.16.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La educación formal en la sociedad es de suma importancia, porque debido a ella se 

logra el desarrollo integral de las personas. No obstante, diferentes factores negativos se 

convierten en obstáculos en el campo educativo. En la educación actual es necesario de 

metodologías activas y recursos pertinentes de acorde a la tecnología que manejan los 

actuales estudiantes para así generar un aprendizaje significativo  

Se debe considerar que la educación de los niños nace en casa, en el entorno familiar 

y los valores que este le transmite a través de los hábitos. Las formas, la conducta y el 

comportamiento social son aspectos muy importantes al momento de ingresar en una 

institución educativa para desarrollar conocimientos, los cuales nacen en el seno de cada 

familia. 

El docente debe crear y buscar continuamente nuevas ideas y estrategias de 

intervención e instrumentos de enseñanza que ayuden a los alumnos a sacar el máximo 

partido a sus posibilidades. Cabe mencionar que la incorporación del uso de los recursos 

audiovisuales en las aulas permite nuevas formas de acceder, generar y transmitir 

información y conocimientos, teniendo como beneficio el poder flexibilizar no solo el 

tiempo, sino el espacio en el que se desarrolla la acción educativa 

La educación actual debe tener en cuenta las posibilidades que nos brindan las nuevas 

tecnologías como herramienta didáctica, son de igual importancia y es necesario 

aprovechar todas sus potencialidades para formar seres humanos más justos, más capaces, 
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más cooperativos, los que nos llevaría a afirmar que lo importante no es la tecnología 

como tal sino que los actores formadores puedan hacer del elemento tecnológico, para 

humanizarla. (Ossa, 2002) 

Es importante señalar que los recursos audiovisuales deben ser un medio y no un fin. 

Por este motivo hay que tener en cuenta que un uso sistemático de los mismos no 

garantiza que se incremente del hábito de lectura se efectúe, sino que son un medio que 

lo favorece en función de las características del grupo, el contexto y los intereses de los 

estudiantes 

Además, durante el desarrollo de las sesiones, las docentes han quedado convencidas, 

que sus estudiantes, logran leer mediante los recursos audiovisuales. Que no solo sirve 

para una determinada área, sino puede aplicarse en todas, como estrategia y técnica es 

fácil de aplicar y sus resultados son notorios 

Finalmente se analizó que los estudiantes les gustan aprender a leer con los recursos 

audiovisuales como son las películas, las canciones y las diapositivas animadas para 

despertar el interés en el hábito de lectura a través de dichos  

2.17.  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

HIPÓTESIS ALTERNA: la aplicación de los recursos audiovisuales incrementa el 

hábito de lectura en los estudiantes de 3er grado de primaria en la institución educativa 

40380 de Callalli en la provincia de Caylloma del 2017 

- FICHA DE OBSERVACIÓN: evidencia que se trabajó la variable 

independiente como la ficha de videos subtitulados, las canciones, y las 

historietas animadas permitió incrementar el hábito de lectura en los 

estudiantes 
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Indicador: la utilización de las películas animadas subtituladas 

TABLA 16 

 

INDICADORES TOTAL PORCENTAJE 

Observar con curiosidad el 

video 
20 100% 

Leer el dialogo del video 19 95% 

Atentos con las escenas del 

video 
19 95% 

Disfrutar con alegría al 

mirar el video 
19 95% 

 19.25 19.25% 

 

La utilización de las canciones en poemas 

 

TABLA 17 

 

INDICADORES TOTAL PORCENTAJE 

Observar con curiosidad la 

letra de la canción 
20 100% 

Cantar la canción de acuerdo 

al ritmo de la melodía 
19 95% 

Disfrutar con alegría al cantar 

la canción 
19 95% 

Atentos con la letra de la 

canción  
19 95% 

 19.25 19.25% 
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La utilización de las historietas de dibujos animados 

 

TABLA 18 

 

INDICADORES TOTAL PORCENTAJE 

Observar con curiosidad la 

historieta animada 

20 100% 

Leen el dialogo de la 

historieta 

19 95% 

Disfrutar con alegría al leer la 

historieta animada 

19 95% 

Atentos con el dialogo de la 

historieta 

19 95% 

 19.25 19.25% 

 

TABLA 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO AUDIOVISUALES 

Las películas animadas subtituladas 

19.25 

% 

Los poemas en canciones 

19.25 

% 

Las historietas de dibujos animados  

19.25 

% 
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GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

- FICHA DE LECTURA: donde deja registro de las lecturas para que 

el estudiante, luego de leer comprensiva y críticamente, asume la labor de 

escritor que busca dar cuenta de lo leído. Y ya sabemos la importancia que 

tiene este proceso en el aprendizaje y la construcción de conocimiento, 

porque: El que realiza el informe de lectura se ve sujeto a una reflexión y una 

voluntad de conocimiento pues el llenado completo de manera adecuada la 

ficha de lectura evidencia el interés por leer a través de los recursos 

audiovisuales. 

  

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

las peliculas
subtituladas

las canciones las historietas
animadas
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TABLA 20 

TEMAS NOTAS CANTIDAD 

película animada “EL PRINCIPITO” 20 

14 

6 

7 

0 

10 

5 

3 

2 

- 

Canción “El Poema 15 de Pablo Neruda” 

( me gusta cuando callas) 

20 

14 

6 

7 

0 

11 

6 

2 

1 

- 

historietas del dibujo animado “Los 

Simpson 

20 

14 

6 

7 

0 

12 

7 

1 

- 

- 

película animada “EL REY LEÓN” 20 

14 

6 

7 

0 

12 

8 

- 

- 

- 

canciones “tu poeta de Alex campos” 20 

14 

6 

7 

0 

14 

6 

- 

- 

- 

historietas de dibujo animado “Pokemon” 20 

14 

6 

7 

0 

16 

4 

- 

- 

- 

película animada “coco” 20 

14 

6 

7 

0 

17 

3 

- 

- 

- 

poema “tu estas aquí de adrián romero” 20 

14 

6 

7 

0 

17 

3 

- 

- 

- 

historietas del dibujo animado “Rugrats: 20 

14 

6 

7 

0 

18 

2 

- 

- 

- 
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GRÁFICO 6 
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- POS-TEST: la aplicación a través de un cuestionario permito evidencia que 

efectivamente se logró incrementar el hábito de lectura a través de los recursos 

audiovisuales 

Variable dependiente: Hábito de lectura 

Cuestionario  

 

GRÁFICO 7 
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CAPITULO III 

3. PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 Aplicación de recursos audiovisuales incrementa el hábito de lectura en estudiantes 

de 3er grado de primaria en la institución educativa 40380 de Callalli en la provincia de 

Caylloma en el 2017 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES: 

Una sociedad en la que los individuos no tienen el hábito de lectura por lo tanto su 

comunicación no podrá ser exitosa pues la lectura es una de las vías acceso al 

conocimiento que permitirá el éxito académico así mismo tener un hábito de lectura 

estimula la imaginación y la función cerebral pues permite obtener mejor vocabulario y 

desarrolla su cerebro para poder comprender los argumentos de varias líneas y personajes. 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: 

La lectura es una actividad fundamental para saber comprender con facilidad los 

diversos temas y con ello mejorar el aprendizaje de cada estudiante. En ocasiones se 

encuentra estudiantes que no comprende lo que lee y se les dificultad construir en forma 

autónoma sus conocimientos, por ello, presentamos a continuación la aplicación de 

recursos audiovisuales para incrementar el hábito de lectura a los estudiantes 3ro de 

primaria en la I.E Callalli del 2017 ya que los recursos audiovisuales les motiva a los 

estudiantes a seguir leyendo más textos por tal motivo se insertó las películas 

subtituladas, las canciones y las historietas animadas para que practique diariamente la 

lectura y les guste leer.  

Decidimos realizar dicho trabajo de incrementar el hábito de lectura través de medios 

audiovisuales, apoyándonos principalmente en las películas subtituladas, canciones o 

karaokes y otras expresiones artísticas historietas animadas, ya que estas son a menudo 

un reflejo de las realidades sociales que le entusiasma al estudiante. Por esta razón 
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consideramos que tales expresiones podrían ser un punto de partida para revertir el uso 

inadecuado de los recursos audiovisuales para incentivar a la lectura por placer en los 

estudiantes. Dentro de la competencia comunicativa atenderemos prioritariamente la 

lectura que es fundamental en el desarrollo de habilidades y competencias comunicativas 

del ser humano. Como realización intelectual, es un bien colectivo indispensable en 

cualquier contexto económico y social. Como función cognitiva, permite el acceso a los 

avances tecnológicos, científicos y de la información. Da la posibilidad de recrear y 

comprender mejor la realidad. Leer, es ser capaz de dialogar críticamente con el texto, 

tomar una postura frente a él y valorarlo integrándolo en el mundo mental propio 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO:  

el presente trabajo de investigación está dirigido a estudiantes de 3ro de primaria 

quienes desde niños deben estimular el desarrollo de la imaginación, adquirir 

conocimientos, mejorar la memoria, ampliar el vocabulario pues en esta edad se le debe 

inculcar el hábito de lectura para que siempre practique la lectura diariamente por interés. 
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3.5. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

- APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PRETEST  

PRE-TEST - CUESTIONARIO 

Estudiante: Fernando Gonzales humani 

1.- ¿Te gusta leer? 

 siempre   a veces  nunca 

2.- ¿Con que frecuencia lees? 

 siempre  a veces  nunca 

3.- ¿Normalmente termina las lecturas que empieza a leer?  

O siempre  O a veces  nunca 

4.- ¿Habla con alguien de los libros que lee?  

O siempre  O a veces nunca 
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ACTIVIDAD N°1 

Denominación: aprendemos a leer cuento “EL PRINCIPITO” con la película animada 

Objetivo: motivar el hábito de lectura mediante recurso audiovisual  

Recursos: 

 Películas animadas subtituladas 

 Proyector multimedia 

 Ficha de comprensión lectora 

Desarrollo:  

- el propósito:  es leer y comprender el dialogo del video 

- Se muestra en el proyector multimedia la película animada “EL PRINCIPITO” que 

este subtitulado con letras legibles. 

- Se entrega la ficha de lectura para que anote la información de la lectura 

- El docente indica que hemos aprendido y como te servirá pues evalúa la atención de 

los estudiantes a través de una ficha de observación  
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FICHA DE OBSERVACIÓN  

INDICADOR: Disfruta la lectura de las películas animadas en video 

Marcar la opción que cumple 

N° 
Nombres / 

Apellidos 

Observar 

con 

curiosidad 

el video 

1 

Leer el 

dialogo 

del 

video 

1 

Atentos 

con las 

escenas 

del video 

1 

Disfrutar 

con 

alegría al 

mirar el 

video 

1 

PUNTAJE 

(0-4) 
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FICHA DE LECTURA 

- Nombre: ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Fecha:-----------------------------------------------------------------------------------------  

DATOS BIBLIOGRÁFICOS  

- Titulo: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Autor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESUMEN 

- Personajes:-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Resumen:-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- La historia me ha parecido:----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACTIVIDAD N° 2 

Denominación: aprendemos “El Poema 15 de Pablo Neruda” (me gusta cuando callas) 

en canciones 

Objetivo: motivar el hábito de lectura mediante recurso audiovisual  

Recursos: 

 Video de canciones subtituladas 

 Proyector multimedia 

 Ficha de comprensión lectora 

Desarrollo:  

- el propósito:  es leer y comprender el dialogo del video 

- Se muestra en el proyector multimedia la canción “El Poema 15 de Pablo Neruda” 

(me gusta cuando callas) que este subtitulado con letras legibles. 

- Se entrega la ficha de lectura para que anote la información de la lectura 

- El docente indica que hemos aprendido y como te servirá pues evalúa la atención de 

los estudiantes a través de una ficha de observación  
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FICHA DE OBSERVACIÓN  

INDICADOR: Disfruta la lectura de los poemas en canciones 

Marcar la opción que cumple 

N° 
Nombres / 

Apellidos 

Observar 

con 

curiosidad 

la letra de 

la canción   

1 

Cantar 

la 

canción 

de 

acuerdo 

al ritmo 

de la 

melodía 

1 

Disfrutar 

con 

alegría al 

cantar la 

canción  

1 

Atentos 

con la 

letra de la 

canción  

1 

PUNTAJE 

(0-4) 

       

       

       

       

       

       

 

 

  



 

69 

  

FICHA DE LECTURA 

- Nombre: ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Fecha:-----------------------------------------------------------------------------------------  

DATOS BIBLIOGRÁFICOS  

- Titulo: --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Autor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESUMEN 

- Frases de la canción :-----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Resumen:-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- La canción  me ha parecido:---------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACTIVIDAD N°3 

Denominación: aprendemos a leer historietas del dibujo animado “Los Simpson” a 

través de las diapositivas 

Objetivo: motivar el hábito de lectura mediante recurso audiovisual  

Recursos: 

 Diapositivas  

 Proyector multimedia 

 Ficha de comprensión lectora 

Desarrollo:  

- el propósito:  es leer y comprender el dialogo del video 

- Se muestra en el proyector multimedia la historieta del dibujo animado “Los 

Simpson” en diapositivas. 

- Se entrega la ficha de lectura para que anote la información de la lectura 

- El docente indica que hemos aprendido y como te servirá pues evalúa la atención de 

los estudiantes a través de una ficha de observación  
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FICHA DE OBSERVACIÓN  

INDICADOR: Disfruta la lectura de las historitas de dibujos animados en 

diapositivas 

N° 
Nombres / 

Apellidos 

Observar 

con 

curiosidad 

la historieta 

animada  

1 

Leen 

el 

dialogo 

de la 

historieta 

1 

Disfrutar 

con alegría 

al leer la 

historieta 

animada  

1 

Atentos 

con el 

dialogo de 

la 

historieta 

1 

PUNTAJE 

(0-4) 
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FICHA DE LECTURA 

- Nombre: ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Fecha:-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

DATOS BIBLIOGRÁFICOS  

- Titulo: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Autor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESUMEN 

- Personajes:-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Resumen:-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- La historia me ha parecido:----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACTIVIDAD N°4 

Denominación: aprendemos a leer la película animada “EL REY LEÓN” a través de 

videos  

Objetivo: motivar el hábito de lectura mediante recurso audiovisual  

Recursos: 

 Películas animadas subtituladas 

 Proyector multimedia 

 Ficha de comprensión lectora 

Desarrollo:  

- el propósito:  es leer y comprender el dialogo del video 

- Se muestra en el proyector multimedia la película animada “EL REY LEÓN”  en 

videos. 

- Se entrega la ficha de lectura para que anote la información de la lectura 

- El docente indica que hemos aprendido y como te servirá pues evalúa la atención de 

los estudiantes a través de una ficha de observación  
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FICHA DE OBSERVACIÓN  

INDICADOR: Disfruta la lectura de las películas animadas en video 

Marcar la opción que cumple 

N° 
Nombres / 

Apellidos 

Observar 

con 

curiosidad 

el video 

1 

Leer 

el 

dialogo 

del 

video 

1 

Atentos 

con las 

escenas 

del video 

1 

Disfrutar 

con alegría 

al mirar el 

video 

1 

PUNTAJE 

(0-4) 
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FICHA DE LECTURA 

- Nombre: ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Fecha:-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

DATOS BIBLIOGRÁFICOS  

- Titulo: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Autor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESUMEN 

- Personajes:-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Resumen:-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- La historia me ha parecido:----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACTIVIDAD N°5 

Denominación: Aprendemos en canciones “tu poeta de Alex campos” a través de 

videos  

Objetivo: motivar el hábito de lectura mediante recurso audiovisual  

Recursos: 

 Canción en video subtituladas  

 Proyector multimedia 

 Ficha de comprensión lectora 

Desarrollo:  

- el propósito:  es leer y comprender el dialogo del video 

- Se muestra en el proyector multimedia la canción “tu poeta de Alex campos” a través 

de videos  

- Se entrega la ficha de lectura para que anote la información de la lectura 

- El docente indica que hemos aprendido y como te servirá pues evalúa la atención de 

los estudiantes a través de una ficha de observación  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

INDICADOR: Disfruta la lectura de los poemas en canciones 

Marcar la opción que cumple 

N° 

Nombres / 

Apellidos 

Observar 

con 

curiosidad 

la letra de 

la canción 

1 

Cantar 

la 

canción 

de 

acuerdo 

al ritmo 

de la 

melodía 

1 

Disfrutar 

con 

alegría al 

cantar la 

canción  

1 

Atentos 

con la 

letra de la 

canción  

1 

PUNTAJE 

(0-4) 
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FICHA DE LECTURA 

- Nombre: ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Fecha:-----------------------------------------------------------------------------------------  

DATOS BIBLIOGRÁFICOS  

- Titulo: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Autor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESUMEN 

- Frases de la canción :-----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Resumen:-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- La canción  me ha parecido:---------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACTIVIDAD N°6 

Denominación: aprendemos a leer historietas de dibujo animado “Pokemon” a través 

de las diapositivas 

Objetivo: motivar el hábito de lectura mediante recurso audiovisual  

Recursos: 

 Diapositivas  

 Proyector multimedia 

 Ficha de comprensión lectora 

Desarrollo:  

- el propósito:  es leer y comprender el dialogo del video 

- Se muestra en el proyector multimedia la canción “tu poeta de Alex campos” a través 

de videos  

- Se entrega la ficha de lectura para que anote la información de la lectura 

- El docente indica que hemos aprendido y como te servirá pues evalúa la atención de 

los estudiantes a través de una ficha de observación  

 

  



 

80 

  

FICHA DE OBSERVACIÓN  

INDICADOR: Disfruta la lectura de las historitas de dibujos animados en 

diapositivas 

N° 
Nombres / 

Apellidos 

Observar 

con 

curiosidad 

la historieta 

animada  

1 

Leen 

el 

dialogo 

de la 

historieta 

1 

Disfrutar 

con alegría 

al leer la 

historieta 

animada  

1 

Atentos 

con el 

dialogo de 

la 

historieta 

1 

PUNTAJE 

(0-4) 
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FICHA DE LECTURA 

- Nombre: ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Fecha:-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

- DATOS BIBLIOGRÁFICOS  

- Titulo: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Autor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESUMEN 

- Personajes:-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Resumen:-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- La historia me ha parecido:----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  



 

82 

  

 

ACTIVIDAD N°4 

Denominación: aprendemos a leer la película animada “coco” a través de videos. 

Objetivo: motivar el hábito de lectura mediante recurso audiovisual  

Recursos: 

 Películas animadas subtituladas 

 Proyector multimedia 

 Ficha de comprensión lectora 

Desarrollo:  

- el propósito:  es leer y comprender el dialogo del video 

- Se muestra en el proyector multimedia la película animada “coco”  en video. 

- Se entrega la ficha de lectura para que anote la información de la lectura 

- El docente indica que hemos aprendido y como te servirá pues evalúa la atención de 

los estudiantes a través de una ficha de observación  
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FICHA DE OBSERVACIÓN  

INDICADOR: Disfruta la lectura de las películas animadas en video 

Marcar la opción que cumple 

N° 
Nombres / 

Apellidos 

Observar 

con 

curiosidad 

el video 

1 

Leer 

el 

dialogo 

del 

video 

1 

Atentos 

con las 

escenas 

del video 

1 

Disfrutar 

con alegría 

al mirar el 

video 

1 

PUNTAJE 

(0-4) 
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FICHA DE LECTURA 

- Nombre: ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Fecha:-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

DATOS BIBLIOGRÁFICOS  

- Titulo: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Autor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESUMEN 

- Personajes:-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Resumen:-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- La historia me ha parecido:----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACTIVIDAD N°5 

Denominación: aprendemos el poema “tu estas aquí de adrián romero” en canciones 

Objetivo: motivar el hábito de lectura mediante recurso audiovisual  

Recursos: 

 Canción en video subtituladas  

 Proyector multimedia 

 Ficha de comprensión lectora 

Desarrollo:  

- el propósito:  es leer y comprender el dialogo del video 

- Se muestra en el proyector multimedia la canción “tu estas aquí de adrián romero”  a 

través de videos  

- Se entrega la ficha de lectura para que anote la información de la lectura 

- El docente indica que hemos aprendido y como te servirá pues evalúa la atención de 

los estudiantes a través de una ficha de observación  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

INDICADOR: Disfruta la lectura de los poemas en canciones 

Marcar la opción que cumple 

N° 
Nombres / 

Apellidos 

Observar 

con 

curiosidad 

la letra de 

la canción 1 

Cantar 

la 

canción 

de 

acuerdo 

al ritmo 

de la 

melodía 

1 

Disfrutar 

con alegría 

al cantar la 

canción  

1 

Atentos 

con la 

letra de la 

canción  

1 

PUNTAJE 

(0-4) 
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FICHA DE LECTURA 

 

- Nombre: ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Fecha:-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

DATOS BIBLIOGRÁFICOS  

- Titulo: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Autor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESUMEN 

- Frases de la canción :-----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Resumen:-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- La canción  me ha parecido:---------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ACTIVIDAD N°6 

Denominación: aprendemos a leer historietas de dibujo animado “Rugrats: Aventuras 

en Pañales” a través de las diapositivas 

Objetivo: motivar el hábito de lectura mediante recurso audiovisual  

Recursos: 

 Diapositivas  

 Proyector multimedia 

 Ficha de comprensión lectora 

Desarrollo:  

- el propósito:  es leer y comprender el dialogo del video 

- Se muestra en el proyector multimedia la canción “Rugrats: Aventuras en Pañales” a 

través de diapositivas   

- Se entrega la ficha de lectura para que anote la información de la lectura 

- El docente indica que hemos aprendido y como te servirá pues evalúa la atención de 

los estudiantes a través de una ficha de observación  
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FICHA DE OBSERVACIÓN  

INDICADOR: Disfruta la lectura de las historitas de dibujos animados en 

diapositivas 

N° 
Nombres / 

Apellidos 

Observar 

con 

curiosidad 

la historieta 

animada  

1 

Leen 

el 

dialogo 

de la 

historieta 

1 

Disfrutar 

con alegría 

al leer la 

historieta 

animada  

1 

Atentos 

con el 

dialogo de 

la 

historieta 

1 

PUNTAJE 

(0-4) 
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FICHA DE LECTURA 

- Nombre: ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Fecha:-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

DATOS BIBLIOGRÁFICOS  

- Titulo: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Autor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

RESUMEN 

- Personajes:-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Resumen:-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- La historia me ha parecido:----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Aplicación del cuestionario POSTEST 

POSTEST - CUESTIONARIO 

Estudiante: Maria Quispe Panibra 

1.- ¿Te gusta leer? 

 siempre   a veces  nunca 

2.- ¿Con qué frecuencia lees?  

siempre  a veces  nunca 

3.- ¿Normalmente termina las lecturas que empieza a leer?  

O siempre  O a veces  x nunca 

4.- ¿Habla con alguien de los libros que lee? 

 siempre  a veces  nunca 
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3.6. CRONOGRAMA DE ACCIONES: 

ACTIVIDADES OBJETIVOS INDICADORES RESPONSABLES RECURSOS 

CRONOGRAMA 

día Mes  año 

Actividad N° 1 

Diagnóstico sobre el 

hábito de lectura en los 

estudiantes de 3ro de 

primaria.  

Conocer el gusto y 

frecuencia de 

lectura en los 

estudiantes de 3ro 

de primaria 

Leer con interés las lecturas 

Leer con frecuencia 

lecturas  

Termina de leer la lectura 

con entusiasmo 

Comprende y dialoga sobre 

las lecturas leídas  

Integrantes del 

proyecto de 

investigación  

Humanos: 

Docente 

Estudiantes 

Materiales 

Encuesta 

Financieros 

Financiamiento 

propio. 

18 04 17 

Actividad N° 2 

Aplicación de la 

actividad aprendemos a 

leer la película animada 

“EL PRINCIPITO” a 

través de videos  

Practicar la 

lectura de cuentos a 

través de los dibujos 

animadas en los 

estudiantes de 3ro 

de primaria 

 

Observar con curiosidad 

el video 

Leer el dialogo del 

video 

Atentos con las escenas 

del video 

Integrantes del 

proyecto de 

investigación 

estudiantes 

Humanos: 

Docente 

Estudiantes 

Materiales 

Videos 

Proyector 

multimedia 

Ficha de lectura 

09 05 17 
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disfrutar con alegría al 

mirar el video 

Financieros 

Financiamiento 

propio. 

Actividad N° 3 

Aplicación de actividad 

sobre aprendemos “El 

Poema 15 de Pablo 

Neruda” (me gusta cuando 

callas) en canciones 

 

Practicar la 

lectura de poemas a 

través las canciones 

en los estudiantes 

de 3ro de primaria 

 

Observar con curiosidad 

la letra de la canción 

cantar la canción de 

acuerdo al ritmo de la 

melodía 

Disfrutar con alegría al 

cantar la canción 

Atentos con la letra de la 

canción 

Integrantes del 

proyecto de 

investigación 

estudiantes 

Humanos: 

Docente 

Estudiantes 

Materiales 

Canciones 

Proyector 

multimedia 

Ficha de lectura 

Financieros 

Financiamiento 

propio. 

23 05 17 

Actividad N° 4 

Aplicación de actividad 

sobre aprendemos a leer 

historietas de dibujo 

Practicar la lectura 

de dibujos 

animados a través 

historietas en 

diapositivas en los 

Observar con curiosidad 

la historieta animada  

leen el dialogo de la 

historieta  

Integrantes del 

proyecto de 

investigación 

estudiantes 

Humanos: 

Docente 

Estudiantes 

Materiales 

Diapositivas 

06 06 17 
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animado “Los Simpson” a 

través de las diapositivas 

 

estudiantes de 3ro 

de primaria 

 

Disfrutar con alegría al 

leer la historieta animada  

atentos con el dialogo de 

la historieta 

Proyector 

multimedia 

Ficha de lectura 

Financieros 

Financiamiento 

propio. 

Actividad N° 5 

Aplicación de la actividad 

sobre aprendemos a leer la 

película animada “EL 

REY LEÓN” a través de 

videos  

 

 

 

Practicar la lectura 

de cuentos a través 

de los dibujos 

animadas en los 

estudiantes de 3ro 

de primaria 

 

Observar con curiosidad el 

video 

Leer el dialogo del video 

Atentos con las escenas del 

video 

Disfrutar con alegría al 

mirar el video 

Integrantes del 

proyecto de 

investigación 

estudiantes 

Humanos: 

Docente 

Estudiantes 

Materiales 

Videos 

Proyector 

multimedia 

Ficha de lectura 

Financieros 

Financiamiento 

propio 

20 06 17 
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Actividad N° 6 

Aplicación de la 

actividad sobre 

aprendemos en canciones 

“tu poeta de Alex campos” 

a través de videos 

 

Practicar la 

lectura de poemas a 

través las canciones 

en los estudiantes 

de 3ro de primaria 

 

Observar con curiosidad 

la letra de la canción 

Cantar la canción de 

acuerdo al ritmo de la 

melodía 

Disfrutar con alegría al 

cantar la canción 

Atentos con la letra de la 

canción 

Integrantes del 

proyecto de 

investigación 

estudiantes 

Humanos: 

Docente 

Estudiantes 

Materiales 

Canciones 

Proyector 

multimedia 

Ficha de lectura 

Financieros 

Financiamiento 

propio. 

04 07 17 

Actividad N° 7 

Aplicación de la 

actividad sobre 

aprendemos a leer 

historietas de dibujo 

animado “Pokemon” a 

través de las diapositivas 

 

Practicar la 

lectura de dibujos 

animados a través 

historietas en 

diapositivas en los 

estudiantes de 3ro 

de primaria 

 

Observar con curiosidad 

la historieta animada  

Leen el dialogo de la 

historieta  

Disfrutar con alegría al 

leer la historieta animada  

Integrantes del 

proyecto de 

investigación 

estudiantes 

Humanos: 

Docente 

Estudiantes 

Materiales 

Diapositivas 

Proyector 

multimedia 

Ficha de lectura 

Financieros 

18 08 17 
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atentos con el dialogo de la 

historieta 

Financiamiento 

propio. 

Actividad N° 8 

Aplicación de la actividad 

sobre aprendemos a leer la 

película animada “coco” a 

través de videos. 

 

 

Practicar la 

lectura de cuentos a 

través de los dibujos 

animadas en los 

estudiantes de 3ro 

de primaria 

 

Observar con curiosidad el 

video 

Leer el dialogo del video 

atentos con las escenas del 

video 

Disfrutar con alegría al 

mirar el video 

Integrantes del 

proyecto de 

investigación 

estudiantes 

Humanos: 

Docente 

Estudiantes 

Materiales 

Videos 

Proyector 

multimedia 

Ficha de lectura 

Financieros 

Financiamiento 

propio. 

05 09 17 

Actividad N° 9 

Aplicación de la 

actividad  sobre 

aprendemos el poema “tu 

estas aquí de adrián 

romero” en canciones 

practicar la 

lectura de poemas a 

través las canciones 

en los estudiantes 

de 3ro de primaria 

 

Observar con curiosidad 

la letra de la canción 

Cantar la canción de 

acuerdo al ritmo de la 

melodía 

Integrantes del 

proyecto de 

investigación 

estudiantes 

Humanos: 

Docente 

Estudiantes 

Materiales 

Canciones 

Proyector 

multimedia 

19 09 17 
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disfrutar con alegría al 

cantar la canción 

Atentos con la letra de la 

canción 

Ficha de lectura 

Financieros 

Financiamiento 

propio. 

Actividad N° 10 

Aplicación de la actividad  

sobre aprendemos a leer 

historietas de dibujo 

animado “Rugrats: 

Aventuras en Pañales” a 

través de las diapositivas 

Practicar la 

lectura de dibujos 

animados a través 

historietas en 

diapositivas en los 

estudiantes de 3ro 

de primaria 

 

Observar con curiosidad 

la historieta animada  

Leen el dialogo de la 

historieta  

Disfrutar con alegría al 

leer la historieta animada  

atentos con el dialogo de 

la historieta 

Integrantes del 

proyecto de 

investigación 

estudiantes 

Humanos: 

Docente 

Estudiantes 

Materiales 

Diapositivas 

Proyector 

multimedia 

Ficha de lectura 

Financieros 

Financiamiento 

propio. 

03 10 17 

Actividad N° 11  Aumenta el 

hábito de lectura a 

través de los 

Disfruta la lectura de las 

películas animadas en 

video 

Integrantes del 

proyecto de 

investigación 

Humanos: 

Docente 

Materiales 

24 10 1

7 
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Análisis de las fichas de 

observación sobre las  

actividades  

recursos 

audiovisuales  

Disfruta la lectura de los 

poemas en canciones 

Disfruta la lectura de las 

historitas de dibujos 

animados en diapositivas 

Fichas de 

observación   

Financieros 

Financiamiento 

propio. 

Actividad N° 12  

Análisis de las fichas de 

lectura sobre las  

actividades  

Comprende la 

lectura a través de 

los recursos 

audiovisuales  

Comprende el rol de los 

personajes  

Comprende el tema de 

la lectura 

Reflexiona con criterio 

personal sobre cómo le 

pareció la lectura 

Integrantes del 

proyecto de 

investigación 

Humanos: 

estudiantes 

Docente 

Materiales 

Fichas de lectura  

Financieros 

Financiamiento 

propio. 

24 10 17 

Actividad N° 13 

Análisis de los 

resultados sobre el hábito 

de lectura en los 

Conocer el gusto 

y frecuencia de 

lectura en los 

estudiantes de 3ro 

de primaria 

Leer con interés las 

lecturas 

Leer con frecuencia 

lecturas  

Integrantes del 

proyecto de 

investigación  

Humanos: 

Docente 

Estudiantes 

Materiales 

Encuesta 

Financieros 

18 04 17 
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estudiantes de 3ro de 

primaria.  

Termina de leer la 

lectura con entusiasmo 

Comprende y dialoga 

sobre las lecturas leídas  

Financiamiento 

propio. 
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3.7. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

RECURSOS: 

BIENES:  

Cantidad Descripción Total (S/.) 

Medio millar Hojas Bond A4 Millar 12.00 

1 Tinta para impresora brother T500 30.00 

global 
Útiles de escritorio ( lapiceros, fólderes , 

plumones ) 
15.00 

TOTAL 57.00 

 

SERVICIOS: 

Descripción Total (S/.) 

Internet 35.00 

Luz 30.00 

Transporte 50.00 

TOTAL 115.00 

 

3.8. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La evaluación del programa se realizará de forma continua a lo largo del desarrollo 

del mismo a través del seguimiento de las actuaciones prácticas del estudiante. Además, 

al finalizar el programa el propio estudiante evaluará lo aprendido, la forma en que se 

han abordado los contenidos y la actuación de la persona encargada de desarrollarlo 
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3.9. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 

PRIMERO: Demostramos que, la aplicación recursos audiovisuales para incrementar el 

hábito de lectura en estudiantes de 3ro de primaria en la I.E 40380 de 

Callalli de la provincia de Caylloma en el 2017”. 

SEGUNDO: Se determinó que el uso de recursos audiovisuales influye 

significativamente en el incremento de del hábito de lectura, se rechaza Ho, 

lo implica que el uso de recursos audiovisuales tuvo un efecto favorable en 

incrementar la lectura, es decir que el nivel de conocimiento de los alumnos 

en el grupo experimental fue poco o nada hábito de lectura (Pretest) y se 

incrementó el gusto por la lectura gracias a la aplicación de los recursos 

audiovisuales (Postest) 

TERCERO: Se determinó que el uso de recursos audiovisuales influye 

significativamente en el incremento de la lectura de los estudiantes de la IE 

40380 CALLALLI EN LA PROVINCIA DE CAYLLOMA EN EL 2017 

, de acuerdo a la decisión estadística, dado que se rechaza Ho, lo implica 

que el uso de recursos audiovisuales tuvo un efecto favorable en el 

incremento del hábito de lectura, es decir que el nivel de conocimiento de 

los estudiantes en el grupo experimental fue de un promedio 3.5 estudiantes 

tiene hábito de lectura (Pretest) y 16.5 incremento por el hábito de lectura 

en los estudiantes (Postest). 

El interesante resultado arrojado por esta investigación nos permite como 

docentes, tener una vista amplia sobre el uso de los recursos audiovisuales 

y su influencia en el aprendizaje significativo 
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Finalmente, compartimos la idea general y de base de este trabajo, el 

propiciar  situaciones auténticas que favorezcan el hábito la lectura, 

reflejadas en los programas y los métodos empleados en el contexto 

educativo de una forma integral, que nos permitan seguir de cerca el proceso 

de los estudiantes , y lo más importante, que les ayude a activar los 

conocimientos adquiridos a través de la lectura y adecuarlos a todas las 

esferas de sus vidas, integrándola a través de estrategias divertidas y 

motivadoras con los recursos audiovisuales.   
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3.10.  SUGERENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

PRIMERA: La Institución Educativa debe establecer estrategias de evaluación de 

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

para promover la reflexión y el compromiso de los diferentes actores 

educativos y realimentar sus estrategias para lograr sus metas de aprendizaje 

institucional. 

Los directivos, maestros y maestras, así como los padres y madres de 

familia de las instituciones educativas, tienen que aprovechar al máximo la 

actitud positiva hacia la lectura que tienen los estudiantes de 3° Grado de 

primaria para estimularles y motivarles permanentemente hacia la lectura 

con el uso de los recursos audiovisuales. Ello implica que tienen que 

coordinar esfuerzos y estrategias para lograr captar y atender esta demanda 

de aprendizaje a través e los recursos audiovisuales. 

SEGUNDO: Es necesario que la institución educativa fortalezca el trabajo con los padres 

y madres de familia para que puedan estimular y orientar el uso de los 

recursos audiovisuales mejor a sus hijos hacia la lectura desde el hogar. Esto 

implica que deben estimular permanentemente a sus hijos hacia la lectura 

de películas subtituladas, noticias periodísticas, canciones, etc.; asimismo, 

tienen que hacer un esfuerzo para dedicar un tiempo para disfrutar de la 

lectura, compartiendo sus ideas y curiosidades, fortaleciendo sus relaciones 

con sus hijos. 

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 de sus planes lectores y sus 
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planes de mejoramiento o reforzamiento del aprendizaje en el área de 

Comunicación articulado con todas las demás áreas curriculares del plan de 

estudios del nivel primario. 

TERCERO: Se sugiere que próximas investigaciones estudien otras variables que 

podrían estar asociadas a los hábitos de lectura en los estudiantes del nivel 

primario y ayudarían a explicitar mejor sus efectos positivos o negativos 

para trazar programas de intervención que contribuyan a superar el grave 

problema de los hábitos de lectura negativos y la comprensión lectora en 

nuestros estudiantes. 

Fomentar el hábito de la lectura en los estudiantes del nivel primario, 

para generar personas analíticas, críticas y constructivas 

Utilizar los recursos audiovisuales como estrategia para obtener el hábito 

de lectura en los estudiantes de tercero primaria despertando el interés, para 

que en el futuro la lectura sea un deseo. 

Asimismo, se sugiere tomar en cuenta los medios audiovisuales para 

mejorar la comprensión literal de los estudiantes, ya que estas estrategias 

permiten que el estudiante logró reconocer detalles e ideas principales del 

texto leído. 

De la misma forma, se sugiere la aplicación de los medios audiovisuales 

para mejorar la comprensión inferencial de los estudiantes, debido a que 

este tipo de estrategias permiten al estudiante lograr niveles altos en cuanto 

a deducir detalles, hallar ideas principales y realizar secuencias de una 

lectura leída. 
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Por último, se sugiere utilizar los medios audiovisuales para mejorar la 

comprensión crítica de los estudiantes, ya que está demostrado que estas 

estrategias mejoran este nivel logrando que el estudiante dé una opinión 

crítica de la lectura, además de dar su juicio y aceptación de los hechos de 

la lectura leída. 
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MATRIZ 

TITULO: “APLICACIÓN RECURSOS AUDIOVISUALES PARA INCREMENTAR EL HABITO DE LECTURA EN 

ESTUDIATES DE 3RO DE PRIMARIA EN LA I.E 40380 DE CALLALLI DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA EN EL 2017” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

pregunta general:  

¿Cuáles son los efectos de 

los recursos audiovisuales 

para incrementar el hábito 

de lectura en los estudiantes 

de 3ro de primaria de la IE 

40380 Callalli de la 

Provincia de Caylloma en el 

2017? 

pregunta específica: 

¿Cuáles son los recursos 

audiovisuales para 

incrementar el hábito de 

lectura en los estudiantes de 

OBJTIVO 

GENERAL: 

Incrementa el hábito 

de lectura los recursos 

audiovisuales en los 

estudiantes de 3er grado 

de primaria de la I.E 

40380 Callalli de la 

Provincia de Caylloma 

en el 2017 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

Aplicar recursos 

audiovisuales para 

HA 

Aplicación de los 

recursos 

audiovisuales para 

incrementar el 

hábito de lectura en 

los estudiantes de 

3ro de primaria en 

la I.E Callalli de la 

provincia de 

Caylloma en el 

2017  

HO 

VARIABLES 

INDEPENDIE

NTE: 

Recursos 

audiovisuales 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

DEPENDIENT

E: 

 

Video subtitulado, 

canciones, 

diapositivas 

animadas  

 

 

 

 

 

Estrategias de 

lectura,  

1. Enfoque de la 

investigación: 

Cuantitativo 

-Nivel de investigación:

 Aplicada 

-Tipo de investigación: 

experimental 

-Diseño de la 

investigación  

 Pre-experimental 

 

2. Técnicas de la 

investigación  

Prueba de entrada 



 

 

  

3ro de primaria de la IE 

40380 Callalli del 2017? 

 

¿Cuál es el nivel de 

desarrollo del hábito de 

lectura en los estudiantes de 

3ro de primaria de la IE 

40380 Callalli de la 

Provincia de Caylloma en el 

2017? 

 

incrementar el hábito de 

lectura en los 

estudiantes de 3er grado 

de primaria de la 

Institución educativa 

40380 Callalli de la 

Provincia de Caylloma 

en el 2017 

 

Incrementar el hábito 

de lectura en los 

estudiantes de 3ro de 

primaria de la I.E  40380 

Callalli de la Provincia 

de Caylloma en el 2017  

La aplicación de 

los recursos 

audiovisuales no 

incrementa el 

hábito de lectura en 

los estudiantes de 

3ro de primaria en 

la I.E Callalli de la 

Provincia de 

Caylloma en el 

2017  

 

Hábito de 

lectura 

textos narrativos 

(cuentos, novelas, 

noticias) 

texto literario ( 

poesía o canciones) 

Observación 

Prueba de salida 

  

1. Instrumentos de la 

investigación  

Prueba escrita 

Ficha de 

observación 



 

 

  

PROYECTO 

 “RECURSOS AUDIOVISUALES INCREMENTA EL HABITO DE 

LECTURA” 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. INSTITUCION EDUCATIVA: 40380  Callalli 

1.2 DOCENTE: Giovona Mamani Quispe – Milagros Layme Ancco 

1.3 NIVEL GRADO: Primaria – 3ro  

2. FINALIDAD: La propuesta incrementar el hábito de lectura a través de los recursos 

audiovisuales  

3. JUSTIFICACION: El uso de recursos permitirá que el estudiante pueda leer y 

comprender los textos de las películas subtituladas, las canciones, y las historietas 

animadas para incrementar el hábito de lectura 

 4. IMPORTANCIA: Es importante que los estudiantes le dediquen tiempo a la lectura 

para aumentar el vocabulario y agilizar una lectura fluida 

5 OBJETIVOS:  

5.1 OBJETIVO GENERAL: Con el uso de los recursos audiovisuales los estudiantes 

se motivan para leer más textos para así incrementar el hábito de lectura 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 aumentar el vocabulario  

 lectura fluida  

6. METODOLOGIA: Participativa  



 

 

  

7. RECURSOS: 

7.1 RECURSOS HUMANOS: 20 estudiantes entre la edad 8 a 9 años de edad 

7.2 RECURSOS MATERIALES: películas animadas, poemas en canciones y 

diapositivas de historietas de dibujos animados 

8.CRONOGRAMA: 

Nº ACTIVIDAD HORAS DÍA MES AÑO 

1 
Aprendemos a leer cuento “EL 

PRINCIPITO” con la película animada 

2 x  45 

minuto 

09 05 17 

2 

Aprendemos “El Poema 15 de Pablo 

Neruda” (me gusta cuando callas) en 

canciones 

2 x  45 

minuto 

23 05 17 

3 

Aprendemos a leer historietas del dibujo 

animado “Los Simpson” a través de las 

diapositivas 

2 x  45 

minuto 

06 06 17 

4 
Aprendemos a leer la película animada 

“EL REY LEÓN” a través de videos 

2 x  45 

minuto 

20 06 17 

5 
Aprendemos en canciones “tu poeta de 

Alex campos” a través de videos 

2 x  45 

minuto 

04 07 17 

6 
Aprendemos a leer historietas de dibujo 

animado “Pokemon” a través de las 

diapositivas 

2 x  45 

minuto 

18 08 17 

7 
Aprendemos a leer la película animada 

“coco” a través de videos. 

2 x  45 

minuto 

05 09 17 

8 
Aprendemos el poema “tu estas aquí de 

adrián romero” en canciones 

2 x  45 

minuto 

19 09 17 

9 
Aprendemos a leer historietas de dibujo 

animado “Rugrats: Aventuras en Pañales” 

a través de las diapositivas 

2 x  45 

minuto 

03 10 17 

 



 

 

  

8. EVALUACION: Se aplicó fichas de observación del docente y fichas de lectura 

para los estudiantes. 

 

 


