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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado: TÉCNICAS 

MOTIVACIONALES   PARA   FOMENTAR  EL  HÁBITO  DE   LA LECTURA  

EN LOS  ESTUDIANTES  DEL  SÉPTIMO  GRADO  DE   SUBNIVEL  

BÁSICA  MEDIA   DE   LA   ESCUELA  MUNICIPAL  “MONSEÑOR  JORGE  

GUILLERMO  ARMIJOS”,  DEL  BARRIO  CONZACOLA ,   PARROQUIA   

EL  VALLE  DE  LA CIUDAD  DE   LOJA,  PERÍODO  2013 – 2014,  tuvo 

como objetivo general, impulsar a través de la aplicación de técnicas 

motivacionales, los hábitos de lectura para desarrollar el pensamiento crítico en  

las y los  estudiantes de séptimo grado de subnivel básica media de la Escuela 

Municipal “Monseñor Jorge Guillermo Armijos”, del Barrio Conzacola, parroquia 

El Valle de la ciudad de Loja, periodo 2013-2014; el mismo que posibilitó 

indagar sobre las técnicas motivacionales de la lectura que utilizan los 

docentes para fomentar el hábito  lector en los alumnos . Para llevar a cabo el 

proceso investigativo se utilizó los siguientes métodos: el método inductivo-

deductivo, método descriptivo, que se utilizaron para la  recolección de 

información de la población que hizo factible sustentar la parte empírica con la 

teórica. Además se utilizó la técnica de encuesta  la misma que se aplicó a 

docentes y estudiantes de la institución educativa con el fin de obtener la 

información oportuna.  En el proceso investigativo participaron talentos  

humanos como: 3 docentes y 23 estudiantes de séptimo grado de Subnivel 

Básica Media,  los cuales permitieron cumplir los objetivos establecidos. Luego 

del análisis e interpretación de datos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

que los docentes no están capacitados en las técnicas motivacionales para 

fomentar el hábito de la lectura en los estudiantes, por lo que es necesario 

concienciar a los docentes sobre la importancia de la lectura dentro del proceso 

educativo, ya que la lectura se considera como la herramienta más importante 

del aprendizaje porque ayuda ampliar el vocabulario, a comprender, interpretar 

y a relacionar un texto, ya que la lectura  promueve el desarrollo integral del 

niño y por ende a que el conocimiento sea duradero y significativo. 
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SUMMARY 
 
 
This research paper entitled: MOTIVATIONAL TECHNIQUES TO DEVELOP 

THE HABIT OF READING IN SEVENTH GRADE STUDENTS sublevel BASIC 

MEDIA CITY SCHOOL " BISHOP JORGE GUILLERMO ARMIJOS " DEL 

BARRIO CONZACOLA , PARISH THE VALLEY OF THE CITY OF LOJA , 

PERIOD 2013 - 2014, had overall objective is pursued through the application 

of motivational techniques, reading habits to develop critical thinking in and 

seventh graders in elementary and secondary sublevel of the Municipal School 

"Monsignor Jorge Guillermo Armijos " Quarter Conzacola , parish Valley City 

Loja, period 2013-2014 ; the same as I make possible to investigate 

motivational reading techniques used by teachers to promote reading habit 

among students. Inductive -deductive method, descriptive method, collecting 

information of the population became feasible empirical support to the 

theoretical part: To conduct the research process the following methods were 

used. Moreover, the same survey technique was applied to teachers and 

students of the educational institution to obtain timely information was used. In 

the research process participated as human talents: 3 teachers and 23 students 

from seventh grade Sublevel Basic Media, which allowed achieving its aims. 

After the analysis and interpretation of data, the following results were obtained: 

that teachers are not trained in motivational techniques to encourage reading 

habits in students, so it is necessary to educate teachers about the importance 

of reading within the educational process, because reading is considered as the 

most important learning tool because it helps build vocabulary, understand, 

interpret and relate a text, because reading promotes the development of the 

child and hence knowledge be lasting and meaningful. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 
 

La educación a nivel nacional, debe enfocarse a un plan que mejore el nivel 

lector de los alumnos, los cuales se conducen de manera rutinaria, 

improductiva, sin objetivos pedagógicos claros, de carácter inmediato, ya que  

hay una fuerte presencia del nuevo currículo, la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular como único documento de técnicas motivacionales de lectura, que 

no les permite a los Docentes ampliar correctamente el hábito de lectura en los 

estudiantes. Por tales razones me he propuesto investigar: TÉCNICAS 

MOTIVACIONALES PARA FOMENTAR EL HÁBITO DE LA LECTURA EN 

LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO GRADO DE SUBNIVEL BÁSICA MEDIA 

DE LA ESCUELA MUNICIPAL “MONSEÑOR JORGE GUILLERMO 

ARMIJOS”, DEL BARRIO CONZACOLA, PARROQUIA EL VALLE DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2013-2014. Los objetivos  propuestos en este 

trabajo de investigación fueron: 

  

 Impulsar a través de  la aplicación de técnicas motivacionales, los hábitos 

de lectura para desarrollar el pensamiento crítico en las y los estudiantes de 

séptimo grado de subnivel básica media de la Escuela Municipal “Monseñor 

Jorge Guillermo Armijos”, del barrio Conzacola, Parroquia El Valle de la 

Ciudad de Loja , período 2013-2014. 

 

 Diagnosticar las habilidades de la lectura comprensiva que tienen los 

estudiantes de séptimo grado de subnivel básica media de la Escuela 

Municipal “Monseñor Jorge Guillermo Armijos”, del barrio Conzacola, 

Parroquia El Valle de la Ciudad de Loja, periodo 2013 – 2014. 

 

 Determinar en los estudiantes de  séptimo grado de subnivel básica media 

de la Escuela Municipal “Monseñor Jorge  Guillermo Armijos”, del barrio 

Conzacola, Parroquia El Valle de la ciudad de Loja, período 2013 – 2014; si 

los docentes utilizan técnicas motivacionales para desarrollar la lectura 

comprensiva como base fundamental de aprendizajes significativos. 
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 Elaborar una guía de técnicas motivacionales de lectura que estimulen el 

interés  en docentes y estudiantes como apoyo fundamental del proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

 

Se propuso  lineamientos propositivos, orientados a fomentar el hábito de 

lectura en los estudiantes por parte de los docentes. 

 

El trabajo investigativo está sustentado científicamente en concepciones 

pedagógicas y filosóficas de varios autores que sirvieron para fundamentar las  

variables del tema de investigación, el mismo que tiene el siguiente esquema: 

En la primera parte contiene la variable dependiente que son los hábitos de la 

lectura, conceptos, importancia, historia, procesos, y tipos, en la  segunda parte 

la variable independiente como  las técnicas motivacionales de la lectura, 

desarrollo, motivación, estrategias, técnicas,  entre otros, relacionados al tema 

de estudio y por ultimo tenemos  los recursos humanos, materiales y métodos 

utilizados. 

Los apartados que se sustenta el desarrollo de este trabajo de investigación 

son:  

 

PRIMER APARTADO, la revisión literaria recopila los sustentos teóricos de 

mayor relevancia de la investigación, a fin de tener un conocimiento y 

comprensión más amplia de todo lo que se refiere las técnicas motivacionales 

de la lectura. 

 

SEGUNDO APARTADO, la metodología que hace referencia al tipo de 

investigación propuesta, y los materiales y métodos  utilizados para analizar e 

interpretar la información recolectada, lo que ayudó a determinar los resultados. 

 

TERCER APARTADO, la discusión de los resultados obtenidos a través  de las 

encuestas, información que fue procesada, tabulada, analizada e interpretada. 

Como resultado de esto, se procedió al planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones, este proceso permitió conocer la realidad educativa en la 

que se desenvuelve la Escuela, dejando entrever que los docentes no aplican 



6 
 

técnicas de motivación a los estudiantes, ya que el nivel lector de los mismos 

en muy bajo y por ende el aprendizaje no es significativo. 

 

Por ello, es importante capacitar a los docentes, mediante la aplicación de 

técnicas motivacionales de lectura, con el propósito de que sus conocimientos 

sean amplios, para así poder motivar de una manera correcta el hábito de la 

lectura de los estudiantes.  

 

Para finalizar, el contenido de esta investigación es de mucha importancia, ya 

que cuenta con información adecuada y oportuna que servirá de punto clave 

para fortalecer el hábito de la lectura y por ende a mejorar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

TÉCNICAS MOTIVACIONALES DE LA LECTURA 

 

Técnicas de lectura 

 

Según el autor ALCOSER (2009), hay distintas técnicas de lectura que sirven 

para adaptar la manera de leer al objetivo que persigue el lector. Las dos 

intenciones más comunes al leer son la maximización de la velocidad y la 

maximización de comprensión del texto, entre las que tenemos: 

 

Técnicas convencionales 

 

Entre las técnicas convencionales, que persiguen maximizar la comprensión, 

se encuentran la lectura secuencial, la lectura intensiva y la lectura puntual. 

 

Lectura secuencial 

 

La lectura secuencial es la forma común de leer un texto. El lector lee en su 

tiempo individual desde el principio al fin sin repeticiones u omisiones. 

 

Lectura intensiva 

 

El objetivo de la lectura intensiva es comprender el texto completo y analizar 

las intenciones del autor. No es un cambio de técnica solo de la actitud del 

lector; no se identifica con el texto o sus protagonistas pero analiza el 

contenido, la lengua y la forma de argumentación del autor neutralmente. 

 

Lectura puntual 

 

Al leer un texto puntual el lector solamente lee los pasajes que le interesan. 

Esta técnica sirve para absorber mucha información en poco tiempo. 
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Técnicas enfocadas a la velocidad de la lectura 

 

Lectura diagonal 

 

En lectura diagonal el lector solamente lee los pasajes especiales de un texto, 

como títulos, la primera frase de un párrafo, palabras acentuadas 

tipográficamente, párrafos importantes (resumen, conclusión) y el entorno de 

términos importantes como fórmulas («2x+3=5»). 

 

Escaneo 

 

Es una técnica para buscar términos individuales en un texto, basada en la 

teoría de identificación de palabras comparando sus imágenes. El lector se 

imagina la palabra en el estilo de fuente del texto y después mueve la mirada 

rápidamente sobre el texto. 

 

La técnica de lectura veloz 

 

La técnica conocida como lectura veloz combina muchos aspectos diferentes 

para leer más rápido. En general es similar a la lectura diagonal pero incluye 

otros factores como concentración y ejercicios para los ojos. 

 

Motivación de la Lectura 

 

 ALQUINGA (2005), define a la lectura como  una conducta intelectual cuya 

evolución histórica aumenta cada día más su complejidad. Por un lado, el lector 

pasa a ser el protagonista. Interactúa con el autor y el texto. 

 

 Los bibliotecarios y demás expertos en la animación a la lectura ya han leído 

muchas veces que el usuario no se toma como un solo receptáculo inactivo de 

la información sino más bien como un hacedor de su propio conocimiento. Por 

otro lado, los textos, el nuevo hipertexto entre ellos, han de construirse a través 

de un proceso asociativo que exige al lector el desarrollo de habilidades de 



9 
 

pensamiento. Ambos, lectores y textos, interactúan generando diferentes tipos 

de lecturas en un continuo, en base a la mayor o menor demanda de recursos 

personales, que va desde la lectura estética hasta la meta-lectura. 

 

Para animar a los lectores a enfrentarse a un texto, es importante considerar 

tres dimensiones de la motivación que influyen en la predisposición de las 

personas hacia los libros. 

 

“Si queremos mejorar el hábito de lectura, podemos rodearnos de personas 

que nos animen por su parte a leer, apuntarnos a clubs de lectura, visitar foros 

o redes sociales de lectores”. 

 

Qué debe hacer el docente para incentivar la lectura 

 

URIGA 2005, manifiesta algunos factores para motivar la lectura como son: 

 

- Lecturas adecuadas para la edad.- Si no entendemos lo que estamos 

leyendo, nos vamos a aburrir al instante y vamos a cogerle tirria a la lectura. 

Conviene ir introduciendo a los niños a la lectura con contenidos divertidos y 

fáciles de asimilar, como libros infantiles (incluso adaptaciones de obras 

clásicas, si se quiere) y cómicos. 

 

- Lee en voz alta.- Si el niño aún no sabe leer, el docente puede hacer de 

narrador de la historia. 

 

- Visita bibliotecas, librerías y ferias del libro.- Son los santuarios de la 

lectura, los lugares donde más culto se le rinde y donde se pueden descubrir 

nuevas obras que antes desconocíamos. Visitar con frecuencia y adquirir 

nuevos libros son una actividad culturalmente hablando de lo más saludable. 

 

- Fija una disciplina.- Suele ser recomendable fijar una rutina cómoda de 

cumplir. Por ejemplo, reservar un horario para leer, como después de comer o 

http://ocio.uncomo.com/articulo/como-divertirse-en-un-club-de-lectura-15565.html
http://educacion.uncomo.com/articulo/como-fomentar-la-lectura-infantil-6939.html
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antes de dormir. Así, la lectura se convierte en una actividad más del día a día 

y no requiere tanto esfuerzo ponerse a ello. 

 

Estrategias para identificar la idea principal en un texto 

 

GUERRERO (2010), sugiere que lo primero que debemos hacer es observar 

cuál es la palabra que más se repite y que domina todo el párrafo. Esta palabra 

representará un objeto, una persona. Para esta palabra el autor puede usar 

sinónimos o algún pronombre, lo importante es darse cuenta que se está 

refiriendo al mismo objeto, a la misma idea. 

 

Una vez identificada esta palabra es muy fácil encontrar la frase central del 

párrafo. Y veremos que todas las demás tendrán alguna relación con ella y 

encierra en sí todo lo que se expone en las demás frases. Es la que podemos 

considerar como el resumen de todas las demás. 

 

Comprobación de la idea principal 

 

Hay dos medios para asegurarse que la frase que ha considerado como 

principal, es la correcta. 

 

Primer Medio: Si suprime esa frase, el párrafo queda como cortado, como 

incompleto. No aparece claro el significado del párrafo como conjunto. Si 

suprime una frase secundaria, el sentido general del párrafo no se altera. 

 

Segundo Medio: Vaya leyendo una por una las restantes frases del párrafo 

(las que no consideró como principal) y antes o después de cada una de éstas, 

repita la que consideró como principal. Si su elección fue acertada, cada frase 

se relacionará de un modo natural con la idea central, formando ambas un todo 

lógico y coherente. 
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Ideas o frases secundarias  

 

Aunque pueden encontrarse párrafos que no tienen más que una idea y una 

sola frase, lo más frecuente es que estén compuestos por un conjunto de 

diversas frases que se denominan secundarias. 

 

Hay cuatro formas o maneras generalmente usadas por el autor, para ampliar, 

desarrollar, o matizar la idea expuesta en la fase principal: 

 

1. Por repetición: Cuando se mantiene el contenido de la frase principal 

variando sólo las palabras. 

 

2. Por contraste: Estas frases son muy eficaces para hacer resaltar la idea 

principal. El autor quiere dejar bien claro cuál es su verdadero pensamiento, 

indicando y rechazando, lo que no es su pensamiento. 

 

3. Por ejemplificación: Los ejemplos sirven para hacernos comprender el 

alcance de la idea principal a través de casos y aplicaciones concretas. Aunque 

en cierto sentido puede sentirse como superfluos, en la práctica suelen ser una 

ayuda para llegar a comprender de verdad la afirmación general. 

 

4. Por justificación: Este tipo de frases contiene razones o argumentos que 

apoyan la afirmación establecida en la frase principal. Una idea se entiende si 

conocemos cuáles son los fundamentos lógicos oracionales que la sostienen y 

la apoyan. 

 

Estrategias para mejorar la comprensión de la lectura 

 

 Según CASTAÑEDA (2010), da a conocer que los profesores deben tener muy 

en cuenta la importancia metodológica del enfoque o la vía que escogemos por 

la incidencia que esta tiene en el desarrollo de habilidades en los estudiantes. 

“Es por tanto que resulta imprescindible el empleo de estrategias o 

procedimientos en la conducción y evaluación del proceso lector”. 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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Es importante, además, que los estudiantes verbalicen las contestaciones a 

estas y que el docente conozca las hipótesis, predicciones y expectativas de 

sus alumnos; para luego retomarlas en el momento de la pos-lectura. 

 

a) Aporte de ideas.- Consiste en hipotetizar o consignar lo que ya se sabe. El 

proceso comienza cuando el maestro o profesor pide a los alumnos que digan 

todo lo que piensan, sienten o saben del tema de estudio o del contenido 

textual. Ayuda y estimula al grupo a formular preguntas para abordar al texto, o 

para que manifiesten sus expectativas de lectura.  

 

b) Categorización.- Exige un pensamiento más reflexivo. El docente pedirá 

que se busquen formas de categorizar las ideas vertidas. Los alumnos deben 

encontrar categorías o grupos de ideas que se relacionen entre sí. Este 

proceso es posterior al momento en que se vierten las ideas. Esto permite 

anticipar las categorías básicas y las estructuras organizadoras del texto. 

 

c) Predicción.- En esta estrategia se debe sugerir a los alumnos que formulen 

predicciones de las categorías básicas que los autores habrían tenido en 

cuenta al hacer su obra. Haciendo predicciones los estudiantes se aproximarán 

a la lectura pensando en la organización y los elementos que componen la 

lectura. 

 

d) Formulación de preguntas.- El rol del maestro en esta estrategia es 

encontrar preguntas que puedan guiar la búsqueda del conocimiento del lector, 

la cual es de extrema importancia. No se debería iniciar la lectura de un texto 

hasta que no hayan surgido, del grupo, algunas preguntas que realmente guíen 

la lectura. 

 

e) Formulación de un propósito para la lectura.- Esta, es la que dará 

relevancia y autenticidad a la actividad de leer. Este propósito debe estar 

pensado desde el enfoque de los alumnos y no desde el del maestro. 
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Técnicas para mejorar la comprensión lectora  

 

Según PUENTE (2002), las técnicas para mejorar la compresión de la lectura 

son:  

 

- Proponer situaciones en las que sea necesario leer una historia, las 

instrucciones de un juego, el artículo de una revista, el menú de un restaurante, 

un anuncio publicitario. 

 

- Buscar la palabra fantasma, también conocido como procedimiento Cloze: 

seleccionar un texto en el que se suprimen varias palabras fáciles de deducir 

por el contexto de la historia. El niño debe adivinar cuáles son esas palabras 

que faltan.  

 

- Plantear un tema cualquiera y quien consiga más información sobre él, gana.  

 

- Técnica de la idea principal: se muestra al niño la ilustración de una acción 

concreta y se ofrecen diferentes opciones textuales que la expliquen. A 

continuación, deberá escoger aquella que mejor la explique.  

 

También puede realizarse sin necesidad de dibujo alguno: tras leer el 

fragmento de un texto se le pide que extraiga el sentido principal o el tema de 

lo que acaba de leer. Otra buena idea es subrayar la que crea idea principal de 

un párrafo.  

 o bien debe contar a sus compañeros en pocas palabras de qué trata la 

historia.  

 

- Tras la lectura, realizar un dibujo o una dramatización sobre el contenido.  

 

- Escribir finales distintos para una misma historia.  

 

- Completar y ordenar frases, hacer sopas de letras, responder preguntas 

relacionadas con el texto. 
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- Lectura simultánea: leer una frase y, a continuación, enunciar otra con el 

mismo significado pero con palabras distintas, más sencillas. Así, aprende 

vocabulario y comprende más fácilmente lo leído.  

 

- Leer cuidadosamente títulos, encabezados y pies de página.  

 

Cómo evaluar el rendimiento lector luego de aplicar las técnicas 

 

URIGA (2005), manifiesta que las  herramientas de evaluación lectora son : 

 

- La caja de los libros secretos: es una técnica de presentación, es 

importante saber presentar un libro para crear interés por su lectura. En esta, 

se toma una caja de cartón y se adorna llamativamente.  

 

Se le deja una rendija o se le llena de agujeros. Dentro se coloca el libro a 

presentar, sin que los estudiantes lo vean y se cierra.  

 

Luego, de uno en uno, a través de la rendija, los estudiantes van viendo, y 

diciendo características del que se escriben en la pizarra: forma, tamaño 

dibujos, título, color, muchas o pocas páginas, entre otros.  

 

Al final se saca el libro y se presenta; comparándolo con las características que 

están escritas en la pizarra. Acabada la técnica se les pregunta a los 

estudiantes quien tiene la curiosidad o desea saber de qué trata el libro. 

 

- De la palabra a la imagen: Estrategia que trabajar la lectura, la expresión, la 

narración, la escritura y la creatividad a través del arte de contar y escribir 

historias, utilizando las ilustraciones y otro tipo de imágenes impresas o 

fotográficas, para estimular y motivar a los alumnos participantes a la lectura, y 

al mismo tiempo, ayudarles a entender cómo una narración contiene una 

estructura determinada que es un elemento primordial para apreciar el valor de 

un texto, para comprenderlo, y para despertar y fomentar el arte de la creación 

de historias a través de la expresión oral y escrita. 
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- Narración oral de cuentos: Contar un cuento como actividad de expresión 

representa un conjunto de trabajos que van desde la comprensión y 

memorización de las ideas argumentadas en una historia. Como elemento de 

animación a la lectura ejercen una influencia en la difusión de los distintos 

géneros de expresión lingüística.  

 

- Escritura creativa: Técnica que ayuda a enseñar de forma organizada, con 

una presentación muy atractiva y con la garantía de ofrecer resultados en 

forma de textos escritos por los propios alumnos y alumnas participantes. 

 

 Hace posible la necesidad de expresión que tienen niños y niñas, y de poder 

canalizarla a través de la escritura.  

 

“Al mismo tiempo las creaciones ayuda a que haya motivación para otros 

estudiantes a realizar éste tipo de trabajo, ya que trabaja a partir de la imitación 

y del descubrimiento de los elementos del lenguaje literario, en los diferentes 

géneros”.  

 

- El teatro en la escuela: El arte del Teatro nos permite desarrolla, a partir de 

un texto, múltiples tareas. Se crean escenarios y representaciones de la obra, 

se caracterizan los personajes de la obra dándole vida y despertando el interés 

por la obra escrita en otros, entre otras cosas.  

 

- A través del  cuestionario: es un instrumento de investigación que consiste 

en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener 

información de los consultados. Aunque a menudo están diseñados para poder 

realizar un análisis estadístico de las respuestas. 

 

- Los organizadores gráficos: sirven para aprender mejor un texto. 

Establecen relaciones visuales entre los conceptos claves de dicho texto y, por 

ello, permiten “ver” de manera más eficiente las distintas implicancias de un 

contenido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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b) Técnicas de evaluación 

 

VIVANCO (2010), dice que los mapas de conceptos, son medios para 

representar los conceptos en forma visual, se representa la información y las 

relaciones entre las distintas ideas, refleja la información de manera secuencial. 

 

La representación gráfica puede seguir un orden lógico y jerárquico, que va de 

lo general a lo más específico o puede describir un proceso lógico-lineal. 

 

 BENEFICIOS DE LA TÉCNICA 

 

- Oportunidad de diagnosticar y evaluar, formativamente, los conceptos y 

destrezas del estudiante 

- Activa los conocimientos previos 

- Estimula al estudiante a: pensar, meta-cognizar y autoevaluarse 

- Las respuestas sirven de guía para dar énfasis en aspectos que necesitan 

más atención o re-enseñanza 

- Identifica conceptos erróneos y también los más importantes 

- Estimula la imaginación y la creatividad 

- Propicia que el aprendizaje sea pertinente 

- Ocurre intercambio de ideas y visiones 

- Se logran objetivos en los más altos niveles cognoscitivos. 

 

- Diario reflexivo.- Es el instrumento que consiste de un conjunto de 

preguntas, situaciones y pensamientos, permite al estudiante reflexionar sobre 

su progreso. Es preparado por el estudiante con la colaboración del maestro(a). 

 

1. Consideraciones.- Que la redacción de las reflexiones guíen al estudiante a 

determinar cuáles son sus fortalezas y debilidades, cuáles son sus logros, 

cuánto esfuerzo está impartiendo a su trabajo y manifestar sus 

preocupaciones, dudas y pensamientos. 
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2. Propósito: Que el estudiante se evalúe, que muestre los conocimientos 

adquiridos, que evalúe sus valores y que el maestro se autoevalúe. 

 

3. Limitaciones.- No siempre se posible anticipar eventos espontáneos y estar 

en el momento para obsérvalos. 

 

- La duración de un evento afecta la viabilidad de la observación. 

- Se difícil cuantificar datos que son el resultado de la observación. 

 

- Encuestas.- Consiste en una serie de preguntas formuladas directamente a 

los participantes 

 

- Se dirigen a un grupo, un colectivo, población o universo. 

- Método muy utilizado pero ofrece conocimiento limitado. 

- Se puede aplicar a poblaciones numerosas 

- Permite hacer generalizaciones, a través del análisis cuantitativo. 

 

- Con lecturas, ayuda a darse cuenta como está el nivel lector de los 

estudiantes, y por ende aplicar las técnicas adecuadas para ir mejorando. 

 

LOS HÁBITOS DE LA LECTURA 

 

 Según QUIJIJE y ESTRELLA (2010), manifiestan que los hábitos son acciones 

del individuo que se repiten consciente e inconscientemente hasta persistir por 

sí mismas y convertirse en acciones automáticas. 

 

A medida que el individuo se va desarrollando, se conforma progresivamente el 

predominio de los hábitos. 

 

El hábito es un mecanismo esencial en la vida del ser humano, permite 

funcionar rápida, suave y cómodamente, aunque éstos pueden ser 

perjudiciales o beneficiosos. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Psicológicamente el hábito significa que las funciones mentales, una vez 

establecidas se hacen más fáciles con la repetición y progresivamente dejan de 

acompañarse de la sensación de esfuerzo. 

 

a) Formación de los hábitos.- Los hábitos de conducta se alcanzan a través 

de aprendizajes concretos y congruentes. El proceso de formación de los 

hábitos pasa necesariamente por tres fases: 

 

1. Provocar la conducta que sea manifestación del hábito pretendido. 

2. Fijarla para que aumente su contingencia ante las situaciones de estímulo. 

3. Acrecentar su estabilidad y hacerla participe de la estructura personal del                 

sujeto. 

4. Durante estas tres fases se hará uso de las siguientes técnicas: 

a) Repetición, entendida como la práctica de la respuesta. 

b) La variación de los contextos o situaciones que permitan la futura 

generalización de las conductas apropiadas. 

c) La motivación, el sujeto se ha de encontrar motivado para que el proceso de 

formación de hábitos tenga resultados positivos. 

d) La utilización de modelos para que el sujeto imite las conductas objetivo. 

 

La lectura 

 

GONZÀLEZ (2008), dice que la lectura es el proceso de significación y 

comprensión de algún tipo de información y/o ideas almacenadas en un 

soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje, 

que puede ser visual o táctil (por ejemplo, el sistema Braille).  

 

“La lectura, es cada una de las posibles interpretaciones que ofrece un texto. 

Existen diversos estudios acerca de los hábitos de lectura. Así también, sobre 

la relación que existe entre el lector, el autor, el texto y la obra. Ya que la 

lectura implica la correcta decodificación de signos dados, el lector entiende y 

conoce el sistema de signos que le es presentado. La historia de la lectura se 

remonta hacia el origen de la escritura” 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille_%28lectura%29
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Importancia de la lectura 

 

La lectura debe ser utilizada como el principal mecanismo de enseñanza en el 

aprendizaje  es por esto que debe ser estimulada en el niño  desde su edad 

pre-es colar  ya que en esa edad algunas docentes tendemos a bloquear al 

niño preocupándonos únicamente porque el niño decodifique de manera 

correcta  la lectura y logre ser entendida, comprendida y reutilizada porque es 

así como se logra un aprendizaje donde el estudiante aplica los conocimientos 

adquiridos. 

 

Pero la lectura no debe ser solo decodificación se símbolos y como docentes 

sentirnos satisfechos debe ir más allá al verdadero objetivo la comprensión de 

lo leído y la transformación que puede llegar a ocasionar en nuestras mentes o 

las del lector. 

 

“Si el niño es estimulado de manera correcta en sus inicios el aprendizaje de 

conceptos a lo largo de su vida va hacer realmente sencillo ya que la lectura 

comprensiva le brinda el desarrollo de procesos que lo llevan más allá de las 

inferencias y razonamientos previstos por el autor, en general debemos como 

padres y docentes apropiarnos de la lectura como el único método de crear 

personas criticas capaces de analizar y argumentar.” 

 

Es siempre relevante para que la lectura rinda sus mejores frutos que la misma 

se realice en ambientes relajados y tranquilos, que inviten a la concentración, 

que permitan que la persona se olvide de aquello que lo rodea y se sumerja en 

la historia que lee.  

 

Historia de la lectura en el mundo 

 

- En la antigüedad.- Los primeros jeroglíficos fueron diseñados hace 5000 

años, en cambio los alfabetos fonéticos más antiguos tienen alrededor de 3500 

años.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerogl%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
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 Las primeras obras escritas en ocasiones permitían tener solamente una parte 

del texto.  

 

Entre el siglo II y el IV, la introducción del pergamino permitió la redacción de 

obras compuestas por varios folios largos que podían guardarse juntos y leerse 

consecutivamente.  

 

El libro de la época actual sigue este mismo principio, pero la nueva 

presentación permite consultar su contenido en una manera menos lineal, es 

decir, acceder directamente a cierto pasaje del texto. 

 

Alrededor del siglo X las palabras se escribían una tras otra, sin espacios en 

blanco ni puntuación. 

 

En la actualidad. El uso del lenguaje escrito implica la capacidad para 

aprender cosas nuevas mediante la lectura y la capacidad para exponer 

nuestros pensamientos por escrito. La lectura y la escritura exigen coordinar 

una amplia variedad de actividades complejas, algunas implicadas en asignar 

un significado a los símbolos escritos y otras, en la interpretación del 

significado del texto. Aprender a leer y escribir requiere el uso del lenguaje de 

manera más consciente, formal, deliberada y descontextualizada. Dada su 

complejidad, el aprendizaje de estas actividades llega a convertirse en un serio 

problema para educadores y educandos.  

 

Proceso de la Lectura 

 

Según VIVANCO (2010), el proceso de lectura  consta de cuatro pasos: 

 

1. La visualización. Cuando leemos no deslizamos de manera continua la 

mirada sobre las palabras, sino que realizamos un proceso discontinuo: 

cada palabra absorbe la fijación ocular durante unos 200-269 milisegundos 

y en apenas 69 milisegundos se salta a la siguiente, en lo que se conoce 

como movimiento sacádico. La velocidad de desplazamiento es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pergamino
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
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relativamente constante entre unos y otros individuos, pero mientras un 

lector lento enfoca entre cinco y diez letras por vez, un lector habitual puede 

enfocar aproximadamente una veintena de letras; también influye en la 

velocidad lectora el trabajo de identificación de las palabras en cuestión, 

que varía con relación a su conocimiento por parte del lector o no. 

 

2. La fonación. Articulación oral consciente o inconsciente, se podría decir 

que la información pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en la que 

pueden darse la vocalización y sub vocalización de la lectura. La lectura sub 

vocalizada puede llegar a ser un mal hábito que entorpece la lectura y la 

comprensión, pero puede ser fundamental para la comprensión de lectura 

de materiales como la poesía o las transcripciones de discursos orales. 

 

3. La audición. La información pasa del habla al oído (la sonorización 

introauditiva es generalmente inconsciente). 

 

4. La cerebración. La información pasa del oído al cerebro y se integran los 

elementos que van llegando separados. Con esta etapa culmina el proceso 

de comprensión. Existe también el proceso de extracción,  

  

“La velocidad de desplazamiento es relativamente constante entre unos y otros 

individuos, pero mientras un lector lento enfoca entre cinco y diez letras por 

vez, un lector habitual puede enfocar aproximadamente una veintena de letras; 

también influye en la velocidad lectora el trabajo de identificación de las 

palabras en cuestión, que varía en relación a su conocimiento por parte del 

lector.” 

 

Existe también el proceso de extracción, interpretación y reflexión. 

 

 La comprensión de la lectura 

 

Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender sino 

carecería de sentido. “Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle 
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significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que 

le interesa. 

 

- Comprensión primaria: Es la comprensión de los "átomos" de sentido, de 

las afirmaciones simples. ¿Qué dice esta oración? En este nivel suele generar 

dificultades la falta de vocabulario. 

Simplemente no sabemos qué dice porque no sabemos el sentido de las 

palabras que emplea el autor.  

 

- Comprensión secundaria: Es la comprensión de los ejes argumentativos del 

autor, de sus afirmaciones principales, de sus fundamentos y de cómo se 

conectan las ideas. ¿Qué quiere decir el autor? 

 

En este nivel los fracasos pueden tener por causa la no distinción entre lo 

principal y lo secundario. Es muy común que el lector se quede con el ejemplo 

y olvide la afirmación de carácter universal a la que éste venía a ejemplificar.  

 

- Comprensión profunda: es la comprensión que supera el texto, llegando a 

captar las implicancias que el mismo tiene respecto del contexto en que fue 

escrito, del contexto en que es leído, y respecto de lo que "verdaderamente es" 

y/o de lo que "debe ser". ¿qué más dice el texto? ¿son correctas sus 

afirmaciones? 

 

Esta comprensión implica un conocimiento previo más vasto por parte del 

lector. Cuanto mayor sea el bagaje de conocimientos con el que el lector 

aborde el texto tanto más profunda podrá ser su comprensión del mismo.  

 

Tipos de lectura 

 

Según   VIVANCO (2010),  los tipos de lectura son :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Lectura mecánica.- Es la habilidad para únicamente leer determinado 

contenido que resulte interesante o importante para el lector, ignorando todo lo 



23 
 

demás, usualmente los lectores lo realizamos de manera involuntaria cuando 

leemos un periódico, una revista, un anuncio o cartel. Esta se aplica en los 

siguientes ejemplos: 

 

“Por ejemplo la que se hace normalmente cuando vamos al salón de belleza o 

el barbero, leemos el material que encontramos como un mecanismo para 

evitar el aburrimiento. Difícilmente uno se preocupa por lograr un conocimiento 

a fondo del contenido del texto”. 

 

Lectura fonológica.- Es aquella  en la cual se lee un libro, texto o párrafo en 

voz alta, conservando las reglas de lectura que son; voz modulada, 

pronunciación correcta de vocales, consonantes, acentos y el respeto de 

comas y puntos y aparte. Ejemplo de lectura fonética es cuando se lee un 

poema, un cuento, trabalenguas, ensayos, etc. 

 

Lectura denotativa.- Es aquella lectura en el cual una persona expone el 

contenido de una investigación o libro y trata de dar claridad a su lectura 

incluyendo el significado de determinada palabra que aparece en el contenido, 

es como descomponer el texto agregando más información, opinión, etc. 

Podemos encontrar este tipo de lectura cuando un profesor da su clase o el 

alumno expone frente a su grupo de estudio. 

 

“Es una lectura de la forma, de la superficie del texto (sin embargo, no es 

superficial). Hay una relación fiel entre la palabra y lo que significa.” 

 

Además, permite identificar elementos explícitos de la lectura como el tipo de 

texto: narrativo, expositivo, argumentativo, de intercambio verbal, de la tradición 

oral.  

 

Lectura connotativa.- La lectura connotativa corresponde a un nivel más 

profundo de comprensión del mensaje. En este tipo de lectura se puede 

encontrar el tema; interpretar imágenes y gráficos; deducir la enseñanza que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fonolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Denotativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Connotaci%C3%B3n
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nos deja la lectura; dar conclusiones e inferir las consecuencias o resultados 

derivados de los hechos que constan en el texto, este tipo de lectura se orienta 

a develar o descubrir los elementos implícitos en el mensaje, inclusive, los que 

se encuentran ocultos o detrás de los mismos mensajes, conceptos  y 

argumentos. 

 

En una lectura connotativa, se pueden hacer intuiciones, predicciones y 

supuestas explicaciones respecto de las Intenciones, posibles motivos o 

sugerencias que hace el autor. 

 

 Características: 

 

- Se desarrolla la intuición y los sentimientos del lector 

- Es una lectura subjetiva 

- Es posible la multiplicidad de intuiciones e interpretaciones frente al mismo 

mensaje. 

 

- Lectura literal.-  significa leer al pie de la letra, es decir, tal cual está escrito. 

No se agrega a la lectura en voz alta ninguna explicación u opinión, solo se lee 

el contenido para compartir a los oyentes.  Por ejemplo un artículo científico. 

 

Condicionantes de la lectura 

 

La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de 

factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión: 

 

- El tipo de texto: exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor sus 

ideas. 

 

- Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y cada 

tipo posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en 
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juego procesos de comprensión diferentes cuando leen los distintos tipos de 

texto. 

 

El lenguaje oral: un factor importante que los profesores han de considerar al 

entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral de un alumno y su 

capacidad lectora.  

 

La habilidad oral de un alumno está íntimamente relacionada con el desarrollo 

de sus esquemas y experiencias previas. 

 

Con respecto a esto, Mendoza (2005) opinó lo siguiente: 

 

El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales 

se va edificando luego el vocabulario lector, que es un factor relevante para la 

comprensión. Por tanto, el alumno carente de un buen vocabulario oral estará 

limitado para desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo 

cual, a su vez, habrá de limitarlo en la comprensión de textos. 

 

Las actitudes: las actitudes de un alumno hacia la lectura pueden influir en su 

comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud negativa posea las 

habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero su actitud 

general habrá de interferir con el uso que haga de tales habilidades. 

 

Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en relación con varios 

temas en particular pueden afectar a su forma de comprenderlos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

 

 Material bibliográfico 

 

 Libros 

 Folletos 

 Revistas 

 

Material de escritorio 

 

 Lápiz  

 Grapadora 

 Cuaderno 

 Borrador 

 Calculadora 

 

Material electrónico 

 

 Computadora 

 

Talento Humano 

 

 Director de Tesis. 

 Aspirante al Grado de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención 

Educación Básica. 

 

MÉTODOS. 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se aplicó los 

siguientes métodos: 
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Método inductivo.-  Es un procedimiento en el que, comenzando por los datos, 

se acaba llegando a la teoría. Por tanto, se asciende de lo particular a lo 

general. El cual ayudó a obtener conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. 

 

Método deductivo.- Es aquél que parte de los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así 

su validez. 

 

Método estadístico.- Es una herramienta que ayudó a la obtención, 

representación, simplificación, análisis, interpretación de la información 

recaudada con el campo.  

 

TÉCNICAS: 

 

Las técnicas que se utilizaron fueron  las siguientes: 

 

- Encuesta, con el instrumento cuestionario aplicado a estudiantes del séptimo 

grado de subnivel básica media de la Escuela Municipal “Monseñor Jorge 

Guillermo Armijos”. 

 

- La bibliográfica, utilizada para recopilar información de las fuentes. 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

Población y muestra 

 

La población investigada estuvo conformada por alumnos del séptimo grado del 

subnivel básica media de la Escuela Municipal “Monseñor Jorge Guillermo 
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Armijos”, del barrio Conzacola, parroquia El Valle de la ciudad de Loja, periodo 

2013 – 2014, que es un total de 185 niños(as) y 12 maestras, por lo cual para 

la investigación se tomó como muestra el total de niños y niñas del séptimo 

grado del subnivel básica media que es de 23 niños y las 3 maestras que 

trabajan con ese grado. 

 

ESCUELA MUNICIPAL “MONSEÑOR JORGE GUILLERMO ARMIJOS” 

CUADRO 1 

POBLACIÓN 

INVESTIGADA 

CENTRO  

EDUCATIVO 

G
R

A
D

O
 NIÑOS 

M
A

E
S

T
R

A
S

 

TOTAL 

H M 

Escuela Municipal “Monseñor 

Jorge Guillermo Armijos” 
7MO 12 11 3 23 

TOTAL  12 11 3 23 

Fuente: Escuela Municipal “Monseñor Jorge Guillermo Armijos” 

Elaboración: Investigadora. 
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f. RESULTADOS  

 

ANALISÍS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y ALUMNOS 

DE LA ESCUELA MUNICIPAL   MONS.  “JORGE GUILLERMO ARMIJOS”. 

 

1. ¿En su opinión, como cree usted que es el nivel de lectura de sus 

alumnos?              

                                                           TABLA N° 1 

NIVEL DE LECTURA 

Acepciones   
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Excelente 0 0 4 17,39% 

Muy Bueno 1 33,33% 6 26,08% 

  Bueno  2 66,67% 9 39,13% 

  Regular  0 0 2 8,70% 

    Malo 0 0 2 8,70% 

Total  3 100% 23% 100,00% 

 

             GRÁFICA N° 1 

 

FUENTE: Docentes de la Escuela Municipal Mons. “Jorge Guillermo Armijos.” 
ELABORACIÓN: Investigadora. 

 

 

ANALISÍS E INTERPRETACIÓN: 

 

El nivel de lectura de los alumnos debe ser excelente, dado que la motivación 

lectora incide positivamente porque se considera la herramienta más 
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66,67% 

0,00% 

33,3% 

Nivel lector de los alumnos 

Falta de motivación
por parte de los
padres

Falta de técnicas
motivacionales por
parte del docente

importante del aprendizaje; saber  leer es comprender, interpretar, relacionar 

los conocimientos de un texto. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos los maestros y alumnos  nos dan a 

conocer que el nivel lector es bueno con un 66,67% y un 39.13%. Según lo que 

se muestra en los resultados estadísticos,  se puede  dar cuenta que se 

necesita la orientación correcta hacia el hábito de la lectura a partir de clases y 

actividades, dado que hay que leer bien para interpretar correctamente, ya que 

es así como se logra una buena formación, conocimientos eficientes y por ende 

aprendizajes significativos. 

 

2. ¿A qué cree usted que se debe el nivel lector en sus alumnos? 

 

TABLA N° 2 
Nivel lector de los alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
FUENTE: Docentes de la Escuela Municipal Mons. “Jorge Guillermo Armijos.” 
ELABORACIÓN: Investigadora. 

Acepciones f % 

A falta de motivación por parte 
de los padres 

2 66,67% 

A falta de técnicas 
motivacionales por parte del 
docente 

-- -- 

Inadecuada estrategias de 
lectura 

1 33,33% 

Total  3 100 % 
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ANALISÍS E  INTERPRETACIÓN: 

 

El nivel lector de los alumnos se debe a que no motivan  los padres; y por la  

falta de técnicas motivacionales por parte de los docentes, ya que los maestros 

deben tener conocimientos para así lograr los objetivos educativos del 

aprendizaje. 

 

Los docentes que representan el 66,67%, respondieron que el nivel lector de 

los alumnos se debe a  la “Falta de motivación por parte de los padres” y con el 

33,33% manifiesta que el  nivel lector se debe a las “inadecuadas estrategias 

de lectura”. 

 

Esto quiere decir que el éxito de la lectura debe empezar de la familia-escuela 

porque constituyen un entorno decisivo en la educación de los niños. La 

colaboración e implicación de los padres en la escuela, orienta al logro del 

aprendizaje significativo. 

 

1. ¿De los siguientes tipos de comprensión lectora dígnese escribir el 

que usted conoce más profundamente? 

 

TABLA  N°3 

Comprensión lectora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acepciones f % 

Comprensión primaria 1    33,33% 

Comprensión secundaria 1 33,33% 

Comprensión profunda 1 33,33% 

Total  3 100% 
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GRÁFICA N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

FUENTE: Docentes de la Escuela Municipal Mons. “Jorge Guillermo Armijos.” 
ELABORACIÓN: Investigadora. 

 

 

ANALISÍS E INTERPRETACIÓN: 

 

Los docentes deben tener conocimientos básicos acerca de  los tipos de 

comprensión lectora como son: comprensión primaria, comprensión 

secundaria, comprensión profunda, para así poder utilizar técnicas y métodos 

acordes a cada uno de ellos. 

 

Los docentes que representa el 33,33% nos manifiestan que el tipo de 

comprensión lectora que conocen son: comprensión primaria, comprensión 

secundaria, comprensión profunda. 

  

Se puede  dar cuenta que los docentes no están capacitados, ya que deben 

tener conocimientos básicos acerca de los tipos de lectura, para así poder 

utilizar técnicas y métodos adecuados para la edad. 
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4. ¿Dentro del proceso de la lectura usted toma en cuenta: 

 

TABLA  N°4 

Proceso de la lectura 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

GRÁFICA N° 4 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Docentes de la Escuela Municipal Mons. “Jorge Guillermo Armijos.” 
ELABORACIÓN: Investigadora. 

 

 

ANALISÍS E  INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro del proceso de la lectura los docentes deben tener en cuenta la 

preparación al nuevo conocimiento; ya que el maestro debe tener 

conocimientos profundos acerca del nuevo tema que se va a tratar en clase. En 

la siguiente pregunta el 100% respondieron que en el proceso de la lectura 

toman en cuenta  “la preparación al  nuevo conocimiento”.  

ACEPCIONES f  % 

La preparación al nuevo 

conocimiento 

3 100% 

Dirección  y adquisición del nuevo 

aprendizaje 

- -- 

Ordenación y síntesis - -- 

Total  3 100% 
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Lo que quiere decir que los docentes se sustentan en las necesidades de los 

niños ya que permiten conocer  su interés, los cuales atraerán y mantendrán su 

atención y así, será el propio alumno quien busque el conocimiento. 

 

5. Usted como profesional  de la educación. ¿Qué tipos de lectura 

conoce? 

 

TABLA N°5 
TIPOS DE LECTURA 

Acepciones   
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Lectura  mecánica 1 33,33% 1 4,35% 

Lectura fonológica 1 33,33% 2 8,69% 

Lectura denotativa 0 0 0 0 

  Lectura connotativa 0 0 1 4,35% 

    Lectura literaria 1 33,33% 19 82,61% 

Total  3 100% 23 100% 

 
GRÁFICA N° 5 

 
FUENTE: Alumnos de séptimo grado de subnivel básica media. 
ELABORACIÓN: Investigadora. 

 

ANALISÍS E INTERPRETACIÓN: 

 

Los profesionales de la educación debe tener conocimientos de todos los tipos 
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técnicas y métodos para que el estudiante realice la lectura oral, fluida, clara, 

entonada y expresiva.  

 

 

Los maestros  y estudiantes encuestados nos pudieron manifestar que ellos 

tienen más conocimientos con la lectura literaria con un 33,33% y un 82.61%, 

lo que muestra que; los docentes no se preparan constantemente, ya que 

deben tener conocimiento acerca de los tipos de lectura, para así poder 

incentivar  a los alumnos que lean correctamente, para que el aprendizaje sea 

significativo y duradero. 

 

6. ¿Cuál de los siguientes aspectos toma en cuenta usted para motivar a 

sus alumnos? 

TABLA  N°6 

Aspectos de motivación para los alumnos 

 

 

 

 

 

 

                                  

      
GRAFÍCA N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

                  

FUENTE: Docentes de la Escuela Municipal Mons. “Jorge Guillermo Armijos” 
ELABORACIÓN: Investigadora 
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ANALISÍS E INTERPRETACIÓN: 

 

Para motivar a los alumnos se  debe utilizar lecturas adecuadas para la edad, 

porque  la motivación es uno de los factores que determina que los estudiantes 

despierten el interés y logren los resultados académicos adquiridos.  

 

El  66,67% de los encuestados respondieron que los aspectos que toman en 

cuentan para motivar a los alumnos son: “lecturas adecuadas para la edad” y 

con el 33,33%  manifestaron que motivan con  “lecturas en voz alta”. 

 

Referente a los resultados estadísticos, los docentes utilizan una buena forma 

de motivar a los alumnos, porque la lectura adecuada para la edad ayuda a 

despertar el interés del alumno y la lectura en voz alta ayuda a que el niño 

pierda el miedo, ampliar su vocabulario, ya que van aprendiendo palabras y 

mejorando su pronunciación. 

 

7. ¿Qué  estrategias emplea usted para fomentar la comprensión lectora? 

 

TABLA   N°7 

Estrategias para fomentar la comprensión lectora 

Acepciones   
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Aporte de Ideas 1 33,33% 5 21,74% 

Categorización  -- -- 3 13,04% 

Predicción -- --   -- 

Formulación de preguntas 2 66,67% 11 47,39% 

 Formulación de propósitos    para 
leer 

-- -- 4 17,39% 

Total  3 100% 23 100% 
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GRÁFICA N° 7 

 

FUENTE: Docentes de la Escuela Municipal Mons. “Jorge Guillermo Armijos” 
ELABORACIÓN: Investigadora 

.  
 

ANALISÍS E INTERPRETACIÓN: 

 

 Para fomentar la comprensión lectora en los alumnos se debe utilizar los 

aportes de ideas,  categorización, predicción, formulación de preguntas y 

formulación de propósitos para la lectura para que los estudiantes sean más 

críticos y reflexivos.  

 

De los docentes y estudiantes encuestados, nos manifiestan que para fomentar 

la comprensión lectora emplean las estrategias de formulación de preguntas y 

el 33,33% y 47.83%,  de acuerdo con lo que se observó, los maestros les falta 

utilizar más estrategias para fomentar la comprensión lectora de los alumnos. 

Pueden fomentar con seminarios, charlas e incentivándolos por de 

conferencias, pues esto ayudará a los estudiantes para que se capaciten 

acerca de la importancia de la lectura en su aprendizaje.  
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8. ¿Qué técnicas aplica usted para mejorar la comprensión lectora  en sus 

alumnos? 

        TABLA N° 8 

Técnicas para mejorar la comprensión Lectora 

Acepciones   
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Leer texto y contesta preguntas 1 33,33% 10 43,48% 

Realizar dibujos a partir de la lectura -- -- 2 8,69% 

Escribir finales distintos de una misma 
historia 

-- -- 2 8,69% 

Técnicas de la idea principal 1 33,33% -- -- 

Resumir -- -- 4 17,39% 

Lecturas con palabras subrayadas 1 33,33% 4 17,39% 

Completar y ordenar -- -- 1 4,36% 

Total  3 100% 23 100% 

 

GRAFÍCO N°8 

 

             FUENTE: Alumnos de séptimo grado de Subnivel Básica Media. 

               ELABORACIÓN: Investigadora. 

 

 

ANALISÍS E INTERPRETACIÓN: 
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completar y ordenar ; ya utilizando toda estas técnicas ayuda al niño a que el 

aprendizaje sea significativo. 

 

De acuerdo con los resultados, los docentes y estudiantes  con un 33,33% y 

43.48% nos dan conocer que la técnica que aplican para mejorar la 

comprensión lectora  es: leer y contestar preguntas, técnicas de la idea 

principal, y lecturas con palabras subrayadas.  

 

Según lo que se muestra en los resultados estadísticos, se puede dar cuenta 

que los docentes deberían recibir talleres y capacitarse más, porque les falta 

utilizar técnicas de comprensión lectora. 

 

9. ¿Qué herramientas se usan para evaluar el avance lector en los 

alumnos? 

TABLA  N°9 

Herramientas de comprensión  lectoras 

Acepciones   
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

La caja de libros secretos -- -- 1 4,36% 

Narración oral de cuento 3 100% 16 69,56% 

Escritura creativa -- -- 6 26,08% 

Total 3 100% 23 100% 

 

GRÁFICA N° 9 

 

FUENTE: Docentes de la Escuela Municipal Mons. “Jorge Guillermo Armijos” 
ELABORACIÓN: Investigadora. 
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ANALISÍS E  INTERPRETACIÓN:  

 

Los maestros deben utilizar todas las herramientas de comprensión lectora 

como son: la caja del libro secreto, narración oral de cuentos y la escritura 

creativa, ya que de esta manera ayudará a despertar el interés de los niños  y  

por ende hacer que el alumno sea más participativo. 

 

De los docentes  y estudiantes encuestados, que representa el 100% y 69.56%  

manifiestan que la herramienta que utilizan para evaluar el avance lector de los 

alumnos es la “narración oral de cuentos”, que ayuda al estudiante a ser 

creativo, lo que quiere decir que  permite al alumno disfrutar la belleza de lo 

escrito. 

 

10. ¿Qué medios se utilizan para evaluar la eficiencia de las técnicas 

aplicadas a los alumnos? 

                                          TABLA  N°10 

Medios de Evaluación  

Acepciones   
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Organizador gráfico 1 33,33% 6 26.09% 

Preguntas 1 33,33% 15 65.21% 

    Lecturas 1 33,33% 2 8.70% 

Total 3 100% 23 100% 

 

GRÁFICA N° 10 

 

FUENTE: Docentes de la Escuela Municipal Mons. “Jorge Guillermo Armijos” 
ELABORACIÓN: Investigadora. 
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26,09% 

65,21% 

8,7% 

Proceso que emplea la maestra 

Sintesis

Reflexion

Comprension

ANALISÍS E INTERPRETACIÓN: 

  

Los maestros deben utilizar como medios de evaluación los organizadores 

gráficos, preguntas, lecturas, ya que de esta manera notaran el nivel de 

conocimiento de los estudiantes. 

 

De los encuestados  que representa el 33,33%  y 65.21%, respondieron  que 

las técnicas que  utilizan  para evaluar a los alumnos son a través de    

“preguntas “y  “lecturas”, cada docente utiliza una manera diferente de evaluar 

los conocimientos de sus alumnos, ya que estas técnicas son las más acordes 

para el desarrollo del aprendizaje.  

 

11. ¿Para realizar un análisis de lectura. ¿Qué proceso emplea tu 

maestra? 

TABLA N° 11 

Proceso que emplea la maestra 
 

 

 

 

 

                                                        

 

GRÁFICA N° 11 

 

 

 

        

 

 

 

                                   

FUENTE: Alumnos de séptimo grado de Subnivel Básica Media. 
                                                          ELABORACIÓN: Investigadora. 

Acepciones f % 

Síntesis 6 26.09% 

Reflexión  15 65.21 % 

Comprensión  2 8.70 % 

Total  23 100 % 
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ANALISÍS E INTERPRETACIÓN: 

 

Los maestros deben emplear  para analizar una lectura los procesos de 

síntesis, reflexión, y de comprensión, ya que de esta manera le ayuda a los 

estudiantes a ser críticos y reflexivos.   

 

De los veinte tres niños informantes el 65.21% manifiesta que la docente 

emplea el método de la reflexión al realizar un análisis de lectura; un 26.09% 

dijeron que emplea el proceso síntesis y tan solo el 8.70% optaron por la 

opción del proceso de comprensión. Se puede  dar cuenta que los docentes no 

utilizan adecuadamente el proceso de análisis de la lectura, porque de esta 

manera los  alumnos pierden el interés por aprender. 

 

12. ¿Con qué frecuencia lees un libro en tu casa? 

 

TABLA  N° 12 
Frecuencia en la lectura en casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA N° 12 

 

 

 

 

 

 

                            

                                                 FUENTE: Alumnos de séptimo grado de Subnivel Básica Media. 
                                                       ELABORACIÓN: Investigadora. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Los alumnos deben tener el hábito de leer todos los días; ya que el éxito de la 

lectura debe inculcarse en el hogar y en la escuela, ya que constituye un 

entorno decisivo en la educación de los niños. 

 

Según datos obtenidos de la encuesta, se puede constatar que el 78.25% de 

los niños leen a veces un libro; el 17.38% lo hace todos los días; y el 

4.37%nunca lee. 

Según los resultados, se puede dar cuenta  que los niños a veces  leen un libro  

lo que significa que no tiene mucha motivación por parte de los padres y 

maestros.  
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g. DISCUSIÓN 

 

PRIMER OBJETIVO 

 

De acuerdo al objeto general: Impulsar a través de la aplicación de técnicas 

motivacionales, los hábitos de la lectura para desarrollar el pensamiento 

crítico en los estudiantes de Séptimo Grado de Subnivel Media de la 

Escuela Municipal “Monseñor Jorge Guillermo Armijos” del barrio 

Conzacola, parroquia El Valle de la ciudad de Loja. 

 

En la encuesta aplicada a los 3 docentes de la escuela, específicamente en la 

pregunta 8, encontramos que el 33,33% utiliza las técnicas de leer textos y 

contestar preguntas, la técnica de la idea principal, y las lecturas con palabras 

subrayadas. De la misma encuesta aplicada a los 23 estudiantes, 

específicamente en la pregunta 5, con el 47,83%, que los docentes motivan 

con la técnica de formulación de preguntas.    

   

Por lo tanto, los resultados obtenidos se destaca que la aplicación de técnicas 

motivacionales por parte de los docentes es baja, porque se evidencia en los 

niños la falta motivación, ya que está ayuda a despertar el interés. 

Debe despertar, o hacer nacer, en sus alumnos no sólo el hábito de la lectura 

sino la necesidad de saber más, de querer ir en busca de más.            . 

Con esa lectura profunda, el alumno estará realmente inmerso en el libro, sin 

darse cuenta del tiempo real y alejándose, por un tiempo, del mundo real para 

entrar en un nuevo mundo, infinito y maravilloso. 

SEGUNDO OBJETIVO 

 

De acuerdo al objetivo específico : Diagnosticar las habilidades de la lectura 

comprensiva que tienen los estudiantes de Séptimo Grado de Subnivel 

Media de la escuela municipal “Monseñor Jorge Guillermo Armijos” del 

barrio Conzacola, parroquia El Valle de la ciudad de Loja.  
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Con el propósito de cumplir el segundo objetivo, se toma en cuenta los 

resultados de las encuestas dirigida a los estudiantes. 

 

En la pregunta 3 de la encuesta de los alumnos el 39,13% manifestó que el 

nivel lector es bueno y el 17,39% manifestó que el nivel lector es excelente, de 

la misma encuesta aplicada a los docentes, específicamente en la pregunta 2, 

con el 66,67%, que el nivel lector de los estudiantes se debe a la falta de 

motivación por parte de los padres. De acuerdo a los porcentajes más altos de 

la encuesta aplicada a los 23 estudiantes, con el 39,23% que representa un 

nivel lector bueno, se considera que no hay una motivación correcta por parte 

de los docentes, por ende no se logra los objetivos educativos del aprendizaje. 

 

Los maestros deben fomentar hábitos de lectura a los alumnos, ya que el nivel 

lector debe ser excelente, porque es la herramienta fundamental para que el 

aprendizaje sea significativo, ya que ayuda los estudiantes a aprender las 

palabras con más rapidez y a mejorar su comprensión. 

 

Leer bien involucra a todas nuestras capacidades tanto la percepción y la 

imaginación, como la memoria, la comprensión, la creatividad y la capacidad 

para resolver situaciones que intervienen en la experiencia mental de la lectura. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluida la investigación se pudo puntualizar las siguientes 

conclusiones:  

 

 El  hábito de la lectura incide en la motivación de los estudiantes de la 

siguiente manera: aprende a investigar por cuenta propia, de tal forma que 

se convierte en autodidácticos, siendo responsables con las actividades 

educativas, ya que deben practicar distintos tipos de lectura durante todo el 

proceso educativo con la finalidad de afianzar más sus conocimientos.  

 

 El tipo de lectura que practican con mayor  frecuencia los estudiantes es: 

lectura literaria y lectura fonológica, ya que estas les permiten desarrollar 

mejor su conocimiento. 

 

 La práctica de lectura comprensiva logran que los aprendizajes sean críticos 

y reflexivos ya que es una oportunidad para seleccionar lo correcto, lo cual 

permite que los alumnos interpreten, analicen y desarrollen más los 

aprendizajes. 

 
 El nivel de lectura en la motivación incide positivamente, ya que despierta el 

interés por leer y aprender con la finalidad de mejorar el aprovechamiento. 

 
 

 Los niveles de lectura que poseen los estudiantes debe incidir en la 

motivación  la lectura  que les permite que sean más participativos en 

clases y mejoren los aprendizajes. 

 

 La motivación de la lectura incide en el aprendizaje, ya que los estudiantes 

deben estar motivados para poder responder con éxito durante el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Una vez concluida la investigación se pudo puntualizar las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Los docentes deben fomentar el hábito de la lectura con: seminarios, 

charlas, e incentivándose por medio de  conferencias, ya que estos ayudará 

a los estudiantes a que se capaciten acerca de la importancia de la lectura 

en su aprendizaje. 

 

 Los estudiantes deben practicar diferentes tipos de lectura como la lectura 

reflexiva que les permita ser críticos y reflexivos, porque si saben leer bien, 

pueden analizar y reflexionar, de tal manera que lo que se desea lograr con 

esto es obtener estudiantes de calidad. 

 

 Es necesario que se realice un taller de capacitación, pues de esta manera 

asesorar a los docentes sobre temas relacionados al hábito de la lectura 

que permita mejorar el comportamiento y aprovechamiento estudiantil.  

 

 La práctica de la lectura en los estudiantes, debe incidir en las técnicas 

motivacionales que les permitirá ser participativos y mejorar el proceso de 

aprendizaje, y para analizar diversos textos que van a enriquecer sus 

conocimientos. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

1. TÍTULO 

 

Taller para  docentes para fomentar el hábito de la  lectura de los estudiantes 

de tal manera que sea factor primordial en la motivación del aprendizaje. 

 

2. PRESENTACIÓN 

Este trabajo beneficiará directamente  a todos aquellos actores del proceso 

educativo, ya que tiene un carácter renovador e innovador que motivará al 

docente a que aplique técnicas motivacionales para que el proceso de lectura 

no sea monótono, frío y apático, convirtiéndolo en un momento ameno, 

dinámico y sobre todo de aceptación del estudiante. Lo que permitirá formar 

entes activos, participativos, reflexivos, críticos, investigativos y útiles a la 

sociedad, que busquen solucionar problemas y necesidades cotidianas.  

Se puso a consideración de los docentes algunas técnicas de lectura, 

seleccionadas; que ayudarán al análisis, síntesis, codificación, decodificación, 

así como también el desarrollo del pensamiento y la práctica de valores. Se 

logrará un cambio  de actitud del docente  y del estudiante para que las aulas 

dejen de ser sitios monótonos y rutinarios.       

El hábito de la lectura es una práctica adquirida por repetición, marcadas por 

tendencias y que forma costumbres o prácticas frecuentes de lectura. 

 

 La enseñanza y estimulación de la lectura supone por lo anteriormente 

expuesto, un objetivo básico de todo sistema educativo. 
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3. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Capacitar a los docentes con técnicas motivacionales para fomentar el 

hábito de la lectura en los estudiantes, de tal manera que sea factor 

primordial en la motivación del aprendizaje. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Dar a conocer técnicas motivacionales sobre la importancia de la lectura 

como factor de motivación para el aprendizaje de sus alumnos. 

 

 Fomentar  el hábito de lectura en los estudiantes para que sean críticos, 

reflexivos en su vida cotidiana. 

 

4. CONTENIDOS  

 

 Generalidades de la lectura. 

 

 Tipos de lectura. 

 

 El proceso de la lectura. 

 

 Pasos para realizar la lectura de una manera eficiente. 

 

 Importancia de la lectura en el desarrollo de aprendizaje. 

 

 Técnicas de motivación. 

 

 La lectura como  motivación en el desarrollo del aprendizaje. 
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5. ACTIVIDADES 

 

 Difusión y organización del taller. 

 

 Motivar la participación activa de cada uno de los docentes, con la finalidad 

de que todos aporten al normal desarrollo del evento. 

 
 Seleccionar las estrategias metodológicas para dar a conocer las temáticas 

del taller y exponer los objetivos y contenidos temáticos para el desarrollo y 

cumplimiento  taller. 

 
 Establecimiento de técnicas participativas para que los docentes aporten 

sus experiencias en el taller. 

 
 Impartición del taller. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

TEMA:  Capacitación a los docentes para  fomentar el hábito de la lectura en los estudiantes de tal manera que sea factor primordial en la motivación del aprendizaje, en 

la Escuela Municipal “ Monseñor Jorge Guillermo Armijos ”, del barrio Conzacola, parroquia El Valle de la Ciudad de Loja. 

Evento Objetivo Contenidos Beneficiarios  Metodología Resultados 

esperados 

Taller  Capacitar a los docentes de la 

Escuela Municipal “ Monseñor 

Jorge Guillermo Armijos ” del Barrio 

Conzacola, parroquia El Valle de la 

Ciudad de Loja, por medio de un 

taller para fomentar el  hábitos de 

la lectura dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje.  

 Generalidades de la 

lectura. 

 Tipos de lectura. 

 El proceso de la lectura. 

 Pasos para realizar la 

lectura de una manera 

eficiente. 

 Importancia de la lectura 

en el desarrollo de 

aprendizaje. 

 Técnicas de motivación. 

 La lectura como  

motivación en el 

desarrollo del 

aprendizaje. 

 Director 

 Personal 

Docente. 

 Exposición  

 Taller 

 Socialización de 

resultados. 

Directivos y 

Docentes 

obtengan mayor 

conocimiento 

sobre técnicas y 

métodos de la 

lectura.   

AGENDA DE TRABAJO 

Fecha Hora Actividades Responsable Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de los 

contenidos temáticos de la 

capacitación a los 

participantes con la selección 

Investigador 

 

 Proyecto  

 Computadora 

 Flash memory 

 CD 

Docentes e 

Investigador     
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08-09-2014              13H00 - 16H00 

 

de la debidas estrategias 

metodológicas que permitan la 

interacción con los docentes. 

Investigador  Marcadores 

 Pizarra 

 Papelotes 

 Reglas 

 

Investigador y 

Docentes  

 

 

 

09 - 09 - 2014 

 

 

 

           13H00 - 16H00 

 

Motivar la participación activa 

de cada uno de los docentes, 

con la finalidad que todos 

aporten al normal desarrollo 

del evento. 

 

Impartición de los contenidos 

temáticos a los participantes 

para cumplir los objetivos 

trazados. 

Investigador  

investigador 

Investigador y 

docentes  

Investigador y 

docentes  
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7. RESULTADOS ESPERADOS  

 

 Que los docentes empleen más sus conocimientos acerca de las técnicas 

motivacionales. 

 

 Que incentiven a los alumnos el hábito de la lectura de una manera 

correcta. 

 

 Que apliquen estrategias de lectura de acuerdo a su edad. 

 

 Que las herramientas lectoras que utilice, ayude al niño a ser más 

participativos en clases y a mejorar su aprendizaje. 

 

 Que enseñe  a los estudiantes a utilizar bien las técnicas lectoras, para que 

puedan entender mejor lo que leen. 

 

 Enseñar de una manera correcta las estrategias  metodologías lectoras, 

ayudará a mejorar el nivel lector de los alumnos. 
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a. TEMA 

TÉCNICAS MOTIVACIONALES PARA FOMENTAR EL HÁBITO DE LA 

LECTURA EN LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO GRADO DE SUBNIVEL 

BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA MUNICIPAL “MONSEÑOR JORGE 

GUILLERMO ARMIJOS”, DEL BARRIO CONZACOLA, PARROQUIA EL 

VALLE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013 – 2014. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

La lectura es un hábito que resulta esencial para la asimilación y expresión 

adecuada de contenidos, el desarrollo de aptitudes y habilidades que pueden 

potenciar la facultad de síntesis para aplicar las adquisiciones culturales. 

 El lenguaje oral merece una atención muy especial porque es el fundamento 

de la sociabilidad del hombre, saber leer bien es imprescindible para el 

estudiante, si se consigue una lectura ágil y comprensiva se aprende con 

mayor eficiencia.  

Toda institución educativa debe de disponer de un lugar de lectura, donde el 

estudiante se sienta cómodo y pueda efectuarla de una manera constante, 

además todo maestro debe dedicar en su proceso de enseñanza – aprendizaje, 

momentos para la lectura, que despertará en los estudiantes el pensamiento 

crítico y reflexivo.   

El aprendizaje a través del cual obtenemos conocimientos, habilidades, 

destrezas, valores, y hábitos adquiridos pueden ser utilizados en las 

circunstancias que los alumnos viven y en otras situaciones que se presenten a 

futuro. 

 Es por ello que el mundo hay grandes índices de lectores. “Siendo así que los 

países que tienen un alto porcentaje de lectores son: Suecia, seguida por los 

finlandeses con un 75 por ciento y los británicos, con un 74 por 

ciento”.(Univisión.com,, 2014). 
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En América Latina son millones de personas que no saben leer y un porcentaje 

de los que saben, tienen muchas dificultades para comprender lo que leen. 

Esta situación nos compete a cada uno de los docentes.  

Más aún, en las escuelas principalmente rurales, los educadores y educadoras 

se encargan de excluir progresivamente del derecho democrático de la 

educación a muchos niños y niñas con la justificación de que no saben leer, en 

especial en los primeros años.  

El problema de la lectura en el Ecuador es posiblemente uno de los más 

grandes escollos en el desarrollo cultural del país. 

 Este es un problema de tipo estructural que corresponde a la presencia aún 

dominante de un sistema y un modelo educativo tradicional basado en el 

memorismo, en la poca o ninguna reflexión y crítica viva de la realidad y poca 

vinculación con la práctica.  

Existe una íntima relación entre los bajos niveles de lectura y la comprensión 

del sistema social en que se vive.  

En la sociedad actual, la mayoría de estudiantes se desenvuelven en 

condiciones económicas precarias, lo que da como resultado que no dispongan 

en sus hogares de los bienes materiales adecuados de información y su único 

acceso a la cultura dominante se produce a través de los medios masivos de 

comunicación, especialmente la radio y la televisión. 

El consumo de bienes culturales como son los textos y los libros, es de los más 

bajo en el continente y en el mundo. 

Pro entre otras cosas, está situación se da debido a la falta de motivación por 

la lectura, y por ende la poca comprensión lectora va convirtiéndose en un 

problema que  en la actualidad está afectando a la mayoría de instituciones 

educativas.  
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Muchas son las causas y los efectos que trae consigo. El avance tecnológico 

se considera como uno de los factores positivos y negativos en este problema, 

pues al brindar los medios necesarios y rápidos para obtener información, 

ahorra tiempo, esfuerzo y  proporciona un extenso bagaje de material de 

consulta.  

Pero por encima de las ventajas que esto brinda, trae como consecuencia 

negativa que las personas pierdan el interés por el hábito de la lectura, sin 

tomar en consideración que  ella es la base fundamental del conocimiento. 

 Esto hace que los estudiantes se vuelvan facilistas y dependientes de este 

novedoso sistema, pues al encontrar toda la información al alcance de sus 

manos, no sienten la necesidad de buscar el conocimiento y la auto 

preparación en base a los libros.   

Al no aplicar técnicas activas de lectura, el estudiante, se siente obligado a leer, 

más no motivado, lo que hace que la lectura sea meramente mecánica y no 

comprensiva, y poco a poco los estudiantes van sintiendo repudio por los libros.  

      “Lo mismo sucede en los hogares, cuando en ellos no se ha incentivado  

una disciplina lectora, es decir si los padres no leen, mucho menos lo harán los 

hijos”.(Castañeda V. y Rodríguez C,, 2010). 

 A más de ello en muchas ocasiones, no se controla la utilización del tiempo 

libre, lo que origina que los hijos no se preocupen por actividades productivas 

que mejoren su preparación y lógicamente la calidad de su educación.  

Situación que afecta en mayor escala en algunas instituciones educativas de la 

ciudad de Loja, como es el caso de la Escuela Municipal “Monseñor Jorge 

Guillermo Armijos”, donde se estado dejando de lado la aplicación de técnicas 

motivacionales para mejorar el hábito de la lectura en sus estudiantes, ante lo 

cual se presenta el siguiente problema: LA FALTA DE APLICACIÓN DE 

TÉCNICAS MOTIVACIONALES INFLUYE EN EL LIMITADO HÁBITO DE 

LECTURA DE LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO DE SUBNIVEL 

BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA MUNICIPAL “MONSEÑOR JORGE 
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GUILLERMO ARMIJOS, DEL BARRIO CONZACOLA, PARROQUIA EL 

VALLE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013 – 2014. Requiriéndose 

como alternativa de solución para este problema la implementación de algunas 

técnicas motivacionales de lectura como las siguientes:  

 Proponer situaciones en las que sea necesario leer una historia, las 

instrucciones de un juego, el artículo de una revista, el menú de un 

restaurante, un anuncio publicitario. 

 Leer textos y contestar preguntas, fomentando el interés en los alumnos por 

leer 

 Plantear un tema cualquiera y quien consiga más información sobre él, gana 

 Técnica de la idea principal: se muestra al niño la ilustración de una acción 

concreta y se ofrecen diferentes opciones textuales que la expliquen 

 Resumir: se lee un texto y el niño debe escribir una o dos frases que lo 

resuman. O bien, debe contar a sus compañeros en pocas palabras de qué 

trata la historia 

 Tras la lectura, realizar un dibujo o una dramatización sobre el contenido 

 Escribir finales distintos para una misma historia 

 Completar y ordenar frases, hacer sopas de letras y crucigramas 

 Lectura simultánea: leer una frase y, a continuación, enunciar otra con el 

mismo significado pero con palabras distintas, más sencillas. Así, aprende 

vocabulario y comprende más fácilmente lo leído 

 Lecturas con palabras subrayadas para que el estudiante las relacione con 

sus sinónimos. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Las Bases Curriculares de la Educación  plantea una actualización y 

apropiación de los Fundamentos que tradicionalmente se han empleado en la 

Educación, y ofrece una propuesta curricular que define un cuerpo de objetivos 

que busca ampliar las posibilidades de aprendizaje considerando las 

características y potencialidades de los niños/as.  

Si bien la educación primaria fue creada para contribuir en la adquisición de 

nuevos aprendizajes, de igual forma se presentan casos de niños y niñas de 

sexto año básico, tardan en adquirir los procesos de la lectura y la escritura, lo 

que se ve reflejado en una gran demanda por recibir atención psicopedagógica 

en las aulas.  

Por tanto, el proceso de evaluación de habilidades tiene por objetivo aportar 

información sobre el nivel en que se encuentra cada niño y niña respecto del 

universo de personas de su misma edad y medio socio-cultural, como también, 

sus potencialidades y sus descensos, permitiendo actuar a tiempo de modo 

planificado con estrategias pertinentes y adecuadas 

 Además, se destaca la importancia de detectar tempranamente las dificultades 

y reaccionar a tiempo y poder adecuar el ambiente, las exigencias y el propio 

entorno para desarrollar al máximo las potencialidades del niño. 

La presente investigación titulado: Técnicas motivacionales para fomentar el 

hábito de la lectura en los estudiantes del séptimo grado de subnivel 

básica media de la escuela municipal “Monseñor Jorge Guillermo 

Armijos”, del barrio Conzacola, parroquia el valle de la ciudad de Loja, 

periodo 2013 – 2014, está encaminada a la elaboración de una guía de 

técnicas que oriente el trabajo del docente para crear en el estudiante una 

disciplina y una conciencia lectora que le motiven  “el volver al libro”. 

 La búsqueda de la información es una actividad fundamental  tanto para el 

docente como para el estudiante, razón por la cual este trabajo se justifica en la 
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oportunidad que da para fortalecer el hábito de la lectura y de la comprensión 

lectora.        

Este trabajo beneficiará directamente  a todos aquellos actores del proceso 

educativo, ya que tiene un carácter renovador e innovador que motivará al 

estudiante a leer. Sentar las bases para que el proceso de lectura no sea 

monótono, frío y apático, convirtiéndolo en un momento ameno, dinámico y 

sobre todo de aceptación del estudiante.      

  Con una metodología apropiada por parte de los docentes, y la correcta 

utilización de técnicas activas que generen aprendizajes significativos, la 

lectura ocupará el primer lugar en las actividades escolares, para lograr la 

formación integral del individuo, lo que les permitirá formar entes activos, 

participativos, reflexivos, críticos, investigativos y útiles a la sociedad, que 

busquen solucionar problemas y necesidades cotidianas.  

Se puso a consideración de los docentes algunas técnicas de lectura, 

seleccionadas; que ayudarán al análisis, síntesis, codificación, decodificación, 

así como también el desarrollo del pensamiento y la práctica de valores. Se 

logrará un cambio  de actitud del docente  y del estudiante para que las aulas 

dejen de ser sitios monótonos y rutinarios.        

Por lo expuesto anteriormente se  justifica plenamente la realización de este 

trabajo que no tendrá solamente el propósito de escribir una realidad, sino el de 

proponer estrategias de aprendizaje que permitirán diseñar nuevas actividades 

motivadoras en el ámbito de la lectura dentro del área educativa. 

Como futura profesional de la carrera de Educación Básica, del área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja, 

propongo este proyecto de tesis con interés de tratar de mejorar la calidad de la 

educación mediante la aplicación de técnicas activas de Lectura y de 

Comprensión Lectora pues se considera como  la base fundamental del 

aprendizaje.        
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Impulsar a través de la aplicación de técnicas motivacionales, los hábitos de 

lectura para desarrollar el pensamiento crítico en las y los estudiantes de 

Séptimo Grado de Subnivel Básica Media de la escuela municipal “Monseñor 

Jorge Guillermo Armijos”, del barrio Conzacola, parroquia El Valle de la ciudad 

de Loja, periodo 2013 – 2014. 

Objetivos Específicos:  

 Diagnosticar las habilidades de la lectura comprensiva que tienen los 

estudiantes Séptimo Grado de Subnivel Básica Media de la escuela 

municipal “Monseñor Jorge Guillermo Armijos”, del barrio Conzacola, 

parroquia El Valle de la ciudad de Loja, periodo 2013 – 2014. 

 

 Determinar en los estudiantes Séptimo Grado de Subnivel Básica Media de 

la escuela municipal “Monseñor Jorge Guillermo Armijos”, del barrio 

Conzacola, parroquia El Valle de la ciudad de Loja, periodo 2013 – 2014; si 

los docentes utilizan técnicas motivacionales para desarrollar la lectura 

comprensiva como base fundamental de aprendizajes significativos. 

 

 Elaborar una guía de técnicas motivacionales de lectura que estimulen el 

interés  en docentes y estudiantes como apoyo fundamental del proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

 

CONTEXTO EXACTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL “MONSEÑOR JORGE 

GUILLERMO ARMIJOS”, BASE DE LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA 

La Escuela de Educación Básica Municipal “Monseñor Jorge Guillermo 

Armijos”, fue creada como escuela particular, el 11 de Julio de 1993. A partir de 

mayo del 2002 pasa a ser regentada por el Gobierno Autónomo 
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descentralizado Municipal de Loja, desde entonces y hasta la actualidad viene 

trabajando a favor de los niños y niñas de esta ciudad.  

Esta Institución brinda servicios educativos en los Niveles de Educación Inicial 

y Educación Básica General, ofreciendo una formación integral de los 

estudiantes en sus esferas cognoscitiva, psicomotriz y socio-afectiva, con 

énfasis en el desarrollo del pensamiento.   

En la actualidad está dirigida  por la Doctora María Cristina  Ponce, y se 

educan 185 estudiantes. La planta docente está conformada por 8 profesores 

de Grado y 4 profesores de áreas complementarias, altamente capacitados, 

con alto sentido de inclusión educativa, que día a día trabajan incansablemente 

en beneficio de sus estudiantes, para formar  ciudadanos autónomos 

cumplidores de las obligaciones y defensores de sus derechos, con calidez  

afectiva  transparente, en sus sentimientos y emociones, capaces de expresar 

su mundo interior, que valoren y respeten el medio ambiente como recurso que 

permite el desarrollo armónico de la sociedad. 

Esta Institución tiene instalaciones de primera, con una infraestructura 

apropiada para la enseñanza- aprendizaje.  

El aula de Educación inicial II está equipada  con los respectivos rincones y 

juegos didácticos adecuados para los pequeños de 4 años que empiezan su 

etapa estudiantil. 

Posee también una sala de cómputo  de última tecnología con conexión a 

internet, material audiovisual de punta, centro lúdico, juegos recreativos, 

canchas deportivas y cerramiento.  

Se ha destacado en concursos y participaciones  tanto de: literatura, 

matemática, música, dibujo, en concursos intermunicipales, locales y 

nacionales. 

Igualmente, ha obtenido el primer lugar en el Concurso Provincial del cuento 

ecológico en el 2010, en el año 2012 logró el primer lugar en el concurso inter-
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escolar cuento ecológico,  el segundo lugar en el concurso de Pesebres 

Ecológicos, y  el tercer lugar en el Concurso de Servicio de Rentas Internas. 

CANTÓN LOJA 

 

ESCUELA MUNICIPAL “MONSEÑOR JORGE GUILLERMO ARMIJOS” 

 

Variables 

- Variable Dependiente.- Los Hábitos de la lectura 

- Variable Independiente.- Técnicas Motivacionales 

 

ESCUELA MUNICIPAL “MONSEÑOR 

JORGE GUILLERMO ARMIJOS” 

ESCUELA MUNICIPAL “MONSEÑOR 

JORGE GUILLERMO ARMIJOS” 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. Los hábitos de la lectura 

 

1.1. Actitud 

 

a) ¿Qué son las actitudes?- La actitud es la disposición de un ánimo 

manifestada de algún modo. 

 

Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que se mantiene en 

torno a los objetivos a que se hace referencia. 

 

Las actitudes tienen diversas propiedades, entre las que destacan: dirección 

(positiva o negativa) e intensidad (alta o baja) estas propiedades forman parte 

de la medición. 

 

Al hablar de actitud, se habla de una predisposición a reaccionar, de una u otra 

forma, positiva o negativamente, frente a determinadas categorías de 

personas, objetos o situaciones.  

 

Es la inclinación con que un sujeto aborda ciertos aspectos del mundo que le 

rodea. En general es posible señalar tres atributos en una actitud: 

 

- El cognitivo: Formado por las percepciones y creencias hacia un objeto, así 

como por la información que tenemos sobre el mismo. 

- El afectivo: Referido a los sentimientos de placer o displacer que produce la 

activación de la actitud. 

- El conductual: Referido a la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una 

cierta manera. 

 

Asimismo es posible distinguir entre una actitud propia o experimental, la que 

es fruto de la experiencia personal del individuo, y una actitud típica, que es 

frecuente en un individuo o grupo que predomina en ellos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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1.2 Hábitos 

 

Los hábitos son acciones del individuo que se repiten consciente e 

inconscientemente hasta persistir por sí mismas y convertirse en acciones 

automáticas. 

 

 A medida que el individuo se va desarrollando, se conforma progresivamente 

el predominio de los hábitos. 

 

El hábito es un mecanismo esencial en la vida del ser humano, permite 

funcionar rápida, suave y cómodamente, aunque éstos pueden ser 

perjudiciales o beneficiosos. 

 

Psicológicamente el hábito significa que las funciones mentales, una vez 

establecidas se hacen más fáciles con la repetición y progresivamente dejan de 

acompañarse de la sensación de esfuerzo. 

 

a) Formación de los hábitos.- Los hábitos de conducta se alcanzan a través 

de aprendizajes concretos y congruentes. El proceso de formación de los 

hábitos pasa necesariamente por tres fases: 

 

1. Provocar la conducta que sea manifestación del hábito pretendido 

2. Fijarla para que aumente su contingencia ante las situaciones de estímulo 

3. Acrecentar su estabilidad y hacerla participe de la estructura personal del 

sujeto 

4. Durante estas tres fases se hará uso de las siguientes técnicas: 

a) Repetición, entendida como la práctica de la respuesta 

b) La variación de los contextos o situaciones que permitan la futura 

generalización de las conductas apropiadas 

c) La motivación, el sujeto se ha de encontrar motivado para que el proceso 

de formación de hábitos tenga resultados positivos 

d) La utilización de modelos para que el sujeto imite las conductas objetivo. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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1.3. Lectura 

 

1.3.1. Concepto.- Es el proceso de significación y comprensión de algún tipo 

de información y/o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante 

algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil (por 

ejemplo, el sistema Braille).  

 

Otros tipos de lectura pueden no estar basados en el lenguaje tales como la 

notación o los pictogramas. 

 

En relación a la lectura, Quijije y Estrella (2010), expresó que: 

Cuando leemos en voz alta, reflejamos estos distintos significados modulando 

la voz, modificándola o variándola, dependiendo de lo que queramos expresar.  

La lectura es la acción de pasar la vista por un texto escrito, comprendiendo su 

significado. La lectura puede hacerse de dos formas: oral  y  mentalmente.   

 

1.3.2. Importancia de la lectura 

 

La lectura debe ser utilizada como el principal mecanismo de enseñanza en el 

aprendizaje  es por esto que debe ser estimulad en el niño  desde su edad 

prees colar  ya que en esa edad algunas docentes tendemos a bloquear al niño 

Preocupándonos únicamente por que el niño decodifique de manera correcta  

pero no porque esa ser comprendida lectura logre ser entendida, comprendida 

y reutilizada porque es así como se logra un aprendizaje donde el estudiante 

aplica los conocimientos adquiridos. 

 

Pero la lectura no debe ser solo decodificación se símbolos y como docentes 

sentirnos satisfechos debe ir más allá al verdadero objetivo la comprensión de 

lo leído y la transformación que puede llegar a ocasionar en nuestras mentes o 

las del lector. 

 

Si el niño es estimulado de manera correcta en sus inicios el aprendizaje de 

conceptos a lo largo de su vida va hacer realmente sencillo ya que la lectura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille_%28lectura%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
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comprensiva le brinda el desarrollo de procesos que lo llevan más allá de las 

inferencias y razonamientos previstos por el autor, en general debemos como 

padres y docentes apropiarnos de la lectura como el único método de crear 

personas criticas capaces de analizar y argumentar. 

 

Es siempre relevante para que la lectura rinda sus mejores frutos que la misma 

se realice en ambientes relajados y tranquilos, que inviten a la concentración, 

que permitan que la persona se olvide de aquello que lo rodea y se sumerja en 

la historia que lee.  

 

1.3.3. Historia de la lectura en el mundo 

 

- En la antigüedad.- Los primeros jeroglíficos fueron diseñados hace 5000 

años, en cambio los alfabetos fonéticos más antiguos tienen alrededor de 3500 

años.  

 

Las primeras obras escritas en ocasiones permitían tener solamente una parte 

del texto.  

 

Entre el siglo II y el IV, la introducción del pergamino permitió la redacción de 

obras compuestas por varios folios largos que podían guardarse juntos y leerse 

consecutivamente.  

 

El libro de la época actual sigue este mismo principio, pero la nueva 

presentación permite consultar su contenido en una manera menos lineal, es 

decir, acceder directamente a cierto pasaje del texto. 

Alrededor del siglo X las palabras se escribían una tras otra, sin espacios en 

blanco ni puntuación. 

 

- Edad Media y Renacimiento.- Durante mucho tiempo el lector no era del 

todo libre en la selección del material de lectura. La censura eclesiástica, tuvo 

entre sus primeros antecedentes el establecimiento de la licencia previa de 

impresión en la diócesis de Metz en 1485. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerogl%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Pergamino
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metz
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 El papa Alejandro VI dispuso la censura de obras para las diócesis de Colonia, 

Maguncia, Tréveris y Magdeburgo en 1501 y luego fue generalizada en la 

Iglesia Católica por León X. 
 

En España la licencia previa del Consejo Real a la edición de las obras fue 

extendida a todo el territorio por disposición de la corona. Aunque los 

arzobispos de Toledo y Sevilla, al igual que los obispos de Burgos y Salamanca 

tenían atribuciones para determinar esas licencias, las ordenanzas de la 

Coruña de 1554 reservaron tales actividades al Consejo Real, es decir, el 

Estado. 

 

En el año 1559 la Sagrada Congregación de la Inquisición de la Iglesia Católica 

Romana (posteriormente llamada la Congregación para la Doctrina de la Fe) 

creó el Índex Librorum Prohibitorum, cuyo propósito era prevenir al lector contra 

la lectura de las obras incluidas en la lista. 

 

- Época contemporánea.- Hoy en día la lectura es el principal medio por el 

cual la gente recibe información (aun a través de una pantalla), pero esto ha 

sido así sólo por los últimos 150 años aproximadamente.  

 

Salvo contadas excepciones, antes de la Revolución industrial la gente 

alfabetizada o letrada era un pequeño porcentaje de la población en cualquier 

nación. 

 

Durante el siglo XIX, la mayor parte de los países occidentales procuró la 

alfabetización de su población, aunque las campañas tuvieron mayor 

efectividad en cuanto a población y tiempo entre los países de religión 

protestante, en donde se considera como uno de los derechos importantes del 

individuo el ser capaz de leer la Biblia. 

 

1.3.4. Proceso de la Lectura 

 

Al pasar de los tiempos se han desarrollado una variedad de métodos y 

procedimientos para la enseñanza de la lectura. Los métodos que se usan 

actualmente son las siguientes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_VI
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Index_Librorum_Prohibitorum
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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- Métodos Globales 

- Método Sintético – fonético 

- Método Ecléctico 

- Método Wupertal 

- Método Alfabético- y entre otros. 

 

Pero para mejorar el proceso de la lectura se debe distinguir tres etapas que 

son:  

 

1ra Etapa: Preparación al nuevo conocimiento 

 

a) Preparación científica (conocimientos previos y sus relaciones con el objeto) 

b) Preparación psicológica (motivación). 

 

2da. Etapa. Dirección y adquisición del nuevo aprendizaje 

 

a) Intuición de la palabra y actividades de observación (actividad sensorial y 

verbal) 

b) Intuición gráfica de la palabra (Observación del dibujo y pronunciación de la 

palabra) 

c) Actividad de la lectura (presentación de la palabra y su sentido) 

d) Ejercicio de memorización visual 

e) Juegos de intensificación de conceptos hasta internalizar los conceptos 

f) Actividades de escritura. 

 

3ra. Etapa. Ordenación y síntesis (globalización y aplicación de la palabra) 

a) Representando y coloreando 

b) Formación de frases y oraciones. Lectura final pronunciando los fonemas. 

 

De igual forma, para garantizar el proceso de la lectura en los niños hay que 

tener en cuenta los siguientes aspectos:  

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
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- La visualización. Cuando leemos no deslizamos de manera continua la 

mirada sobre las palabras, sino que realizamos un proceso discontinuo: cada 

palabra absorbe la fijación ocular durante unos 200-269 milisegundos y en 

apenas 69 milisegundos se salta a la siguiente, en lo que se conoce como 

movimiento sacádico.  

 

La velocidad de desplazamiento es relativamente constante entre unos y otros 

individuos, pero mientras un lector lento enfoca entre cinco y diez letras por 

vez, un lector habitual puede enfocar aproximadamente una veintena de letras; 

también influye en la velocidad lectora el trabajo de identificación de las 

palabras en cuestión, que varía en relación a su conocimiento por parte del 

lector o no. 

 

- La fonación. Articulación oral consciente o inconsciente, se podría decir que 

la información pasa de la vista al habla.  

 

Es en esta etapa en la que pueden darse la vocalización y sub-vocalización de 

la lectura. 

 

La lectura sub-vocalizada puede llegar a ser un mal hábito que entorpece la 

lectura y la comprensión, pero puede ser fundamental para la comprensión de 

lectura de materiales como la poesía o las transcripciones de discursos orales. 

 

- La audición. La información pasa del habla al oído (la sonorización intro-

auditiva es generalmente inconsciente). 

 

- La cerebración. La información pasa del oído al cerebro y se integran los 

elementos que van llegando separados. Con esta etapa culmina el proceso de 

comprensión.  

 

Existe también el proceso de extracción, interpretación y reflexión. 
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1.3.5. La comprensión de la lectura 

 

Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender sino 

carecería de sentido. “Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle 

significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que 

le interesa”.(Vivanco L,, 2010). 

 

- Comprensión primaria: Es la comprensión de los "átomos" de sentido, de 

las afirmaciones simples. ¿Qué dice esta oración? En este nivel suele generar 

dificultades la falta de vocabulario. 

 

Simplemente no sabemos qué dice porque no sabemos el sentido de la/s 

palabra/s que emplea el autor.  

 

- Comprensión secundaria: Es la comprensión de los ejes argumentativos del 

autor, de sus afirmaciones principales, de sus fundamentos y de cómo se 

conectan las ideas. ¿Qué quiere decir el autor?. 

 

En este nivel los fracasos pueden tener por causa la no distinción entre lo 

principal y lo secundario. Es muy común que el lector se quede con el ejemplo 

y olvide la afirmación de carácter universal a la que éste venía a ejemplificar.  

 

- Comprensión profunda: es la comprensión que supera el texto, llegando a 

captar las implicancias que el mismo tiene respecto del contexto en que fue 

escrito, del contexto en que es leído, y respecto de lo que "verdaderamente es" 

y/o de lo que "debe ser". ¿Qué más dice el texto? ¿Son correctas sus 

afirmaciones? 

 

Esta comprensión implica un conocimiento previo más vasto por parte del 

lector. Cuanto mayor sea el bagaje de conocimientos con el que el lector 

aborde el texto tanto más profunda podrá ser su comprensión del mismo.  
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1.3.6. Tipos de lectura 

 

- Lectura mecánica.- Es la habilidad para únicamente leer determinado 

contenido que resulte interesante o importante para el lector, ignorando todo lo 

demás, usualmente los lectores lo realizamos de manera involuntaria cuando 

leemos un periódico, una revista, un anuncio o cartel. Esta se aplica en los 

siguientes ejemplos: 

 

1. Por ejemplo la que se hace normalmente cuando vamos al salón de belleza 

o el barbero, leemos el material que encontramos como un mecanismo para 

evitar el aburrimiento. Difícilmente uno se preocupa por lograr un conocimiento 

a fondo del contenido del texto.  

2. Cuando tomamos algo estando solos en una confitería, solemos recurrir a un 

periódico o revistas que hay a disposición. 

3. El hábito de leer el horóscopo, del cual sabemos que es imposible que para 

toda la gente que nació el mismo mes del año le va a ocurrir lo mismo. 

4. Leer folletería que nos dan por la calle, como propagandas y demás cosas 

que no vamos a comprar, lo hacemos porque está el folleto en nuestras manos 

pero no es de nuestro interés. 

5. Acudir al revistero en la sala de espera del médico, ese nunca falla, para 

matar el tiempo ojeamos revistas de varios años de antigüedad. 

 

- Lectura fonológica.- Es aquella  en la cual se lee un libro, texto o párrafo en 

voz alta, conservando las reglas de lectura que son; voz modulada, 

pronunciación correcta de vocales, consonantes, acentos y el respeto de 

comas y puntos y aparte. Ejemplo de lectura fonética es cuando se lee un 

poema, un cuento, trabalenguas, ensayos, etc. 

 

- Lectura denotativa.- Es aquella lectura en el cual una persona expone el 

contenido de una investigación o libro y trata de dar claridad a su lectura 

incluyendo el significado de determinada palabra que aparece en el contenido, 

es como descomponer el texto agregando más información, opinión, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fonolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Denotativa
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Podemos encontrar este tipo de lectura cuando un profesor da su clase o el 

alumno expone frente a su grupo de estudio. 

 

Es una lectura de la forma, de la superficie del texto (sin embargo, no es 

superficial).Hay una relación fiel entre la palabra y lo que significa. 

 

Es un tipo de lectura de comprensión inicial o literal y en su procedimiento, 

realiza ejercicios de análisis, descompone el texto en sus partes estructurales 

sin que se hagan interpretaciones u opiniones de lo que se lee. 

 

Se hace una ubicación o identificación de realidades, actitudes, conceptos, 

expresados concretamente y específicamente en el texto, no se intuye, predice, 

inventa o interpreta nada. 

 

Se identifica, selecciona, enumera, describe o cita tal y cual como el autor 

expone en el escrito. 

 

Además, permite identificar elementos explícitos de la lectura como el tipo de 

texto: narrativo, expositivo, argumentativo, de intercambio verbal, de la tradición 

oral.  

 

- Lectura connotativa.- El lector considera a dar su lectura de cierto contenido, 

toma en cuenta también graficas o imágenes que aparezcan y tratará de dar 

explicación a conceptos y al final dar una conclusión del tema. 

 

La lectura connotativa corresponde a un nivel más profundo de comprensión 

del mensaje. En este tipo de lectura Se puede encontrar el tema; interpretar 

imágenes y gráficos; deducir la enseñanza que nos deja la lectura; dar 

conclusiones e inferir las consecuencias o resultados derivados de los hechos 

que constan en el texto, este tipo de lectura se orienta a develar o descubrir los 

elementos Implícitos en el mensaje, Inclusive, los que se encuentran ocultos o 

detrás de los mismos mensajes, conceptos  y argumentos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Connotaci%C3%B3n
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En una lectura connotativa, se pueden hacer intuiciones, predicciones y 

supuestas explicaciones respecto de las Intenciones, posibles motivos o 

sugerencias que hace el autor. 

 

 Características: 

 

- Se desarrolla la intuición y los sentimientos del lector 

- Es una lectura subjetiva 

- Es posible la multiplicidad de intuiciones e interpretaciones frente al mismo 

mensaje. 

 

- Lectura literal.- Como bien sabes que literal significa leer al pie de la letra, es 

decir, tal cual está escrito. No se agrega a la lectura en voz alta ninguna 

explicación u opinión, solo se lee el contenido para compartir a los 

oyentes.  Por ejemplo un artículo científico. 

 

1.3.7. Práctica de la lectura en niños de 10 a 11 años 

 

Mientras más se lee, más se mejora la caridad de la lectura.  Se sugiere que la 

proporción de tiempo dedicado a la práctica de la lectura, debería ocupar 

 

Aproximadamente un 80% y dejar sólo un 20% para la instrucción sistemática 

de las destrezas y habilidades específicas. 

 

El grado de práctica aumenta el grado de retención de los contenidos; es decir, 

la repetición de los mecanismos aprendidos ayuda considerablemente a 

asegurar la automatización del proceso lector: se aprende a leer leyendo textos 

reales y completos.  

 

La lectura de palabras y oraciones aisladas impide poner en juego las 

habilidades psicolingüísticas referidas a la predicción y a la confirmación de las 

hipótesis, la mantención de un interés sostenido, la satisfacción de la 

curiosidad, el suspenso, etc.  
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 Algunos ejemplos de textos reales y completos son, los cuentos, fábulas, 

leyendas, cartas, instrucciones, recetas, noticias, crónicas, etc. 

 

Hay que ofrecer a los niños múltiples ocasiones de practicar la lectura de 

variados textos interesantes y completos que respondan a sus intereses y 

necesidades individuales y colectivas.  

 

 Procurando que éstos tengan un vocabulario, estructuras gramaticales y 

extensión adecuados a sus niveles lectores.   

 

El manejo de diversos y variados textos permite que el niño no sólo amplíe su 

vocabulario y estructuras gramaticales sino que también enriquezca el dominio 

de diversas estructuras textuales, construyendo así una tipología de los 

diferentes textos. 

 

Se debe organizar actividades de lectura en torno a situaciones relevantes para 

la vida de los alumnos; de esta forma, éstos tendrán razones para leer 

comprensivamente y poseerán un "andamiaje" previo de ideas; es decir, 

esquemas para fijar la nueva información que adquieren al leer.  

 

 Por ejemplo, la metodología de proyectos constituye una productiva estrategia 

para lograr este fin.  

  

No se debe descuidar, que hay que activar los esquemas cognitivos de los 

alumnos con el fin de que ellos participen conscientemente en la búsqueda del 

significado, aportando al texto sus conocimientos sobre el mundo y sobre el 

lenguaje.   

 

1.3.8. Condicionantes de la lectura 

 

La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de 

factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión: 
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- El tipo de texto: exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor sus 

ideas. 

 

- Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y cada 

tipo posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en 

juego procesos de comprensión diferentes cuando leen los distintos tipos de 

texto. 

 

El lenguaje oral: un factor importante que los profesores han de considerar al 

entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral de un alumno y su 

capacidad lectora.  

 

La habilidad oral de un alumno está íntimamente relacionada con el desarrollo 

de sus esquemas y experiencias previas. 

 

Con respecto a esto, Mendoza (2005) opinó lo siguiente: 

 

El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales 

se va edificando luego el vocabulario lector, que es un factor relevante para la 

Comprensión. Por tanto, el alumno carente de un buen vocabulario oral estará 

limitado para desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo 

cual, a su vez, habrá de limitarlo en la comprensión de textos. 

 

Las actitudes: las actitudes de un alumno hacia la lectora pueden influir en su 

comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud negativa posea las 

habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero su actitud 

general habrá de interferir con el uso que haga de tales habilidades. 

 

Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en relación con varios 

temas en particular pueden afectar a su forma de comprenderlos. 
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1.3.9. Dificultades de la lectura en niños de 10 a 11 años 

 

Los estudios sobre problemas de comprensión suelen referirse a alumnos de 

distintas edades y de diferente nivel lector. 

 

 La metodología de trabajo más frecuentemente utilizada en estos estudios, es 

compararla actuación de grupos de lectores con alta y baja capacidad de 

comprensión en distintas tareas que, se cree, reflejan los componentes de la 

comprensión de textos. 

 

Puesto que la velocidad con la que se pronuncian palabras correlaciona 

significativamente con la capacidad lectora, siendo inferior en los malos 

lectores, se supone que las dificultades de éstos pueden darse también en el 

nivel de descodificación de las palabras. 

 

En primer lugar, los lectores de comprensión pobre son más lentos y menos 

precisos en la construcción y combinación de proposiciones.  

 

Estos niños muestran gran tendencia a procesar cada una de las palabras del 

texto por separado, lo que se debe a su menor sensibilidad y atención hacia las 

señales sintácticas y semánticas que este aporta, por lo que no las utilizan para 

integrar el significado de las palabras aisladas. 

 

Por otro lado, parecen de fundamental importancia las diferencias en tres 

procesos superiores: en la integración y síntesis de la información de diversas 

partes del texto, en la realización de inferencias y en la interpretación y 

representación mental del texto.  
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2. Técnicas motivacionales de la lectura 

 

En la siguiente etapa del desarrollo lector, el énfasis se pone desde la lectura 

de historias de contenido conocido hasta la lectura de materiales más difíciles 

que enseñan al chico nuevas ideas y opiniones, en esta etapa la lectura 

silenciosa para comprender y las habilidades de estudio se fortalecen. 

 

 “Este paso del aprendizaje es especialmente importante porque el estudiante 

debe ahora comenzar a usar las habilidades lectoras para aprender hechos y 

conceptos en los estudios sociales, científicos y otros temas”. (Alcoser D. y 

Maldonado K,, 2009). 

 

2.1. Desarrollo de niños de 10 a 11 años 

 

Los niños de 10 y 11 años atraviesan una etapa en la que cognitivamente, ya 

están entrando en la etapa llamada de las operaciones formales, por parte de 

Jean Piaget. El niño comienza a realizar operaciones y conceptos de mayor 

complejidad. 

 

A nivel emocional o afectivo, comienza la etapa genital del desarrollo 

psicosexual, con lo cual se ingresa a la adolescencia. El grupo de pares 

comienza a jugar un rol muy importante y los procesos identifica torios 

comienzan a operar de forma pronunciada. 

 

El niño de diez u once años empieza a tomar conciencia de que está dejando 

de ser niño o más bien a percibir cambios físicos importantes.  

 

Es así que si bien su cerebro aún piensa como niño, su físico ya dejará de ser 

el de un niño para pasar a ser el de un adulto poco a poco.  

 

Esto puede variar según el niño, pero a partir de los 10 y 11 años hasta los 12 

o 13, es que el cuerpo sufre varios cambios, que de alguna forma van a alterar 

al niño y lo pueden tornar algo torpe en sus movimientos. 

http://libros.innatia.com/autor-6411.html
http://www.innatia.com/s/c-salud-y-adolescentes.html
http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-amistad-en-adolescencia.html
http://www.innatia.com/s/c-salud-y-adolescentes/a-cambios-fisicos-en-la.html
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El niño comenzará a hacer un duelo por la niñez que está perdiendo y 

comenzará a preocuparse por crear su propia identidad separándose de forma 

más pronunciada del grupo familiar aunque esto puede variar según el niño. 

 

A esta edad, es probable que el niño muestre ya claras señales de una 

creciente independencia de la familia y un mayor interés en los amigos.  

 

Tener relaciones amistosas sanas es muy importante para el desarrollo de del 

niño; sin embargo, la presión de los niños de su edad puede ser muy fuerte en 

este periodo.  

 

Los niños que se sienten bien consigo mismos pueden resistir más a las 

presiones negativas de sus compañeros y tomar mejores decisiones.  

 

En este periodo de su vida, es importante que los niños adquieran el sentido de 

la responsabilidad al tiempo de que vayan desarrollando su independencia. 

También podrían comenzar los cambios físicos de la pubertad, especialmente 

en las niñas.  

 

Otro cambio significativo para el cual los niños deben prepararse a esta edad 

es el comienzo de la escuela secundaria o media. 

 

Para la formación integra! del educando es importante brindar al alumno 

oportunidades de mejorar su expresión oral y escrita para que desarrolle sus 

habilidades, capacidades y con ello propiciar la socialización y el juicio crítico 

para hacer posible la reflexión de la lengua en situaciones comunicativas 

 

2.2. Motivación de la Lectura 

 

La lectura es una conducta intelectual cuya evolución histórica aumenta cada 

día más su complejidad. Por un lado, el lector pasa a ser el protagonista. 

Interactúa con el autor y el texto. 

http://libros.innatia.com/libro-adolescencia--el-adios-a-la-infancia-a-10557.html
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 Los bibliotecarios y demás expertos en la animación a la lectura ya han leído 

muchas veces que el usuario no se toma como un solo receptáculo inactivo de 

la información sino más bien como un hacedor de su propio conocimiento.  

 

Por otro lado, los textos, el nuevo hipertexto entre ellos, han de construirse a 

través de un proceso asociativo que exige al lector el desarrollo de habilidades 

de pensamiento. Ambos, lectores y textos, interactúan generando diferentes 

tipos de lecturas en un continuo, en base a la mayor o menor demanda de 

recursos personales, que va desde la lectura estética hasta la meta-lectura. 

 

Para animar a los lectores a enfrentarse a un texto, es importante considerar 

tres dimensiones de la motivación que influyen en la predisposición de las 

personas hacia los libros. 

 

a) El mejor consejo, predicar con el ejemplo 

 

De poco vale decirle a un niño que lea si nosotros mismos no les transmitimos 

la sensación de que es una actividad placentera y divertida. De pequeños, 

imitamos casi todo lo que hacen nuestros padres, así que nuestros hijos nos 

ven leer varias veces durante la semana no tardarán en querer hacerlo ellos 

también. Y es que se trata de una actividad muy importante y es bueno ser 

conscientes de cómo influye el hábito de leer en los niños. Podemos animarles 

a que se nos unan en la actividad, leyendo junto a nosotros en la misma 

habitación. 

 

Si queremos mejorar nuestros propios hábitos, podemos rodearnos de 

personas que nos animen por su parte a leer, apuntarnos a clubs de lectura, 

visitar foros o redes sociales de lectores. 

 

b) Qué debe hacer el docente para incentivar la lectura 

 

- Lecturas adecuadas para la edad.- Si no entendemos lo que estamos 

leyendo, nos vamos a aburrir al instante y vamos a cogerle tirria a la lectura. 

http://educacion.uncomo.com/articulo/como-influye-el-habito-de-leer-en-los-ninos-15486.html
http://ocio.uncomo.com/articulo/como-divertirse-en-un-club-de-lectura-15565.html
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Conviene ir introduciendo a los niños a la lectura con contenidos divertidos y 

fáciles de asimilar, como libros infantiles (incluso adaptaciones de obras 

clásicas, si se quiere) y cómics. 

 

- Lee en voz alta.- Si el niño aún no sabe leer, el docente puede hacer de 

narrador de la historia. 

 

- Visita bibliotecas, librerías y ferias del libro.- Son los santuarios de la 

lectura, los lugares donde más culto se le rinde y donde se pueden descubrir 

nuevas obras que antes desconocíamos. Visitar con frecuencia y adquirir 

nuevos libros son una actividad culturalmente hablando de lo más saludable. 

 

- Fija una disciplina.- Suele ser recomendable fijar una rutina cómoda de 

cumplir. Por ejemplo, reservar un horario para leer, como después de comer o 

antes de dormir. Así, la lectura se convierte en una actividad más del día a día 

y no requiere tanto esfuerzo ponerse a ello. 

 

Si se deseas leer más artículos parecidos a cómo desarrollar el hábito de la 

lectura, se recomienda que entres en nuestra categoría de enseñar a un niño.  

 

c) ¿Cómo enseñar a leer al niño?-El primer componente de la motivación, 

según las teorías de la psicología cognitiva, es un “componente de 

expectativa”, que engloba, primero, las creencias que los lectores tienen sobre 

su capacidad para realizar la lectura. Es la “competencia percibida”.  

 

El niño se pone ante la situación de lectura y juzga si la tarea es positiva, 

neutra o amenazante para su bienestar personal. Pero además, a la auto-

competencia percibida, añadimos otra creencia importante: la idea que tienen 

los individuos del concepto general de inteligencia.  

 

Esta es una variable que también consideran los expertos que influye en la 

motivación para enfrentar tareas intelectuales. Así, nos podemos encontrar con 

lectores que la consideran como un rasgo estable y claramente diferenciable 

del esfuerzo.  

http://educacion.uncomo.com/articulo/como-fomentar-la-lectura-infantil-6939.html
http://educacion.uncomo.com/ensenar-a-un-nino/
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Piensan que a mayor capacidad, menor esfuerzo, y viceversa. Por el contrario, 

hay lectores que conciben la inteligencia como un rasgo modificable en función 

del esfuerzo y piensan que tienen relación directa, que un mayor esfuerzo 

llevaría consigo mayor aprendizaje y, por consiguiente, mayor capacidad. 

 

Estas dos variables han sido claramente acotadas por las investigaciones y 

pueden influir en la motivación de los sujetos para enfrentarse a las diferentes 

lecturas (de ocio, de información, de estudio…)  

 

d) ¿Por qué debe leer el niño?- Sin duda hay un propósito o meta por la que 

un niño se enrolé en la lectura de un texto. Tenemos pues un segundo pilar de 

la motivación, la orientación a meta. De la confianza con la que se ven los 

individuos para enfrentarse a un texto.  

 

Las metas son muy importantes, según estos investigadores, porque 

determinan tanto las conductas y emociones ante el desafío de un libro, como 

la calidad en la ejecución de una tarea intelectual como es la lectura. Revelan 

una forma particular de interpretar y responder al mundo.  

 

Pues bien, las investigaciones nos indican que podríamos clasificar a los 

usuarios de nuestras bibliotecas básicamente en dos tipos: aquellos orientados 

hacia “metas centradas en la tarea” (o metas de aprendizaje) y los orientados 

en “metas centradas en el yo” (o metas de rendimiento).  

 

Las dos “metas” se distinguen porque comportan formas de afrontamiento 

intelectual diferentes, así como diferentes formas de pensamiento sobre uno 

mismo, la tarea de leer y los resultados de la misma. 

 

e) ¿Cómo se siente antes, durante y después de la lectura?- ¿Un estado 

emocional positivo es el alimento del trabajo intelectual y por extensión de la 

lectura? En términos generales podemos señalar que sí. 
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 Sin embargo, la relación entre las emociones y la tarea de leer no es de ningún 

modo simple, en el sentido de “emociones positivas”, más lectura; “emociones 

negativas”, menos.  

 

Específicamente, mientras los efectos de las emociones positivas pueden ser 

beneficiosos en la mayoría de los casos, el impacto de las emociones 

negativas, como insatisfacción o ansiedad, pueden ocasionar efectos 

ambivalentes.  

 

En esta misma línea, una ansiedad moderada ante una tarea intelectual, no 

sólo no disminuye el rendimiento sino que puede facilitarlo.  

 

Por el contrario, un nivel muy alto de ansiedad inhibe la lectura, ya que aparece 

como un factor disruptivo de los procesos motivacionales para ello”. Se 

produce entonces la conducta de evitación. 
 

2.3. Variables para motivar la lectura en los niños 

 

a) Para trabajar la cohesión gramatical:   

 

Reconocer a quién se refiere el pronombre personal y el pronombre posesivo 

en un texto reemplazar en un texto determinadas palabras por pronombres 

teniendo en cuenta el contexto introducir conectores en un texto reemplazar 

signos de puntuación por conectores realizar ejercicios de completamiento de 

un texto donde hay que coordinar mediante nexos adversativos (palabras de 

retroceso) el mismo ejercicio anterior pero coordinando con palabras de avance 

o utilizando palabras de resumen o la combinación de ambas.   

 
 

b) Para trabajar la cohesión léxica:   

 

Reelaborar párrafos de un texto o textos completos con palabras propias de los 

alumnos (paráfrasis) cambiar el sentido de un texto reemplazando las palabras 

subrayadas por antónimos.   
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c) Localización de la idea principal:  

 

- Si la idea principal se encuentra al comienzo del párrafo, las frases que las 

siguen son explicaciones de la misma.   

 

- Cuando la idea principal se encuentra hacia la mitad del párrafo, las ideas que 

la preceden sirven de pre ángulo o preparación. 

 

- Si la idea principal se halla hacia el final del párrafo, las frases con la que se 

inicia aporta datos, contiene razonamientos, es una introducción o pre ángulo 

que constituye en la idea principal como una conclusión. 

 

- Atención a los sinónimos y a las palabras que más se repite .La palabra clave 

de la idea es la que más se repite aunque se disfrace bajo sinónimos. 

 

d) La idea principal implícita o distribuida en varios párrafos.- En 

ocasiones puede aparecer implícita a lo largo de todo el párrafo y no quedar 

expresada claramente. “Es entonces cuando con tus propias palabras das 

forma a la idea principal”(Guerrero M. y Ramos D,, 2010).  Puede darse el caso 

contrario con párrafos que contienen más de una idea principal y casos 

extremos con párrafos de transición que no tienen ninguna idea importante 

pero sirven de enlace. 

 

2.4. Estrategias para mejorar la comprensión de la lectura 

 

Los profesores deben tener muy en cuenta la importancia metodológica del 

enfoque o la vía que escogemos por la incidencia que esta tiene en el 

desarrollo de habilidades en los estudiantes. “Es por tanto que resulta 

imprescindible el empleo de estrategias o procedimientos en la conducción y 

evaluación del proceso lector”.(González M,, 2008) 

 

.Es importante, además, que los estudiantes verbalicen las contestaciones a 

estas y que el docente conozca las hipótesis, predicciones y expectativas de 

sus alumnos; para luego retomarlas en el momento de la pos-lectura. 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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a) Aporte de ideas.- Consiste en hipotetizar o consignar lo que ya se sabe. El 

proceso comienza cuando el maestro o profesor pide a los alumnos que digan 

todo lo que piensan, sienten o saben del tema de estudio o del contenido 

textual. Ayuda y estimula al grupo a formular preguntas para abordar al texto, o 

para que manifiesten sus expectativas de lectura.  

 

b) Categorización.- Exige un pensamiento más reflexivo. El docente pedirá 

que se busquen formas de categorizar las ideas vertidas. Los alumnos deben 

encontrar categorías o grupos de ideas que se relacionen entre sí. Este 

proceso es posterior al momento en que se vierten las ideas. Esto permite 

anticipar las categorías básicas y las estructuras organizadoras del texto. 

 

c) Predicción.- En esta estrategia se debe sugerir a los alumnos que formulen 

predicciones de las categorías básicas que los autores habrían tenido en 

cuenta al hacer su obra. Haciendo predicciones los estudiantes se aproximarán 

a la lectura pensando en la organización y los elementos que componen la 

lectura. 

 

d) Formulación de preguntas.- El rol del maestro en esta estrategia es 

encontrar preguntas que puedan guiar la búsqueda del conocimiento del lector, 

la cual es de extrema importancia. No se debería iniciar la lectura de un texto 

hasta que no hayan surgido, del grupo, algunas preguntas que realmente guíen 

la lectura. 

 

e) Formulación de un propósito para la lectura.- Esta, es la que dará 

relevancia y autenticidad a la actividad de leer. Este propósito debe estar 

pensado desde el enfoque de los alumnos y no desde el del maestro. 

 

 2.5. Técnicas para mejorar la comprensión lectora  

 

- Proponer situaciones en las que sea necesario leer una historia, las 

instrucciones de un juego, el artículo de una revista, el menú de un restaurante, 

un anuncio publicitario. 
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- Buscar la palabra fantasma, también conocido como Procedimiento Cloze: 

seleccionar un texto en el que se suprimen varias palabras fáciles de deducir 

por el contexto de la historia. El niño debe adivinar cuáles son esas palabras 

que faltan.  

 

- Plantear un tema cualquiera y quien consiga más información sobre él, gana.  

 

- Técnica de la idea principal: se muestra al niño la ilustración de una acción 

concreta y se ofrecen diferentes opciones textuales que la expliquen. A 

continuación, deberá escoger aquella que mejor la explique.  

 

También puede realizarse sin necesidad de dibujo alguno: tras leer el 

fragmento de un texto se le pide que extraiga el sentido principal o el tema de 

lo que acaba de leer. Otra buena idea es subrayar la que crea idea principal de 

un párrafo.  

 

- Resumir: se lee un texto y el niño debe escribir una o dos frases que lo 

resuman. O bien, debe contar a sus compañeros en pocas palabras de qué 

trata la historia.  

 

- Tras la lectura, realizar un dibujo o una dramatización sobre el contenido.  

 

- Escribir finales distintos para una misma historia.  

 

- Completar y ordenar frases, hacer sopas de letras, responder preguntas 

relacionadas con el texto... 

 

- Lectura simultánea: leer una frase y, a continuación, enunciar otra con el 

mismo significado pero con palabras distintas, más sencillas. Así, aprende 

vocabulario y comprende más fácilmente lo leído.  

 

- Leer cuidadosamente títulos, encabezados y pies de página.  
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2.6. Cómo evaluar el rendimiento lector luego de aplicar las técnicas 

 

a) Herramientas de evaluación lectora 

 

- La caja de los libros secretos: es una técnica de presentación, es 

importante saber presentar un libro para crear interés por su lectura. En esta, 

se toma una caja de cartón y se adorna llamativamente.  

 

Se le deja una rendija o se le llena de agujeros. Dentro se coloca el libro a 

presentar, sin que los estudiantes lo vean y se cierra.  

 

Luego, de uno en uno, a través de la rendija, los estudiantes van viendo, y 

diciendo características del que se escriben en la pizarra: forma, tamaño 

dibujos, título, color, muchas o pocas páginas, entre otros.  

 

Al final se saca el libro y se presenta; comparándolo con las características que 

están escritas en la pizarra. Acabada la técnica se les pregunta a los 

estudiantes quien tiene la curiosidad o desea saber de qué trata el libro. 

 

- De la palabra a la imagen: Estrategia que trabajar la lectura, la expresión, la 

narración, la escritura y la creatividad a través del arte de contar y escribir 

historias, utilizando las ilustraciones y otro tipo de imágenes impresas o 

fotográficas, para estimular y motivar a los alumnos participantes a la lectura, y 

al mismo tiempo, ayudarles a entender cómo una narración contiene una 

estructura determinada que es un elemento primordial para apreciar el valor de 

un texto, para comprenderlo, y para despertar y fomentar el arte de la creación 

de historias a través de la expresión oral y escrita. 

 

- Narración oral de cuentos: Contar un cuento como actividad de expresión 

representa un conjunto de trabajos que van desde la comprensión y 

memorización de las ideas argumentadas en una historia. Como elemento de 

animación a la lectura ejercen una influencia en la difusión de los distintos 

géneros de expresión lingüística.  
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- Escritura creativa: Técnica que ayuda a enseñar de forma organizada, con 

una presentación muy atractiva y con la garantía de ofrecer resultados en 

forma de textos escritos por los propios alumnos y alumnas participantes. Hace 

posible la necesidad de expresión que tienen niños y niñas, y de poder 

canalizarla a través de la escritura.  

 

Al mismo tiempo las creaciones ayuda a que haya motivación para otros 

estudiantes a realizar éste tipo de trabajo, ya que trabaja a partir de la imitación 

y del descubrimiento de los elementos del lenguaje literario, en los diferentes 

géneros.  

 

- El teatro en la escuela: El arte del Teatro nos permite desarrolla, a partir de 

un texto, múltiples tareas. Se crean escenarios y representaciones de la obra, 

se caracterizan los personajes de la obra dándole vida y despertando el interés 

por la obra escrita en otros, entre otras cosas.  

 

b) Técnicas de evaluación 

 

- Mapas de conceptos.- Son medios para representar los conceptos en forma 

visual, se representa la información y las relaciones entre las distintas ideas, 

refleja la información de manera secuencial. 

 

La representación gráfica puede seguir un orden lógico y jerárquico, que va de 

lo general a lo más específico o puede describir un proceso lógico-lineal. 

 

1. Beneficios de la técnica.-  

 

- Oportunidad de diagnosticar y evaluar, formativamente, los conceptos y 

destrezas del estudiante 

- Activa los conocimientos previos 

- Estimula al estudiante a: pensar, meta-cognizar y autoevaluarse 

- Las respuestas sirven de guía para dar énfasis en aspectos que necesitan 

más atención o re-enseñanza 
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- Identifica conceptos erróneos y también los más importantes 

- Estimula la imaginación y la creatividad 

- Propicia que el aprendizaje sea pertinente 

- Ocurre intercambio de ideas y visiones 

- Se logran objetivos en los más altos niveles cognoscitivos. 

 

- Diario reflexivo.- Es el instrumento que consiste de un conjunto de 

preguntas, situaciones y pensamientos, permite al estudiante reflexionar sobre 

su progreso. Es preparado por el estudiante con la colaboración del maestro(a).  

 

1. Consideraciones.-Que la redacción de las reflexiones guíen al estudiante a 

determinar cuáles son sus fortalezas y debilidades, cuáles son sus logros, 

cuánto esfuerzo está impartiendo a su trabajo y manifestar sus 

preocupaciones, dudas y pensamientos. 

 

2. Propósito: Que el estudiante se evalúe, que muestre los conocimientos 

adquiridos, que evalúe sus valores y que el maestro se autoevalúe. 

 

3. Limitaciones.- No siempre se posible anticipar eventos espontáneos y estar 

en el momento para obsérvalos. 

 

- La duración de un evento afecta la viabilidad de la observación. 

- Se difícil cuantificar datos que son el resultado de la observación. 

 

- Encuestas.- Consiste en una serie de preguntas formuladas directamente a 

los participantes 

 

- Se dirigen a un grupo, un colectivo, población o universo 

- Método muy utilizado pero ofrece conocimiento limitado. 

- Se puede aplicar a poblaciones numerosas 

- Permite hacer generalizaciones, a través del análisis cuantitativo. 
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1. Desventajas: 

 

 Las preguntas son seleccionadas 

 El contacto con los sujetos es superficial y breve 

 No es ideal para establecer conexiones causales 

 Se pueden manipular las respuestas. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Métodos: 

 

Para la elaboración de este proyecto se aplicará los siguientes métodos: 

 

a) Método Científico.- Este método es un camino que sigue diversas etapas o 

procesos que el alumno debe ir desarrollando para descubrir un fenómeno de 

estudio, permitiendo que el alumno se convierta en el re-descubridor de la 

ciencia en relación al entorno en el que se desarrolle. En base a este proyecto 

los estudiantes aplicarán las técnicas de lectura en base a sus propias 

experiencias y necesidades lo que le permitirá lograr aprendizajes significativos 

y funcionales.   

 

b) Método Inductivo.- Es un proceso mediante el cual se parte del estudio de 

los casos, hecho o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general que lo rige. Me servirá, ya que mediante este se partirá 

de las causas y efectos del problema para en base a ello diagnosticar la 

situación y desarrollar la propuesta alternativa. 

 

b) Método Sintético.- “Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos”.(Cotacachi F,, 2013). A través de este método, luego de obtener los 

resultados, se podrá sintetizar lo esencial para establecer las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes.  

 

c) Método Estadístico.- Es un proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación 

para una mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de 

decisiones. Se aplicará para recopilar, elaborar, interpretar datos numéricos por 

medio de la búsqueda de los mismos. Y permitirá calcular, graficar los datos 
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que se obtuvieron de la aplicación de los instrumentos de recolección de 

información. 

 

Técnicas: 

 

a) Observación Directa.- “Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para 

su posterior análisis”.(Puente W,, 2002). Esta técnica se aplicará al total de la 

población. 

 

b) La Encuesta.-  Es un estudio observacional en el que el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación (como sí lo 

hace en un experimento). Esta técnica se aplicará a los 23 niños de séptimo 

grado del subnivel básica media y a las 5 maestras correspondientes de la 

Escuela Municipal “Monseñor Jorge Guillermo Armijos”. 

 

Instrumentos: 

 

a) Población y muestra: 

 

La población investigada está conformada por alumnos del séptimo grado del 

subnivel básica media de la Escuela Municipal “Monseñor Jorge Guillermo 

Armijos”, del barrio Conzacola, parroquia El Valle de la ciudad de Loja, periodo 

2013 – 201 que es un total de 185 niños(as) y 12 maestras, por lo cual para la 

investigación se tomará como muestra el total de niños y niñas del séptimo 

grado del subnivel básica media que es de 23 niños y las 5 maestras que 

trabajan con ese grado. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
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ESCUELA MUNICIPAL “MONSEÑOR JORGE GUILLERMO ARMIJOS” 

 

CUADRO 1 

POBLACIÓN 

INVESTIGADA 

CENTRO  

EDUCATIVO 

G
R

A
D

O
 

NIÑOS 

M
A

E
S

T
R

A
S

 

TOTAL 
H M 

Escuela Municipal “Monseñor 
Jorge Guillermo Armijos” 

7MO 12 11 5 23 

TOTAL  12 11 5 23 

 

 

Fuente: Escuela Municipal “Monseñor Jorge Guillermo Armijos” 

Elaboración: Tatiana Becerra 
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g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presupuesto de este proyecto se detalla a continuación: 

 

ORD. 

 

CONCEPTO 

 

CANTIDAD 

V/ 

UNIT. 

(USD.) 

V/ 

TOTAL 

(USD.) 

 

1 

 

Material didáctico 

 

1 

 

300.00 

 

300.00 

 

2 

 

Cartuchos de impresión 

 

2 

 

30.00 

 

60.00 

 

3 

 

Copias 

 

100 

 

0,05 

 

5.00 

 

4 

 

Imprevistos 

 

1 

 

90.00 

 

90.00 

 

5 

 

Resmas papel bond A-4 

 

3 

 

3.50 

 

10.50 

  

6 

 

Impresora 

 

1 

 

65.00 

 

65.00 

 

7 

 

Computadora 

 

1 

 

750.00 

 

750.00 

 

8 

 

Carpetas 

 

4 

 

3.00 

 

12.00 

 

9 

 

Calculadora 

 

1 

 

14.00 

 

14.00 

  

TOTAL 

   

1306.50 

 

 

Financiamiento.- El valor total del presupuesto planteado, será aportado en su 

totalidad por la autora de este proyecto, sin recurrir a financiamiento alguno. 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICOS 

CUADRO 2 

N° CALIFICACION 
CUANTITATIVA 

CALIFICACION CUALITATIVA 
 

TBV FCP EOP LEL DEP 
01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

TOTAL  
     

PROMEDIO  

 

 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 
CUADRO 3 

CALIFICACIÓN ABREVIATURA VARIABLE 

10 FCP Facilidad para comprender las palabras 

9-9.99 TBV Tiene buena visualización 

7-8.99 EOP Exactitud en la ordenación de palabras 

5-6.99 LEL Limitaciones para entender las lecturas 

< a 4.99 DEP Dificultades para entender las palabras 

 

 

 

 

FUENTE:   Tatiana Becerra 

ELABORACIÓN: Tatiana Becerra 

FUENTE:   Tatiana Becerra 

ELABORACIÓN: Tatiana Becerra 
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ANEXO N° 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA MUNICIPAL 

“MONSEÑOR JORGE GUILLERMO ARMIJOS” 

Como futura profesional de la Universidad Nacional de Loja y con el objeto de: 

Impulsar través de la aplicación de técnicas motivacionales para fomentar el  

hábito de lectura  en los estudiantes del Séptimo Grado de Subnivel Básica 

Media de la escuela municipal “Monseñor Jorge Guillermo Armijos”, del barrio 

Conzacola, parroquia El Valle de la ciudad de Loja, periodo 2013 – 2014; 

solicito a Ud. Se digne responder las siguientes preguntas:  

1. ¿En su opinión, como cree usted que es el nivel de lectura de sus 

alumnos? 

 - Excelente  (     ) 

- Muy bueno  (     ) 

 - Bueno  (     ) 

 - Regular  (     ) 

 - Malo   (     ) 

 

2. ¿A qué cree usted que se debe el nivel lector en sus alumnos? 

 - A falta de motivación por parte de los padres   (     ) 

 - A falta de técnicas motivacionales por parte del docente (     ) 

 - Inadecuadas estrategias de lectura    (     ) 
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3. ¿De los siguientes tipos de comprensión lectora dígnese escribir el que 

usted conoce más profundamente? 

- Comprensión primaria  (     ) 

- Comprensión secundaria (     ) 

- Comprensión profunda  (     ) 

 

4. ¿Dentro del proceso de la lectura usted toma en cuenta: 

- La preparación al nuevo conocimiento  (     ) 

- Dirección y adquisición del nuevo aprendizaje (     ) 

- Ordenación y síntesis     (     ) 

 

5.  Usted como profesional de la educación. ¿Qué tipos de lectura 

conoce? 

- Lectura mecánica (     ) 

- Lectura fonológica (     ) 

- Lectura denotativa (     ) 

- Lectura connotativa (     ) 

- Lectura literaria  (     ) 

 

6. ¿Cuál de los siguientes aspectos toma en cuenta usted para motivar a 

sus alumnos? 

- Lecturas adecuadas para la edad (     ) 

- Lecturas en voz alta   (     ) 

- Visitas a bibliotecas   (     ) 

 

7. ¿Qué estrategias emplea usted para fomentar la comprensión lectora? 

- Aporte de ideas    (     ) 

- Categorización    (     ) 

- Predicción    (     ) 

- Formulación de preguntas  (     ) 

- Formulación de propósito para leer (     ) 
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8. ¿Qué técnicas aplica usted para mejorar la comprensión lectora en sus 

alumnos? 

- Leer texto y contestar preguntas   (     ) 

- Realizar dibujos a partir de la lectura  (     ) 

- Escribir finales distintos a una misma historia (     ) 

- Técnica de la idea principal    (     ) 

- Resumir       (     ) 

- Lecturas con palabras subrayadas   (     ) 

- Completar y ordenar frases    (     ) 

 

9. ¿Qué herramientas usa usted para evaluar el avance lector en sus 

alumnos? 

- La caja de libros secretos (     ) 

- Narración oral de cuentos (     ) 

- Escritura creativa  (     ) 

 

10.  ¿Qué medios utiliza usted para evaluar la eficiencia de las técnicas 

aplicadas en sus alumnos? 

- Organizadores gráficos (     ) 

- Preguntas                      (     ) 

- Lecturas                       (     ) 

 

 

 

GRACIAS POR COLABORAR 
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ANEXO N° 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

LA PRESENTE ENCUESTA TIENE COMO FIN RECOPILAR DATOS SOBRE 
LAS TÉCNICAS MOTIVACIONALES PARA FOMENTAR EL HÁBITO DE LA 
LECTURA EN LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO GRADO DE SUBNIVEL 
BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA MUNICIPAL “ MONSEÑOR JORGE 
GUILLERMO ARMIJOS ”, DEL BARRIO CONZACOLA , PARROQUIA EL 
VALLE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2013-2014. 

 

 PARA LO CUAL LE SOLICITO A  USTED ESCRIBIR UNA (X) EN LAS 
ALTERNATIVAS QUE SE DAN EN CADA UNA DE LAS PREGUNTAS. 

 

1.  Para realizar un análisis de lectura. ¿Qué proceso emplea tu maestra? 

- Síntesis  (     ) 

- Reflexión    (     ) 

- Comprensión (     ) 

2. ¿Con que frecuencias lees un libro en tu casa? 

- Todos los días   (     ) 

- A veces                       (     ) 

- Nunca                       (     ) 

3. ¿Cómo estudiante, como crees que es tu nivel de lectura? 

          - Excelente  (     ) 

- Muy bueno  (     ) 

 - Bueno  (     ) 

 - Regular  (     ) 

 - Malo   (     ) 
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4. ¿Qué tipo de lectura tú conoces? 

- Lectura literaria           (     ) 

- Lectura fonológica (     ) 

- Lectura denotativa (     ) 

- Lectura connotativa (     ) 

- Lectura mecánica (     ) 

 

5. ¿Qué estrategias utiliza tu maestra para fomentar la comprensión 

lectora? 

- Predicción              (     ) 

- Categorización    (     ) 

- Aporte de ideas    (     ) 

- Formulación de propósitos para leer (     ) 

- Formulación de preguntas            (     ) 

 

6. ¿Dentro de una lectura, que técnicas  utiliza tu maestra para mejorar la 

comprensión lectora? 

- Técnica de la idea principal             (     ) 

- Realizar dibujos a partir de la lectura  (     ) 

- Escribir finales distintos a una misma historia (     ) 

- Leer texto y contestar preguntas   (     ) 

- Completar y ordenar frases    (     ) 

- Lecturas con palabras subrayadas   (     ) 

- Resumir                                                                   (     ) 

 

7. ¿Tu como alumno, que  tipos de herramientas lectoras conoces? 

- La caja de libros secretos (     ) 

- Escritura creativa            (     ) 

-    Narración oral de cuentos       (     ) 



107 
 

8. ¿Tú maestra a través de qué medios te evalúa? 

           -  Lecturas                                    (     ) 

           -  Organizadores gráficos             (     ) 

           -  Preguntas                                  (     ) 

 

 

 

GRACIAS POR COLABORAR 
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ANEXO N° 4 
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