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b. RESUMEN  

 

La presente investigación se titula “INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA 

FORTALECER LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DEL QUINTO 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA 

MARIANA DE JESÚS”, tuvo como objetivo: Proponer un programa de intervención 

psicopedagógica para fortalecer la comprensión lectora en estudiantes. La sustentación de la 

investigación antes mencionada, se  ha iniciado desde las bases teóricas de la lectura como la 

teoría Constructivista, la Pragmática Lingüística y funcionalista, las cuales determinan de cierta 

manera cómo el estudiante adquiere, aprende, desarrolla y fortalece la lectura y a su vez la 

comprensión lectora, entendiéndose como un proceso en el que interactúan el texto y el lector, 

quien da significado a lo que se encuentra en el texto, por ello fue una investigación 

cuantitativa, de tipo descriptiva explicativa; diseño no experimental con un corte transversal; 

el método de selección se dio por muestreo no probabilístico tomando en cuenta que año 

presentaba mayores dificultades en la compresión lectora. Se utilizó el método científico, 

Haciendo uso de instrumentos como una encuesta de sondeo y la aplicación de la Batería de 

Evaluación de los Procesos Lectores. Por el motivo que entrega una mayor confiabilidad al 

momento de mostrar resultados, permitiendo un análisis directo. Para así contrastar la 

existencia del problema en comprensión lectora y relacionándola con la literatura investigada. 

Es así que se legro identificar problemas en la comprensión lectora en nivel medio en los 

diferentes procesos; identificación de letras, procesos léxicos, procesos sintácticos, procesos 

semánticos. El escenario de la investigación fue en la Unidad Educativa Particular “Santa 

Mariana de Jesús”, estudiantes del quinto grado de educación básica.  
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SUMMARY 

 

This research is entitled "PSYCHOPEDAGOGICAL INTERVENTION TO 

STRENGTHEN READING UNDERSTANDING IN STUDENTS OF THE FIFTH GRADE 

OF BASIC EDUCATION OF THE SANTA MARIANA DE JESÚS EDUCATIONAL 

UNIT", had as objective: To propose a program of psychopedagogical intervention to 

strengthen reading comprehension in students. The sustenance of the above mentioned 

investigation, has been initiated from the theoretical bases of the reading as the Constructivist 

theory, the Linguistic and functionalist Pragmatics, which determine in a certain way how the 

student acquires, learns, develops and strengthens the reading and at the same time the reading 

comprehension, being understood as a process in which the text and the reader interact, who 

gives meaning to what is in the text, for that reason it was a quantitative investigation, of 

descriptive explanatory type; Non-experimental design with a transversal cut; the selection 

method was given by non-probabilistic sampling, taking into account which year presented the 

greatest difficulties in reading comprehension. The scientific method was used, making use of 

instruments such as a survey and the application of the Battery of Evaluation of the Reading 

Processes. For the reason that gives a greater reliability at the time of showing results, allowing 

a direct analysis. In order to contrast the existence of the problem in reading comprehension 

and relating it to the literature researched. Thus, it is possible to identify problems in reading 

comprehension at an intermediate level in the different processes; identification of letters, 

lexical processes, syntactic processes, and semantic processes. The scenario of the 

investigation was in the Private Educational Unit "Santa Mariana de Jesús", students of the 

fifth grade of basic education.  
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La lectura es de vital importancia para aprender y obtener aprendizajes significativos y 

partiendo de esta se considera que la comprensión de los textos es el primer paso para que los 

alumnos entiendan, relacionen, asimilen y recuerden los conceptos específicos de cada 

actividad. 

 

Leer es comprender, la lectura es la herramienta indispensable para tener accesos a las de 

más ramas del conocimiento y poder encontrar respuestas a las preguntas que surgen a lo largo 

de nuestra vida. Por ello es que la lectura es prioritaria en la labor del docente ya que por medio 

de la misma se despierta el interés y a su vez la adquisición de nuevos conocimientos.  

 

La comprensión lectora es el orden jerárquico y secuencial se puede entender como el 

proceso cognitivo por el cual se estructura el significado de la lectura.  

 

 En muchas de las ocasiones la falta o bajos niveles de comprensión lectora se presenta 

debido a la falta de compromiso por parte de padres de familia malas prácticas educativas 

incluso malos hábitos de estudio. Estos inconvenientes traen consigo bajo rendimiento 

académico, baja autoestima e inconvenientes personales.  

 

De esta manera se plantea la siguiente interrogante que dirigió el trabajo de investigación 

¿Sera de utilidad para la institución un programa de intervención psicopedagógica puede 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de educación básica 

paralelo “¿B” de la Unidad Educativa Particular “¿Santa Mariana de Jesús”, periodo 

2019 – 2020?   
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Frente a esta interrogante surge nuestro tema de investigación: PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA FORTALECER LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PARALELO “B” DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SANTA MARIANA 

DE JESÚS”, 2019 – 2020. 

 

Para dar el cumplimiento al desarrollo de esta investigación se consideró los siguientes 

objetivos específicos: 1.  Identificar las dificultades de los procesos lectores que expresan los 

estudiantes del quinto grado “B”, mediante la aplicación de la batería de evaluación de los 

procesos lectores batería PROLEC-R. 2. Seleccionar la información científica y teórica para 

elaborar el marco teórico que oriente el estudio de comprensión lectora y la intervención 

psicopedagógica relacionada a las dificultades de la lectura. 3. Elaborar una propuesta 

alternativa, mediante un programa de intervención psicopedagógica para fortalecer la 

comprensión lectora. 4. Socializar la propuesta con todos los actores institucionales para 

alcanzar compromisos puntuales como respuesta al problema. 

 

Los referentes teóricos ampliados de cada una de las variables de estudio, quedan sustento 

al presente trabajo de investigación son: Bases teóricas de la Lectura, La comprensión lectora, 

Comprensión Lectora, Niveles de comprensión lectora, Procesos Lectores, Programa de 

intervención psicopedagógica, Intervención Psicopedagógica.  

 

Cabe mencionar que la investigación se realizó en la Unidad Educativa Particular “Santa 

Mariana de Jesús” con la planificación de treinta y seis sesiones debidamente estructuradas, 

con sus respectivas actividades para trabajar con los estudiantes, en donde se abarca fichas de 
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trabajo, dinámicas, material didáctico con la única finalidad de fortalecer en los estudiantes los 

niveles de comprensión lectora mismo que ayuda a lo largo de la vida tanto académica como 

profesional.  

 

Por otro lado, la presente investigación se llevó a cabo bajo el tipo exploratorio, descriptiva 

explicativa, bajo un diseño no experimental. En la que se utilizó los siguientes métodos: 

Científico. Deductivo. Inductivo. Analítico. Sintético, mismos que han sido utilizados en 

algunos de los pasos para realizar esta investigación a más de ellos fueran conceptualizados 

por el investigador para su correcta aplicación. Como instrumento psicológico se utilizó la 

Batería de Evaluación de los Procesos Lectores (PROLEC – R) por el medio del cual se 

evidencia el bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes investigados. Para este estudio 

se tomó en cuenta una población de 68 estudiantes pertenecientes a los Quintos Grados de 

Educación Básica “A” “B” y “C” pero se trabajó con una muestra de 27 estudiantes del Quinto 

Grado paralelo “B” cabe mencionar que fue una muestra no probabilística a los que se les aplico 

la Batería antes mencionada seguidamente se elaboró la propuesta alternativa y se entregó a las 

autoridades de la universidad y de la unidad educativa.  

 

En el siguiente documento tiene integrado las conclusiones y las recomendaciones, dentro 

de las cuales encontramos que la mayoría de los estudiantes investigados presenta dificultades 

en la compresión lectora, de tal manera que la aplicación de la propuesta alternativa tendrá un 

impacto positivo para la comprensión lectora, el proceso de enseñanza aprendizaje y el 

rendimiento académico, por lo tanto se recomienda a los docentes, padres de familia y al 

Departamento de Consejería Estudiantil utilice las sesiones para fortalecer la comprensión 

lectora.  
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Se puede concluir que la propuesta alternativa será una herramienta que servirá tanto a 

padres de familia, docentes de la unidad educativa he incluso a los estudiantes universitarios 

que en un futuro quieran o gusten aplicar la propuesta, misma que está dispuesta o puede ser 

modificada con el fin de mejorarla y así cumpla sus objetivos propuestos de mejor manera en 

beneficio de los estudiantes.  

 

A partir de artículo 151 del régimen académico de la Universidad Nacional de Loja, la 

presente tesis se desarrolló con el siguiente esquema: título, resumen (abstract), introducción, 

revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

La comprensión Lectora 

 

Bases teóricas de la lectura.  

 

Para entender a la Lectura de forma Holística se debe estudiar las diferentes teorías de la 

misma, además de su entendimiento nos ayudará a explica de manera general la función, 

objetivo e importancia de la misma en el estudiante. Una vez explicado esto, las bases teorías 

de la lectura son: 

 

Teoría constructivista.  

 

En esta teoría se menciona la importancia de construir el conocimiento en contextos reales 

debido a que los estudiantes adquiere capacidades reflexivas y críticas, a partir de la experiencia 

e identificado el problema (Curricular Nacional, 2017, p. 172).  

 

El constructivismo según Maqueo (2004) “permite tomar conciencia de los procesos, 

estrategias y actividades del acto de leer”. El mismo autor toma en cuenta los conocimientos 

previos, debido a que los mismos facilitan la adquisición de conocimiento sobre las teorías del 

mundo que posee el lector y los conocimientos sobre la estructura de un texto; los mismas que 

influyen de manera significativa en las capacidades lectoras del individuo (Lenner, 2019). 
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Con base en lo anterior el constructivismo permite en el estudiante crear significados a 

través del medio en el que se desarrollan ya que este ayuda a que el estudiante adquiera ciertas 

capacidades y generen un sentido a su mundo.  

Teoría de la Pragmática Lingüística.  

 

“Esta teoría no se basa en aspectos formales, sino la lectura tiene su punto de vista más 

objetivo desde la práctica, es decir, su uso. Por lo tanto, el objeto de estudio deja de ser la 

lengua o el texto, sino el significado, el cual, está determinado por la situación en la que se la 

usa (Lenner, 2019, pág. 2). 

 

Maqueo (2004) expresa que: La comprensión de un texto no solo basta con la decodificación 

de los signos lingüísticos, también es necesario un proceso inferencial el cual toma como 

esencia el contexto en donde se desarrolla un diálogo.  

 

La pragmalingüística afirma que la lectura es más objetiva desde la práctica por ejemplo el 

uso diario, en este sentido se deja de lado el estudio de la lengua o el texto y se concentra más 

en el significado el que se determina según la situación o contexto.     

 

Teoría Funcionalista.  

 

La lengua, según Maqueo (2004) es entendido como: “un sistema de instrumentos 

empleados para la expresión y con una determinada finalidad. Con base en lo anterior, Maqueo 

llega a la conclusión de que la lectura se desarrollar para suplir las necesidades humanas” 

(Lenner, 2019, pág. 3). 
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Por otra parte, Vygotsky (1979), expresa que: “El acto de leer implica un proceso de 

construcción de la comprensión óptima de un texto, por lo tanto, esto brinda la facilidad de 

conocer la naturaleza, función, e intención de un texto” (Lenner, 2019, pág. 3). 

 

Según la teoría funcionalista la lectura cumple un propósito y es indispensable para la 

supervivencia del ser humano. Nos permite reconocer e identificar normas roles que están en 

nuestro contexto.  

 

¿Qué se entiende por leer?  

 

Es difícil definir la Lectura, desde un solo punto de vista, debido a que las funciones que 

abarca la misma son significativas y de gran importancia, por lo que se permite citar a diferentes 

autores para llegar a una definición en concreto. 

 

Según Solé (1986), “La lectura es una de las capacidades básicas que debe adquirir un 

individuo para su crecimiento profesional y personal, debido a esto es imperativo la adquisición 

y dominio de la misma dentro de la Educación Primaria”. 

 

Se puede decir entonces que la lectura es una de las muchas capacidades básicas que 

permitirá adquirir habilidades comunicativas. El estudiante tiene que dominar desde muy 

pequeño para adquirir ciertas habilidades de comunicación.  

 

(Montepeque, 2011) Ostenta Que “leer es un proceso participativo que consiste en captar, 

extraer, comprender, valorar y utilizar el significado de un texto”. (p. 200) 
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Implica “un proceso de interacción entre el lector y el texto, mediante el cual el primero 

intenta satisfacer los objetivos que guía la lectura  (sole, 1987). 

 

(Montesdeoca, 2000) “El leer como aquella capacidad compleja, superior y exclusiva del 

ser humano en la que se comprometen todas sus facultades simultáneamente y que comporta 

una serie de procesos biológicos, psicológicos, afectivos y sociales que lo llevan a establecer 

una relación de significado particular con lo leído, y de este modo esta interacción lo lleva a 

una nueva adquisición cognoscitiva”.  

 

Cabe mencionar que, cada uno de los exponentes antes mencionados en ciertos aspectos 

coinciden en que la lectura es un proceso complejo por la implicación de varios procesos, pero 

no es difícil de adquirir y recomienda que se inicie pronto la adquisición de esta capacidad y o 

habilidad.  

 

Lectura  

 

En el 2010 el Ministerio de Educación manifiesta que leer es comprender, la lectura es el 

instrumento indispensable para tener acceso a las demás ramas del saber y hallar respuestas a 

las preguntas de cada etapa de nuestra existencia, la lectura debe ser prioritaria en la labor del 

docente siguiendo el proceso permite despertar el interés y la comprensión del texto escrito 

formando al estudiante un hábito espontáneo de la lectura de todo tipo de texto. 

 

(Sacristan, 2005) definió a la lectura como aquella “actividad compleja en la cual 

intervienen un sinnúmero de procesos, desde la percepción de estímulos (letras, palabras) hasta 

poder obtener el significado del texto”.  
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(Pinzas, 2012). La lectura es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y 

metacognitivo. Es constructiva porque es un proceso activo de interpretaciones de textos. 

Interactiva, porque la información previa y la del texto, se complementan en la elaboración de 

significados. Estratégica porque varía según la meta y la familiaridad del lector con el tema. 

 

Metacognitiva porque implica controlar los procesos de pensamiento para asegurar que la 

comprensión fluya sin problemas.  

 

Como se ha mencionado anteriormente en los apartados la lectura es el proceso interactivo 

y colaborativo entre individuos para así adquirir habilidades comunicativas y nuevos 

conocimientos, así complementándose el uno con el otro.  

 

La comprensión lectora 

 

Desde inicios de la psicología los psicólogos y los educadores han tenido cierto interés por 

el proceso que implica la relación del lector con el texto escrito. Cuando el cerebro da 

significado a los códigos de un libro o cualquier documento que se lee; lo que importa saber 

más allá de haberlo descifrado es, si fue comprendido o no lo fue.  

 

(Torres, 1997) menciona que la comprensión lectora tenía un orden jerárquico y secuencial, 

y que el autor construye el significado en el lector a través del medio escrito que le brinda.  

 

La comprensión lectora se entiende como pasos de una secuencia cognitiva en el que se ira 

estableciendo significado al texto identificando ideas principales y secundarias y la capacidad 

para entrelazarlas entre ellas, permitiendo una dinámica interactiva entre el texto y el lector. 
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El desarrollo de la lectura no solo es de importancia por ser uno de los ejes principales de la 

asignatura de lengua, sino que, es fundamental en cuanto a formación integral del ser humano.  

 

(Luis Herrera, 2015) muestra que leer es una experiencia compleja en la que los académicos 

desarrollan esquemas y obtienen conocimientos, siempre y cuando la lectura se desenvuelva 

con profundidad, siendo un lector activo, que no solo memorice al momento de leer. 

  

Por ende, los conocimientos previos son de gran relevancia a la hora de leer un texto y no 

existe significado en el texto hasta que el lector considere que lo haya (Tierney, 2015). 

 

A si mismo (Pearson, 1984) plantea que la comprensión lectora es un a serie mediante el 

cual el lector a más de comprender también elabora un significado en su interacción con el 

texto. 

 

Es decir que no solo se trabaja desde el emisor, sino que el lector complementa al momento 

de practicar la lectura. De esta forma la intención del autor no se complementa si no existe la 

participación del lector quien desarrolla una construcción general. 

 

Por consiguiente, se produce un intercambio entre el lector y el texto, producido por el autor 

(emisor) siendo de gran relevancia los conocimientos previos, habilidades de parte del lector, 

aquí se involucran varios procesos como son los: perceptivos, cognitivos y lingüísticos, 

debiendo el lector inferir información en algunos niveles de procesamiento  (Donoso, 2000).   

 

En los actuales momentos el eje de la enseñanza de la lectura se ha modificado ha ido 

evolucionando en función de los intereses de los alumnos y de los docentes, es decir estos 
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últimos emplean mayor cantidad de herramientas para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje; sin embargo, existen muchas limitantes en los centros educativos, especialmente 

en aquellos que se encuentran alejados de los centros urbanos, donde en la mayoría de los casos 

la tecnología ni siquiera ha llegado, lo que limita de alguna manera el desarrollo académico. 

 

(Llanos, 2015) la comprensión lectora se define como la capacidad de construir, atribuir 

valores y reflexionar a partir del significado de lo que se lee en una amplia variedad de tipos 

de texto, continuos y discontinuos, asociados comúnmente con las distintas situaciones que 

pueden darse tanto dentro como fuera del centro educativo. 

 

Cada uno de estos autores manifiestan que la comprensión lectora es el conjunto de ideas 

bien organizadas que el emisor (autor) busca trasmitir al lector, dando espacio a nuevos 

conocimiento y significados envolviendo al lector con lo que está leyendo.  

 

Dimensiones de la comprensión lectora 

El fomento de la comprensión lectora es muy amplio; necesariamente es permeado por los 

usos estructuras y creencias del lenguaje. Desde la hermenéutica, podríamos decir que 

comprende e involucra todas las dimensiones y condiciones humanas.  

 

(Condemarin, 2015) menciona cuatro dimensiones de la competencia lectora (la precisión, 

la fluidez, el auto monitoreo y la comprensión) que se encuentran relacionadas entre sí y se las 

define de la siguiente manera:  
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Precisión  

 

Es la habilidad para identificar las palabras de la manera correcta, es decir, sin lugar a 

equívocos pragmáticos o semánticos añadiendo la capacidad de identificar errores en la 

escritura y lectura, es decir debe existir un manejo correcto de los códigos y una comprensión 

nítida del significado.  

 

Fluidez  

 

Es la habilidad de leer correctamente, con la entonación adecuada, las pausas establecidas, 

existe una relación entre la edad y el nivel lector es decir los estudiantes que pueden leer bien 

dependerá de la lectura que esté de acuerdo a su nivel o edad.  

 

Estrategias de auto monitoreo y auto corrección.  

 

Solo de esa manera, de constante revisión y corrección de las prácticas lingüísticas, puede 

alcanzar la comprensión, considerando la íntima relación entre código sonido-letra impresa y 

significado. 

 

La comprensión (interpretación)  

 

Se relaciona con la comprensión integral y a fondo del texto se podría decir que se puede 

formar una opinión, sacar conclusiones.  
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Otros estudios han logrado integrar tres dimensiones más que de una u otra manera se 

relacionan con las cuatro mencionadas anteriormente.   

 

La retención  

 

Es la habilidad clave para poder albergar y, luego utilizar conocimientos aprendidos, si el 

lector no logra retener lo que lee la lectura o el supuesto aprendizaje es inútil.  

 

La organización  

 

Busca comprender la estructura de un texto, permite conocer de manera global un texto e 

interiorizar la información.  

 

La valoración.  

 

Habla sobre cómo la lectura es percibida por el lector, facilita el aprendizaje cada vez que 

la lectura toma significado para el lector.  

 

Niveles de comprensión lectora 

 

(Condemarin A. y., 1986) cataloga en niveles los procesos de comprensión que intervienen 

en la lectura. Se consideran de un orden gradual que va desde los aspectos más básico hasta los 

más complejos.  
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Por ende, cada uno de los niveles tienen un orden jerarquizado que irá de lo más fácil a lo 

más complejo así el lector podrá adquirir o fortalecer una comprensión de lectura adecuada.   

 

Partiendo del enfoque cognitivo observamos los niveles de comprensión lector.  

La comprensión lectora como una destreza Psicolingüística para sustraer el significado de 

un texto tiene que cumplir o pasar por los distintos niveles que se presentan a continuación  

(Cordova, 2015) 

 

Nivel de decodificación  

 

Está vinculado con los procesos de reconocimiento de palabras y asignación al significado 

léxico. En otras palabras, quiere decir que si el lector reconoce y le asigna un significado a la 

palabra o al texto que está leyendo posee un nivel de decodificación. 

 

Comprensión literal  

 

En este nivel, el propósito es que el estudiante identifique datos, hechos, sucesos; así como 

reconocer: detalles, nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato, ideas principales 

explícitas, secuencia de acciones etc. así como tareas o preguntas que implican el desarrollo de 

los nuevos procesos básicos de pensamiento: Observación, comparación, relación, 

clasificación simple, ordenamiento, clasificación jerárquica, análisis, síntesis y evaluación 

(Margarita de Sánchez), para luego establecer variables de comparación para ello se debe leer 

el texto las veces que considere necesarias para dar contestación a respuestas simples que están 

escritos en el texto, aquí no necesita emitir sus opiniones  (Vasquez, 2010) (p. 140). 
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El lector aplica dos habilidades esenciales: reconocer y recordar. Se relaciona este nivel a 

preguntas como:  

Reconocimiento: la ubicación e identificación de elementos 

Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo, entre otros.  

Reconocimiento de las ideas principales y secundarias.  

Reconocimiento de las relaciones causa-efecto.  

Reconocimiento de los rasgos de los personajes.  

Recuerdo de hechos, épocas y lugares. 

Recuerdo de detalles.  

Recuerdo de las ideas principales y secundarias.  

Recuerdo de las relaciones causa-efecto.  

Recuerdo de los rasgos de los personajes 

 

Reorganizacion de la información 

 

Refiriéndonos a un nuevo orden de las ideas e información mediante el proceso de 

clasificación y síntesis.  

 

En otras palabras, el lector deberá ordenar las ideas o conocimientos anteriores con los 

conocimientos adquiridos recientes.  

 

Se requiere del lector la habilidad de realizar: 

Clasificaciones  

Bosquejos  

Resúmenes  
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Síntesis 

 

Comprension inferencial 

 

Es un nivel más complejo de comprensión que exige al lector que reconstruya el significado 

de la lectura vinculándolo con sus experiencias o vivencias personales o conocimientos previos 

que tengan respecto al tema que se encuentra leyendo, estableciendo así hipótesis o inferencias.  

 

Es decir, se busca que el lector pueda reconstruir, rectificar o diferenciar su conocimiento 

con los nuevos que está adquiriendo. (Cordova, 2015) 

 

Para lograr este nivel de comprensión se requiere un grado de concentración por parte del 

lector, puesto que se deben de relacionar con otros campos del saber y a integración de nuevos 

conocimientos en un todo.  

 

La inferencia de detalle que el lector pudo haber añadido.  

La inferencia de las ideas principales.  

La inferencia de las ideas secundarias que permite determinar el orden en el que deben estar 

si en el texto no aparecen ordenadas. 

La inferencia de los rasgos de los personajes o de características que no se formulan en el 

texto.  

 

(Catala, 2007) afirma: Es la verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es una 

interacción constante entre el lector y el texto, llenando vacíos, detectando lapsus, iniciando 

estrategias para salvar dificultades, haciendo conjeturas que a lo largo de la lectura se van 
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comprobando si se confirman o no. (p. 109). De esta manera se manipula la información del 

texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. 

 

Comprension critica – valorativo  

 

En este nivel el lector aplica niveles de lectura literal e inferencial, en relación a ello, 

interpreta el texto escrito. 

 

Una vez que ha comprendido el texto será capaz de plantear relaciones analógicas de 

diferente índole, en conclusión, relaciona hechos que ocurren en la lectura con diferentes 

hechos que suceden en el medio social que lo rodea. 

 

En este nivel, se establecen juicios críticos acerca del texto leído, dando a conocer sus 

opiniones o posiciones con respecto a su de cultura y el grado de sabiduría que posee el lector; 

de esta manera sus puntos de vista serán de rechazo o aceptación, tales aseveraciones serán con 

fundamentos, dicho de otra forma sus juicios críticos emitidos a favor o en contra de las ideas 

del autor serán oportunas y claras que expliquen la razón de ser; finalmente, será capaz de 

formular sus propias conclusiones estableciendo la relación entre la temática del texto y hechos 

que ocurren en su contexto o experiencias previas del lector.  

 

(Rojas, 2000) explica, “que el lector emita un juicio de valor, comparando las ideas 

presentadas en la selección del texto con criterios externos” (p.109)   

 

En otras palabras, el lector elaborar un punto de vista, identificando las interacciones y 

características del texto.  
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Se presenta en los lectores que se encuentran en la etapa evolutiva de operaciones formales 

(según Piaget) sin embargo esta debe ser explotada desde el momento que el lector es capaz de 

decodificar los símbolos a su equivalente oral.  

 

Lo valorativo se establece a partir de la lectura como reacciones en el sentido emocional y 

sentimental de parte del lector,  

Se rescatan dos niveles más a partir de los ya mencionados.  

 

Nivel apreciativo  

 

Este nivel trata de exigir al lector ponerse en una postura a favor o en contra de lo que ha 

leído, lo importante es que el lector de una razón lógica de la aceptación o rechazo, el lector a 

puede emitir su comentario en favor o en contra de las ideas expresadas por el autor del texto. 

 

Nivel creador  

 

Creamos a partir de la lectura, se toma en cuenta la creatividad es decir la capacidad de 

interpretar lo que se lee de una manera artística, humorística etc. enmarca cualquier actividad 

que inicie con relación al texto:  

Dramatización  

Humorístico  

Poético  

Cambios en el final  

Cambios en el título etc.  
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Procesos lectores.  

 

Es un proceso activo y constructivo para la interpretación del del significado de un texto; es 

activo porque pone en juego operaciones y estrategias mentales para el procesamiento de la 

información que se recibe de lo leído, y es constructivo porque las operaciones y estrategias 

permiten construir el significado del texto, y crea una nueva información dada por la 

interacción entre la información obtenida y el conocimiento previo.  

 

Está a su vez, se inicia a partir de ver la palabra escrita que se lo llega a considerar como 

estímulo que pone en marcha el proceso perceptivo de análisis visual en el que su objetivo es 

reconocer la información, analizarla y darle significado.  

 

Las etapas o procesos se las conoce de las siguientes maneras:  

La preparación anímica afectiva y aclaración de propósitos. 

La actividad misma de leer, que comprende la aplicación de herramientas de comprensión 

para la construcción de significados.  

La consolidación del proceso, en donde se sintetiza, generalizada y transferirá dichos 

significados. (Sole, 1998) (p.26) 

 

De igual manera, se divide el proceso de lectura en sub procesos:  

“Antes”  de la lectura en el que tomamos en cuenta que estamos hablando de una forma 

interactiva de hacerlo, en el que es necesario que exista condiciones de carácter afectivo entre 

el texto y el  lector.  
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Durante la lectura, efectuando el reconocimiento general para familiarizarse con el texto, y 

así creando la función integradora, entre los contenidos transversales, los valores, reglas y toma 

de decisiones.  

 

Después de la lectura, proponiendo esquemas, resúmenes, comentarios, trabajo cognitivo, 

reflexivo y crítico. (Sole, 1998) (p.26)  

 

Principales procesos  

 

Según la Batería de evaluación de procesos lectores de (Fernando Cuentos, Bateria de 

evaluacion de los procesos lectores, revisada , 2014), menciona cuatro procesos que son los 

principales que intervienen en la lectura:  

 

Identificación de letras  

 

Para poder leer un texto es muy necesario este primer proceso que consiste en la 

identificación tanto el nombre como el sonido de cada letra que conforma una palabra.  

 

Por ende, resulta complicado o imposible leer un texto. Por eso la necesidad de que las 

personas en su niñez formen representaciones en su memoria tanto de las letras minúsculas 

como mayúsculas incluyendo los distintos tipos de escritura.  

 

Como ya se lo ha mencionado es el primer paso y absolutamente necesario para poder leer 

un texto es el de reconocer cada una de las letras que componen una palabra, es por eso que 

cuando no podemos reconocer las letras somos incapaces de leer el texto.  
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Es por eso que durante el proceso de aprendizaje de la lectura los estudiantes tienen que 

formar representaciones en su memoria de cada una de las letras del abecedario, minúsculas, 

mayúsculas y tipos de escritura.  

 

Procesos léxicos o de reconocimiento de palabras  

 

Si bien la identificación de palabras es un proceso necesario para poder leer, pero no es 

suficiente. Reconocer una palabra significa descifrar el significado que ese grupo de letras 

representa.  

 

Por ende, para reconocer el significado algunos autores están de acuerdo en que existen dos 

procedimientos para reconocer y leer palabras uno es mediante la vía léxica, conectando la 

forma ortográfica de la palabra con la representación interna de esa palabra y con su 

significado. El otro procedimiento es por medio de la vía subléxica, transformando cada letra 

o grafema en su correspondiente sonido o fonema y articulando esos fonemas.  

 

La vía léxica es más rápida y directa para ir a el significado, aunque siempre solicita más 

procesos cuando se trata de lectura en voz alta, ambas vías son complemento y usadas en 

diferente medida durante la lectura. El único requisito para la lectura mediante la vía sublexica 

es conocer las reglas de trasformación de grafemas en fonemas. Por otro lado, la vía léxica el 

requisito es haberla visto suficientes veces para tener una representación interna de la palabra.   

 

Los procesos léxicos están referidos a la decodificación de palabras, es decir al 

reconocimiento y lectura de palabras. Son importantes porque están directamente relacionados 

con la ejecución y velocidad lectora. 
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Los procesos léxicos serían los siguientes que entran en juego cuando se lee. Se refieren a 

la lectura de palabras, de alguna manera, a convertir esa percepción de letras en palabras. 

 

Propiamente dicho, los procesos léxicos leen las palabras sin comprenderlas: la comprensión 

es otro proceso lector. 

 

Rutas para el proceso de leer  

 

Al menos en nuestro idioma y en todas las lenguas donde existe una correspondencia 

grafema-fonema (por ejemplo, la letra “P”, “T”, “S”, “M” siempre se leen de la misma forma) 

los procesos léxicos leen las palabras utilizando dos vías o rutas diferentes. 

 

Ruta fonológica 

 

Posiblemente te has dado cuenta que cada lista de palabras la has leído de manera diferente: 

has utilizado dos rutas para decodificarlas distintas. 

 

La lista de palabras de la lámina amarilla la has leído mediante la ruta fonológica. Habrás 

visto que estaba formada por palabras muy infrecuentes (posiblemente nunca las habías visto) 

o por pseudopalabras, es decir, palabras que realmente no existen y que, por tanto, te han 

resultado novedosas. 

 

Habrás observado que, para leer las palabras de la lámina amarilla, has ido leyendo 

(decodificando) prácticamente sílaba a sílaba. Así funciona la ruta fonológica: utiliza las reglas 

de conversión grafema-fonema, lee silábicamente utilizando esas reglas. 
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Podíamos decir que la Ruta fonológica, es la “velocidad corta de la lectura”. 

 

Ruta léxica 

 

La otra ruta que los procesos léxicos utilizan para leer palabras es la ruta léxica. Las palabras 

de la lámina verde, las has leído mediante la ruta léxica. 

 

Si te das cuenta, esas palabras no las lees sílaba a sílaba, sino que la lees completa de una 

vez. Es como si reconocieras la imagen global de la palabra y enseguida la identificas. 

 

La ruta léxica se utiliza cuando leemos la mayoría de las palabras porque nos resultan 

frecuentes o familiares. Al contrario que la ruta fonológica, la ruta léxica sería la “velocidad 

larga de la lectura”. 

 

Funcionamiento de los procesos léxicos  

 

Así podemos decir que funcionan los procesos léxicos: mediante la ruta fonológica, para 

palabras infrecuentes; y mediante la ruta léxica, para el resto de palabras. 

 

Los niños con un desarrollo normal, suelen utilizar preferentemente la ruta léxica (la de la 

velocidad larga) a partir de 3º de Primaria. De esta manera cometen ya pocos errores de 

ejecución y su velocidad lectora comienza a ser adecuada. 

Vocabulario visual 
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La ruta léxica se desarrolla gracias a que el niño va creando en su memoria un almacén de 

palabras que es capaz de reconocer “de un golpe de vista”, de manera global. Ese almacén de 

palabras se llama vocabulario visual. 

 

Cuanto más amplio sea el vocabulario visual más se utilizará la ruta léxica y se podrán leer 

las palabras con mejor ejecución y velocidad lectora. 

 

Desarrollo normalizado de los procesos léxicos 

 

Generalmente los niños españoles comienzan aprendiendo a leer entre los 5 y 6 años, 

preferentemente por la ruta fonológica: decodificando sílaba a sílaba, aunque algunas palabras, 

su nombre, marcas comerciales, palabras muy familiares, ya las leen mediante la ruta léxica. 

 

Es a partir de los 8 años, en Primaria como muy tarde, cuando los procesos léxicos se 

realizan preferentemente mediante la ruta léxica. 

 

Procesos sintácticos  

 

En vinculación con lo expuesto, el acto de leer no se reduce a reconocer las palabras escritas 

si no que se requiere averiguar cómo se organizan las palabras dentro de la oración y qué papel 

gramatical juegan. Para conocer el papel de las palabras en la oración contamos con una serie 

de estrategias del procesamiento sintáctico.  

Una de ellas es la de aplicar de manera sucesiva las funciones de sujeto-acción-objeto a las 

secuencias sustantivo-verbo-sustantivo. Se debe tomar en cuenta que esta estrategia es tan 
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común que cuando intercambiamos la secuencia aumenta en gran medida las dificultades de 

procesamiento e interpretación. 

 

Procesos semánticos  

 

Luego de asignar los papeles sintácticos comienzan los procesos de extracción del mensaje 

del texto e integración de ese mensaje junto con el resto de conocimientos almacenados en la 

memoria para su posterior uso. Solo cuando la información se ha integrado en la memoria pasa 

a formar parte de los conocimientos del lector se puede decir que ha terminado el proceso de 

comprensión.  

 

Cabe recalcar que los procesos semánticos están formados por, al menos, tres subprocesos: 

en el que interviene los responsables de extraer el significado del texto, los encargados de 

integrar los significados en la memoria y por ultimo los responsables del aspecto constructivo 

o inferencial.  

 

Extracción del significado: realizada a partir de las estructuras sintácticas que consiste en 

asignar los roles de agente de acción, objeto de acción, lugar donde ocurre la acción, tiempo, 

etc. Es decir, se trata de responder algunas interrogantes básicas.  

 

Integración en la memoria: la integración a la memoria se logra de manera cooperativa entre 

los conocimientos previos y lo que se va a leer, si en una persona no se logra esta relación y la 

vinculación con los conocimientos previos lo que se lee pasa por desapercibido es decir se 

olvidar fácilmente.  
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Procesos inferenciales: estos interactúan con los ya mencionados ya que permite hacer 

inferencias es decir partes inconexas del texto leído, comparaciones con otros textos en fin 

ayuda a diferenciar, extraer y retener.  

 

Buenos y malos lectores 

 

Según (Rodriguez, comprension lectora , 2004) la diferencia entre un buen lector y un mal 

lector está en relación con el uso de las estrategias metacognitivas, es sumamente probable que 

un buen lector sepa identificar las variables necesarias para el desarrollo de la lectura, entre las 

cuales las estrategias permitirán la regulación del proceso lector. (p.112) 

 

Buenos Lectores 

 

(Jimenez, 2004) deduce que los buenos lectores o competentes son aquellos lectores 

estratégicos que presentan una serie de características bien definidas como:  

 

Decodificación veloz y automatizada.  

Hacen uso de conocimientos previos para situar la lectura y darle sentido.  

Evaluar su comprensión mientras leen.  

Corrigen los errores que pueden encontrar mientras leen.  

Presentan una facilidad para sacar ideas principales del texto. (p.112)  

 

Malos lectores  
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(Sanchez, 2003) “los sujetos con una capacidad de comprensión pobre aplicaron la fórmula 

de que “han aprendido a leer, pero no aprenden leyendo”. (p.113)  

 

Por ende, este tipo de lectores presentan dificultades para relacionar y jerarquizar los 

elementos componentes de un texto, presentan problemas al momento de elaborar hipótesis, no 

son capaces de automatizar algunas acciones, no poseen la velocidad necesaria en la lectura.  

 

Factores intervinientes en la comprensión lectora.  

 

Existe una clasificación dada por (Citoler, 2000) “los factores intervinientes en las 

dificultades de comprensión lectora: las deficiencias en la decodificación, la pobreza del 

vocabulario, la escasez de conocimientos previos y el desconocimiento de estrategias de 

comprensión. (p.113; 115). 

 

Dificultades de la decodificación  

 

Dificulta la comprensión, ya que el lector dispone de una gran cantidad de energía en la 

memoria de trabajo para realizar el proceso de decodificación, dejando una cantidad mínima 

para el proceso de comprensión.  

 

Pobreza en el vocabulario 

 

Los conocimientos previos en el lector son de gran importancia, la posesión de un 

vocabulario abundante e interconectado es un requisito primordial para la comprensión de un 

texto. Por lo tanto, aquellos lectores que identifique una cantidad mínima de palabras por no 
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tener un vocabulario extenso, tendrán dificultades para entender las relaciones entre palabras y 

proposiciones. 

 

Falta de conocimientos previos  

 

Cuando el lector tiene escasos conocimientos previos para relacionar con el texto, se 

presentan problemas de comprensión lectora. Esta falta de conocimientos previos muchas de 

las veces se deben a:  

El lector no tiene conocimiento apropiados.  

El lector puede activar conocimientos previos no relevantes al tema e interpretar la 

información de manera diferente a lo propuesto por el autor  (Tresca, 2010) 

 

Desconocimiento o falta de dominio de estrategias de comprensión.  

 

El lector no se interesa en buscar o construir el significado del texto.  (Tresca, 2010) 

manifiesta la necesidad de enseñar explícitamente las siguientes estrategias de comprensión 

lectora a los alumnos. (p.114)  

Planear objetivos de lectura  

Anticipar el contenido del texto 

Programa de intervención psicopedagógica. 

 

Para la intervención psicopedagógica se hace uso del modelo de programas considerado 

como una propuesta de orden secuencial el cual en los siguientes puntos será explicado 

detalladamente.  
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Definición de programa  

 

Iniciamos desde la definición de un programa:  

 

Es considerado como una propuesta de orden secuencial de acciones que pretenden dar una 

solución o contrarrestar un problema que afecta a un individuo o un grupo de personas, en el 

que se plantea características, tipos y periodos del recurso que se requiere para proponer la 

solución, enmarcadas dentro de las limitaciones económicas, políticas y sociales en la que se 

desenvolverá. (Martinez, 2015)  

 

En conclusión, un programa de intervención son acciones propuestas de manera creativa, 

ordenada, ideada a partir de una problemática o necesidad, con el fin de satisfacer dicha 

necesidad de la mejor manera.   

 

Un programa psicopedagógico puede ser empleado para cumplir con actividades y 

contenidos específicos junto con una serie de recursos y estrategias particulares,  por lo que al 

hacer alusión a un programa educativo se toma en cuenta una serie de instrumentos que 

permiten la organización de actividades de enseñanza-aprendizaje de forma que el profesor 

pueda tener una orientación en su práctica relacionada con los objetivos deseados así como 

también con las actividades y contenidos a implantar todo para lograr la meta establecida. 

 

Tipos de programas  

 

Según la clasificación de Matoses (2000), Se logra distinguir algunos programas.  
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Programas de ejercitación:  

 

Son programas de aprendizaje en donde se presentan ejercicios que el alumno debe resolver; 

si la respuesta es adecuada, recibe un estímulo positivo, pero si la respuesta es incorrecta 

entonces recibe un estímulo de ánimo o ayuda. Toma en cuenta aspectos como el propio ritmo 

del alumno y se adaptan a él, ya que cada alumno trabaja de manera individual. Presentan una 

retroalimentación inmediata para motivación del estudiante; además de que almacenan de 

forma constante todos los logros y errores del alumno, llevando una evaluación constante que 

el profesor tiene disponible en cualquier momento. 

 

Programas tutoriales:  

 

Están basados en los programas de ejercitación, con la diferencia de que incluyen algunas 

variaciones que los enriquecen. estos programas introducen un contenido previo a los 

ejercicios, ejerciendo una "tutoría" sobre el alumno guiándose por diferentes contenidos hasta 

llevarle a los ejercicios en los que tendrá que demostrar su grado de asimilación. Así también 

analiza las respuestas a los ejercicios y planea estímulos y refuerzo.  

 

Programas de simulación:  

 

Son aquellos que se reproducen en el ordenador a través de un modelo teórico un sistema 

físico real o imaginario. Generalmente tienen variables que son imposibles de controlar, es por 

eso que estos programas son solo aproximaciones a esos modelos en las que se observan 

relaciones entre variables conocidas y en los que se pueden observar los cambios que se 

producen, cuando por parte del alumno, son cambiadas algunas de las variables. 
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Programa de Sistemas Expertos o tutoriales Inteligentes:  

 

Según C. Belloch estos resultan del desarrollo de la Inteligencia Artificial y de su 

implementación en el ámbito educativo. El ordenador se convierte en tutor del alumno, 

analizándolo según tres módulos del programa: módulo temático (qué enseñar); módulo 

pedagógico (cómo enseñar); módulo del alumno ( a quién enseñar). Estos analizan al alumno 

en sus interacciones con el programa y elaboran un perfil detallado que permite al sistema 

adecuarse más a su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Programa de Tele formación:  

 

Constituye una propuesta empresarial cada vez más desarrollada. Se desarrolla en relación 

a la formación laboral, continua y de capacitación apostando introducirse en los espacios 

tradicionales de educación. Es una forma concreta de relacionarse formativamente. 

 

Criterios o pautas para la elaboración de un programa 

 

Según varios autores se basan en los siguientes criterios:  

Ezequiel (1993), considera los siguientes criterios o pautas para la elaboración de programas 

educativos: 

1. Definir y enunciar claramente los objetivos y las metas 

2. Promover objetivos y metas realistas. 

3. Establecer prioridades para el logro de objetivos y la realización de actividades 

4. Hacer elecciones compatibles y complementarias entre los objetivos 
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5. Instrumentar y articular coherentemente, de manera global y sistemática, los objetivos 

propuestos, las actividades a realizar y los recursos a movilizar. 

6. Asignar y utilizar los recursos en cantidad y tiempo oportuno para cada fase o actividad 

del programa o proyecto. 

7. Determinar los instrumentos y medios adecuados a los fines. Asegurar la eficacia de la 

intervención. 

8. Establecer el tiempo y ritmo de realización del programa, mediante la continuidad y 

secuenciación del programa. 

9. Flexibilidad y sensibilidad. (Dejar espacios operativos para enfrentar las emergencias o 

contingencias que puedan sobrevenir). 

 

De otra manera, Bisquerra Alzina (1996) considera: 

Analizar el contexto para detectar necesidades 

Formulación de objetivos 

Planificación de actividades 

Realización de actividades 

Evaluación del programa 

 

Para, Rodríguez Espinar (1986): 

Planteamiento del programa 

Diseño del programa 

Ejecución del programa 

Coste del programa 

 

Álvarez Rojo y Hernández Fernández (1998) considera: 
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Evaluación de necesidades 

Diseño del programa 

Aplicación del programa 

Evaluación del programa 

 

Morril (1989) considera: 

Iniciar el programa 

Planificar los objetivos 

Presentar y evaluar un programa piloto 

Perfeccionamiento del programa 

 

Características de un programa  

 

Según las definiciones de programa dadas anteriormente, las características de un programa 

de intervención serían:  

 

Todo programa aporta un conjunto de actividades de duración determinada.  

Un programa se combina la utilización de recursos tanto: humanos, técnicos, financieros y 

materiales. 

Todo programa tiene que alcanzar resultados, en relación con los objetivos propuestos.  

Son adaptables a las características del entorno, cultural.  

Hacen uso de instrumentos de recolección de datos.  

Hacen uso de tiempo preciso.  
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Conceptualización de intervención psicopedagógica 

 

El concepto de intervención, procede de las nociones de orientación propias de la 

psicopedagogía, los cuales según (Bisquerra A. y., 2006), se define como un proceso de ayuda 

continua a todas las personas, en todos sus aspectos con la finalidad de potencializar el 

desarrollo a lo largo de la vida, a más de eso mencionan que el proceso orientador es:  

 

Continuo, que debe verse como parte integrante del proceso educativo, que agrupa a todos 

los educadores y que debe llegar a todas las personas, durante el ciclo vital. (p.7; 10). 

 

Dicho esta podemos entender que la orientación está dirigida hacia algunos aspectos en 

particular: educativos, vocacionales, personales y sociales etc.  

 

Asimismo, la orientación tiene un principio fundamental, es tener presente el tipo de modelo 

que se va a implementar, siendo los manuales teóricos de estos, los que dirigen la intervención 

psicopedagógica. Dentro del contexto de la orientación educativa, (Rodriguez, Orientacion 

Educativa, 1993) contempla el modelo como la representación de la realidad sobre la que hay 

que intervenir, en la que puede influir en los propósitos, los métodos y agentes de intervención.  

 

La intervención se la define como un proceso especializado de ayuda, que concuerda en 

gran medida con la práctica de la orientación, siempre teniendo en cuenta que el objetivo puede 

ser correctivo, preventivo y de desarrollo. (De la Oliva, 2005) presentan modelos de 

intervención psicopedagógica, que son de utilidad para cumplir con el propósito de la primera 

fase del proceso evaluativo y construcción del diagnóstico.  
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Así mismo se encuentran las áreas de intervención, como:  

Los procesos de enseñanza y aprendizaje  

Atención a la diversidad  

La orientación para la prevención y el desarrollo.  

 

Afirma (Bisquerra, 2006) que todo proceso de intervención, se debe direccionar al sistema 

escolar, a los diferentes medios y a las organizaciones que demanden un trabajo propio 

mediante la intervención psicopedagógica.  

 

A lo largo de la historia de la psicopedagogía, han surgido algunos modelos de orientación 

e intervención, a continuación, se describen las características fundamentales de cada modelo 

y los conceptos teóricos que los sustentan.  

 

En primer lugar, se presenta la clasificación presentada por (Bisquerra A. Y., 1997) en la 

que se presenta una propuesta combinando tres elementos no excluyentes: la teoría subyacente, 

el tipo de intervención y el tipo de organización. En la tabla 1 se presenta las principales 

características de esta propuesta. 

 

Tipologías de modelos de intervención psicopedagógica.  

Modelos Teóricos 

Ejemplos: Modelos conductista, Y Humanista, M. Psicoanalítico, M. de 

Rasgos y Factores, M. Cognitivo, M. Ecléctico, la logoterapia de V. 

Frankl, el análisis transaccional, la Gestalt, el modelo socio 

fenomenológico de Súper, el Modelo Tipológico de Holland, el modelo 

de Gelatt, etc. 

Modelos de 

intervención 

Básicos 

∙ Clínico  

∙ Servicios 

 ∙ Programas 

 ∙ Consulta 

Mixtos  

Modelo psicopedagógico (defendido 

por los autores)  

∙ Modelo socio-comunitario 
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∙ Modelos ecológicos 

∙ Modelos micro y macroscópico  

∙ Modelos comprensivos  

∙ Modelos holísticos  

∙ Modelos sistémicos  

∙ Sistema de programas integrados  

∙ Modelo CESPI 

Modelos organizativos  

Institucionales  

Ministerio de educación y cultura 

 ∙ Comunidades autónomas 

 ∙ I.N.E.M 

 ∙ Países de la unión europea 

 ∙ Estados unidos 

Particulares  
Centros educativos privados  

∙ Gabinetes privados de orientación 

Nota: fuente: Álvarez y Bisquerra (1997)  

 

En conclusión, los modelos teóricos, se entiende las formulaciones elaboradas por autores 

enmarcados en las distintas orientaciones, en los que encontramos el psicoanálisis, 

conductismo, humanismo, y cognitivismo. En cambio, en los modelos básicos encontramos 

cuatro modelos: modelo clínico, modelo de programas, modelo de consulta y modelo de 

servicios.  

 

La intervención psicopedagógica 

 

Tenemos que tener en cuenta que la intervención psicopedagógica ha recibido diversos 

Nombres como lo son: intervención psicoeducativa, pedagógica, psicológica y 

psicopedagógico para referirse a un conjunto de actividades que contribuyen a dar solución a 

diferentes temas o problemas, prevenir la aparición de otros, y sobre todo permitir la 

colaboración con los centros educativos para que las tareas de enseñanza y educación sean 

dirigidas a las necesidades de los estudiantes. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Tipo de investigación. 

 

El tipo de investigación utilizada fue: Exploratoria, descriptiva explicativa, 

 

Exploratoria 

 

Este tipo de investigación permitió reconocer el problema analizando posibles orígenes y 

secuelas para proponer estrategias que permitan aplicar la teoría hacia la práctica. 

 

La investigación indago la problemática psicosocial, se definió los conceptos necesarios 

para su explicación y, además, verso en la explicación de los problemas lectores dando a relucir 

una solución a la problemática presentada. 

 

Descriptiva Explicativa. 

 

El tipo que se utilizó en esta investigación es el descriptivo, debido a que según manifiesta 

Hernández, Fernández y Baptista (2006): 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características de las personas, 

grupos comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 

indicar como se relacionan estas (p.80).  
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La presente investigación se realizó mediante un corte transversal, es decir las variables 

serán estudiadas en un determinado tiempo; durante el periodo 2019 – 2020. (Fernández, 2014), 

afirma que “Los diseños de investigación de corte transversal recolectan datos en un solo 

momento en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia en 

un momento dado” (p.154).” 

 

Diseño de la investigación. 

 

No experimental  

 

Los diseños no experimentales pueden parecerse al experimento posterior a la prueba 

solamente. Sin embargo, existe una asignación natural a la condición o grupo que se está 

estudiando, en oposición a la asignación aleatoria, y la intervención o condición (X) es algo 

que ha sucedido naturalmente, no impuesto o manipulado.  

 

Los métodos más comunes utilizados en diseños no experimentales incluyen encuestas 

exploratorias y / o cuestionarios. No tienen asignación aleatoria, manipulación de variables o 

grupos de comparación, el investigador observa lo que ocurre naturalmente sin intervenir de 

ninguna manera. 

 

Métodos  

 

En la presente investigación se utilizó métodos y técnicas acorde al problema planteado; el 

resultado de la aplicación de los mismos se ve reflejado de manera cualitativa. 
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Científico: El presente método fue utilizado durante toda la investigación partiendo desde 

la identificación del objeto de estudio a través de un sondeo, la realización de la problemática, 

planteamiento de objetivos, el marco teórico con una fundamentación teórica seleccionando 

información de gran relevancia para la variable que se utilizó para sustentar la presente 

investigación “Comprensión Lectora”. De la misma manera sirvió para investigar los 

programas más idóneos para fortalecer la comprensión lectora, es por eso que gracias al método 

científico se logró desarrollar esta propuesta alternativa.  

 

Según (Ruiz, 2007) expone “ es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación 

para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para desentrañar sus 

conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos así 

adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional.  

 

Así mismo, en esta investigación se hizo uso de métodos auxiliares como lo es el Deductivo: 

Se utilizó para acceder a verificar la problemática que exista en la Unidad Educativa Particular 

“Santa Mariana de Jesús”, de manera semejante se lo aplicó para realizar un estudio global del 

problema planteado. Inductivo: Admitió recolectar información investigada en la institución 

para así llegar a cumplir los objetivos planteados, desde hechos particulares a lo general. 

Analítico: Concedió realizar un trabajo minucioso de cada parte estructural de la investigación 

sobre todo de la información teórica logrando una mayor comprensión del tema, el análisis y 

contrastación de los resultados del estudio de campo. Sintético: Ayudó a realizar un proceso 

de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el 

análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen.  
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Enfoque de la Investigación Cuantitativo  

 

El trabajo que realizo bajo el enfoque cuantitativo tiene un complemento indiscutible y que, 

a diferencia de los demás métodos y estrategias metodológicas científicas, este acciona con la 

relación entre el análisis estadístico y la medición numérica, ambos aspectos entregan un 

resultado de alto grado de entendimiento para el lector. Como se puede captar el enfoque que 

se deja llevar por lo numérico y estadístico es un aspecto que permite un análisis directo de los 

resultados y a su vez por medio de la acción analítica expuesta proporciona la oportunidad de 

obtener resultados que describan el comportamiento de diferentes fenómenos.  

 

En los datos cuantitativos que se obtuvieron permitió un análisis de la realidad educativa en 

las que incursan la relación de las variables. 

 

Modalidad Básica de Investigación.  

 

De Campo. 

 

El estudio de investigación se lo ejecutó en el lugar de los hechos por medio del instrumento 

psicométrico revisado por el investigador, a las estudiantes de la muestra propuesta. Esta 

modalidad permitió recopilar información de las fuentes originales lo que nos proporcionó 

datos relevantes para la investigación.  
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Técnica utilizada para la recolección de datos 

 

Una de las principales técnicas utilizadas para la obtención de datos que sirvió para descubrir 

y plantear la problemática, fue una encuesta dirigida al quinto grado de educación básica 

paralelo “B” de tres preguntas cada una con diferentes ítems. (Anexo 3) 

 

Instrumento  

 

Descripción del instrumento psicométrico 

 

El PROLEC-R sigue la misma filosofía que su predecesora: tratar de averiguar qué 

componentes del sistema lector están fallando en los niños que no consiguen aprender a leer. 

Sin embargo, esta versión revisada introduce una serie de mejoras sustanciales. En primer 

lugar, se consideran los tiempos de ejecución junto con los aciertos para poder determinar la 

precisión y eficiencia lectoras. Por otro lado, se han eliminado las tareas poco discriminativas 

y se ha modificado la estructura de otras para mejorar sus propiedades psicométricas. 

Igualmente, se ha ampliado el ámbito de aplicación a los últimos niveles de la Educación 

Primaria (5.º y 6.º) y se ha contado con más de 900 casos para la elaboración de los baremos. 

Por último, se incorpora a la evaluación un nuevo mecanismo relevante: la comprensión oral.  

 

Propiedades psicométricas.  
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La batería está compuesta de nueve tareas que tratan de explorar los principales procesos 

lectores, desde lo más básico a lo más complejo. Hay dos pruebas para cada uno de los procesos 

que intervienen en la lectura, excepto los procesos semánticos que cuentan con tres tareas. Las 

dos primeras pruebas, nombre o sonido de las letras e igual-diferente, están destinadas a los 

procesos iniciales de identificación de letras, algo básico pero fundamental para poder leer, 

pues no se podrá conseguir una buena lectura si no se reconoce de una manera rápida y 

automática todas las letras del alfabeto.  

 

Las siguientes pruebas, lectura de palabras y lectura de pseudopalabras, están destinadas a 

los procesos léxicos o de reconocimiento visual de palabras. Justamente en este nivel léxico es 

donde se producen las principales diferencias entre los buenos lectores y los llamados niños 

disléxicos. Las dos siguientes, estructuras gramaticales y signos de puntuación, tienen como 

objetivo evaluar los procesos sintácticos, un aspecto bastante descuidado en los test clásicos. 

Finalmente, las tres últimas están dirigidas a los procesos superiores o procesos semánticos y 

es donde se producen las principales diferencias entre lectores.  

 

Procedimiento  

 

➢ Se eligió el instrumento a medir la (comprensión lectora)  

➢ Se seleccionó la muestra propuesta. 

➢ Se solicitó el permiso en la institución, docente, padres de familia y estudiantes.  

➢ Para la presente investigación se solicitó la apertura correspondiente a la Hna. Mabel 

Romero Flores, rectora de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”, con la 

finalidad de establecer un compromiso entre la Gestora de la Carrera de Psicología Educativa 
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y Orientación y la rectora de Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”, para 

realizar el trabajo de titulación (Anexo. 1; 2).  

➢ Se procedió a pedir permiso a los representantes legales mediante consentimientos 

informados para legalizar la participación de los estudiantes que conforman la muestra de 

estudio. 

➢ Aplicar el instrumento, se explicó en qué consisten que se quiere conocer y medir la 

comprensión lectora.  

 

Escenario  

 

El escenario de la investigación es la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”, 

sección matutina, de la ciudad de Loja, misma que cuenta con un nivel de educación que va 

desde inicial, básica, básica media, básica superior y bachillerato, tiene una planta docente 

conformada por 46 docentes y 17 administrativos 1 psicóloga encargada del departamento 

DECE y 1 psicóloga clínica. 

 

Población y muestra 

 

Si la población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación. "El universo o población puede estar constituido por personas, animales, 

registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre 

otros". (Pineda, Población , 1994) (p. 108). 

 

En este propósito la población general estuvo compuesta por un total de 68 estudiante de los 

Quintos Grados de Educación General Básica Paralelos “A” - “B” y “C” seleccionando a 27 
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estudiantes correspondientes al quito grado paralelo “B” debido que eran los estudiantes que 

mostraban el índice bajo en comprensión lectora a diferencia de  los otros paralelos de la 

Unidad Educativa Particular “Santa Marianita de Jesús”.  

 

La muestra para la presente investigación fue no probabilística concentrándose únicamente 

en el Quinto grado de Educación Básica Paralelo “B” constituido por 27 estudiantes; tomando 

en cuenta los resultados de diagnóstico previo, que los estudiantes presentan problemas en la 

comprensión lectora.  

 

Tabla 1 

 

Población y muestra 

  

Informantes Población Muestra 

Estudiantes 68 27 

Fuente: Secretaría General de la Institución “Santa Mariana de Jesús”, 2019 – 2020. 

Autor: Carlos Diego Loján Paz 

 

 

Análisis integrador de los resultados 

 

Para la elaboración de los resultados obtenidos en la investigación se utilizó los programas 

informáticos de Word y Excel, para expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e 

interpretación se empleó el método estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en 

cuadros, presentar gráficos, analizar e interpretar). 
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f. RESULTADOS   

 

Resultados de la aplicación del instrumento psicométrico  

Batería direccionada a las estudiantes de quinto grado paralelo “B” de la Unidad Educativa 

Particular “Santa Mariana de Jesús” para conocer las dificultades en la comprensión lectora.  

 

1. Identificación de letras  

Tabla 1 

Identificación de Letras     

Categoría Nombre de letras Igual o diferente  

 f % f % 

Normal 9 33 10 37 

Dificultad Leve 16 59 17 63 

Dificultad Severa 2 7 0 0 

TOTAL 27 1 27 1 

Fuente: Datos de la Batería de evaluación de los procesos lectores aplicada a los estudiantes del quinto año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana se Jesús”.  

Autor: Carlos Diego Loján Paz 

 

Gráfico N° 1 

Resultados el área de identificación de letras   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Datos de la Batería de evaluación de los procesos lectores aplicada a los estudiantes del quinto año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana se Jesús”.  

Autor: Carlos Diego Loján Paz 
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Análisis e interpretación  

Referente a la identificación de letras, mismo que presenta nombre o sonido de las letras e 

igual o diferente. Los resultados otorgados en cuanto a nombre o sonido de las letras son los 

siguientes, un 59% se encuentra con una dificultad leve, aquí se pueden presentar dos 

situaciones una que no reconoce algunas letras u otra en relación al tiempo utilizado que es 

mayor a la norma establecida, un 33% de los y las estudiantes reconocen normalmente cada 

una de las letras y lo hacen en un tiempo establecido para la edad y escolaridad de acuerdo a la 

batería, mientras que un 7% de los y las estudiantes presentan una dificultad severa; es decir 

no reconoce muy bien las letras o el tiempo utilizado es mayor al establecido siendo este último 

un factor fundamental para poder leer, pues no se podrá conseguir una buena lectura si no se 

reconoce de una manera rápida y automática todas las letras del alfabeto.  

 

En cambio, en el apartado de igual o diferente podemos identificar que un 63% de los 

estudiantes muestra una dificultad leve en la tarea tanto por una falla en la identificación y 

segmentación correcta de las palabras como en una utilización mayor del tiempo en el que se 

desarrolló la misma, el 37% de los estudiantes se encuentra en un nivel normal según la batería 

de evaluación, esto nos quiere decir que los niños son capaces de segmentar e identificar cada 

una de las letras que componen una palabra.  

 

(Fernando Cuentos, 2014) manifiesta que para poder leer un texto es muy necesario este 

primer proceso que consiste en la identificación tanto del nombre como el sonido y la 

diferenciación de cada letra que conforma una palabra, es por eso que cuando no podemos 

reconocer las letras somos incapaces de leer el texto, por eso es que durante el proceso de 

aprendizaje de la lectura los estudiantes tienen que formar representaciones en su memoria de 

cada una de las letras del abecedario, minúsculas, mayúsculas y tipos de escritura. 
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2. Procesos Léxicos o de Reconocimiento de Palabras  

Tabla 2 

Procesos Léxico  
    

Categoría Lectura de Palabras  Lectura de Pseudopalabras  

 
f %  f % 

Normal  8 30 11 41 

Dificultad Leve  15 56 11 41 

Dificultad Severa  4 15 5 19 

TOTAL 27 1 27 1 

Fuente: Datos de la Batería de evaluación de los procesos lectores aplicada a los estudiantes del quinto año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana se Jesús”.  

Autor: Carlos Diego Loján Paz 

 

Gráfico N° 2 

Resultados del área de procesos léxicos  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Batería de evaluación de los procesos lectores aplicada a los estudiantes del quinto año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana se Jesús”.  

Autor: Carlos Diego Loján Paz 

 

Análisis e interpretación  

Si bien la identificación de palabras es un proceso necesario para poder leer, pero no es 

suficiente. Reconocer una palabra significa descifrar el significado que ese grupo de letras 

representa.  

Los procesos léxicos puede ser considerados la clave de la lectura. Aquí presentamos datos 

en relación a la lectura de palabras en el que se observa que un 56% de los estudiantes muestran 
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una dificultad leve en la lectura de palabras debido al tiempo utilizado, un 30% de los 

estudiantes se sitúan en un nivel normal según la batería de evaluación, de lo que se infiere que 

este porcentaje reconoce, lee e identifica cada una de las palabras en un tiempo promedio, y un 

15% con una dificultad severa al no cumplir con los rangos establecidos en la batería de 

evaluación tanto en la identificación como en tiempo utilizado.   

 

De igual manera se puede evidenciar los resultados en cuanto a la lectura de pseudopalabras 

en la que los resultados son los siguientes 41% se encuentra en un nivel normal estableciendo 

que el lector puede leer palabras nuevas o desconocidas, otro 41% revela una dificultad leve 

para realizar la misma tarea. Un 19% muestra una dificultad severa para realizar la tarea, ya 

sea por el tiempo que tardo o por la confusión al leer alguna de las palabras inexistentes.  

 

Por ende, para para reconocer el significado algunos autores están de acuerdo en que existen 

dos procedimientos para reconocer y leer palabras uno es mediante la vía léxica, conectando la 

forma ortográfica de la palabra con la representación interna de esa palabra y con su 

significado. El otro procedimiento es por medio de la vía subléxica, transformando cada letra 

o grafema en su correspondiente sonido o fonema y articulando esos fonemas.  

 

La vía léxica es más rápida y directa para ir a el significado, aunque siempre solicita más 

procesos cuando se trata de lectura en voz alta, ambas vías son complemento y usadas en 

diferente medida durante la lectura. El único requisito para la lectura mediante la vía sublexica 

es conocer las reglas de trasformación de grafemas en fonemas. Por otro lado, la vía léxica el 

requisito es haberla visto suficientes veces para tener una representación interna de la palabra 

3. Procesos Sintácticos 
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Tabla 3  

Procesos Sintácticos     

Categoría Estructura Gramatical Signos de Puntuación 

 f % f % 

Normal 11 41 9 33 

Dificultad Leve 14 52 10 37 

Dificultad Severa 2 7 8 30 

TOTAL 27 1  1 

 Fuente: Datos de la Batería de evaluación de los procesos lectores aplicada a los estudiantes del quinto año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana se Jesús”.  

Autor: Carlos Diego Loján Paz 

 

Gráfico N° 3  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Batería de evaluación de los procesos lectores aplicada a los estudiantes del quinto año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana se Jesús”.  

Autor: Carlos Diego Loján Paz 

 

Análisis e interpretación  

No leemos palabras aisladas, sino como componente de oraciones de diferente longitud y 

dificultad, sintáctica. Observando los resultados de las estructuras gramaticales podemos 

observar que un 52% se ubica en una dificultad leve, un 41% de los estudiantes está en el nivel 

normal identificando correctamente cada una de las gráficas; y un 7% con dificultad severa.  

Podemos encontrar también los resultados sobre el uso de signos de puntuación, en el que 

un 37% mostro una dificultad leve haciendo uso mínimo de los signos de puntuación.  un 33% 

de los estudiantes hace un uso normal de los signos de puntuación separando oraciones 
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resaltando componentes. Y un 30% demostró una dificultad severa al no respetar los signos de 

puntuación y utilizo un tiempo excesivo en la lectura.   

 

En virtud de lo expuesto, el acto de leer no se reduce a reconocer las palabras escritas si no 

que se requiere averiguar cómo se organizan las palabras dentro de la oración y qué papel 

gramatical juegan. Para conocer el papel de las palabras en la oración contamos con una serie 

de estrategias del procesamiento sintáctico, una de ellas es la de aplicar de manera sucesiva las 

funciones de sujeto-acción-objeto a las secuencias sustantivo-verbo-sustantivo. Se debe tomar 

en cuenta que esta estrategia es tan común que cuando intercambiamos la secuencia aumenta 

en gran medida las dificultades de procesamiento e interpretación.  

 

El uso adecuado de los signos de puntuación permitirá una adecuada interpretación del texto 

y por ende una mejor comprensión de la lectura.  

 

4. Procesos semánticos  

Tabla 5 

Procesos 

Semánticos  
      

Categoría 
Comprensión de 

Oraciones  

Comprensión de 

Textos  

Comprensión 

Oral  

  f %  f % f % 

Normal  12 44 23 85 24 89 

Dificultad Leve  15 56 4 15 3 11 

Dificultad 

Severa  
0 0 0 0 0 0 

TOTAL 27 1  1  1 

Fuente: Datos de la Batería de evaluación de los procesos lectores aplicada a los estudiantes del quinto año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana se Jesús”.  

Autor: Carlos Diego Loján Paz 
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Grafica N° 4  

Resultados del área de procesos semánticos  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Batería de evaluación de los procesos lectores aplicada a los estudiantes del quinto año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana se Jesús”.  

Autor: Carlos Diego Loján Paz 

 

Análisis e interpretación  

La evaluación de los procesos semánticos comprende: comprensión de oraciones, 

compresión de textos y comprensión oral.  

 

Los resultados en cuanto a la comprensión de Oraciones son:  56% presenta una dificultad 

leve demostrando que no pueden extraer el significado, un 44% de los estudiantes se sitúa en 

un nivel normal en el que el estudiante es capaz de responder y extraer significados, sin 

presentar ningún estudiante dificultad severa.  

 

En lo relacionado a la comprensión de textos un 85% de los estudiantes es capaz de extraer 

el mensaje y lo integra a sus conocimientos ubicándolo en un nivel normal. Un 15% presenta 

una dificultad leve, sin presentar ningún estudiante dificultad severa.  
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Finalmente, en lo que tiene que ver con comprensión oral un 89% de los estudiantes 

comprende lo que se lee en voz alta y el 11% presenta una dificultad leve y ningún estudiante 

presenta dificultad severa.  

 

(Fernando Cuentos, 2014) manifiesta que el proceso semántico consiste en: 

 

Extracción del significado: realizada a partir de las estructuras sintácticas que consiste en 

asignar los roles de agente de acción, objeto de acción, lugar donde ocurre la acción, tiempo, 

etc. Es decir, se trata de responder algunas interrogantes básicas.  

 

Integración en la memoria: la integración a la memoria se logra de manera cooperativa entre 

los conocimientos previos y lo que se va a leer, si en una persona no se logra esta relación y la 

vinculación con los conocimientos previos lo que se lee pasa por desapercibido es decir se 

olvida fácilmente.  

 

Procesos inferenciales: estos interactúan con los ya mencionados ya que permite hacer 

inferencias es decir partes inconexas del texto leído, comparaciones con otros textos en fin 

ayuda a diferenciar, extraer y retener. 
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g. DISCUSIÓN  

 

(Torres, 1997) menciona que la adquisición de la comprensión lectora es un proceso que 

tiene un orden jerárquico y secuencial, y que el autor construye el significado en el lector a 

través del medio escrito que le brinda.  

 

La comprensión lectora se puede entender como un proceso cognitivo por el cual se 

estructura el significado de la lectura mediante la identificación de ideas y la capacidad para 

entrelazarlas, se trata de una interacción con el texto, (Silvia, 2006) “el proceso será siempre el 

mismo, sea cual sea la extensión de la lectura”.  

 

(Condemarín A. y., 1986) cataloga en niveles los procesos de comprensión que intervienen 

en la lectura. Se consideran de un orden gradual que va desde los aspectos más básico hasta los 

más complejos.  

 

Por ende, cada uno de los niveles tienen un orden jerarquizado que irá de lo más fácil a lo 

más complejo así el lector podrá adquirir o fortalecer una comprensión de lectura adecuada.   

 

Partiendo del enfoque cognitivo observamos los niveles de comprensión lectora: nivel de 

decodificación, comprensión literal, reorganización de la información, comprensión 

inferencial, comprensión crítica.  

 

La comprensión lectora como una destreza Psicolingüística para sustraer el significado de 

un texto tiene que cumplir o pasar por estos niveles. 
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Esta literatura mencionada por (Condemarín A. y., 1986) tiene relación directa con los 

indicadores de evaluación que utiliza la batería de evaluación de los procesos lectores 

(PROLEC - R) 

 

De igual manera, para (Fernando Cuentos, Bateria de evaluacion de los procesos lectores, 

revisada , 2014) los resultados ratifican que para leer un texto es muy necesario cuatro procesos 

que consisten en la identificación de letras, Procesos léxicos o de reconocimiento de palabras, 

procesos sintácticos y procesos.  

 

A partir de los resultados encontrados del trabajo de campo, mediante la aplicación de la 

Batería de evaluación de los procesos lectores (PROLEC-R) a la población de estudio, para 

contrastar el segundo objetivo: se realizó un diagnóstico inicial, constatando así la existencia 

de problemas en la comprensión lectora en los distintos indicadores.  

 

Contrastando la literatura investigada en relación a la comprensión lectora la cual ha sido 

mencionada en la primera parte de esta discusión y los resultados obtenidos en la evaluación 

se puede deducir que los investigados tienen problemas de comprensión lectora en un nivel 

medio debido a que existen problemas tanto en identificación de letras, procesos léxicos, 

procesos sintácticos, procesos semánticos. además, el tiempo que utilizan en la lectura 

sobrepasa al tiempo establecido como adecuado en la batería utilizada.  

 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Torres (1997), Silvia (2006), quienes 

señalan que la comprensión lectora siempre poseerá un orden jerárquico y sobre todo 

secuencial también conocido como el proceso cognitivo por el cual se van estructurando el 
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significado de la lectura, por ende, los resultados que se presentaron tienen un orden secuencial 

como se identifica anteriormente. Esto es acorde con lo que en este estudio se encontró. 

 

De este análisis de resultados se obtiene la información necesaria para construir la propuesta 

del “Programa de Intervención Psicopedagógica para fortalecer la Comprensión Lectora de los 

estudiantes del quinto años de educación básica de la Unidad Educativa Particular “Santa 

mariana de Jesús”  
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h. CONCLUSIONES  

 

Una vez analizados los resultados más destacados de esta investigación realizada en la 

Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”, a continuación, se presentan las 

conclusiones en respuesta a los objetivos.  

 

➢ El proceso de leer es interactivo por lo que, para que exista una mejor comprensión 

lectora los estudiantes, docentes, padres de familia es decir toda la comunidad educativa está 

involucrada en el mejor desarrollo de la misma.  

 

➢ La población investigada presenta dificultades leves en los procesos lectores en un 

porcentaje considerable de estudiantes, estos presentan una dificultad en los diferentes procesos 

como son: identificación de letras, procesos léxicos, procesos sintácticos, procesos semánticos.  

 

➢ La información científica que se puede encontrar en relación a la comprensión lectora 

es muy diversa y enriquecedora; y, es fundamental su conocimiento desde el punto de vista 

científico para la elaboración del programa psicopedagógico para fortalecer la comprensión 

lectora.  

 

➢ Con los resultados obtenidos en la investigación realizada y en base al conocimiento 

científico relacionado con la comprensión lectora se procedió a realizar el programa para 

fortalecer la comprensión lectora, priorizando cada una de las problemáticas encontradas. 

 

➢ El programa psicopedagógico para fortalecer la comprensión lectora. Es un instrumento 

de apoyo tanto a padres de familia como a docentes que incrementara los niveles de 

comprensión lectora.  
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➢ Es importante antes de implementar cualquier tipo de propuesta socializar con los 

actores educativos: padres de familia, docentes y estudiantes con la finalidad de sensibilizar 

hacia un nivel de compromiso adecuado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

i. RECOMENDACIONES  

 

Luego del trabajo realizado se ha establecido las siguientes recomendaciones:  

 

➢ Para los docentes, que tomen en cuenta la importancia de la utilización de nuevas 

estrategias (incrementar estrategias) con el fin de que los estudiantes fortalezcan su nivel de 

comprensión lectora y a su vez mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

➢ Se recomienda la utilización del programa de intervención psicopedagógico propuesto 

en el presente trabajo investigativo para fortalecer la comprensión lectora.  

 

➢ Tomar en cuenta en la ejecución de las sesiones establecidas en el programa de 

intervención psicopedagógico para fortalecer la comprensión lectora, tanto la secuencia como 

la aplicación total de las sesiones mismo que servirá para que los estudiantes mejoren cada uno 

de los procesos involucrados en la comprensión lectora.  

 

➢ Se recomienda realizar una evaluación al finalizar la aplicación del programa de 

intervención psicopedagógica en comprensión lectora a fin de determinar su efectividad y/o 

realizar las adaptaciones que se considere pertinentes.  

 

➢ Motivar de manera permanente para que los niños y niñas sigan fortaleciendo y 

desarrollando una mejor comprensión lectora con actividades que propendan incrementar el 

vocabulario la fluidez verbal y el pensamiento crítico.  
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1. PRESENTACIÓN. 

 

En el presente trabajo investigativo se propone un programa de intervención 

psicopedagógica para fortalecer la comprensión lectora, para este objetivo se hace un programa 

al que se le ha titulado: “Sueños entre Letras” basado en los modelos cognitivos de la lectura, 

en vista de que la mayoría de los estudiantes a quienes va dirigida esta propuesta manifiestan 

ciertas limitaciones en la comprensión lectora por referencias de los docentes del mencionado 

grado y que además ante este requerimiento se realizó un diagnóstico previo y se comprobó 

que el nivel de lectura y su comprensión fue deficitaria.  

 

El programa de intervención se desarrolla con la finalidad de ayudar y beneficiar a los 

estudiantes de Quinto Año Paralelo “B” de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Particular “Santa Mariana de Jesús”, así como fortalecer los niveles de comprensión lectora, 

que ayuden a mejorar el proceso de aprendizaje, mediante el uso de materiales y actividades 

didácticas, desarrolladas en un ambiente apropiado, haciendo uso de metodología motivadora, 

trabajo en equipo e individual, buscando garantizar que los estudiantes hayan fortalecido su 

comprensión lectora.  
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2. Objetivos  

 

Objetivo General  

Diseñar actividades psicopedagógicas para fortalecer la comprensión lectora de los niños de 

Quinto grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana 

de Jesús”.  

 

Objetivos específicos 

 

● Fortalecer la identificación de todas las letras del abecedario y el reconocimiento de las 

mismas, mediante el uso de fichas de trabajo y actividades dinámicas.  

● Optimizar los procesos léxicos por medio del reconocimiento de palabras y lectura de 

pseudopalabras. 

● Mejorar los procesos gramaticales mediante actividades de procesamiento sintáctico y 

el reconocimiento de signos de puntuación.  

● Ejercitar los procesos semánticos mediante la comprensión de oraciones y textos 

extrayendo los significados y mensajes de los textos presentados.   

3. Datos informativos de la institución  

Institución educativa: Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”. 

 

Participantes: 27 estudiantes del Quinto Año de Educación Básica 

 

Responsable de la propuesta: Carlos Diego Loján Paz 

Duración de la propuesta: 36 sesiones  

Identificación de letras: 9 sesiones  
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Procesos léxicos: 7 sesiones  

Procesos sintácticos: 12 sesiones  

Procesos semánticos: 7 sesiones  

Duración de cada Sesión: tienen una duración de 45 minutos    

 

Ubicación  

 

El programa de intervención psicopedagógica para fortalecer la comprensión lectora, se 

desarrollará en la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”, sección Matutina 

 

4. Factibilidad 

 

Para el desarrollo del de intervención, se partirá de un sondeo realizado previamente entorno 

a la comprensión lectora, posteriormente se contará, con los recursos humanos, materiales y 

financieros necesarios para la ejecución del programa.  

 

Al mismo tiempo se contará con el apoyo de los docentes y directivos de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, que con su gran experiencia y trayectoria docente nos 

guiarán de forma idónea para llevar a cabo con éxito la realización del estudio.  

 

Así mismo para el diseño y la ejecución del programa se utilizarán tecnología como fuentes 

bibliográficas, material didáctico, para lograr mayores beneficios con su aplicación. 

Se desarrollará mediante 36 Sesiones con una duración aproximada de 45 minutos, que serán 

aplicadas tres días a la semana por tres meses; se llevarán a cabo en el aula de clases aplicando 

varias actividades psicopedagógicas y serán dirigidas a los estudiantes del Quinto Año de 
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Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”, sección 

Matutina.  

Cabe recalcar que estas sesiones en algunos casos serán un poco más extensas que otras 

debido a que hay que trabajar algunas áreas más que otras  

 

Se desarrollará mediante la modalidad de sesiones los mismo que contienen actividades 

grupales e individuales. A continuación, el detal 
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Desarrollo de sesiones. 

Programa de intervención psicopedagógica 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA COMPRENSIÓN LECTORA 

● Objetivo específico 1.- Fortalecer la identificación de todas las letras del abecedario y el  reconocimiento de las mismas, mediante el uso 

de fichas de trabajo y actividades dinámicas. 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SANTA MARIANA 

DE JESÚS” 

 

SESIÓN N° 1  

AÑO LECTIVO: 2020 - 2021 CURSO Y PARALELO 5to 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN: 

Identificación de 

letras 

Identificación de letras 

OBJETIVO DE 

ACTIVIDAD: 

- Reforzar la Identificación de letras y el grado de automaticidad del reconocimiento y 

dominación de las letras. 

- Mejora la capacidad de segmentación e identificación de las letras que componen cada 

palabra al momento de realizar una lectura. 

FACILITADOR: Docente de aula 
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ACTIVIDADES: DESARROLLO TIEMPO 

Actividad N°: 1. 

Dinámica.(don cucho) 

El postulante invita a los presentes a hacer un círculo y empieza 

cantando el siguiente estribillo: 

Don chucho tiene un chino, que saluda achí, achí, achí. 

Se ríe  acha, acha, acha 

Baja  ache, ache, ache 

Sube  achí, achí, achí 

Baila  acho, acho, acho 

Pelea  achu, achu, achu 

Se puede agregar otras expresiones con los movimientos, 

representando un chino con gestos graciosos. 

10 MIN 

Actividad N° 2 

Practica el 

reconocimiento de las 

vocales 

Se entrega a los estudiantes fichas de trabajo con las que deberán 

reconocer y repetir las vocales ya señaladas en la ficha de trabajo. “a” “e” 

“i” “o” “u” (anexo 6) 

20 MIN 
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Actividad N° 3  

Dibujando  

Para esta ficha de trabajo los estudiantes deberan hacer dibujos que 

inicien con la vocal que se muestra en cada uno de los recuadros (anexo 

7)  

15 MIN  

 

Sesion ° 2  
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Actividad N° 4 

Busca rodea y colorea. 

En la siguiente ficha de trabajo los estudiantes deberan en la parte de la 

izquierda encontrar las vocales y encerrarlas en un circulo en la actividad 

de la derecha deberan colorear cada una de las vocales. (Anexo 8) 

20 MIN 

 

Avtividad N° 5 

Identificando vocales 

 En la presente ficha los estudiantes deberan rellenar los espacios 

con las vocales que corresponden a cada uno de los graficos, el 

estudiante que lo logre primero tendran incentivos. (anexo 9 )  

20 MIN  
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SESION N° 3  

Actividad N° 6 

Identificando vocales 

 

En la presente ficha los estudiantes deberan rellenar los espacios 

con las vocales que corresponden a cada uno de los graficos, el 

estudiante que lo logre primero tendran incentivos.(anexo 10)  

15 

 

Actividad N°: 7 

 Busca y colorea. 

El postulante entrega una ficha psicopedagógica en la que deberá 

colorear cada una de las letras que se le pide en este caso deberá colorear 

la letra “p” de color verde, “d” de color rojo, “b” de color azul, “q” de 

color gris. (Anexo 11) 

10 MIN 
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Actividad N° 8 

Identifica su sonido  

y encierra  

En la siguiente ficha se encontrarán con dos actividades en la actividad 

de la izquierda el estudiante deberá escribir lo que dice el grafico y en la 

derecha encerrar la letra “M” (Anexo 12)  

20 MIN  

 

SESION N° 4  

Actividad N° 9  

Rodea y pinta  

Como lo dice el nombre para la presente actividad el estudiante deberá 

rodear y pintar los gráficos que contengan un una “T” en su nombre, para 

posteriormente copiar las palabras de la derecha y realizar un dibujo 

acorde a la palabra. (anexo 13)  

20 MIN 
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Actividad N° 10 

Reconociendo la letra 

“D” 

En la actividad propuesta se solicita al estudiante que en la parte 

izquierda encierre en un círculo la letra “D” de cada una de las palabras 

(anexo 14)  

20 MIN 

 

SESION N° 5  

Actividad N° 11 

Repasa, pinta y copia  

Para la presente actividad los estudiantes deberan realizar las 

actividades de la izquierda que consisten en unir los puntos entrecortados 

y repetir cada una de las “P” (anexo 15) 

20 MIN  
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Actividad N° 12 

Escriba lo que 

corresponda  

En la presente ficha los estudiantes deberan escribir “el” o “la” según 

corresponda a cada grafico, el estudiante que logre terminar primero sera 

merecedor de una gratificacion. (anexo 16 ) 

20 MIN  

 

SESION N° 6  

Actividad N° 13 

Organiza y dibuja 

El estudiante debera organizar las letras de cada recuadro 

posteriormente debera hacer el dibujo de la palabra que formo. (anexo 17)  

20 MIN 
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Actividad N° 14 

Repasa pinta y copia 

En esta actividad el estudiante debera seguir las lineas entrecortadas, 

pintar el grafico que se encuentra junto a la letra para posteriormente 

copiar cada una de ellas en las lineas siguientes. (Anexo 18)  

 

20 MIN 

 

SESION N°7  

Actividad N° 15 

Busca y Colorea 

Se le entrega a cada uno de los estudiantes una ficha psicopedagógica 

en la  que deberán localizar la letra mayúscula y minúscula relacionada 

con el dibujo que se encuentra en el encabezado “u” y “U”   (anexo. 19) 

20 MIN 
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Actividad N° 16 

 

Localiza y subraya todas las letras "V" en este texto de nuestro cuento 

(anexo 20) 

20 MIN  
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SESION N° 8  

Actividad N° 17 

Busca y colorea 

El postulante entrega una ficha psicopedagógica los estudiantes 

deberán encontrar y colorear la cantidad de letras tanto mayúsculas y 

minúsculas “a, A” “e, E” “i, I” “o, O” “u, U” (anexo. 21) 

20 MIN 

 

Actividad N° 18 

Une con líneas 

 

En esta actividad los estudiantes deberán unir con líneas las letras 

mayúsculas con las minúsculas. Con ayuda del postulante deberán ir 

llenando esta actividad con pinturas de diferentes colores. (anexo. 22)  

20 MIN 
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SESION N° 9  

Actividad N° 19. 

Palabras inexistentes. 

En esta ficha psicopedagógica el postulante deberá indicarles a los 

estudiantes que rodeen las palabras que no existen esto deberán hacerlo 

con diferentes colores y anotar a un lado de la ficha. (anexo. 23) 

20 MIN 
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Actividad N° 20. 

Lectura de palabras 

difíciles. 

El postulante deberá indicarles a los alumnos que en esta ficha 

encontrarán palabras difíciles, palabras falsas otras difíciles de 

pronunciar. Y que deberán localizarlas y resaltarlas de diferente color eje. 

Las palabras difíciles de azul, las palabras que nunca ha escuchado de 

verde y las que no existen de rojo. (anexo 24) 

20 MIN 

 

Actividad N° 21. 

Cierre 

Se distribuye un pequeño bocadito a cada uno de los participantes de la 

sesión, posteriormente se les pide un aplauso para cada uno de ellos, se 

agradece la participación y se los invita a la próxima sesión. 

 

MATERIALES: Fichas psicopedagógicas 

Pinturas, lápiz, borrador 

DURACIÓN: 

CADA UNA DE LAS 

SESIONES TIENE UN TIEMPO 

45 minutos 

Una hora pedagogica 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SANTA MARIANA 

DE JESÚS” 

 

Sesión N°: 10  

AÑO LECTIVO: 2020 - 2021 CURSO Y PARALELO 5to 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN: 

Procesos Léxicos 

OBJETIVO DE 

ACTIVIDAD: 

- Fortalecer el reconocimiento y lectura de palabras, reduciendo el tiempo y dificultad de 

lectura que el niño presenta. 

- Mejorar la capacidad de pronunciación de palabras desconocidas, fortaleciendo la 

conversión grafema – fonema. 

FACILITADOR: Docente de aula 

ACTIVIDADES: DESARROLLO TIEMPO 

Actividad N°: 22 

Dinámica. “El mercado 

de Chiní-Chino ” 

Aquí en esta actividad  como primer paso se invita a los 

participantes a sentarse en círculo y el animador dice: "imagínense que 

estamos en el mercado de chiní-chino, que es un mercado chino, en el 

15 MIN 
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cual se pueden comprar unas cosas y otras no, por ejemplo, yo 

compraría una cama". 

Entonces los participantes van diciendo cosas que quieren comprar. 

Si las palabras llevan "i" u "o" no las pueden comprar, y si no llevan, sí 

las pueden comprar. Los participantes deben descubrir por qué pueden 

comprar las cosas. 

Actividad N°: 23. 

Completar. 

En esta ficha psicopedagógica postulante deberá indicar a los 

estudiantes que deben rellenar los espacios en blanco con palabras que 

ellos deseen, para luego contar y anotar el número de letras que tiene 

cada palabra (anexo 25)  

20 MIN 

 

SESION N° 11 
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Actividad N° 24 

Reconocimiento de 

pseudopalabras  

En la presente ficha los estudiantes deberán localizar y tachar las 

pseudopalabras (que no existen) (anexo 26)  

20 MIN  

 

Actividad N° 25  

Colorea la palabra  

En la presente ficha los estudiantes deberán colorear la palabra que 

para ellos tengan sentido es decir que existan a diferencia de la 

actividad anterior (anexo 27)  

20 MIN  
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SESION N°12 

Actividad N° 26 

Segmentación de 

sílabas 

Es postulante aquí deberá realizar la actividad con los estudiantes 

tomando en cuenta que el postulante solo será un guía para los 

estudiantes. Los estudiantes deberán leer las palabras que encuentran 

en la ficha y contar por cuántas sílabas está compuesta y 

posteriormente escribir una palabra diferente con el mismo número de 

sílabas   (anexo. 28) 

20 MIN 
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Actividad N° 27 

Segmentación de 

sílabas 

Aquí el postulante deberá orientar a los alumnos para que puedan 

formar palabras cambiando el orden de las que tienen escritas en la 

ficha psicopedagógica y a su vez ir relacionando con los gráficos que 

tienen en el final de la hoja. (anexo. 29) 

20 MIN 

 

SESIÓN N° 13  

Actividad N° 28 

Encuentra las silabas 

En la ficha de trabajo debera unir las lineas entrecortadas colorear y 

encerrar las silabas con la letra “M” (anexo 30)  

20 MIN 
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Actividad N° 29 

Lectura de fonemas y 

silabas directas 

Se presenta a los niños la siguiente ficha y se le señala cada una de 

las silabas que ellos deberán leer en voz alta (anexo 31)  

10 MIN 

 

Actividad N° 30 

Asociaciones vocales, 

silabas a grafía. 

Se presenta al estudiante la ficha de trabajo en la que el docente a 

cargo deberá nombrar la silaba y el estudiante señalará la silaba que 

escucha. (anexo 32)  

10 MIN 



 

87 
 

 

SESIÓN N° 14  

Actividad N° 31 

Repeticion 

En la siguiente ficha de trabajo el estudiante debera realizar la copia 

de los diferentes fonemas que se le presenta. (anexo 33)  

20 MIN 

 

Actividad N° 32 

Dictado de fonemas 

El estudiante deberá anotar en la ficha de trabajo los fonemas que el 

docente le dicte posteriormente este deberá leerlos en voz alta esta 

actividad guarda relación con la clase anterior. ( anexo 34)  

20 MIN 
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SESION N° 15 

Actividad N° 33 

Ordena y escribe 

El docente entregaras al estudiante la ficha de trabajo en la que 

deberá componer palabras con las silabas y fonemas que se presentan 

en la misma. (anexo 35)  

20 MIN 

 

Actividad N° 34 

Cierre 

Se distribuye un pequeño bocadito a cada uno de los participantes 

de la sesión posteriormente se pide un aplauso para cada uno de los 

20 MIN 
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participantes. Se agradece la participación y de los mismos y se invita 

a la próxima sesión. 

MATERIALES: Fichas psicopedagógicas 

Pinturas, lápiz, borrador 

DURACIÓN: 45 minutos (una hora 

pedagógica) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SANTA MARIANA 

DE JESÚS” 

 

Sesión N°: 16 

AÑO LECTIVO: 2020 - 2021 CURSO Y PARALELO 5to 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN: 

Procesos Léxicos 

OBJETIVO DE 

ACTIVIDAD: 

- Mejorar los procesos gramaticales mediante actividades de procesamiento sintáctico y el 

reconocimiento de signos de puntuación. 

FACILITADOR: Docente de aula 

ACTIVIDADES: DESARROLLO TIEMPO 

Actividad N°: 35 

Dinámica.(Conejos y 

Conejeras) 

Se desarrollará la dinámica “CONEJOS Y CONEJERAS” Según 

número de participantes formar equipos de tres personas donde dos se 

toman de las manos y forman un círculo que será llamado conejera. La 

tercera persona se mete dentro de la conejera pasando a ser conejo. La 

15 MIN 
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persona que coordine el juego también forma parte del mismo. Se dan 

las siguientes indicaciones: 

1.- cambio de conejos. En este momento las conejeras se quedan en 

su lugar sin moverse solo levantan las manos para que el conejo salga 

y busque su nueva conejera. Aquí el coordinador también buscará su 

propia conejera por lo tanto quedará un conejo nuevo que a su vez 

tendrá que coordinar el juego. 

2.- cambio de conejeras. Aquí solo se mueven los que forman las 

conejeras. Los conejos se quedan quietos esperando una nueva 

conejera. En esta indicación los que lleguen al último salen del juego. 

3.- Cambio de todo. Aquí se deshacen completamente los equipos y 

se rehacen con nuevos integrantes. Aquí los que lo hacen más tarde 

pierden y sale del juego. 

Actividad N°: 36  

ADIVINO LA FRASE 

COMPLETA 

En la siguiente actividad se realiza la práctica semicontrolada, el 

repaso, en el que se fortalecerá la expresión y la comprensión oral. 

PREPARACIÓN. 

Hacer tantas tarjetas como estudiantes haya en la clase. Las tarjetas 

pueden decir “Me encanta que...”, “Me gusta mucho que...” “Me 

deprime que...”, “Me emociona que...”, “Me sorprende que...” , etc. 

Procedimiento: 

20 MIN 
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1. Tomar una de las tarjetas, por ejemplo “Me encanta que...”, no 

mostrarla al resto e inventar y decir lo que sigue en la frase, siendo 

sincero, por ejemplo “...que me den regalos” y se les pide a los 

estudiantes que adivinen la primera parte de la frase, ellos deberán 

hacerlo diciendo “¿Te gusta?”, “¿Te sorprende?” hasta que alguno diga 

“¿Te encanta? 

2. Se puede pactar un número máximo de intentos, por ejemplo 3 y 

si en tres no lo adivinan, pierden, o se puede tomar nota de la cantidad 

de intentos que necesitaron para adivinarlo. 

3. Entregar a cada estudiante una tarjeta y pedirles que se adivinen 

los unos a los otros en parejas, si toman nota de la cantidad de intentos 

que le toma a cada uno adivinar. 

4. Ganará el que lo logre en menos intentos. 

SESIÓN N° 17 

Actividad N° 37. 

Elimina de la lista 

adivinar 

Para la presente actividad se realiza la practica libre, el repaso con 

la finalidad de fortalecer la expresión y la comprensión oral. 

Procedimiento: 

1. Pedir a los estudiantes que hagan una lista de 10 verbos en un 

tiempo dado y darle a cada uno una persona diferente. 

2. Cada estudiante escribe 10 ítems en su lista que es secreta. 

20 MIN 



 

93 
 

3. Separar a los estudiantes en pares y pedirle a uno de ellos que 

anuncie su tiempo y persona, el otro tendrá 1 o 2 minutos (pactado de 

antemano) para intentar adivinar los ítems de la lista del compañero. 

4. A medida que su compañero va diciendo verbos en ese tiempo y 

persona, si el estudiante que hizo la lista lo tiene, debe tacharlo. 

5. Gana el estudiante que quedó con mayor cantidad de verbos sin 

tachar 

Actividad N° 38 

Escalera de oraciones  

La práctica siguiente será semicontrolada a través del repaso  

Procedimiento:  

1. Darles a los estudiantes una oración y decirles que pueden 

cambiar, agregar o sacar una, dos o tres palabras, solamente una 

operación por vez para obtener una nueva oración, luego se les da otra 

oración a la que deben llegar, cumpliendo con las reglas anteriores en 

la menor cantidad de pasos posibles, en cada paso la oración resultante 

debe ser correcta y tener sentido. Por ejemplo: Deben ir de “En verano 

hace mucho calor en el norte” a “Mi hermana canta cuando nos cocina 

pizza”: “En verano hace mucho calor en el norte” Mi hermana tiene 

mucho calor en el norte (3 cambios) Mi hermana tiene mucho calor en 

la cocina (2 cambios) Mi hermana canta mucho trabajando en la cocina 

(2 cambios) Mi hermana canta cuando está en la cocina (2 cambios) Mi 

20 MIN  
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hermana canta cuando cocina” (3 supresiones) “Mi hermana canta 

cuando nos cocina pizza” (2 agregados) ¡6 pasos!            

2. Gana el estudiante o el equipo que lo logra hacer en menor 

cantidad de pasos. 

SESIÓN N° 18  

Actividad N° 39 

Anticipación Bingo 

En el siguiente ejercicio para trabajar gramatica se lo realizara 

mediante la presentacion, con una practica semi libre. 

Preparación: 

Preparar tarjetas con cuadros al estilo de una tarjeta de Bingo.(Es 

aconsejable que las tarjetas no tengan más de 15 cuadros) 

Procedimiento: 

1. Entregar a cada estudiante una tarjeta de bingo en blanco y 

adelantarles el tema del audio que van a oír, o el texto que van a leer. 

2. Pedirles que escriban en cada cuadro un verbo  que ellos piensan 

aparecerá en el audio. 

3. Luego se pasa el audio o el video y si el estudiante escucha los 

verbos que escribió (van a estar en el tiempo a trabajar) los va 

tachando. 

4. El primero en conseguir una línea vertical u horizontal grita 

¡Bingo! y gana. 

20 MIN  

Actividad N° 40 Ejercicio de practica y repaso para trabajar procesos gramaticales 20 MIN  
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Coartada  Procedimiento: 

1. Separar a dos alumnos del resto del grupo. Ellos serán los 

asesinos. 

2. Establecer una escena del crimen, por ejemplo: “El sábado, entre 

las 12 y las 

5 de la tarde, asesinaron al director de la escuela, lo encontraron 

degollado en su 

oficina. 

3. Sabemos que los asesinos son ellos porque tienen motivos 

suficientes, le 

debían un año de clases!, pero no podemos probarlo. 

4. Los dos alumnos se van a otra aula y preparan una coartada para 

todo el día 

sábado, estuvieron juntos e hicieron muchas cosas sin otros testigos. 

5. Por otro lado, los estudiantes que quedan deben elaborar un 

cuestionario 

que usarán en el interrogatorio que harán a los sospechosos por 

separado. Deben 

planear qué van a preguntar según lo que respondan a las preguntas 

básicas. 
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6. Los “detectives” se separan en dos grupos y entrevistan a los 

sospechosos 

por separado. 

7. Luego del interrogatorio individual, los detectives se juntan para 

comparar 

sus notas y encontrar diferencias en las respuestas dadas, si hay, al 

menos una, 

entonces los encontraron culpables y la justicia triunfará, si no, los 

asesinos 

saldrán libres ganando el juego. 

SESIÓN N° 19 

Actividad N° 41 

Silencio, escucho y 

escribo  

Practica semicontrolada por medio de competencia.  

Procedimiento: 

1. Los estudiantes deben guardar silencio, cerrar los ojos y escribir 

lo que 

pueden oír usando la estructura del Presente progresivo, por 

ejemplo: “Un pájaro 

cantando”, “ Un auto pasando”, “Un niño llorando”, “Mi propia 

birome 

escribiendo”. 

2. El primero que logra escribir 10 oraciones gana. 

20 MIN  
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3. Si no hay muchos ruidos “de fondo”, el profesor puede ayudar 

moviéndose 

por el aula y creando situaciones sonoras para que ellos se inspiren 

Actividad N° 42 

Adivinar el verbo 

En la presente actividad se trabaja atraves de la practica libre en la 

que el estudiante dbera adivinar y asi fortalecer la comprension  

Procedimiento: 

1. El profesor va a leer un texto y va a parar de golpe, los 

estudiantes deben adivinar la palabra que sigue. 

2. Ésta debe estar correcta (Tiempo verbal, concordancia de género 

y número, etc.). 

3. Se le da un punto a cada estudiante que adivina la palabra. 

4. Gana el que más puntos obtuvo 

20 MIN  

SESION N° 20 

Actividad N° 43 

Juego del ahorcado 

En la presente actividad el estudiante deberá adivinar la palabra, 

adivinando las letras y ubicándolas donde corresponde. 

Procedimiento: 

- Se divide a los estudiantes en grupos de tres 

- Posteriormente se escoge a un estudiante de los sub grupos para 

que haga de juez y seleccione la palabra a formar 

- El grupo que lo haga en menos tiempo es el ganador. 

20 MIN 

Actividad N° 44 Ejercicio para la comprensión oral  20 MIN 
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Tipotear  Procedimiento:  

1. El profesor piensa en un verbo que los estudiantes deben 

adivinar.  

2. Luego, haciendo preguntas abiertas, los estudiantes deben tratar 

de extraer toda la información posible para adivinarlo, usando como 

verbo comodín “tipoptear”, que no significa nada (en España este 

juego se llama “Fifar”, pero en Argentina esta palabra tiene una 

connotación muy vulgar). Por ejemplo “¿Vos tipoteás? -Sí. ¿Cuándo 

tipoteás? -Todas las mañanas. ¿Dónde tipoteás? En mi casa, en la 

cocina. ¿Necesitas de otra persona para tipotear?” etc.  

3. Gana el estudiante que adivine el verbo. Solo se puede arriesgar 

una vez 

SESIÓN N° 21  

Actividad N° 45 

Construir y crear 

Para la siguiente actividad se entrega a los estudiantes la hoja con 

las distintas instrucciones 

En esta actividad deberán completar, construir y crear oraciones y 

párrafos. (anexo 36)   

20 MIN 
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Actividad N°: 46 

Sujeto y Predicado 

En la presente ficha se trabajará la identificación de Sujeto y 

Predicado, por lo que se les brindará las siguientes indicaciones: 

1. Se encerrará en un círculo el Sujeto de la Oración de color azul. 

2. Se subraya el Predicado de la Oración de color rojo. (anexo. 37) 

20 MIN 
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SESION N° 22 

Actividad N° 47 

Signos de puntuación  

Para la siguiente actividad se deberá colocar los signos de 

puntuación más adecuados en los vacíos de las oraciones siguientes. 

El estudiante que mejor lo haga será acreedor a un premio (anexo 

38)  

20 MIN  
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Actividad N° 48 

Signos de puntuación  

Para la siguiente actividad se deberá colocar los signos de 

puntuación más adecuados en los vacíos de las oraciones siguientes. 

El estudiante que mejor lo haga será acreedor a un premio. (anexo 

39)  

20 MIN  

 

SESION N° 23  

Actividad N° 49 

Signos de puntuación  

Para la siguiente actividad se deberá colocar los signos de 

puntuación más adecuados en los vacíos de las oraciones siguientes. 

20 MIN  
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El estudiante que mejor lo haga será acreedor a un premio. (anexo 

40)  

 

Actividad N° 50 

Signos de puntuación 

Coloca los signos de puntuación más adecuados en los vacíos del 

texto siguiente El estudiante que mejor lo haga será acreedor a un 

premio. (anexo 41) 

20 MIN  

 

SESION N° 24 

Actividad N°  51 

Signos de puntuación 

Coloca los signos de puntuación más adecuados en los vacíos del 

texto siguiente El estudiante que mejor lo haga será acreedor a un 

premio. (anexo 42)  

20 MIN  
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Actividad N° 52 

Signos de puntuación 

Coloca los signos de puntuación más adecuados en los vacíos del 

texto siguiente El estudiante que mejor lo haga será acreedor a un 

premio. (anexo 43)  

20 MIN 

 

SESION N° 25  

Actividad N° 53 

Lectura de las 

Hormigas. 

En la presenta ficha se trabajará la Lectura denominada “Las 

Hormigas”, en donde se les dará a conocer las siguientes instrucciones: 

20 MIN 
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1. Lean el Título de la Lectura de forma detenida, y respondan de 

forma verbal a las siguientes preguntas: ¿Qué dice el título? ¿De qué 

animal trata? 

2. Posteriormente se realizará una lectura guiada por el Facilitador, 

el cual tendrá que ir leyendo de forma detenida mientras los estudiantes 

siguen la lectura con él. El facilitador hará las pausas correspondientes 

en cada punto y coma. 

3. Se ordena a los estudiantes leerá en voz alta, pero esta vez sin que 

el Facilitador interviene, es decir, sin la lectura guiada.(anexo. 44) 

 

Actividad N° 54 

Las 5 imágenes 

Para esta ficha se tendrá que brindar las siguientes indicaciones: 

1. Leer de forma detenida cada oración de la izquierda y luego las 

palabras debajo de la imagen de la derecha. 

20 MIN 
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2. Unir con una línea mediante el uso de un lápiz de color la oración 

que más sea conveniente a la acción que dice la oración izquierda con 

la imagen de la derecha.(anexo. 45) 

 

SESION N° 26 

Actividad N° 55 

Signos de puntuación 

En la ficha otorgada por el docente se deberá colocar los signos de 

puntuación como lo son el punto, la coma y el punto y coma. 

El estudiante que logre realizarlo de forma correcta será acreedor a 

un punto. (anexo 46)  

20 MIN 
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Actividad N° 56 

Signos de puntuación 

Para la siguiente ficha de trabajo el estudiante debe tachar la opción 

que es errónea o no se encuentra con el signo de puntuación correcto. 

(anexo 47)  

20 MIN 

 

SESIÓN N° 27 
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Actividad N° 57 

El uso de la coma 

A los estudiantes se les entrega una ficha con la que deberán guiarse 

para escribir un listado y en horizontal haciendo el uso de la coma. 

(anexo 48)  

 20 MIN 

 

Actividad N° 58 

Cierre 

Se distribuye un pequeño bocadito a cada uno de los participantes 

de la sesión posteriormente se pide un aplauso para cada uno de los 

participantes. Se agradece la participación y de los mismos y se invita 

a la próxima sesión. 

20 MIN 

MATERIALES: Fichas psicopedagógicas 

Pinturas, lápiz, borrador 

DURACIÓN: 45 minutos (una hora 

pedagógica) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SANTA MARIANA 

DE JESÚS” 

 

SESIÓN N° 28 

AÑO LECTIVO: 2020 - 2021 CURSO Y PARALELO 5to 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN: 

Procesos semánticos 

OBJETIVO DE 

ACTIVIDAD: 

Ejercitar los procesos semánticos mediante la comprensión de oraciones y textos extrayendo los 

significados y mensajes de los textos presentados. 

FACILITADOR: Docente de aula 

ACTIVIDADES: DESARROLLO TIEMPO 

Actividad N°: 59. 

Dinámica.(Manteniendo 

el equilibrio) 

Se desarrollará la dinámica “MANTENIENDO EL EQUILIBRIO”, 

la cual consiste en buscar los materiales adecuados, para que todos 

podamos atravesar un espacio sin poner un apoyo directo en el suelo; 

todo esto con el objetivo de aportar ideas al grupo y colaborar en el 

20 MIN 
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mantenimiento del equilibrio mutuo. El facilitador brindará las 

siguientes consignas: 

1. Todos tienen que llegar a la orilla contraria. 

2. Cada miembro del grupo transportará su material elegido y lo 

colocará donde lo crea oportuno. 

3. El transporte de material y colocación será en orden. 

4. Hay que mantener y ayudar para guardar el equilibrio sobre el 

camino. 

Actividad N°: 60.  

Lectura “Cómo llora 

Julián” 

En la presente actividad se trabajará la ficha denominada “Cómo 

llora Julián” la cual contiene unas preguntas finales en la parte inferior 

de la lámina. Se brindará las siguientes instrucciones: 

1. Leer detenidamente mediante una lectura guiada por el 

Facilitador, los signos de puntuación y repitiendo la lectura en voz alta. 

2. Seguir la lectura con la mirada, sin repetirla en voz alta, mientras 

el Facilitador la lee en voz alta. 

3. Ahora los estudiantes tendrán que leerla en voz alta, sin ayuda del 

Facilitador. 

4. El Facilitador realiza la primera pregunta ubicada en la hoja, y los 

estudiantes tendrán que responder en voz alta; aún sin escribirla en la 

hoja y así progresivamente  con el resto de preguntas. 

25 MIN 
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5. El Facilitador pedirá que los estudiantes respondan las preguntas, 

pero esta vez leyéndolas de forma autónoma e individual; escribiendo 

la respuesta en las hojas. (anexo 49)  

 

SESION N° 29  

Actividad N° 61 

Un buen plato 

En la presente actividad se trabajará la ficha denominada “Un buen 

plato” la cual contiene unas preguntas finales en la parte inferior de la 

lámina. Se brindará las siguientes instrucciones: 

1. Leer detenidamente mediante una lectura guiada por el 

Facilitador, los signos de puntuación y repitiendo la lectura en voz alta. 

2. Seguir la lectura con la mirada, sin repetirla en voz alta, mientras 

el Facilitador la lee en voz alta. 

3. Ahora los estudiantes tendrán que leerla en voz alta, sin ayuda del 

Facilitador. 

20 MIN 
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4. El Facilitador realiza la primera pregunta ubicada en la hoja, y los 

estudiantes tendrán que responder en voz alta; aún sin escribirla en la 

hoja y así progresivamente con el resto de preguntas. 

5. El Facilitador pedirá que los estudiantes respondan las preguntas, 

pero esta vez leyéndolas de forma autónoma e individual; escribiendo 

la respuesta en las hojas. (anexo. 50) 

 

Actividad N° 62 

La Navidad de Isidro 

En la presente actividad se trabajará la ficha denominada “La 

Navidad de Isidro” la cual contiene unas preguntas finales en la parte 

inferior de la lámina. Se brindará las siguientes instrucciones: 

1. Leer detenidamente mediante una lectura guiada por el 

Facilitador, los signos de puntuación y repitiendo la lectura en voz alta. 

2. Seguir la lectura con la mirada, sin repetirla en voz alta, mientras 

el Facilitador la lee en voz alta. 

20 MIN 
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3. Ahora los estudiantes tendrán que leerla en voz alta, sin ayuda del 

Facilitador. 

4. El Facilitador realiza la primera pregunta ubicada en la hoja, y los 

estudiantes tendrán que responder en voz alta; aún sin escribirla en la 

hoja y así progresivamente  con el resto de preguntas. 

5. El Facilitador pedirá que los estudiantes respondan las preguntas, 

pero esta vez  leyéndolas de forma autónoma e individual; escribiendo 

la respuesta en las hojas. (anexo 51) 

 

SESION N° 30 

Actividad N° 63 

Ficha de lectura 

En la presente ficha el estudiante deberá observar minuciosamente 

la imagen que se encuentra a la izquierda para posterior mente 

20 MIN 
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contestar una serie de preguntas. El estudiante que lo haga de manera 

correcta y en menos tiempo será el ganador. (anexo 52)  

 

Actividad N° 64 

Ficha de lectura 

En la presente ficha el estudiante deberá observar minuciosamente 

la imagen que se encuentra a la derecha para posterior mente escribir 

los diálogos que se supone que iría en cada una de las nubes El 

estudiante que lo haga de manera correcta, coherente y en menos 

tiempo será el ganador. (anexo 53)  

20 MIN 

 

SESION N° 31  
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Actividad N° 65 

Lectura 

En la siguiente ficha se presenta una lectura el estudiante 

posteriormente deberá responder a las preguntas que se hace en 

relación a la lectura ojo se pide que no se vuelva a revisar el texto. 

(anexo 54)  

20 MIN  

 

Actividad N° 66 

Lectura 

En la siguiente ficha se presenta una lectura el estudiante 

posteriormente deberá responder a las preguntas que se hace en 

relación a la lectura ojo se pide que no se vuelva a revisar el texto. 

(anexo 55)  

25 MIN  
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SESION N° 32 

Actividad N° 67 

Lectura 

En la siguiente ficha se presenta una lectura el estudiante 

posteriormente deberá responder a las preguntas que se hace en 

relación a la lectura ojo se pide que no se vuelva a revisar el texto. 

(anexo 56)  

30 MIN  

 

SESION N° 33 
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Actividad N° 68 

Lectura 

En la siguiente ficha se presenta una lectura el estudiante 

posteriormente deberá responder a las preguntas que se hace en 

relación a la lectura ojo se pide que no se vuelva a revisar el texto. 

(anexo 57)  

20 MIN 

 

Actividad N° 69 

Lectura 

En la siguiente ficha se presenta una lectura el estudiante 

posteriormente deberá responder a las preguntas que se hace en 

relación a la lectura ojo se pide que no se vuelva a revisar el texto. 

(anexo 58)  

20 MIN 
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SESION N° 34 

Actividad N° 70 

Observo y contesto 

En la presente ficha el estudiante deberá observar minuciosamente 

la imagen que se encuentra a la izquierda para posterior mente 

contestar una serie de preguntas. El estudiante que lo haga de manera 

correcta y en menos tiempo será el ganador. (anexo 59)  

20 MIN 

 

Actividad N° 71 

Observo y contesto 

En la presente ficha el estudiante deberá observar minuciosamente 

la imagen que se encuentra a la izquierda para posterior mente 

contestar una serie de preguntas. El estudiante que lo haga de manera 

correcta y en menos tiempo será el ganador. (anexo 60)  

20 MIN 
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Actividad N° 72 

Cierre 

Se distribuye un pequeño bocadito a cada uno de los participantes 

de la sesión, posteriormente se les pide un aplauso para cada uno de 

ellos, se agradece la participación y se los invita a la próxima sesión. 

15 MIN 

MATERIALES: Fichas psicopedagógicas 

Pinturas, lápiz, borrador 

DURACIÓN: 45 minutos (una hora 

pedagógica) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SANTA MARIANA 

DE JESÚS” 

 

SESIÓN N° 35 

AÑO LECTIVO: 2020 - 2021 CURSO Y PARALELO 5to 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN: 

Retroalimentación 

OBJETIVO DE 

ACTIVIDAD: 

Recopilar la información brindada en todo el programa para hacer un intercambio de 

conocimientos entre los alumnos y el facilitador 

FACILITADOR: Docente de aula 

ACTIVIDADES: DESARROLLO TIEMPO 

Actividad N°: 73. 

Dinámica. “Reconozco 

tu animal” 

El facilitador da explica la dinámica, Se trata de reconocer a una 

persona por el sonido que hace de un animal. Con el objetivo de lograr 

la concentración auditiva, todo el grupo sentado en círculo. Una 

persona se pasea por el centro con los ojos cerrados, sentándose sobre 

las rodillas de alguien del grupo. La persona sobre la que se ha sentado 

15 MIN 
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imita el sonido de un animal. Si la que está con los ojos cerrados la 

reconoce cambian de lugar. Si no continúa el paseo, sentándose sobre 

otra. 

Actividad N°: 74 

Identificación de letras. 

Procesos léxicos 

Procesos gramaticales 

Procesos semánticos. 

En esta actividad el facilitador buscará refrescar conocimientos de 

los alumnos para ello se proyectarán algunas imágenes con el 

proyector para que todos los estudiantes logren visualizar y así lograr 

la participación de cada uno de ellos. 

- El facilitador proyecta imágenes relacionadas con el proceso 

identificación de letras en el que a su vez se encontraran: nombre o 

sonido de las letras e iguales o diferentes. 

- Proyección de imágenes de los procesos léxicos en el que se 

encontrara imágenes relacionadas con la lectura de palabras, y la 

lectura de pseudopalabras. 

- Proyección de imágenes relacionadas con los procesos 

gramaticales trabajando principalmente en las estructuras gramaticales, 

signos de puntuación. 

El facilitador proyecta imágenes relacionadas a los procesos 

semánticos para de esta manera trabajar la comprensión de oraciones, 

comprensión de textos, y la comprensión oral. 

30 MIN 

EVALUACIÓN Para la evaluación se tomará en cuenta la participación de los 

alumnos del quinto grado paralelo “B” 
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MATERIALES: Fichas psicopedagógicas 

Pinturas, lápiz, borrador 

DURACIÓN: 45 minutos (una hora 

pedagógica) 
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SANTA MARIANA 

DE JESÚS” 

 

SESIÓN N° 36 

AÑO LECTIVO: 2020 - 2021 CURSO Y PARALELO 5to 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN: 

Lo que hemos logrado (Cierre) 

OBJETIVO DE 

ACTIVIDAD: 

Comprobar a través de los resultados del post – test, los efectos de la intervención 

psicopedagógica para fortalecer la comprensión lectora 

FACILITADOR: Docente de aula 

ACTIVIDADES: DESARROLLO  TIEMPO  

Actividad N°: 75. 

Dinámica (Imítame si 

puedes) 

La dinámica “Las lanchas”, consiste en que todos los integrantes 

estén de pie para escuchar el relato de una historia. Es importante que 

presten atención para cumplir con las demandas. El facilitador relata lo 

siguiente: “Estamos navegando en un enorme buque, pero vino una 

tormenta que está hundiendo el barco. Para salvarse hay que subirse en 

10 MIN 
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lanchas salvavidas, pero en cada lancha sólo pueden entrar (un 

numero) personas. Los niños deberán colocarse sobre el papel 

periódico de acuerdo al número de personas que diga el expositor, si 

tienen más o menos, se declarará hundida la lancha y los niños deben 

sentarse y retirarse del juego. 

Actividad N°: 76 

Aplicación del pre – test. 

Con la ayuda de evaluadores se aplica a cada uno de los estudiantes 

con la Batería de Evaluación de los Procesos Lectores – Revisada 

(PROLEC – R), con sus respectivas plantillas. (Anexo: 5) 

35 MIN 

Actividad N° 77 

Aplicación encuesta 

Evaluación del programa 5 MIN 

Actividad N° 78 

. Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se entrega el certificado 

de participación 

 

MATERIALES: La batería (PROLEC – R) 

impresa para cada uno de ellos 

niños, cronómetro, lápiz, 

grabadora, portátil, proyector 

DURACIÓN: 45 minutos (una hora 

pedagógica) 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

Viero, 2004 mencionado en (Jiménez, 2012) da a conocer que la lectura es de crucial 

importancia para el individuo pues “permite adquirir nuevos conocimientos y destrezas e 

incluso ocupar momentos de ocio conllevado un desarrollo individual y cultural”. 

 

 La competencia lectora y más específicamente, comprender cualquier material escrito, 

constituye hoy un prerrequisito para el aprendizaje significativo. Esta estrecha relación entre 

comprensión y aprendizaje plantea un problema de gran trascendencia para el ámbito educativo 

y para la sociedad en su conjunto: cómo los alumnos, a pesar de que saben leer, no comprenden 

lo que leen y no consiguen adquirir nuevos conocimientos de manera eficiente. 

 

Para poder desarrollar el programa de intervención psicopedagógica para fortalecer la 

comprensión lectora primeramente debemos conocer cuál es la situación actualmente a nivel 

mundial, (Instituto de Estadística de la UNESCO, 2017) quienes en un estudio realizado revela 

que existe más de 617 millones de niños y adolescentes no han podido alcanzar los niveles 

mínimos de competencia en lectura, de acuerdo con los nuevos valores Instituto de Estadística 

de la UNESCO (esto es el equivalente a tres veces la población de Brasil) que no está en la 

capacidad de leer con competencia. Estos datos revelan la pérdida del potencial humano que 

amenazan el progreso hacia las metas del objetivo de una “Educación de calidad” (ODS).  

(Naciones Unidad, s.f.) da a conocer el objetivo de una “Educación de calidad” en el que 

encontramos las metas a cumplir en relación a la enseñanza aprendizaje como:  

● De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de 

aprendizaje pertinentes y efectivos. 
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● De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 

de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que 

estén preparados para la enseñanza primaria 

● De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos 

y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 

educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, 

la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial 

y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible 

Muchos de los objetivos dependen del logro del ODS 4, en el que se demanda una educación 

inclusiva y equitativa de calidad y de la promoción de “oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos”.  

 

Dado que seis de cada diez niños y adolescentes no alcanzan los niveles mínimos de 

competencia en lectura 617 millones – incluye más de 387 millones de niños en edad de cursar 

la enseñanza primaria (aproximadamente entre 6 a 11 años) y 230 millones de adolescentes en 

edad de cursar la enseñanza secundaria baja (aproximadamente entre 12 a 14 años). Esto 

significa que más de la mitad 56% de todos los niños no estarán en la capacidad de leer con 

competencia, en el momento que tengan la edad para completar la educación primaria. La 

proporción es aún mayor para los adolescentes, con un 61% que es incapaz de alcanzar mínimos 

niveles de competencia para el momento en que deberían estar completando la educación 

secundaria baja. 

 

Los datos globales sobre los niños y adolescentes que no están aprendiendo varían en cada 

región. Por ejemplo, 21% niños y adolescentes en edad de cursar la primaria y la secundaria 

baja vive en África Subsahariana, en cambio un, 28% se presenta en Asia central y Meridional, 
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un 24% Asia Oriental y Pacífico, 10% América del Norte y Europa Occidental, 9% América 

Latina y El Caribe, 7% Asia Occidental y África del Norte, 1% Oceanía. NO son capaces de 

leer competentemente 

 

Asimismo, un estudio realizado por la (UNESCO) revela que los niños y adolescentes que 

reciben una educación en América latina y el caribe faltan de competencias básicas de 

comprensión lectora. A pesar del tiempo empleado para que un joven culmine la educación 

secundaria, el esfuerzo de los padres o tutores no dan resultados esperados. El informe que 

publica el Instituto de Estadística de la Unesco, revela que más de la mitad de jóvenes no 

alcanzan los niveles de suficiencia requeridos en capacidad lectora al concluir la educación 

secundaria. Se estima un aproximado de 19 millones de adolescentes en esta situación. El 36% 

de niños y adolescentes no cuenta con niveles de lectura adecuados estos datos mejoran un 

poco cuando solo se toma a niños que cursan la educación primaria: 26% no alcanza los niveles 

de competencia mínimos. . (Semana, 2017) (p. 2) 

 

De la misma manera en países latinoamericanos han participado en proyectos de evaluación 

como el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) del Organismo para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). EN estas pruebas la habilidad lectora, es una 

competencia evaluada en la prueba PISA, que se aplica cada tres años. La evaluación PISA es 

diseñada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para aplicar 

muestras representativas en sus países miembros, consta de 13 tipos de exámenes, los cuales 

están constituidos por una sesión cognitiva y una sesión de cuestionarios con una duración de 

dos y una hora respectivamente, además cada evaluación contiene 60 preguntas entre abiertas 

y de opción múltiple, las cuales se califican como correctas e incorrectas.  
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En la evaluación PISA existen seis niveles de desempeño que describen las habilidades de 

lectura y se enuncian de forma descendente. El nivel cinco, describe a los estudiantes que 

pueden manejar información difícil de encontrar en textos con los que no están familiarizados, 

el cuarto, hace referencia a habilidades para responder a reactivos difíciles como los que piden 

ubicar información escondida o interpretar significados a partir de sutilezas del lenguaje, el 

tercero explica que los estudiantes son capaces de trabajar con reactivos de complejidad 

moderada, el nivel dos, que los alumnos responden a reactivos básicos como los que piden 

ubicar información directa y realizar inferencias sencillas, el nivel uno, describe resultados 

insuficientes para acceder a estudios superiores y para las actividades que exige la vida en la 

sociedad del conocimiento y finalmente, el nivel que se  encuentra por debajo del nivel uno, 

ubica a los alumnos con importantes dificultades para utilizar la lectura como una herramienta 

para construir el conocimiento.  (Navarro, 2012). 

 

Debemos tomar en cuenta que en latino América han cambiado para mejor los niveles de 

rendimiento en las pruebas que ya que han idos desde niveles muy bajos a medios altos (p. 46). 

 

Así mismo en el Ecuador la evaluación PISA-D dio algunos resultados alentadores, el 

Ecuador debe superar algunos retos y rellenar algunos huecos en la educación, en la prueba 

aplicada a los estudiantes ecuatorianos en el área de lectura el Ecuador se encuentra en la media 

del promedio de América latina y de PISA-D, según los datos en los que alcanzó un promedio 

de 346 puntos, mientras en América Latina y el Caribe llegaron a 406, es decir que se acercó 

al desempeño de países de ingreso medio alto. El nivel al que los estudiantes ecuatorianos 

alcanzaron en estas pruebas fue el nivel dos de siete establecidos, lo que nos quiere decir que 

son capaces de observar información relevante y extraer la idea principal, comprender la 

relación, e interpretar su significado de forma básica. Estos resultados señalan que Ecuador 
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dejó de estar en el conjunto de países con peor desempeño y ubicarse en el grupo medio. 

(Heredia, 2018) (p. 120) 

A nivel local revisando la literatura existe vacío de conocimientos porque no existen 

referencias investigativas. 

 

Con el conocimiento que se ha podido adquirir a lo largo de la carrera en las prácticas de 

observación y preprofesionales se puede decir que entre las problemáticas que atraviesan niños, 

niñas, jóvenes y señoritas estudiantes están entre; problemas de aprendizaje, comportamientos 

disruptivos, convivencia escolar insatisfactorias, acosos escolares, dificultades familiares, entre 

otros, que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. Entre estos se encuentra un 

problema que influye en los estudiantes en gran medida a su rendimiento académico, como los 

bajos niveles de comprensión lectora.  

 

Para hacer frente a esta realidad se realiza un diagnóstico a través de una encuesta que se 

aplicó a 68 estudiantes de los Quintos Grados paralelos “A”, “B” y “C” de Educación Básica 

de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”, para verificar si en la institución 

existen bajos niveles de comprensión lectora, los resultados de las encuestas manifiestan que 

de los tres paralelos encuestados.  

 

El Quinto Grado de Educación Básica Paralelo “A” en identificación de letras un 50% de la 

población se encuentra en un nivel elevado y el 50% restante en un nivel bajo, en cuanto a las 

estructuras gramaticales se puede notar que un 45% de los encuestados alcanzaron un nivel 

elevado mientras que el 55% un nivel bajo dando a notar un problema, en la tercera pregunta 

qué tiene que ver con la comprensión de textos existe un notable cambio ya que un 65% de los 

encuestados alcanzó un nivel elevado y el 35% restante un nivel bajo.  
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En el Quinto Grado de Educación Básica Paralelo “B”, los resultados con respecto a igual 

o diferente en palabras o pseudopalabras 48% alcanzó un nivel elevado y el 52% restante 

obtuvo un nivel bajo, en cuanto a las estructuras gramaticales el 19% de los alumnos alcanzaron 

un nivel alto mientras que el 81% de los estudiantes un nivel bajo haciendo notar una problema 

muy elevado en esta área, comprensión de textos un 63% de estudiantes se encontraron en un 

nivel elevado y el 37% en un nivel bajo.  

 

En el Quinto Grado de Educación Básica “C”, el 52% se encuentra en un nivel elevado con 

respecto a la identificación de letras y un 48% en un nivel bajo, en estructuras gramaticales los 

estudiantes con un nivel elevado representan un 24% y los estudiantes con un nivel bajo un 

76% de la población, mientras que en la comprensión de textos los estudiantes con un nivel 

elevado lo representa un 52% de la población y un nivel bajo un 48% de la población.  

 

Con estos datos podemos notar que en algunos paralelos existen niveles bajos de 

comprensión lectora, ocasionando que los alumnos bajen en su rendimiento académico. Este 

problema merece ser estudiado y a su vez se vuelve interesante y de gran importancia proponer 

un proyecto de titulación que permita que los estudiantes logren fortalecer los niveles de 

comprensión lectora. 

 

Ante la falta de estudios en el tema antes mencionado que ha ido tomando fuerza en las 

instituciones tanto públicas, fiscomisionales y privadas, creo que es necesario indagar al 

respecto, por lo cual se formulan algunas interrogantes como: 

 

¿Qué nivel de comprensión lectora tienen los estudiantes?  
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¿Qué nivel de preparación educativa tienen los docentes con respecto a la implementación 

de estrategias metodológicas para fomentar la comprensión lectora?  

¿Qué alternativas de solución existen para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes? 

¿Los estudiantes y padres de familia que tienen conocimiento de las dificultades en la 

comprensión lectora y sus consecuencias?  

¿Qué alternativas de solución existen para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes? 

Estas interrogantes nos llevan a formular la siguiente pregunta de investigación 

 

¿Sera de utilidad para la institución un programa de intervención psicopedagógica 

puede mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de educación 

básica paralelo “¿B” de la Unidad Educativa Particular “¿Santa Mariana de Jesús”, 

periodo 2019 – 2020?   
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c. JUSTIFICACIÓN  

  

Se puede decir que uno de los varios problemas que se encuentra en las Unidades Educativas 

del Ecuador es el déficit por parte de los estudiantes a la comprensión lectora. Este problema 

incide en el rendimiento académico de los estudiantes en las diferentes materias.  

 

Este problema puede desembocar en consecuencias significativas para los estudiantes, como 

la deserción escolar, el bajo rendimiento académico e incluso problemas psicológicos. El 

presente proyecto de titulación es importante, debido a que por medio del mismo se busca 

fortalecer la comprensión lectora que presentan los estudiantes del 5to grado de educación 

básica de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”  

 

Se justifica teóricamente el presente proyecto de tesis porque se fundamenta en las 

perspectivas teóricas y para la elaboración de una propuesta de intervención psicopedagógica, 

asume la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1976) que señala que el sujeto 

construye aprendizajes en interacción con su medio a partir de su propio nivel cognitivo y se 

sus conocimientos previos; asimismo, el Programa de intervención psicopedagógica asume la 

perspectiva de Solé (1987), quien señala que es el lector quien construye los significados del 

texto en base a sus conocimientos previos y el propósito que tiene y que los procesos de 

enseñanza deben ser espacios facilitadores de esta construcción antes durante y después de la 

lectura.  

 

Para la medición de la comprensión lectora se utiliza El PROLEC-R para tratar de averiguar 

qué componentes del sistema lector están fallando en los niños que no consiguen aprender a 

leer. Se introduce una serie de mejoras sustanciales. En primer lugar, se consideran los tiempos 

de ejecución junto con los aciertos para poder determinar la precisión y eficiencia lectoras. Por 
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otro lado, se han eliminado las tareas poco discriminativas y se ha modificado la estructura de 

otras para mejorar sus propiedades psicométricas. Igualmente, se ha ampliado el ámbito de 

aplicación a los últimos niveles de la Educación Primaria (5.º y 6.º).  

 

Además, este proyecto tiene una justificación práctica ya que permitirá comprender si el 

Programa de intervención psicopedagógica propuesto es eficaz para fortalecer la comprensión 

de textos escritos en los estudiantes de quinto grado con déficit de comprensión. Trabajar las 

capacidades comunicativas como la comprensión de textos es esencial para el logro de una 

serie de conocimientos, acciones y operaciones mentales que faculte a los estudiantes usar y 

dominar el uso de estrategias de aprendizaje y ampliar sus competencias en general.  

 

Por otro lado, el presente trabajo de investigación permitirá mejorar la comprensión de 

textos escritos en los estudiantes del quinto grado de Educación básica de la Unidad Educativa 

Particular “Santa Mariana de Jesús”, fortaleciendo así los aprendizajes en los estudiantes con 

relación a la lectura comprensiva. 

 

Otra justificación es la metodología propuesta donde se sugiere utilizar un diseño de estudio 

cuasi experimental que pretende hallar validez de la variable independiente, evidenciando la 

eficacia de un programa de intervención psicopedagógica para optimizar los niveles de 

comprensión lectora.  Del mismo modo, la investigación considerará la utilización de la Batería 

de Evaluación de los Procesos Lectores de los niños de Educación Primaria de Fernando 

Cuetos, Blanca rodríguez y Elvira Ruano, instrumento psicopedagógico ampliamente utilizado 

varios procesos investigativos tanto a nivel local como internacional como medida del nivel de 

comprensión lectora. El uso de esta batería como instrumento propuesto en este proyecto de 

tesis la pondrá a consideración para posteriores investigaciones dado que se verificará su 
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validez y confiabilidad, para determinar los procesos de comprensión lectora que presentan los 

estudiantes con déficit en el rendimiento académico. 

 

Planificar el presente proyecto con la finalidad de contribuir y tratar de fortalecer el nivel 

de comprensión lectora en los y las estudiantes del quinto grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús” de la Ciudad y Provincia de Loja; 

por consiguiente, mejorar sus capacidades comunicativas, para que así logren desenvolverse. 

Teniendo en cuenta que la lectura no debe ser una obligación sino convertirlo en un hábito la 

misma que servirá para su formación académica, para ello está este programa para ayudar a los 

alumnos a estimular la comprensión lectora.  

 

Como estudiante y futuro profesional en Psicología Educativa me siento con el compromiso 

y el deber de desarrollar el presente proyecto siendo este un tema de gran relevancia en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en procesos de apoyo psicopedagógico para fortalecer o 

también optimizar la comprensión lectora, por lo que justificó completamente el desarrollo del 

trabajo propuesto.  
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d. OBJETIVOS.  

 

OBJETIVO GENERAL.  

 

➢ Proponer un programa de intervención psicopedagógica para fortalecer la comprensión 

lectora en estudiantes del quinto grado de educación básica “B” de la Unidad Educativa 

Particular “Santa Mariana de Jesús” periodo 2019 – 2020  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

➢ Identificar las dificultades de los procesos lectores que expresan los estudiantes del 

quinto grado “B”, mediante la aplicación de la batería de evaluación de los procesos lectores 

batería PROLEC-R. 

 

➢ Seleccionar la información científica y teórica para elaborar el marco teórico que 

oriente el estudio de comprensión lectora y la intervención psicopedagógica relacionada a las 

dificultades de la lectura.  

 

➢ Elaborar una propuesta alternativa, mediante un programa de intervención 

psicopedagógica para fortalecer la comprensión lectora. 

 

➢ Socializar la propuesta con todos los actores institucionales para alcanzar compromisos 

puntuales como respuesta al problema. 

 

 



 

141 
 

Esquema de contenidos  

1. Comprensión lectora. 

1.2. Bases teóricas de la Lectura 

1.3. ¿Qué se entiende por leer? 

1.4. Lectura 

1.5. La comprensión lectora 

1.6. Dimensiones de la comprensión lectora. 

1.6.1. Precisión. 

1.6.2. Fluidez. 

1.6.3. Estrategias de auto monitoreo y auto corrección. 

1.6.4. La interpretación. 

1.6.5. La retención. 

1.6.6. La organización. 

1.6.7. La valoración. 

1.7. Niveles de comprensión lectora. 

1.7.1. Nivel de decodificación. 

1.7.2. Comprensión literal 

1.7.3. Reorganización de la información. 

1.7.4. Comprensión inferencial 

1.7.5. Comprensión crítica – valorativo 

1.7.6. Nivel apreciativo 

1.7.7. Nivel creador 

1.8. Procesos lectores 

1.8.1. ¿Qué es el proceso lector? Y ¿Cuáles son las etapas? 

1.8.2. Principales procesos 

1.8.3. Buenos y malos lectores 

1.8.4. Buenos lectores 

1.8.5. Malos lectores 

1.8.6. Factores intervinientes en la comprensión lectora. 

1.8.7. Dificultades de decodificación 

1.8.8. Pobreza de vocabulario 

1.8.9. Falta de conocimientos previos 

1.8.10. Desconocimiento o falta de dominio de las estrategias de comprensión 

2. Programa de intervención psicopedagógica. 



 

142 
 

2.2. Definición de programa 

2.2.1. Tipos de programas 

2.2.2. Criterios o pautas para la elaboración de un programa 

2.2.3. Características de un programa 

2.3. Conceptualización de intervención psicopedagógica 

2.4. La intervención psicopedagógica 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. Comprensión lectora.  

 

1.2.  Bases teóricas de la Lectura 

 

Para entender a la Lectura de forma Holística se debe estudiar las diferentes teorías de la 

misma, además de su entendimiento nos ayudará a explica de manera general la función, 

objetivo e importancia de la misma en el estudiante. Una vez explicado esto, las bases teorías 

de la lectura son: 

 

- Teoría Constructivista: En la presente teoría menciona que es importante construir el 

conocimiento en contextos reales debido a que el estudiante adquiere capacidades reflexivas y 

críticas, a partir de la experiencia e identificado el problema (Curricular Nacional, 2017, p. 

172). 

Con base en lo anterior, el constructivismo según Maqueo (2004) “permite tomar conciencia 

de los procesos, estrategias y actividades del acto de leer”. El mismo autor toma en cuenta los 

conocimientos previos, debido a que los mismos facilitan la adquisición de conocimiento sobre 

las teorías del mundo que posee el lector y los conocimientos sobre la estructura de un texto; 

los mismas que influyen de manera significativa en las capacidades lectoras del individuo 

(Lenner, 2019, pág. 1). 

 

- Teoría de la Pragmática Lingüística: En la presente teoría tenemos a varios autores 

John Rogers, John Austen, Dan Sperber, Paul Grice (2000), expresan que: “Esta teoría no se 

basa en aspectos formales, sino la lectura tiene su punto de vista más objetivo desde la práctica, 

es decir, su uso. Por lo tanto, el objeto de estudio deja de ser la lengua o el texto, sino el 
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significado, el cual, está determinado por la situación en la que se la usa (Lenner, 2019, pág. 

2).   

Por otra parte, Maqueo (2004) expresa que: La comprensión de un texto no solo basta con 

la decodificación de los signos lingüísticos, también es necesario un proceso inferencial el cual 

toma como esencia el contexto en donde se desarrolla un diálogo  (Lenner, 2019, pág. 2). 

 

En segunda Instancia Paul Grice (2000), manifiesta que: “El proceso lector logra enriquecer 

el conocimiento del mundo”  (Lenner, 2019, pág. 2).Con base en lo anterior, se concluye que 

el acto de leer prioriza el significado de una lectura, intención o intención comunicativa en la 

que un determinado individuo desarrolla su texto.  

 

- Teoría Funcionalista: La lengua, según Maqueo (2004) es entendido como: “un 

sistema de instrumentos empleados para la expresión y con una determinada finalidad. Con 

base en lo anterior, Maqueo llega a la conclusión de que la lectura se desarrollar para suplir las 

necesidades humanas” (Lenner, 2019, pág. 3). 

Por otra parte, Vygotsky (1979), expresa que: “El acto de leer implica un proceso de 

construcción de la comprensión óptima de un texto, por lo tanto, esto brinda la facilidad de 

conocer la naturaleza, función, e intención de un texto” (Lenner, 2019, pág. 3). 

 

1.3. ¿Qué se entiende por leer? 

 

Es difícil definir la Lectura, desde un solo punto de vista, debido a que las funciones que 

abarca la misma son significativas y de gran importancia, por lo que se permite citar a diferentes 

autores para llegar a una definición en concreto. Según Solé (1986) afirma que: “La lectura es 

una de las capacidades básicas que debe adquirir un individuo para su crecimiento profesional 
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y personal, debido a esto es imperativo la adquisición y dominio de la misma dentro de la 

Educación Primaria”. 

 

(Montepeque, 2011) Ostenta Que “leer es un proceso participativo que consiste en captar, 

extraer, comprender, valorar y utilizar el significado de un texto”. (p. 200) 

 

Implica “un proceso de interacción entre el lector y el texto, mediante el cual el primero 

intenta satisfacer los objetivos que guía la lectura  (sole, 1987). 

 

(Montesdeoca, 2000)  

“El leer como aquella capacidad compleja, superior y exclusiva del ser humano en la que se 

comprometen todas sus facultades simultáneamente y que comporta una serie de procesos 

biológicos, psicológicos, afectivos y sociales que lo llevan a establecer una relación de 

significado particular con lo leído, y de este modo esta interacción lo lleva a una nueva 

adquisición cognoscitiva”.  

 

1.4.  Lectura 

(Sacristan, 2005) definió a la lectura como aquella “actividad compleja en la cual 

intervienen un sinnúmero de procesos, desde la percepción de estímulos (letras, palabras) hasta 

poder obtener el significado del texto”.  

 

En el 2010 el Ministerio de Educación manifiesta que leer es comprender, la lectura es el 

instrumento indispensable para tener acceso a las demás ramas del saber y hallar respuestas a 

las preguntas de cada etapa de nuestra existencia, la lectura debe ser prioritaria en la labor del 
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docente siguiendo el proceso permite despertar el interés y la comprensión del texto escrito 

formando al estudiante un hábito espontáneo de la lectura de todo tipo de texto. 

 

(Pinzas, 2012). La lectura es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y 

metacognitivo. Es constructiva porque es un proceso activo de interpretaciones de textos. 

Interactiva, porque la información previa y la del texto, se complementan en la elaboración de 

significados. Estratégica porque varía según la meta y la familiaridad del lector con el tema. 

Metacognitiva porque implica controlar los procesos de pensamiento para asegurar que la 

comprensión fluya sin problemas.  

 

1.5.  La comprensión lectora 

 

Desde inicios de la psicología los psicólogos y los educadores han tenido cierto interés por 

el proceso que implica la relación del lector con el texto escrito. Cuando el cerebro da 

significado a los códigos de un libro o cualquier documento que se lee; lo que importa saber 

más allá de haberlo descifrado es, si fue comprendido o no lo fue.  

 

Durante el siglo XX especialistas en lectura postularon que la comprensión tenía relación 

directa con la decodificación  (Fries, 1962) Los docentes tenían que esforzarse en potencializar 

las habilidades de lectura en los alumnos, refiriendo al conocimiento y dominio de los signos 

que representa cada una de las letras del abecedario, en mejorar ritmo y velocidad al leer, y con 

esto mejoraría la comprensión. Sin embargo, estas actividades no dieron los mejores resultados.  

 

(Torres, 1997) menciona que la comprensión lectora tenía un orden jerárquico y secuencial, 

y que el autor construye el significado en el lector a través del medio escrito que le brinda.  
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La comprensión lectora se puede entender como un proceso cognitivo por el cual se 

estructura el significado de la lectura mediante la identificación de ideas y la capacidad para 

entrelazarlas entre sí, se trata de una interacción con el texto, (Silvia, 2006) “el proceso será 

siempre el mismo, sea cual sea la extensión de la lectura”.  

 

El desarrollo de la lectura no solo es de importancia por ser uno de los ejes principales de la 

asignatura de lengua, sino que, es fundamental en cuanto a formación integral del ser humano. 

(Luis Herrera, 2015) muestra que leer es una experiencia compleja en la que los académicos 

desarrollan esquemas y obtienen conocimientos, siempre y cuando la lectura se desenvuelva 

con profundidad, siendo un lector activo, que no solo memorice al momento de leer. Por ende, 

los conocimientos previos son de gran relevancia a la hora de leer un texto y no existe 

significado en el texto hasta que el lector considere que lo haya (Tierney, 2015). 

 

A si mismo (Pearson, 1984) plantea que la comprensión lectora es un a serie mediante el 

cual el lector a más de comprender también elabora un significado en su interacción con el 

texto. Es decir que no solo se trabaja desde el emisor, sino que el lector complementa al 

momento de practicar la lectura. De esta forma la intención del autor no se complementa si no 

existe la participación del lector quien desarrolla una construcción globalizada. 

 

Por consiguiente, se produce un intercambio entre el lector y el texto, siendo de gran 

relevancia los conocimientos previos, habilidades de parte del lector, aquí se involucran varios 

procesos como son los: perceptivos, cognitivos y lingüísticos, debiendo el lector inferir 

información en algunos niveles de procesamiento  (Donoso, 2000).   
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En los actuales momentos el eje de la enseñanza de la lectura se ha modificado ha ido 

evolucionando en función de los intereses de los alumnos y de los docentes, es decir estos 

últimos emplean mayor cantidad de herramientas para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje; sin embargo, existen muchas limitantes en los centros educativos, especialmente 

en aquellos que se encuentran alejados de los centros urbanos, donde en la mayoría de los casos 

la tecnología ni siquiera ha llegado, lo que limita de alguna manera el desarrollo académico. 

 

(Llanos, 2015) la comprensión lectora se define como la capacidad de construir, atribuir 

valores y reflexionar a partir del significado de lo que se lee en una amplia variedad de tipos 

de texto, continuos y discontinuos, asociados comúnmente con las distintas situaciones que 

pueden darse tanto dentro como fuera del centro educativo. 

 

1.6.  Dimensiones de la comprensión lectora.  

 

El fomento de la comprensión lectora es muy amplio; necesariamente es permeado por los 

usos estructuras y creencias del lenguaje. Desde la hermenéutica, podríamos decir que 

comprende e involucra todas las dimensiones y condiciones humanas.  

 

(Condemarin, 2015) menciona cuatro dimensiones de la competencia lectora (la precisión, 

la fluidez, el auto monitoreo y la comprensión) que se encuentran relacionadas entre sí y se las 

define de la siguiente manera:  
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1.6.1. Precisión.  

 

Es la habilidad para identificar las palabras de la manera correcta, es decir, sin lugar a 

equívocos pragmáticos o semánticos añadiendo la capacidad de identificar errores en la 

escritura y lectura, es decir debe existir un manejo correcto de los códigos y una comprensión 

nítida del significado.  

 

1.6.2. Fluidez.  

 

Es la habilidad de leer correctamente, con la entonación adecuada, las pausas establecidas, 

existe una relación entre la edad y el nivel lector es decir los estudiantes que pueden leer bien 

dependerá de la lectura que esté de acuerdo a su nivel o edad.  

 

1.6.3. Estrategias de auto monitoreo y auto corrección.  

 

Solo de esa manera, de constante revisión y corrección de las prácticas lingüísticas, puede 

alcanzar la comprensión, considerando la íntima relación entre código sonido-letra impresa y 

significado. 

 

1.6.4. La interpretación.  

 

Se relaciona con la comprensión integral y a fondo del texto se podría decir que se puede 

formar una opinión, sacar conclusiones 
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Otros estudios han logrado integrar tres dimensiones más que de una u otra manera se 

relacionan con las cuatro mencionadas anteriormente.   

1.6.5. La retención.  

 

Es la habilidad clave para poder albergar y, luego utilizar conocimientos aprendidos, si el 

lector no logra retener lo que lee la lectura o el supuesto aprendizaje es inútil.  

 

1.6.6. La organización.  

 

Busca comprender la estructura de un texto, permite conocer de manera global un texto e 

interiorizar la información.  

 

1.6.7. La valoración.  

 

Habla sobre cómo la lectura es percibida por el lector, facilita el aprendizaje cada vez que 

la lectura toma significado para el lector.  

 

1.7.  Niveles de comprensión lectora. 

 

(Condemarin A. y., 1986) cataloga en niveles los procesos de comprensión que intervienen 

en la lectura. Se consideran de un orden gradual que va desde los aspectos más básico hasta los 

más complejos.  

 

Por ende, cada uno de los niveles tienen un orden jerarquizado que irá de lo más fácil a lo 

más complejo así el lector podrá adquirir o fortalecer una comprensión de lectura adecuada.   
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Partiendo del enfoque cognitivo observamos los niveles de comprensión lector.  

La comprensión lectora como una destreza Psicolingüística para sustraer el significado de 

un texto tiene que cumplir o pasar por los distintos niveles que se presentan a continuación. 

 

1.7.1. Nivel de decodificación.  

 

Está vinculado con los procesos de reconocimiento de palabras y asignación al significado 

léxico.  

 

En otras palabras, quiere decir que si el lector reconoce y le asigna un significado a la palabra 

o al texto que está leyendo posee un nivel de decodificación. 

 

1.7.2. Comprensión literal 

 

En este nivel, el propósito es que el estudiante identifique datos, hechos, sucesos; así como 

reconocer: detalles, nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato, ideas principales 

explícitas, secuencia de acciones etc. así como tareas o preguntas que implican el desarrollo de 

los nuevos procesos básicos de pensamiento: Observación, comparación, relación, 

clasificación simple, ordenamiento, clasificación jerárquica, análisis, síntesis y evaluación 

(Margarita de Sánchez), para luego establecer variables de comparación para ello se debe leer 

el texto las veces que considere necesarias para dar contestación a respuestas simples que están 

escritos en el texto, aquí no necesita emitir sus opiniones  (Vasquez, 2010) (p. 140). 

 

El lector aplica dos habilidades esenciales: reconocer y recordar. Se relaciona este nivel a 

preguntas como:  
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● Reconocimiento: la ubicación e identificación de elementos 

● Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo, entre otros.  

● Reconocimiento de las ideas principales y secundarias.  

● Reconocimiento de las relaciones causa-efecto.  

● Reconocimiento de los rasgos de los personajes.  

● Recuerdo de hechos, épocas y lugares. 

● Recuerdo de detalles.  

● Recuerdo de las ideas principales y secundarias.  

● Recuerdo de las relaciones causa-efecto.  

● Recuerdo de los rasgos de los personajes 

 

1.7.3. Reorganización de la información.  

 

Refiriéndonos a un nuevo orden de las ideas e información mediante el proceso de 

clasificación y síntesis.  

 

En otras palabras, el lector deberá ordenar las ideas o conocimientos anteriores con los 

conocimientos adquiridos recientes.  

 

Se requiere del lector la habilidad de realizar: 

● Clasificaciones  

● Bosquejos  

● Resúmenes  

● Síntesis 
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1.7.4. Comprensión inferencial 

 

Es un nivel más complejo de comprensión que exige al lector que reconstruya el significado 

de la lectura vinculándolo con sus experiencias o vivencias personales o conocimientos previos 

que tengan respecto al tema que se encuentra leyendo, estableciendo así hipótesis o inferencias.  

 

Es decir, se busca que el lector pueda reconstruir, rectificar o diferenciar su conocimiento 

con los nuevos que está adquiriendo. (Cordova, 2015) 

 

Para lograr este nivel de comprensión se requiere un grado de concentración por parte del 

lector, puesto que se deben de relacionar con otros campos del saber y a integración de nuevos 

conocimientos en un todo.  

 

● La inferencia de detalle que el lector pudo haber añadido.  

● La inferencia de las ideas principales.  

● La inferencia de las ideas secundarias que permite determinar el orden en el que deben 

estar si en el texto no aparecen ordenadas. 

● La inferencia de los rasgos de los personajes o de características que no se formulan en 

el texto.  

 

(Catala, 2007) afirma:  

Es la verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción constante entre 

el lector y el texto, llenando vacíos, detectando lapsus, iniciando estrategias para salvar 

dificultades, haciendo conjeturas que a lo largo de la lectura se van comprobando si se 
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confirman o no. (p. 109). De esta manera se manipula la información del texto y se combina 

con lo que se sabe para sacar conclusiones. 

 

1.7.5. Comprensión crítica – valorativo  

 

En este nivel el lector aplica niveles de lectura literal e inferencial, en relación a ello, 

interpreta el texto escrito. Una vez que ha comprendido el texto será capaz de plantear 

relaciones analógicas de diferente índole, en conclusión, relaciona hechos que ocurren en la 

lectura con diferentes hechos que suceden en el medio social que lo rodea. 

 

En este nivel, se establecen juicios críticos acerca del texto leído, dando a conocer sus 

opiniones o posiciones con respecto a su de cultura y el grado de sabiduría que posee el lector; 

de esta manera sus puntos de vista serán de rechazo o aceptación, tales aseveraciones serán con 

fundamentos, dicho de otra forma sus juicios críticos emitidos a favor o en contra de las ideas 

del autor serán oportunas y claras que expliquen la razón de ser; finalmente, será capaz de 

formular sus propias conclusiones estableciendo la relación entre la temática del texto y hechos 

que ocurren en su contexto o experiencias previas del lector.  

 

(Rojas, 2000) explica “que el lector emita un juicio de valor, comparando las ideas 

presentadas en la selección del texto con criterios externos”(p.109)   

 

En otras palabras, el lector elaborar un punto de vista, identificando las interacciones y 

características del texto.  
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Se presenta en los lectores que se encuentran en la etapa evolutiva de operaciones formales 

(según Piaget) sin embargo esta debe ser explotada desde el momento que el lector es capaz de 

decodificar los símbolos a su equivalente oral.  

 

Lo valorativo se establece a partir de la lectura como reacciones en el sentido emocional y 

sentimental de parte del lector,  

 

1.7.6. Nivel apreciativo  

 

Este nivel trata de exigir al lector ponerse en una postura a favor o en contra de lo que ha 

leído, lo importante es que el lector de una razón lógica de la aceptación o rechazo, el lector a 

puede emitir su comentario en favor o en contra de las ideas expresadas por el autor del texto. 

 

1.7.7. Nivel creador  

 

Creamos a partir de la lectura, enmarca cualquier actividad que inicie con relación al texto:  

● Dramatización  

● Humorístico  

● Poético  

● Cambios en el final  

● Cambios en el título etc.  
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1.8.  Procesos lectores 

 

1.8.1. ¿Qué es el proceso lector? Y ¿Cuáles son las etapas?  

 

Es un proceso activo y constructivo para la interpretación del del significado de un texto; es 

activo porque pone en juego operaciones y estrategias mentales para el procesamiento de la 

información que se recibe de lo leído, y es constructivo porque las operaciones y estrategias 

permiten construir el significado del texto, y crea una nueva información dada por la 

interacción entre la información obtenida y el conocimiento previo.  

 

Está a su vez, se inicia a partir de ver la palabra escrita que se lo llega a considerar como 

estímulo que pone en marcha el proceso perceptivo de análisis visual en el que su objetivo es 

reconocer la información, analizarla y darle significado.  

 

Las etapas o procesos se las conoce de las siguientes maneras:  

● La preparación anímica afectiva y aclaración de propósitos. 

● La actividad misma de leer, que comprende la aplicación de herramientas de 

comprensión para la construcción de significados.  

● La consolidación del proceso, en donde se sintetiza, generalizada y transferirá dichos 

significados. (Sole, 1998) (p.26) 

De igual manera, se divide el proceso de lectura en sub procesos:  

● “Antes” de la lectura en el que tomamos en cuenta que estamos hablando de una forma 

interactiva de hacerlo, en el que es necesario que exista condiciones de carácter afectivo entre 

el texto y el  lector.  
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● Durante la lectura, efectuando el reconocimiento general para familiarizarse con el 

texto, y así creando la función integradora, entre los contenidos transversales, los valores, 

reglas y toma de decisiones.  

● Después de la lectura, proponiendo esquemas, resúmenes, comentarios, trabajo 

cognitivo, reflexivo y crítico. (Sole, 1998) (p.26)  

 

1.8.2. Principales procesos  

 

Según la Batería de evaluación de procesos lectores de (Fernando Cuentos, Bateria de 

evaluacion de los procesos lectores, revisada , 2014), menciona cuatro procesos que son los 

principales que intervienen en la lectura:  

 

1.8.2.1. Identificación de letras.  

 

Para poder leer un texto es muy necesario este primer proceso que consiste en la 

identificación tanto el nombre como el sonido de cada letra que conforma una palabra.  

Por ende, resulta complicado o imposible leer un texto. Por eso la necesidad de que las 

personas en su niñez formen representaciones en su memoria tanto de las letras minúsculas 

como mayúsculas incluyendo los distintos tipos de escritura.  

 

1.8.2.2. Procesos léxicos o de reconocimiento de palabras.  

Si bien la identificación de letras es un proceso necesario para poder leer, pero no es 

suficiente. Reconocer una palabra significa descifrar el significado que ese grupo de letras 

representa.  
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Por ende, para para reconocer el significado algunos autores están de acuerdo en que existen 

dos procedimientos para reconocer y leer palabras uno es mediante la vía léxica, conectando la 

forma ortográfica de la palabra con la representación interna de esa palabra y con su 

significado. 

 

El otro procedimiento es por medio de la vía subléxica, transformando cada letra o grafema 

en su correspondiente sonido o fonema y articulando esos fonemas.  

 

Los procesos léxicos están referidos a la decodificación de palabras, es decir al 

reconocimiento y lectura de palabras. Son importantes porque están directamente relacionados 

con la ejecución y velocidad lectora. 

 

Los procesos léxicos serían los siguientes que entran en juego cuando se lee. Se refieren a 

la lectura de palabras, de alguna manera, a convertir esa percepción de letras en palabras. 

 

Propiamente dicho, los procesos léxicos leen las palabras sin comprenderlas: la comprensión 

es otro proceso lector. 

 

Rutas para el proceso de leer  

 

Al menos en nuestro idioma y en todas las lenguas donde existe una correspondencia 

grafema-fonema (por ejemplo, la letra “P”, “T”, “S”, “M” siempre se leen de la misma forma) 

los procesos léxicos leen las palabras utilizando dos vías o rutas diferentes. 

 

Ruta fonológica 
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Posiblemente te has dado cuenta que cada lista de palabras la has leído de manera diferente: 

has utilizado dos rutas para decodificarlas distintas. 

 

La lista de palabras de la lámina amarilla la has leído mediante la ruta fonológica. Habrás 

visto que estaba formada por palabras muy infrecuentes (posiblemente nunca las habías visto) 

o por pseudopalabras, es decir, palabras que realmente no existen y que, por tanto, te han 

resultado novedosas. 

 

Habrás observado que, para leer las palabras de la lámina amarilla, has ido leyendo 

(decodificando) prácticamente sílaba a sílaba. Así funciona la ruta fonológica: utiliza las reglas 

de conversión grafema-fonema, lee silábicamente utilizando esas reglas. 

 

Podíamos decir que la Ruta fonológica, es la “velocidad corta de la lectura”. 

 

Ruta léxica 

 

La otra ruta que los procesos léxicos utilizan para leer palabras es la ruta léxica. Las palabras 

de la lámina verde, las has leído mediante la ruta léxica. 

 

Si te das cuenta, esas palabras no las lees sílaba a sílaba, sino que la lees completa de una 

vez. Es como si reconocieras la imagen global de la palabra y enseguida la identificas. 

 

La ruta léxica se utiliza cuando leemos la mayoría de las palabras porque nos resultan 

frecuentes o familiares. Al contrario que la ruta fonológica, la ruta léxica sería la “velocidad 

larga de la lectura”. 
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Funcionamiento de los procesos léxicos  

 

Así podemos decir que funcionan los procesos léxicos: mediante la ruta fonológica, para 

palabras infrecuentes; y mediante la ruta léxica, para el resto de palabras. 

 

Los niños con un desarrollo normal, suelen utilizar preferentemente la ruta léxica (la de la 

velocidad larga) a partir de 3º de Primaria. De esta manera cometen ya pocos errores de 

ejecución y su velocidad lectora comienza a ser adecuada. 

 

Vocabulario visual 

 

La ruta léxica se desarrolla gracias a que el niño va creando en su memoria un almacén de 

palabras que es capaz de reconocer “de un golpe de vista”, de manera global. Ese almacén de 

palabras se llama vocabulario visual. 

 

Cuanto más amplio sea el vocabulario visual más se utilizará la ruta léxica y se podrán leer 

las palabras con mejor ejecución y velocidad lectora. 

 

Desarrollo normalizado de los procesos léxicos 

 

Generalmente los niños españoles comienzan aprendiendo a leer entre los 5 y 6 años, 

preferentemente por la ruta fonológica: decodificando sílaba a sílaba, aunque algunas palabras, 

su nombre, marcas comerciales, palabras muy familiares, ya las leen mediante la ruta léxica. 
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Es a partir de los 8 años, en Primaria como muy tarde, cuando los procesos léxicos se 

realizan preferentemente mediante la ruta léxica. 

 

1.8.2.3.  Procesos sintácticos  

 

En vinculación con lo expuesto, el acto de leer no se reduce a reconocer las palabras escritas 

si no que se requiere averiguar cómo se organizan las palabras dentro de la oración y qué papel 

gramatical juegan. Para conocer el papel de las palabras en la oración contamos con una serie 

de estrategias del procesamiento sintáctico.  

 

1.8.2.4.  Procesos semánticos  

 

Luego de asignar los papeles sintácticos comienzan los procesos de extracción del mensaje 

del texto e integración de ese mensaje junto con el resto de conocimientos almacenados en la 

memoria para su posterior uso. Solo cuando la información se ha integrado en la memoria pasa 

a formar parte de los conocimientos del lector se puede decir que ha terminado el proceso de 

comprensión.  

 

1.8.3. Buenos y malos lectores 

 

Según (Rodriguez, comprension lectora , 2004) la diferencia entre un buen lector y un mal 

lector está en relación con el uso de las estrategias metacognitivas, es sumamente probable que 

un buen lector sepa identificar las variables necesarias para el desarrollo de la lectura, entre las 

cuales las estrategias permitirán la regulación del proceso lector. (p.112) 
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1.8.4. Buenos lectores 

 

(Jimenez, 2004) deduce que los buenos lectores o competentes son aquellos lectores 

estratégicos que presentan una serie de características bien definidas como:  

 

● Decodificación veloz y automatizada.  

● Hacen uso de conocimientos previos para situar la lectura y darle sentido.  

● Evaluar su comprensión mientras leen.  

● Corrigen los errores que pueden encontrar mientras leen.  

● Presentan una facilidad para sacar ideas principales del texto. (p.112)  

 

1.8.5. Malos lectores  

 

(Sanchez, 2003) “los sujetos con una capacidad de comprensión pobre aplicaron la fórmula 

de que “han aprendido a leer, pero no aprenden leyendo”.(p.113) 

 

Por ende, este tipo de lectores presentan dificultades para relacionar y jerarquizar los 

elementos componentes de un texto, presentan problemas al momento de elaborar hipótesis, no 

son capaces de automatizar algunas acciones, no poseen la velocidad necesaria en la lectura.  

 

1.8.6.  Factores intervinientes en la comprensión lectora. 

 

Existe una clasificación dada por (Citoler, 2000) “los factores intervinientes en las 

dificultades de comprensión lectora: las deficiencias en la decodificación, la pobreza del 
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vocabulario, la escasez de conocimientos previos y el desconocimiento de estrategias de 

comprensión. (p.113; 115). 

 

1.8.7. Dificultades de decodificación 

 

Dificulta la comprensión, ya que el lector dispone de una gran cantidad de energía en la 

memoria de trabajo para realizar el proceso de decodificación, dejando una cantidad mínima 

para el proceso de comprensión.  

 

1.8.8. Pobreza de vocabulario  

 

Los conocimientos previos en el lector son de gran importancia, la posesión de un 

vocabulario abundante e interconectado es un requisito primordial para la comprensión de un 

texto. Por lo tanto, aquellos lectores que identifique una cantidad mínima de palabras por no 

tener un vocabulario extenso, tendrán dificultades para entender las relaciones entre palabras y 

proposiciones. 

 

1.8.9. Falta de conocimientos previos  

 

Cuando el lector tiene escasos conocimientos previos para relacionar con el texto, se 

presentan problemas de comprensión lectora. Esta falta de conocimientos previos muchas de 

las veces se deben a:  

 

● El lector no tiene conocimiento apropiados.  
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● El lector puede activar conocimientos previos no relevantes al tema e interpretar la 

información de manera diferente a lo propuesto por el autor  (Tresca, 2010) 

 

1.8.10. Desconocimiento o falta de dominio de las estrategias de comprensión  

 

El lector no se interesa en buscar o construir el significado del texto.  (Tresca, 2010) 

manifiesta la necesidad de enseñar explícitamente las siguientes estrategias de comprensión 

lectora a los alumnos. (p.114)  

● Planear objetivos de lectura  

● Anticipar el contenido del texto.  

 

2. Programa de intervención psicopedagógica. 

 

Para la intervención psicopedagógica se hace uso del modelo de programas considerado 

como una propuesta de orden secuencial el cual en los siguientes puntos será explicado 

detalladamente.  

 

2.2.  Definición de programa  

 

Iniciamos desde la definición de un programa:  

Es considerado como una propuesta de orden secuencial de acciones que pretenden dar una 

solución o contrarrestar un problema que afecta a un individuo o un grupo de personas, en el 

que se plantea características, tipos y periodos del recurso que se requiere para proponer la 

solución, enmarcadas dentro de las limitaciones económicas, políticas y sociales en la que se 

desenvolverá. (Martinez, 2015)  
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En conclusión, un programa de intervención son acciones propuestas de manera creativa, 

ordenada, ideada a partir de una problemática o necesidad, con el fin de satisfacer dicha 

necesidad de la mejor manera.   

 

Un programa psicopedagógico puede ser empleado para cumplir con actividades y 

contenidos específicos junto con una serie de recursos y estrategias particulares,  por lo que al 

hacer alusión a un programa educativo se toma en cuenta una serie de instrumentos que 

permiten la organización de actividades de enseñanza-aprendizaje de forma que el profesor 

pueda tener una orientación en su práctica relacionada con los objetivos deseados así como 

también con las actividades y contenidos a implantar todo para lograr la meta establecida. 

 

2.2.1. Tipos de programas  

 

Según la clasificación de Matoses (2000), Se logra distinguir algunos programas.  

 

- Programas de ejercitación:  

Son programas de aprendizaje en donde se presentan ejercicios que el alumno debe resolver; 

si la respuesta es adecuada, recibe un estímulo positivo, pero si la respuesta es incorrecta 

entonces recibe un estímulo de ánimo o ayuda. Toma en cuenta aspectos como el propio ritmo 

del alumno y se adaptan a él, ya que cada alumno trabaja de manera individual. Presentan una 

retroalimentación inmediata para motivación del estudiante; además de que almacenan de 

forma constante todos los logros y errores del alumno, llevando una evaluación constante que 

el profesor tiene disponible en cualquier momento. 

 

- Programas tutoriales:  
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Están basados en los programas de ejercitación, con la diferencia de que incluyen algunas 

variaciones que los enriquecen. estos programas introducen un contenido previo a los 

ejercicios, ejerciendo una "tutoría" sobre el alumno guiándose por diferentes contenidos hasta 

llevarle a los ejercicios en los que tendrá que demostrar su grado de asimilación. Así también 

analiza las respuestas a los ejercicios y planea estímulos y refuerzo.  

 

- Programas de simulación:  

 

Son aquellos que se reproducen en el ordenador a través de un modelo teórico un sistema 

físico real o imaginario. Generalmente tienen variables que son imposibles de controlar, es por 

eso que estos programas son solo aproximaciones a esos modelos en las que se observan 

relaciones entre variables conocidas y en los que se pueden observar los cambios que se 

producen, cuando por parte del alumno, son cambiadas algunas de las variables. 

 

- Programa de Sistemas Expertos o tutoriales Inteligentes:  

 

Según C. Belloch estos resultan del desarrollo de la Inteligencia Artificial y de su 

implementación en el ámbito educativo. El ordenador se convierte en tutor del alumno, 

analizándolo según tres módulos del programa: módulo temático (qué enseñar); módulo 

pedagógico (cómo enseñar); módulo del alumno ( a quién enseñar). Estos analizan al alumno 

en sus interacciones con el programa y elaboran un perfil detallado que permite al sistema 

adecuarse más a su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

- Programa de Tele formación:  
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Constituye una propuesta empresarial cada vez más desarrollada. Se desarrolla en relación 

a la formación laboral, continua y de capacitación apostando introducirse en los espacios 

tradicionales de educación. Es una forma concreta de relacionarse formativamente. 

 

2.2.2. Criterios o pautas para la elaboración de un programa 

 

Según varios autores se basan en los siguientes criterios:  

Ezequiel (1993), considera los siguientes criterios o pautas para la elaboración de programas 

educativos: 

1. Definir y enunciar claramente los objetivos y las metas 

2. Promover objetivos y metas realistas. 

3. Establecer prioridades para el logro de objetivos y la realización de actividades 

4. Hacer elecciones compatibles y complementarias entre los objetivos 

5. Instrumentar y articular coherentemente, de manera global y sistemática, los objetivos 

propuestos, las actividades a realizar y los recursos a movilizar. 

6. Asignar y utilizar los recursos en cantidad y tiempo oportuno para cada fase o actividad 

del programa o proyecto. 

7. Determinar los instrumentos y medios adecuados a los fines. Asegurar la eficacia de la 

intervención. 

8. Establecer el tiempo y ritmo de realización del programa, mediante la continuidad y 

secuenciación del programa. 

9. Flexibilidad y sensibilidad. (Dejar espacios operativos para enfrentar las emergencias o 

contingencias que puedan sobrevenir). 
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De otra manera, Bisquerra Alzina (1996) considera: 

- Analizar el contexto para detectar necesidades 

- Formulación de objetivos 

- Planificación de actividades 

- Realización de actividades 

- Evaluación del programa 

 

Para, Rodríguez Espinar (1986): 

- Planteamiento del programa 

- Diseño del programa 

- Ejecución del programa 

- Coste del programa 

 

Álvarez Rojo y Hernández Fernández (1998) considera: 

- Evaluación de necesidades 

- Diseño del programa 

- Aplicación del programa 

- Evaluación del programa 

 

Morril (1989) considera: 

- Iniciar el programa 

- Planificar los objetivos 

- Presentar y evaluar un programa piloto 

- Perfeccionamiento del programa 
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2.2.3. Características de un programa  

 

Según las definiciones de programa dadas anteriormente, las características de un programa 

de intervención serían:  

● Todo programa aporta un conjunto de actividades de duración determinada.  

● Un programa se combina la utilización de recursos tanto: humanos, técnicos, 

financieros y materiales. 

● Todo programa tiene que alcanzar resultados, en relación con los objetivos propuestos.  

● Son adaptables a las características del entorno, cultural.  

● Hacen uso de instrumentos de recolección de datos.  

● Hacen uso de tiempo preciso.  

 

2.3. Conceptualización de intervención psicopedagógica 

 

El concepto de intervención, procede de las nociones de orientación propias de la 

psicopedagogía, los cuales según (Bisquerra A. y., 2006), se define como un proceso de ayuda 

continua a todas las personas, en todos sus aspectos con la finalidad de potencializar el 

desarrollo a lo largo de la vida, a más de eso mencionan que el proceso orientador es:  

 

Continuo, que debe verse como parte integrante del proceso educativo, que agrupa a todos 

los educadores y que debe llegar a todas las personas, durante el ciclo vital. (p.7; 10)  

Dicho esta podemos entender que la orientación está dirigida hacia algunos aspectos en 

particular: educativos, vocacionales, personales y sociales etc.  
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Asimismo, la orientación tiene un principio fundamental, es tener presente el tipo de modelo 

que se va a implementar, siendo los manuales teóricos de estos, los que dirigen la intervención 

psicopedagógica. Dentro del contexto de la orientación educativa, (Rodriguez, Orientacion 

Educativa, 1993) contempla el modelo como la representación de la realidad sobre la que hay 

que intervenir, en la que puede influir en los propósitos, los métodos y agentes de intervención.  

 

La intervención se la define como un proceso especializado de ayuda, que concuerda en 

gran medida con la práctica de la orientación, siempre teniendo en cuenta que el objetivo puede 

ser correctivo, preventivo y de desarrollo. (De la Oliva, 2005) presentan modelos de 

intervención psicopedagógica, que son de utilidad para cumplir con el propósito de la primera 

fase del proceso evaluativo y construcción del diagnóstico.  

 

Así mismo se encuentran las áreas de intervención, como:  

● Los procesos de enseñanza y aprendizaje  

● Atención a la diversidad  

● La orientación para la prevención y el desarrollo.  

 

Afirma (Bisquerra, 2006) que todo proceso de intervención, se debe direccionar al sistema 

escolar, a los diferentes medios y a las organizaciones que demanden un trabajo propio 

mediante la intervención psicopedagógica.  

 

A lo largo de la historia de la psicopedagogía, han surgido algunos modelos de orientación 

e intervención, a continuación, se describen las características fundamentales de cada modelo 

y los conceptos teóricos que los sustentan.  
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En primer lugar, se presenta la clasificación presentada por (Bisquerra A. Y., 1997) en la 

que se presenta una propuesta combinando tres elementos no excluyentes: la teoría subyacente, 

el tipo de intervención y el tipo de organización. En la tabla 1 se presenta las principales 

características de esta propuesta. 

 

Tabla 1  

Tipologías de modelos de intervención psicopedagógica.  

Modelos Teóricos 

Ejemplos: Modelos conductista, Y Humanista, M. Psicoanalítico, M. 

de Rasgos y Factores, M. Cognitivo, M. Ecléctico, la logoterapia de V. 

Frankl, el análisis transaccional, la Gestalt, el modelo socio 

fenomenológico de Súper, el Modelo Tipológico de Holland, el modelo de 

Gelatt, etc. 

Modelos de 

intervención 

Básicos 

∙ Clínico  

∙ Servicios 

 ∙ Programas 

 ∙ Consulta 

Mixtos  

Modelo psicopedagógico 

(defendido por los autores)  

∙ Modelo socio-comunitario 

∙ Modelos ecológicos 

∙ Modelos micro y macroscópico  

∙ Modelos comprensivos  

∙ Modelos holísticos  

∙ Modelos sistémicos  

∙ Sistema de programas integrados  

∙ Modelo CESPI 

Modelos 

organizativos  

Institucionales  

Ministerio de educación y cultura 

 ∙ Comunidades autónomas 

 ∙ I.N.E.M 

 ∙ Países de la unión europea 

 ∙ Estados unidos 

Particulares  Centros educativos privados  
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Nota: fuente: Álvarez y Bisquerra (1997)  

 

En conclusión, los modelos teóricos, se entiende las formulaciones elaboradas por autores 

enmarcados en las distintas orientaciones, en los que encontramos el psicoanálisis, 

conductismo, humanismo, y cognitivismo. En cambio, en los modelos básicos encontramos 

cuatro modelos: modelo clínico, modelo de programas, modelo de consulta y modelo de 

servicios.  

 

2.4.  La intervención psicopedagógica 

 

Tenemos que tener en cuenta que la intervención psicopedagógica ha recibido diversos 

Nombres como lo son: intervención psicoeducativa, pedagógica, psicológica y 

psicopedagógico para referirse a un conjunto de actividades que contribuyen a dar solución a 

diferentes temas o problemas, prevenir la aparición de otros, y sobre todo permitir la 

colaboración con los centros educativos para que las tareas de enseñanza y educación sean 

dirigidas a las necesidades de los estudiantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∙ Gabinetes privados de orientación 
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f. METODOLOGÍA  

 

Enfoque de la Investigación Cuantitativo  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el enfoque cuantitativo es una metodología 

de la investigación que presenta una forma de trabajo diferente a lo cualitativo, cuando se 

realiza una comparación entre estos dos enfoques se puede determinar la existencia de 

discrepancias entre ambos, ya que lo cuantitativo se expresa a través de lo numérico y el 

segundo enfoque se ubica dentro de los parámetros de expresiones descriptivas en base a las 

cualidades y determinaciones de los fenómenos. Entre ambos métodos se puede manifestar que 

el enfoque cuantitativo entrega una mayor confianza al momento de mostrar los resultados.   

 

El trabajo que realiza el enfoque cuantitativo tiene un complemento indiscutible y que, a 

diferencia de los demás métodos y estrategias metodológicas científicas, este acciona con la 

relación entre el análisis estadístico y la medición numérica, ambos aspectos entregan un 

resultado de alto grado de entendimiento para el lector. Como se puede captar el enfoque que 

se deja llevar por lo numérico y estadístico es un aspecto que permite un análisis directo de los 

resultados y a su vez por medio de la acción analítica expuesta proporciona la oportunidad de 

obtener resultados que describan el comportamiento de diferentes fenómenos. En Los datos 

cuantitativos que se obtengan permitirán un análisis de la realidad educativa en las que incursan 

la relación de las variables. 

 

Modalidad Básica de Investigación. 

 

Se utilizarán dos modalidades: Bibliográfica documental, de campo  
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Bibliográfica Documental.  

 

Es la investigación que se realizara apoyada por los documentos que sustentan los 

argumentos científicos experiencial llegando a comprobar la veracidad teórica científica de 

nuestra propuesta. Los libros de textos, documentos, folletos y revistas fortalecerán el análisis 

que arrojan las encuestas o las observaciones. 

 

De Campo. 

 

El estudio de investigación se lo realiza en el lugar de los hechos por medio del instrumento 

psicométrico revisado por la investigadora como son la encuesta dirigida a las estudiantes de 

la muestra propuesta. 

 

Tipo de investigación. 

 

El tipo de investigación a utilizarse son: Exploratoria, descriptiva explicativa, 

 

Exploratoria 

 

Este tipo de investigación permitió reconocer el problema analizando posibles orígenes y 

secuelas para proponer estrategias que permitan aplicar la teoría hacia la práctica. 

 

La investigación indago la problemática psicosocial, se definió los conceptos necesarios 

para su explicación y, además, verso en la explicación de los problemas lectores dando a relucir 

una solución a la problemática presentada. 
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Descriptiva Explicativa. 

 

El tipo que se utilizó en esta investigación es el descriptivo, debido a que según manifiesta 

Hernández, Fernández y Baptista (2006): 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características de las personas, 

grupos comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 

indicar como se relacionan estas (p.80).  

 

La presente investigación se realizó mediante un corte transversal, es decir las variables 

serán estudiadas en un determinado tiempo; durante el periodo 2019 – 2020. (Fernández, 2014), 

afirma que “Los diseños de investigación de corte transversal recolectan datos en un solo 

momento en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia en 

un momento dado” (p.154).” 

 

Diseño de la investigación. 

 

No experimental  

 

Los diseños no experimentales pueden parecerse al experimento posterior a la prueba 

solamente. Sin embargo, existe una asignación natural a la condición o grupo que se está 

estudiando, en oposición a la asignación aleatoria, y la intervención o condición (X) es algo 

que ha sucedido naturalmente, no impuesto o manipulado.  
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Los métodos más comunes utilizados en diseños no experimentales incluyen encuestas 

exploratorias y / o cuestionarios. No tienen asignación aleatoria, manipulación de variables o 

grupos de comparación, el investigador observa lo que ocurre naturalmente sin intervenir de 

ninguna manera. 

 

Variables de estudio  

 

Dadas las condiciones que anteceden dentro de la estructura del diseño de investigación 

cuasiexperimental engloba las siguientes variables: independiente, dependiente. 

 

Variable independiente:  

 

Se denomina así todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etc. que se considera como la 

causa como la causa de una relación entre variables. 

 

En la presente investigación la Variable Independiente constituye: programa de intervención 

psicopedagógica. 

 

Aspectos, hechos, situaciones, rasgos que se consideran como la causa de una relación entre 

variables, por lo cual la intervención psicopedagógica es la variable independiente. En la que 

se mejora la comprensión lectora a través del programa de acuerdo a los niveles de comprensión 

lectora descritos por, (Cordova, 2015) Nivel de decodificación, comprensión literal, 

reorganización de la información, comprensión inferencial, comprensión crítica – valorativa, 

nivel apreciativo, nivel creador.  
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A ejecutarse en un total de siete sesiones, con una duración de 80 minutos por cada taller, 

lo cual cada sesión tiene sus objetivos formulados, recursos y materiales para cada una de las 

actividades propuestas en los objetivos.  

 

Tabla 2 

Variable dependiente: Comprensión Lectora  

 

Se considera así al resultado o efecto producido por la acción de la variable independiente. 

(Bernal C. A., 2010), de tal manera nuestra variable dependiente en la investigación planteada 

es la comprensión lectora, manifestándose un índice regular de acuerdo a las encuestas 

realizadas a los estudiantes del quinto grado de educación básica paralelo B. 

 

 

Operacionalización de variables 

Variable Dependiente: COMPRENSIÓN LECTORA  

CONCEPTUALIZ

ACIÓN 

DIMENSI

ONES 

INDICADO

RES 

NIVELES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENT

O 

Es un proceso de 

razonamiento general, 

mediante el cual se 

utiliza el mismo 

mecanismo que en la 

resolución de 

problemas 

matemáticos; se 

utilizan conceptos, se 

desarrollan hipótesis, 

se valoran y se 

- Identifi

cación de 

Letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nombre o 

Sonido de las 

letras. 

 

2. Igual-

Diferente. 

 

 

3. Lectura de 

Palabras. 

 

- Dificultad severa.  0 

– 61 

- Dificultad leve     62 

– 100 

- Normal               101 

o más 

 

- Dificultad severa. 0 

– 15 

- Dificultad leve     16 

– 27 

- PROLEC-R. 

Batería de 

evaluación de los 

procesos lectores. (F. 

Cuentos y otros) 
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modifican los 

conceptos necesarios a 

medida que se va 

avanzando en la lectura 

(Arteaga, 2015). 

 

 

 

 

- Léxicos 

de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

-Procesos 

gramaticales 

de la lectura. 

 

 

 

- Proceso

s semánticos 

de la lectura 

 

 

 

 

 

4. Lectura de 

Pseudopalabras. 

 

 

 

5. Estructuras 

Gramaticales. 

 

 

 

6. Signos de 

puntuación. 

 

 

 

7. 

Comprensión de 

Oraciones. 

 

 

 

8. 

Comprensión de 

Textos. 

 

 

 

9. 

Comprensión 

Oral 

- Normal                 28 

o más 

 

- Dificultad severa.  0 

– 57 

- Dificultad leve     58 

– 93 

- Normal                 94 

o más 

 

 

- Dificultad severa.   0 

– 32 

- Dificultad leve       

33 – 52 

- Normal                   

53 o más 

 

 

- Dificultad severa.    

0 – 9 

- Dificultad leve       

10 – 12 

- Normal                   

13 – 16 

 

 

- Dificultad severa.    

0 – 14 

- Dificultad leve       

15 – 19 

- Normal                  20 

o más 
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- Dificultad severa.   0 

– 13 

- Dificultad leve      14 

– 15 

- Normal                    

16 

 

 

- Dificultad severa.    

0 – 5 

- Dificultad leve         

6 – 9 

- Normal                  10 

- 16 

 

 

- Dificultad severa.    

0 

- Dificultad leve         

1 – 3 

- Normal                    4 

– 8 

Autor: Carlos Loján 

 

Tabla 3 

Variable independiente: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA    

Definic

ión 

Conce

ptual 

Definición 

Operacional 

Dimensi

ones  

 

   Indicadores Sesiones  
Evalua

ción 
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Conjun

to de 

técnicas y 

estrategias 

que 

buscan 

fortalecer 

el proceso 

de 

construcci

ón de 

significad

os acerca 

del texto 

que se 

pretende 

comprend

er. 

 

Es un programa 

de intervención 

psicopedagógico 

constituido por 7 

sesiones de 80 

minutos de 

duración. Se 

desarrollan durante 

las sesiones de 

aprendizaje de los 

estudiantes de 

quinto grado “B”.  

Conjunto de 

actividades 

psicopedagógicas 

mediante 

sesiones con 5 o 

menos actividades 

cada sesión, con 

una duración de 80 

minutos (2 horas 

 pedagógicas) 

 Actividades 

grupales dirigidas a 

estudiantes que 

presentan 

dificultades en la 

comprensión 

lectora.   

 

  

I. Iden

tificación 

de letras:  

 

 

 

II. 

Procesos 

léxicos.  

 

 

III. 

Procesos 

Sintácticos 

 

 

 

IV. 

Procesos 

Semánticos 

 

 

2. Nombre o 

Sonido de las letras  

3. Igual o 

diferente. 

 

 

4. Lectura de 

palabras  

5. Lectura de 

pseudopalabras 

 

6. Estructuras 

gramaticales 

(16 actividades)  

6. Signos de 

puntuación  

 

7. Comprensión 

de oraciones  

(16 actividades)  

8. Comprensión 

de textos.  

9. Comprensión 

Oral 

 

- Sesión N°: 1. 

Sensibilización 

Actividad: 

Aplicación de Pre – 

Test. 

- Sesión N° 2. 

Identificación de 

letras. 

Actividades: sonido 

de las letras, iguales o 

diferentes. 

- Sesión N° 3.  

Procesos léxicos. 

Actividades: lectura 

de palabras, lectura de 

Pseudopalabras. 

- Sesión N° 4.  

Procesos 

Gramaticales. 

Actividad: 

estructuras 

gramaticales. 

Actividad: Signos de 

puntuación. 

- Sesión N° 5.  

Procesos 

semánticos. 

Actividad: 

comprensión de 

oraciones. 

Actividad: 

comprensión de textos. 

Actividad: 

Comprensión Oral. 

- Sesión N° 6.  

Retroalimentación. 

- Sesión N° 7.  

Cierre 

Actividad: 

aplicación de Post – 

Test. 

 

Aplicac

ión de una 

hoja de 

evaluación 

diaria de 

las 

sesiones 

que consta 

con los 

parámetro

s de 

evaluación

:  

- Si 

- No 

- En 

parte  

 

Métodos  

En la presente investigación se hará la utilización de métodos y técnicas acorde al problema 

planteado; el resultado de la aplicación de los mismos se verá reflejado de manera   cualitativa. 

 



 

181 
 

Científico: Este método nos servirá para explicar los fenómenos que se encuentran en el 

lugar de la investigación, de tal manera también para llegar a una conclusión sobre el porqué 

de dicho fenómeno y saber si los que pensábamos (hipótesis) era verdad. 

 

Según (Ruiz, 2007) expone “ es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación 

para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para desentrañar sus 

conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos así 

adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el experimento 

y con las técnicas de su aplicación, y se emplea con el fin de incrementar el conocimiento y en 

consecuencia aumentar nuestro bienestar y nuestro poder (objetivamente extrínsecos o 

utilitarios). 

 

Deductivo: Se utilizará para acceder a verificar la problemática que exista en la institución 

educativa, de igual forma se lo aplicará para realizar un estudio general del problema planteado. 

Para ampliar el método expuesto (Ruiz, 2007) manifiesta “El método deductivo permite pasar 

de afirmaciones de carácter general a hechos particulares” 

 

Inductivo: Permitirá recolectar información investigada en la institución para así llegar a 

cumplir los objetivos planteados, desde hechos particulares a lo general. Este método se 

utilizará desde el inicio de la investigación en la revisión de la teoría científica, estructurar los 

objetivos y plantear una propuesta que será la parte medular del trabajo. (Robles, s.f.) expone 

“El método inductivo empieza desde lo más específico hasta las generalizaciones y teorías más 

amplias. En el razonamiento inductivo, se comienza con observaciones y medidas específicas 

para llegar a unas conclusiones generales”. 
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Analítico: Permitirá (Robles, s.f.) “El método analítico parte de la división de un todo en 

muchas partes para estudiarlas por separado, en tanto que el método sintético reúne un conjunto 

de conceptos para formular una solución global.” 

 

Sintético: Ayudará a realizar un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, 

a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una 

explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras, debemos decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades. (Ruiz, 2007, pág. 15). 

 

Histórico-lógico. Posibilitará el procedimiento de la investigación y esclarecimiento de los 

fenómenos culturales que consistirá en establecer la semejanza de esos fenómenos culturales, 

infiriendo una conclusión libre de generar razonamientos especulativos. Según Díaz (2009) 

indica. “Que este método estudia la trayectoria de los fenómenos y acontecimientos en el 

devenir de su historia” (p. 134). 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Técnica utilizada para la recolección de datos 

Una de las técnicas utilizadas para la obtención de datos para clarificar la variable 

dependiente (comprensión lectora) lo cual sirvió para el planteamiento de la problemática, fue 

una encuesta dirigida al quinto grado de educación básica paralelo “B” de tres preguntas cada 

una con diferentes ítems. (Anexo 3)  

 

Instrumento  
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Descripción del instrumento psicométrico 

 

El PROLEC-R sigue la misma filosofía que su predecesora: tratar de averiguar qué 

componentes del sistema lector están fallando en los niños que no consiguen aprender a leer. 

Sin embargo, esta versión revisada introduce una serie de mejoras sustanciales. En primer 

lugar, se consideran los tiempos de ejecución junto con los aciertos para poder determinar la 

precisión y eficiencia lectoras. Por otro lado, se han eliminado las tareas poco discriminativas 

y se ha modificado la estructura de otras para mejorar sus propiedades psicométricas. 

Igualmente, se ha ampliado el ámbito de aplicación a los últimos niveles de la Educación 

Primaria (5.º y 6.º) y se ha contado con más de 900 casos para la elaboración de los baremos. 

Por último, se incorpora a la evaluación un nuevo mecanismo relevante: la comprensión oral.  

 

Propiedades psicométricas.  

 

La batería está compuesta de nueve tareas que tratan de explorar los principales procesos 

lectores, desde lo más básico a lo más complejo. Hay dos pruebas para cada uno de los procesos 

que intervienen en la lectura, excepto los procesos semánticos que cuentan con tres tareas. Las 

dos primeras pruebas, nombre o sonido de las letras e igual-diferente, están destinadas a los 

procesos iniciales de identificación de letras, algo básico pero fundamental para poder leer, 

pues no se podrá conseguir una buena lectura si no se reconoce de una manera rápida y 

automática todas las letras del alfabeto. Las siguientes pruebas, lectura de palabras y lectura de 

pseudopalabras, están destinadas a los procesos léxicos o de reconocimiento visual de palabras. 

Justamente en este nivel léxico es donde se producen las principales diferencias entre los 

buenos lectores y los llamados niños disléxicos. Las dos siguientes, estructuras gramaticales y 

signos de puntuación, tienen como objetivo evaluar los procesos sintácticos, un aspecto 
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bastante descuidado en los test clásicos. Finalmente, las tres últimas están dirigidas a los 

procesos superiores o procesos semánticos y es donde se producen las principales diferencias 

entre lectores.  

 

Instrumento de Investigación. 

 

Para la recolección de datos se deberá hacer uso de la Batería de Evaluación PROLEC - R, 

notándose los resultados en la Hoja de Registro que contempla los procesos superiores lectores 

a los que se ciñe esta investigación, formato que adjuntamos en el anexo del presente estudio.   

A continuación, hacemos una síntesis de la ficha técnica. 

 

Ficha Técnica 

Nombre: Batería de Evaluación de los Procesos Lectores de los niños de Educación    

Primaria 

Autores: Fernando Cuetos, Blanca rodríguez y Elvira Ruano 

Procedencia: TEA Ediciones, S.A. 

Administración: Individual 

Aplicación: Cuarto grado de educación básica. 

Duración: Sin tiempo prefijado. 

Material: Manual y Hoja de registro.  

Significación: Evaluación de los procesos lectores. 

Tipificación: Baremos en puntuaciones centiles de cada prueba. 

 

Pruebas a aplicarse 

Prueba Nombre 
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1 Identificación de letras 

2 Procesos léxicos 

3 Procesos gramaticales 

4 Procesos semánticos 

Fuente. PROLEC Batería de evaluación de los procesos lectores de los niños de 

educación primaria.  Cuetos, Rodríguez y Ruano (2002). 

Objetivo. 

 

El objetivo de esta prueba es diagnosticar las dificultades en el aprendizaje de la lectura. 

Pero contrariamente a la mayoría de la prueba, no se limita a certificar la existencia de posibles 

dificultades de lectura, sino que además muestra qué procesos cognitivos son los responsables 

de esas dificultades, esto es, que componentes del sistema de lectura son los que fallan en cada 

niño y les impiden convertirse buenos lectores. 

Descripción de las pruebas  

 

Identificación de letras  

 

Identificación de letras. 

El objetivo de esta tarea es comprobar si el niño conoce todas las letras y su pronunciación, 

ya que ese es un paso fundamental para poder leer correctamente. Además, la medida de tiempo 

proporciona información sobre el grado de automaticidad en el reconocimiento y denominación 

de las letras.  

 

Igual o diferente.  

Tiene como objetivo conocer si el niño es capaz de segmentar e identificar las letras que 

componen cada palabra que tiene que leer o, por el contrario, realiza una lectura logográfica.  
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Procesos léxicos 

 

Lectura de palabras  

El reconocimiento y la lectura de las palabras es posiblemente el proceso clave de la lectura 

y donde se producen las mayores diferencias entre buenos y malos lectores. 

 

Lectura de pseudopalabras 

Es otra tarea que siempre deberían incluir las baterías de lectura, ya que indica la capacidad 

del lector para pronunciar palabras nuevas o desconocidas.  

 

Procesos Gramaticales.  

Estructuras gramaticales  

La finalidad de esta tarea es comprobar la capacidad de los lectores para realizar el 

procesamiento sintáctico de oraciones con diferentes estructuras gramaticales.  

 

Signos de puntuación.  

El objetivo de esta prueba es comprobar el conocimiento y uso que el lector tiene de los 

signos de puntuación  

 

Procesos semánticos.  

 

Comprensión de oraciones 

Es comprobar la capacidad del lector para extraer el significado de diferentes tipos de 

oraciones. El niño tiene que leer cada oración y responder a las demandas que cada una expresa.  
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Comprensión de textos  

El objetivo es comprobar si el lector es capaz de extraer el mensaje que aparece en el texto 

y de integrarlo en sus conocimientos. Para ello son necesarias un buen número de operaciones 

complejas como la de activación de los conocimientos relacionados con el texto la realización 

de inferencias etc.  

 

Comprensión oral  

Al final de la batería hay otros dos textos, ambos de tipo expositivo, en los que se mide la 

comprensión la comprensión oral.   

 

Fiabilidad. 

La fiabilidad de la batería ha sido estudiada desde dos acercamientos. Por un lado, desde la 

perspectiva de la consistencia interna, operativiza mediante los coeficientes ALPHA de 

Cronbach y ALPHA ordinaria. Por otro desde el enfoque TRI mediante el modelo de RASCH 

de un parámetro.   

 

Desde el punto de vista de la consistencia interna, se han calculado los valores de los 

coeficientes ALPHA de Cronbach, basado en el supuesto de continuidad de la medida, y 

ALPHA ordinaria, basado en varios análisis factoriales confirmatorios (AFC) realizados con 

este método de estimación de mínimos cuadrados ponderados robusto.  

 

Teniendo en cuenta esto, se puede confirmar que los valores de fiabilidad del PROLEC – R 

son satisfactorios, más aún cuando se selecciona un ´procedimiento para su cálculo ajustado a 

la naturaleza de la medida (Fernando Cuentos, Batería de evaluación de los procesos lectores, 

revisada, 2014) 
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Validez. 

 

Puesto que esta es la primera prueba que se hace en castellano destinada a medir todos los 

procesos cognitivos que intervienen en la lectura, para los autores fue difícil decidir qué criterio 

externo utilizar para medir su validez. Como en los primeros niveles los profesores conocen 

bien a sus alumnos y saben perfectamente el grado de habilidad lectora que tiene cada uno de 

ellos.  Por esta razón pidieron a tres de los profesores de los niños que participaron en las 

pruebas que puntuasen a cada uno de ellos “su capacidad lectora en una escala de 0 a 10”. No 

se indicó que aspecto lector, simplemente que puntuasen su capacidad lectora. Estas 

puntuaciones fueron correlacionadas con las obtenidas en cada una de las pruebas y con la 

puntuación total de cada niño, todas son significativas a un nivel del 0,001. Siendo la 

puntuación total la variable que obtiene la más alta correlación, obtenida por las puntuaciones 

de todas las tareas.  (Fernando Cuentos, PROLEC-R, 2014) 

 

Validación 

 

El instrumento original es español, por ese motivo se tuvo que realizar la adaptación a 

nuestra realidad de algunos términos en base al juicio de 5 expertos (cuyo formato se anexa al 

presente), tres de ellos con grado académico de doctor y dos con grado de magíster, graduados 

en universidades extranjeras y peruanas de renombre.  La totalidad de jueces en la actualidad 

se encuentran dedicados a la docencia universitaria y a la investigación en el campo de la 

psicología o educación, cuyo formato se anexa en la sección correspondiente.    

 

Luego se aplicó el instrumento a una muestra piloto formada por 17 estudiantes del cuarto 

grado de educación primaria de una institución educativa pública de la Región Callao.  
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Utilizándose para el análisis de los datos la estadística cuantitativa coeficiente ALPHA de 

Cronbach, con el fin de indicar el grado en que covarían los ítems del test, actividad apoyada 

del programa estadístico SPSS v. 15 para ordenadores. Como resultado del análisis de esta 

muestra piloto se obtuvo un valor Alpha de 0.816 por lo que se dedujo que el instrumento tiene 

una fiabilidad fuerte. 

 

Procedimiento  

● Se elegirá el instrumento a medir la variable dependiente (comprensión lectora)  

● Se seleccionará la muestra propuesta. 

● Se solicitará el permiso en la institución, docente, padres de familia y estudiantes.  

Para la presente investigación se solicitará la apertura correspondiente a la Hna. Mabel 

Romero Flores, rectora de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”, con la 

finalidad de establecer un compromiso entre la Gestora de la Carrera de Psicología Educativa 

y Orientación y la rectora de Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”, para 

realizar el trabajo de titulación (Anexo. 1; 2).  

 

● Se procese a pedir permiso a los representantes legales mediante consentimientos 

informados para legalizar la participación de los estudiantes que conforman la muestra de 

estudio (Anexo. 4)  

 

● En el primer acercamiento para la ejecución del programa de intervención 

psicopedagógica para fortalecer la comprensión lectora. 

 

Escenario  
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El escenario de la investigación es la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”, 

sección matutina, de la ciudad de Loja, misma que cuenta con un nivel de educación que va 

desde inicial, básica, básica media, básica superior y bachillerato, tiene una planta docente 

conformada por 46 docentes y 17 administrativos 1 psicóloga encargada del departamento 

DECE y 1 psicóloga clínica. 

 

Sujetos de investigación  

Población 

 

Cabe señalar que (Bernal, 2010 recuperada de Fracica 1988) expone que la población “Es 

el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación” se puede definir 

también como el conjunto de todas las unidades de muestreo.  

 

Si la población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación. "El universo o población puede estar constituido por personas, animales, 

registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre 

otros". (PINEDA et al 1994:108). 

 

En el presente caso la población seria estudiantes de quinto grado de educación básica de 

los paralelos “A”, “B” y “C” con un total 68 de estudiantes. 

 

Tipos de población 

   

 La población se puede clasificar de la siguiente manera según la cantidad de individuos que 

la conforme: Población finita, infinita, real, hipotética. 
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La presente investigación se considera la Población real, que son grupos de integrantes 

tangibles. Estudiantes de quinto grado de educación básica paralelo “A” y “B” y “C”   

 

Muestra: Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra 

como fórmulas, lógica. La muestra es una parte representativa de la población.  

 

En el caso que me compete la muestra es el número de estudiantes del Quinto grado de 

educación Básica paralelo “B”, de esta muestra surge el muestreo   

 

Muestreo   

 

Es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra del total de la 

población. "Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante los cuales 

se selecciona un conjunto de elementos de una población que representan lo que sucede en toda 

esa población".(MATA et al, 1997:19) 

 

El realizar el diseño muestral es importante porque:  

a) Permite que el estudio se realice en menor tiempo.  

b) Se incurre en menos gastos.  

c) Posibilita profundizar en el análisis de las variables.  

d) Permite tener mayor control de las variables a estudiar. 

 

Otro aspecto que genera gran inquietud es el tamaño de la muestra:  

 



 

192 
 

1. Tamaño de la muestra 

 

La tendencia de la investigación es querer aplicar una fórmula que les indique cuál será el 

número de personas a encuestar y entrevistar. Lo que se hará en esta parte es ver algunas 

consideraciones para que el investigador tome en cuenta: 

 

Según Fisher citado por Pineda et al, el tamaño de la muestra debe definirse partiendo de 

dos criterios:  

 

1)  De los recursos disponibles y de los requerimientos que tenga el análisis de la 

investigación. Por tanto, una recomendación es tomar la muestra mayor posible, mientras más 

grande y representativa sea la muestra, menor será el error de la muestra. (Cfr.:1994,112) 

 

2)  Otro aspecto a considerar es la lógica que tiene el investigador para seleccionar la 

muestra "por ejemplo si se tiene una población de 100 individuos habrá que tomar por lo menos 

el 30% para no tener menos de 30 casos, que es lo mínimo recomendado para no caer en la 

categoría de muestra pequeña. (PINEDA et al 1994:112).  

 

Sin embargo, por ser una investigación con una propuesta de intervención, y que en su 

proceso son procedimientos casi individualizados para lograr los objetivos propuestos de 

prevención, de apoyo, para mejorar, entre otros objetivos, se utilizará el muestreo no 

probabilístico de tipo intencional, en este sentido Hernández-Sampieri et al., y Battaglia (como 

se citó Hernández, Fernández y Baptista, 2014) indican. “En las muestras no probabilísticas, la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 



 

193 
 

características de la investigación y del proceso de toma de decisiones, desde luego, las 

muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación” (p. 186). 

 

Dicho lo anterior la muestra no probabilística seleccionada es de 27 estudiantes 

pertenecientes al Quinto Grado de Educación Básica Paralelo “B” de la Unidad Educativa 

“Santa Mariana de Jesús” de tal manera que se realizará el diagnóstico previo y posterior.  

 

Concluyendo que el investigador selecciona intencionalmente los elementos que 

constituirán la muestra. Este procedimiento puede dar muestras altamente representativas o 

bien poco representativas, esto dependerá de las habilidades del investigador. Para el presente 

proyecto se considera el muestreo intencional por ser una propuesta de intervención de la 

aplicación de un programa de intervención psicopedagógico para fortalecer la comprensión 

lectora en los estudiantes de quinto grado de educación básica paralelo “B” 

 

Tabla 1  

Población y muestra 

Informantes  Población Muestra  

Estudiantes de los 5to años 

de E.G.B, paralelo A, B y C 

68 estudiantes 27 estudiantes de  

5to grado paralelo B 

Fuente: Secretaría General de la Institución “Santa Mariana de Jesús”, 2019 – 2020. 

Autor: Carlos Diego Loján Paz. 

 

 

Procedimiento para la ejecución y elaboración del programa de intervención 

psicopedagógica.  

 

La guía se realizará a través de cuatro etapas o momentos: 
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Etapa Nº 1: Diagnóstico de la necesidad educativa 

 

En esta fase se realizará la aplicación de los instrumentos previos a la muestra seleccionada 

para identificar cuáles son los niveles de comprensión lectora de los estudiantes investigados. 

Inmediatamente se prosigue con la tabulación de los resultados con la finalidad de tener 

información objetiva acerca de los ya mencionados, de manera que se pueda tomar decisiones 

acerca de lo que se va hacer y cómo se va hacer en el programa psicoeducativo.  

 

Etapa N° 2: Elaboración de programa de intervención psicopedagógica.  

 

En esta etapa se procederá a elaborar las sesiones implementando el programa de 

intervención psicopedagógico sobre el problema que presenta el 5to año paralelo “B”, 

estableciendo objetivos, metodología, técnicas y actividades  

 

Etapa N° 3: Presentar la propuesta al Equipo de Orientación de la Institución 

 

En esta etapa se coordinará la presentación del programa de intervención psicopedagógica 

y su organización, en respuesta a los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico. La 

propuesta estará planificada mediante la modalidad de sesiones.  

 

Estructura del programa de intervención psicopedagógico en modalidad de sesiones.  

 

Sesión I: Socialización y presentación del programa Psicopedagógica. 

Objetivos  

⮚ Establecer un clima empático para fomentar el conocimiento mutuo y la participación 
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⮚ Decidir democráticamente las normas que se llevarán a cabo para el desarrollo efectivo 

del Programa Psicopedagógico. 

⮚ Aplicar el pretest para determinar las dificultades a nivel léxico, semántico, y gramatical 

que presentan los estudiantes del quinto año paralelos “B”. (Anexo. 5)  

 

Sesión II   

Tema: Procesos de identificación de letras 

Objetivos:  

⮚ Reforzar la pronunciación, identificación de las letras y el grado de automaticidad del 

reconocimiento y denominación de las letras. (Primer momento) 

⮚ Mejorar la capacidad de segmentación e identificación de las letras que componen cada 

palabra al momento de realizar una lectura. (Segundo momento) 

Recurso Psicopedagógico: Fichas (Anexo 6; 7; 8; 9; 10; 11) 

 

Sesión: III 

Tema: Proceso léxicos de la Lectura 

Objetivos: 

⮚ Fortalecer el reconocimiento y lectura de palabras, reduciendo el tiempo y dificultad de 

lectura que el niño presenta. (Primer momento) 

⮚ Mejorar la capacidad de pronunciación de palabras desconocidas, fortaleciendo la 

conversión grafema – fonema. (Segundo momento) 

Recurso Psicopedagógico: Fichas (Anexo: 12; 13; 14; 15; 16) 

 

Sesión IV 

Tema: Procesos gramaticales de la Lectura 
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 Procesos semánticos de la lectura 

Objetivos:  

Mejorar los procesos gramaticales mediante actividades de procesamiento sintáctico y el 

reconocimiento de signos de puntuación.  

Recurso Psicopedagógico: Fichas (Anexo: 17; 18; 19; 20) 

Sesión V 

Tema: Procesos semánticos de la lectura 

Objetivo:  

⮚ Ejercitar los procesos semánticos mediante la comprensión de oraciones y textos 

extrayendo los significados y mensajes de los textos presentados.   

Recurso Psicopedagógico: Fichas (Anexo: 21; 22; 23) 

 

Sesión VI: Retroalimentación de los temas abordados en el programa de intervención 

Psicopedagógica fortalecer la comprensión lectora. 

Objetivos: 

Recopilar la información brindada en todo el programa para hacer un intercambio de 

conocimientos entre los alumnos y el facilitador. 

 

Sesión VII: Cierre del programa de intervención psicopedagógica  

Objetivo:  

Comprobar a través de los resultados del post – test, los efectos de la intervención 

psicopedagógica para fortalecer la comprensión lectora. (Anexo. 5) 

 

Etapa N° 4: Valoración del programa de intervención psicopedagógica 
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Se recomienda aplicar el método estadístico para la elaboración de un cuadro comparativo 

del antes y después de la intervención de esta forma se comprobará la factibilidad del programa 

de intervención psicopedagógica del quinto grado paralelo “B”.  

 

Análisis integrador de los resultados 

 

Para la elaboración de los resultados obtenidos en la investigación se utilizó los programas 

informáticos de Word y Excel, para expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e 

interpretación se empleó el método estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en 

cuadros, presentar gráficos, analizar e interpretar). 

 

Consideraciones éticas y consentimiento informado  

 

Para resguardar los principios éticos de la investigación, se tomará en cuenta los siguientes 

principios éticos:   

 

Principio de autonomía: Se solicitará la autorización de la Institución y el consentimiento 

informado de los estudiantes  

 

Consentimiento Informado  

 

El consentimiento informado es la expresión tangible del respeto a la autonomía de las 

personas en el ámbito educativo y de la investigación psicológica. De acuerdo con las 

características de la investigación se considerará los aspectos éticos que son fundamentales ya 

que se trabajará con estudiantes por lo tanto el sometimiento a la investigación contará con la 
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autorización correspondiente de parte de la dirección de la institución educativa como de los 

padres por lo que se aplicará el consentimiento informado accediendo a participar en el 

proyecto de investigación. (Anexo N.º 4) 

 

Principio de confidencialidad:  

 

Al garantizar el anonimato de la información que se obtendrá, que solo se utilizará para fines 

de la investigación, no perjudicando a los participantes del estudio. 

 

Este trabajo de investigación estará cumpliendo con los criterios establecidos por el diseño 

de investigación cuantitativa de la Universidad Nacional de Loja, el cual sugiere el proceso a 

seguir en el proyecto de investigación, Art. 135 del Reglamento de Régimen Académico de la 

UNL 

 

Asimismo, estará sometido a respetar la autoría de la información bibliográfica, por ello se 

hace referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y la parte ética 
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g. CRONOGRAMA  

 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

Oct./2019 Nov./2019 Dic./ 2019 Enero/2020 Feb./2020 Mar./2020 Abr./2020 Mayo/2020 Jun./2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

proyecto, 

Diagnostico de la 

realidad (análisis 

e integración de 

los resultados) 

                                    

Socialización del 

proyecto  

                                    

Informe de 

pertinencia y 

asignación de 

director  

                                    

Revisión de 

literatura (Marco 

teórico). 

                                    

Aplicación de 

instrumento para 

diagnosticar los 

niveles de 

comprensión 

lectora.  

                                    

Procesamiento 

de resultados, 

análisis e 

interpretación. 
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TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES  

Julio 2020 
Agosto 

2020 
Septiembre/20 Octubre/20 Noviembre/20 Diciembre/20 

Enero/ 

2021 
Febrero/21 Marzo/21 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de la 

discusión, 

conclusiones y 

recomendaciones 

                                    

Elaboración del 

informe final de 

la investigación. 

Considerando el 

RRA de la UNL.  

                                    

Declaratoria de 

aptitud legal. 
                                    

Presentación del 

informe para el 

estudio privado. 

                                    

Incorporación de 

sugerencias y 

observaciones al 

informe. 

                                    

Sustentación 

pública de la 

tesis e 

incorporación 

profesional. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

RECURSOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Movilización de la proponente de 

investigación 
167 0.30 50.10 

RECURSOS MATERIALES    

Resma de papel boom 4 2.50 10,00 

Servicio de internet 2 20.00 40.00 

Batería de evaluación PROLEC-R. 1 250 250 

Copias varias 50 1,00 50,00 

RECURSOS FINANCIEROS    

Anillado del proyecto 5 2.00 10 

Imprevistos 100 1,00 100,00 

TOTAL, PRESUPUESTO 

ESTIMADO 
  $ 510, 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

202 
 

ANEXOS  

Anexo 1: Oficio de permiso  
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Anexo 2: oficio de apertura.  
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Anexo 3: Encuesta para la problematización.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN. 

PROYECTO DE TITULACIÓN. 

Con el motivo de desarrollar el Proyecto de titulación para la aprobación del ciclo y 

posteriormente desarrollo de tesis con el Tema: Programa de intervención psicopedagógica 

para fortalecer los niveles de comprensión lectora en estudiantes de quinto año de educación 

general básica. 

Se solicita y agradece su colaboración y me permito indicarle que la presente encuesta es 

totalmente confidencial cuyos resultados se darán a conocer únicamente de forma tabulada e 

impersonal. Es fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

Objetivo: recoger información necesaria para: fortalecer la comprensión lectora en los 

estudiantes. 

Indicaciones: 

-Lea detenidamente las preguntas y responde cada uno de los ítems. 

-Si presenta alguna duda solicite la explicación.  

IGUAL-DIFERENTE EN PALABRAS O PSEUDOPALABRAS 

ORDEN: “Marque con una “x” cuando se presente una pareja de palabras diferente y cuando 

la pareja de palabras sea igual se colocará un visto bueno “√”. 

1. Mercado-Mercado  2. Carreta-Caseta  

3. Calzado – Calzapo  4. Cahorro-Cachorro  

5. Pichera – Picera  6. Almacén-Armacén  

7. Terrijo – Terijo  8. Marido-Manido  

9. Banquete – Banquete  10. Taballo – Taballo  

11. Iniboso – Miboro  12. Quesera - Cesera  

13. Guitarra – Guitarra  14. Anguila – Angula  

15. Marguen – Margen  16. Huecho – Huecho  

17. Bequefo – Biquefo  18. Huerta – Huerta  

19. Amigo – Amigo  20. Tasino – Tasino  
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ESTRUCTURAS GRAMATICALES 

Lee las oraciones que te voy a mostrar y selecciona la imagen que corresponda a lo que 

leíste.  
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS. 

“Lee el texto y responde las siguientes preguntas”. 

Carlos quería ir al cine a ver su película preferida, pero sus padres no lo dejaban. Muy 

enfadado entró en su habitación y abrió la billetera donde tenía ahorros. Durante unos 

momentos pensó en bajar por la ventana, pero vio que estaba demasiado alta. Así que estuvo 

un rato tumbado sobre la cama, y al final se fue a ver la televisión con sus padres. 

1. ¿A dónde quería ir Carlos? 

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Para qué abrió la billetera? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Por qué pensó en bajar por la ventana? 
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………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿A dónde se fue finalmente? 

…………………………………………………………………………………………… 

Era el cumpleaños de Marisa y allí estaban todas sus amigas esperando a que empezara la 

fiesta. De repente, oyeron un ruido en la cocina y cuando entraron vieron que el gato había 

tirado la torta. Marisa se puso muy triste porque ya no podría, apagar las velas. Pero en ese 

momento llegó su padrino con una gran torta de regalo y todos se pusieron muy contentos. 

5. ¿Qué estaban esperando las amigas de Marisa? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué era el ruido que oyeron en la cocina? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Por qué no podría Marisa apagar las velas? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué trajo el padrino de Marisa? 

…………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 4: consentimiento informado.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por favor lea la siguiente información para estar seguro que comprende perfectamente el 

objetivo del estudio “Programa de intervención psicopedagógica para fortalecer la 

comprensión lectora en los estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica en la 

Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús” y firme solo en caso de que usted 

otorgue el consentimiento a su hijo/a para que pueda participar. El objetivo del estudio es 

Aplicar un programa de intervención psicopedagógica para fortalecer de la comprensión lectora 

en estudiantes del quinto grado de educación básica “B” de la Unidad Educativa Particular 

“Santa Mariana de Jesús” 

Para realizar este estudio, se necesitará que su hijo/a responda en forma completa las 

preguntas que le serán formuladas en la Batería de Evaluación de Procesos Lectores. 

Usted nos autoriza que los resultados obtenidos podrán ser usados por el investigador del 

estudio para el propósito que hemos mencionado. Se garantiza que su identidad se mantendrá 

anónima en todo momento, y sus datos estarán protegidos. 

Cuando el estudio haya concluido se entregará un informe a la Autoridad de la institución 

sobre los  resultados  obtenidos.  La importancia de su  participación  radica en  que,  a partir 

de los resultados, la Institución pueda diseñar y generar acciones para seguir fortaleciendo la 

comprensión lectora. No recibirán pago alguno por su participación y tampoco les generará 

gastos. 

Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio con la firma de esta hoja doy 

mi consentimiento y  conformidad para que mi hijo/a participe y autorizo la utilización de la 

información para la investigación. 

Desde ya agradecemos su colaboración.                     Loja, .................................. del 2020 

……………………………… 

Firma del padre de familia  

C.I……………………………………

… 

……………………………………… 

Firma del hijo/a 

 

Firma del investigador responsable 

C.I. 1105663353 

NOTA: esta carta debe ser devuelta a la escuela a más tardar el viernes ……………… de 

abril de 2020 
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Anexo 5: batería de evaluación de los procesos lectores.  

 

  



 

211 
 

Anexo 6  
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Anexo 7  
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Anexo 8  
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Anexo 9  
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Anexo 10  
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Anexo 11  
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Anexo 12  
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Anexo 13  
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Anexo 14  
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Anexo 15  
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Anexo 16  
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Anexo 17  

 



 

223 
 

Anexo 18  
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Anexo 19  
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Anexo 20  
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Anexo 21  
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Anexo 22  
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Anexo 23  
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Anexo 24  
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Anexo 25  

 



 

231 
 

Anexo 26  

 



 

232 
 

Anexo 27  
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Anexó 28  
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Anexo 29  
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Anexo 30  
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Anexo 31  

 

Anexo 32 
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Anexo 33 
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Anexo 34  
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Anexo 35  
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Anexo 36  
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Anexo 37  
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Anexo 38  
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Anexo 39  
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Anexo 40  
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Anexo 41 
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Anexo 42  
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Anexo 43  
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Anexó 44 
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Anexo 45  
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Anexo 46  
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Anexo 47  
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Anexo 48  
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Anexo 49  
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Anexo 50  
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Anexo 51  
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Anexo 52 
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Anexo 53 
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Anexo 54 
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Anexo 55  
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Anexo 56  
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Anexo 57  
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Anexo 58  
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Anexo 59  

Anexo 60  
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Anexo 61 

MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN: “SUEÑOS ENTRE LETRAS”. 

Modalidad: 

sesiones por 

desarrollar 

Objetivo 

Actividades 

Para la ejecución 

del programa 

Recursos 

Materiales 
Presupuesto 

CRONOGRAMA   MESES 

Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SESIÓN I:  

 

Sensibilización 

para el inicio del 

desarrollo del 

programa de 

Intervención 

Crear un ambiente de confianza 

e integración para diagnosticar 

las dificultades en la 

comprensión lectora, estos 

resultados obtenidos permitirán 

ejecutar el programa de 

intervención. 

Dinámicas de grupo  

Pretest 

Copias de la 

Batería de 

Evaluación de 

los procesos 

Lectores  

(PROLEC-R) F, 

cuentos y otros 

 

Compra de 

recursos 

materiales 

 

Costo: 240, 00 

            

SESIÓN  II   

 

Identificación de 

Letras. 

 

Reforzar la pronunciación, 

identificación de las letras y el 

grado de automaticidad del 

reconocimiento y denominación 

de las letras.  

Mejorar la capacidad de 

segmentación e identificación de 

las letras que componen cada 

palabra al momento de realizar 

una lectura 

Nombre o Sonido de 

las letras 

Palabras iguales o 

diferentes 

Copias ( ficha 

de evaluación) 

de la sesión, 

copias de las 

fichas de trabajo 

varios dibujos, 

resma de hojas. 

 

Compra y 

elaboración de 

material para los 

participantes 

para cada 

actividad 

Costo: 20, 00 

            

SESIÓN  III 

 

Procesos 

Léxicos 

 

Fortalecer el reconocimiento y 

lectura de palabras, reduciendo 

el tiempo y dificultad de lectura 

que el niño presenta.  

Mejorar la capacidad de 

pronunciación de palabras 

desconocidas, fortaleciendo la 

conversión grafema – fonema.  

Lecturas de Palabras 

Lectura de 

Pseudopalabras 

Copias de ficha 

de evaluación 

de sesión, 

copias de las 

fichas de trabajo 

varios dibujos, 

resma de hojas. 

Costo: 20,00 

            

SESIÓN  IV 

Procesos 

Sintácticos 

(Gramaticales) 

Mejorar los procesos 

gramaticales mediante 

actividades de procesamiento 

sintáctico y el reconocimiento de 

signos de puntuación. 

Estructuras 

Gramaticales 

Signos de puntuación 

 

Copias de la 

ficha de 

evaluación de la 

sesión, copias 

de las fichas de 

Costo: 20,00 
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trabajo varios 

dibujos, resma 

de hojas. 

Parlantes, 

música.   

SESIÓN V 

 

Procesos 

Semánticos 

 

Ejercitar los procesos semánticos 

mediante la comprensión de 

oraciones y textos extrayendo los 

significados y mensajes de los 

textos presentados.   

Comprensión de 

oraciones 

Comprensión de 

textos 

Comprensión oral 

Copias (ficha de 

evaluación) de  

sesión , copias 

de las fichas de 

trabajo varios 

dibujos, resma 

de hojas. 

Parlantes, 

música.   

Costo: 25,00 

            

SESIÓN VI: 

Retroalimentació

n 

 

 

Recopilar la información del 

programa para hacer un 

intercambio de conocimientos 

entre los alumnos y el facilitador. 

Dinámica de grupo 

 

   

Proyector 

Imágenes de las 

fichas  

  

 

Costo: 30,00 

            

SESIÓN VII: 

cierre 

Validar a través de los resultados 

del post – test. Intervención 

psicopedagógica para fortalecer 

la comprensión lectora.  

Dinámica de 

Distensión 

Pues - test 

Copias de la 

Batería de 

Evaluación de 

los procesos 

lectores 

(PROLEC-R) 

 

Compra y 

elaboración de 

recursos 

materiales 

Costo: 240, 00 
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Anexo 62 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA FORTALECER LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES 

DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO B, DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SANTA MARIANA DE 

JESÚS, 2019 – 2020.  

PROBLEM

A 

OBJETIVOS MARCO 

TEÓRICO 

METODOLOGÍ

A  

VARIABLES E  INDICADORES 

¿De qué 

manera el 

programa de 

intervención 

psicopedagó

gica puede 

mejorar la 

comprensión 

lectora en 

los 

estudiantes 

de quinto 

grado de 

educación 

básica 

paralelo “B” 

de la Unidad 

Educativa 

“Santa 

Mariana de 

Jesús”, 

periodo 

2019 – 2020  

 

GENERAL.  

-

 Propon

er un programa 

de intervención 

psicopedagógic

a para 

fortalecer la 

comprensión 

lectora en 

estudiantes del 

quinto grado 

de educación 

básica “B” de 

la Unidad 

Educativa 

Particular 

“Santa Mariana 

de Jesús” 

periodo 2019 – 

2020  

 

ESPECÍFICO

S 

1. Comprensión 

lectora. 

1.2. Bases teóricas 

de la Lectura 

1.3. ¿Qué se 

entiende por leer? 

1.4. Lectura 

1.5. La 

comprensión 

lectora 

1.6. Dimensiones 

de la comprensión 

lectora. 

1.6.1. Precisión. 

1.6.2. Fluidez. 

1.6.3. Estrategias 

de auto monitoreo 

y auto corrección. 

1.6.4. La 

interpretación. 

1.6.5. La 

retención. 

1.6.6. La 

organización. 

TIPO  

Enfoque 

Cualitativa Tipo 

descriptiva 

DISEÑO  

Cuasi experimental 

Es un diseño de un 

solo grupo con 

medición previa 

(antes) y posterior 

(después) de la 

variable 

dependiente, pero 

sin grupo control  

Pre –post test con 

un solo grupo  

Esquema del 

diseño:  

G   O1   X   O2 

Donde: 

X: variable 

independiente 

(programa 

psicopedagógico). 

Variable I: programa de intervención psicopedagógico  

Dimension

es 

Indicadores Actividades 

de logro 

(sesiones) 

Evaluació

n 

II. Ide

ntificación 

de letras:  

 

 

 

II. 

Procesos 

léxicos.  

 

 

III. 

Procesos 

Sintáctico

s 

 

 

 

IV. 

Procesos 

f. Nombre o Sonido de las 

letras  

g. Igual o diferente. 

 

 

 

 

h. Lectura de palabras  

i. Lectura de 

pseudopalabras 

 

 

j. Estructuras 

gramaticales 

(16 actividades)  

6. Signos de puntuación  

 

 

7. Comprensión de oraciones  

(16 actividades)  

- Sesión 

N°: 1. 

Sensibilización 

Actividad: 

Aplicación de 

Pre – Test. 

- Sesión 

N° 2. 

Identificación 

de letras. 

Actividades: 

sonido de las 

letras, iguales 

o diferentes. 

- Sesión 

N° 3.  

Procesos 

léxicos. 

Actividades: 

lectura de 

Aplicació

n de una 

hoja de 

evaluació

n diaria de 

las 

sesiones 

que consta 

con los 

parámetro

s de 

evaluació

n:  

- Si 

- No 

- En parte  
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-Identificar las 

dificultades de 

los procesos 

lectores que 

muestran los 

estudiantes del 

quinto grado 

“B”, mediante 

la aplicación 

de la batería de 

evaluación de 

los procesos 

lectores batería 

PROLEC-R.  

 

-Elaborar un 

programa de 

intervención 

psicopedagógic

a mediante la 

modalidad de 

sesiones para 

fortalecer la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes 

investigados. 

   

-Implementar 

el programa de 

intervención 

1.6.7. La 

valoración. 

1.7. Niveles de 

comprensión 

lectora. 

1.7.1. Nivel de 

decodificación. 

1.7.2. 

Comprensión 

literal 

1.7.3. 

Reorganización de 

la información. 

1.7.4. 

Comprensión 

inferencial 

1.7.5. 

Comprensión 

crítica – valorativo 

1.7.6. Nivel 

apreciativo 

1.7.7. Nivel 

creador 

1.8. Procesos 

lectores 

1.8.1. ¿Qué es el 

proceso lector? Y 

¿Cuáles son su 

etapa? 

1.8.2. Principales 

procesos 

O1: medición 

previa (antes de la 

intervención) de la 

variable 

dependiente 

(comprensión 

lectora). 

O2: medición 

posterior 

(desarrollo de la 

intervención) de la 

variable 

dependiente, con 

una duración de 7 

sesiones, dentro 

del año lectivo 

2019-2020. 

PROCEDIMIEN

TO:  

Se aplicará la 

Batería PROLEC-

R (F. Cuentos y 

otros) de 

evaluación de los 

procesos lectores. 

 

POBLACIÓN:  

La población está 

conformada por 48 

estudiantes que 

presentan bajos 

Semántico

s 

 

8. Comprensión de textos.  

9. Comprensión Oral 

 

palabras, 

lectura de 

Pseudopalabra

s. 

- Sesión 

N° 4.  

Procesos 

Gramaticales. 

Actividad: 

estructuras 

gramaticales. 

Actividad: 

Signos de 

puntuación. 

- Sesión 

N° 5.  

Procesos 

semánticos. 

Actividad: 

comprensión 

de oraciones. 

Actividad: 

comprensión 

de textos. 

Actividad: 

Comprensión 

Oral. 

- Sesión 

N° 6.  

Retroalimentac

ión. 
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psicopedagógic

a para 

fortalecer la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes 

investigados 

del quinto 

grado “B” de la 

Unidad 

Educativa 

Particular 

“Santa mariana 

de Jesús”. 

   

-Demostrar la 

efectividad de 

la aplicación 

del programa 

de intervención 

psicopedagógic

a para 

fortalecer la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes 

investigados.  

 

1.8.3. Buenos y 

malos lectores 

1.8.4. Buenos 

lectores 

1.8.5. Malos 

lectores 

1.8.6. Factores 

intervinientes en 

la comprensión 

lectora. 

1.8.7. Dificultades 

de decodificación 

1.8.8. Pobreza de 

vocabulario 

1.8.9. Falta de 

conocimientos 

previos 

1.8.10. 

Desconocimiento 

o falta de dominio 

de las estrategias 

de comprensión 

2. Programa de 

intervención 

psicopedagógica. 

2.2. Definición de 

programa 

2.2.1. Tipos de 

programas 

2.2.2. Criterios o 

pautas para la 

niveles de 

comprensión 

lectora de 5to 

grado, paralelos A 

y B de la Unidad 

Educativa 

Particular “Santa 

Mariana de Jesús”, 

2019-2020. 

 

TIPO DE 

MUESTRA:  

 Estudiantes 5to 

grado de 

Educación Básica, 

paralelo “B”.  

TAMAÑO DE 

MUESTRA:  

27 estudiantes 

 

TÉCNICAS  

INSTRUMENTO

S 

Variable DE: 

Comprensión 

Lectora. 

Técnicas: 

Programa 

Psicopedagógica 

para mejorar la 

comprensión 

lectora. 

- Sesión 

N° 7.  

Cierre 

Actividad: 

aplicación de 

Post – Test. 

 

Variable DE:  Comprensión Lectora 

Dimensione

s 

Indicadores Niveles de evaluación  Batería de 

evaluación  

- Ident

ificación de 

Letras. 

 

 

 

 

 

 

- Léxi

cos de la 

lectura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Procesos 

gramaticale

1. Nombre o 

Sonido de las 

letras. 

 

2. Igual-

Diferente. 

 

 

3. Lectura de 

Palabras. 

 

 

 

4. Lectura de 

Pseudopalabra

s. 

 

 

5. Estructuras 

Gramaticales. 

 

 

- Dificultad severa 0 – 

61  

- Dificultad leve     62 – 

100  

- Normal               101 o 

más  

 

- Dificultad severa. 0 – 

15  

- Dificultad leve     16 – 

27   

- Normal                 28 o 

más 

  

- Dificultad severa.  0 – 

57  

- Dificultad leve     58 – 

93   

- Normal                 94  

o más 

 

 

- PROLEC-R. 

Batería de 

evaluación de 

los procesos 

lectores. (F. 

Cuentos y otros) 
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elaboración de un 

programa 

2.2.3. 

Características de 

un programa 

2.3. 

Conceptualización 

de intervención 

psicopedagógica 

2.4. La 

intervención 

psicopedagógica 

 

Instrumentos: 

Batería PROLEC-

R (F cuentos y 

otros) para la 

evaluación de los 

procesos lectores 

Forma de 

Administración: 

Su administración  

es individual o 

colectiva a sujetos  

entre 6 a 12 

años y su tiempo 

de aplicación 

aproximado 45 

minutos 

 

Variable 

Independiente:  

Programa de 

intervención 

psicopedagógica 

  

Técnicas: sesiones 

 Instrumentos: 

Batería PROLEC-

R (F cuentos y 

otros) para la 

evaluación de los 

procesos lectores 

ESTADÍSTICA  

A UTILIZAR  

s de la 

lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

semánticos 

de la lectura  

 

 

6. Signos de 

puntuación. 

 

 

 

7. 

Comprensión 

de Oraciones. 

 

8. 

Comprensión 

de Textos. 

 

 

9. 

Comprensión 

Oral  

- Dificultad severa.   0 – 

32 

- Dificultad leve       33 

– 52  

- Normal                   53 

o más 

 

- Dificultad severa.    0 

– 9 

- Dificultad leve       10 

– 12   

- Normal                   13 

– 16 

 

 

 

- Dificultad severa.    0 

– 14  

- Dificultad leve       15 

– 19  

- Normal                  20 

o más 

 

 

- Dificultad severa.   0 – 

13  

- Dificultad leve      14 

– 15  

- Normal                    16 

- Dificultad severa.    0 

– 5  
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Estadística 

descriptiva y el 

empleo de 

coeficiente de 

correlación lineal 

de Pearson. 

 

 

- Dificultad leve         6 

– 9  

- Normal                  10 - 

16  

- Dificultad severa.    0   

- Dificultad leve         1 

– 3   

- Normal                    4 

– 8 
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