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b. RESUMEN 

La presente investigación se titula:  ESTRATEGIA PSICOPEDAGÓGICA PARA 

SUPERAR LAS DIFICULTADES DE LA COMPRENSION LECTORA EN 

ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO A, DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA ADOLFO VALAREZO, 2019-2020, el objetivo general fue 

proponer una estrategia Psicopedagógica para superar las dificultades de la comprensión lectora. 

Es de tipo descriptivo explicativo; diseño no experimental de corte transversal; se usó los 

métodos científico, analítico, inductivo, deductivo; se aplicó la Batería de Evaluación de los 

procesos Lectores (PROLEC-R) a la muestra de 24 estudiantes de la Unidad Educativa “Adolfo 

Valarezo”. En cuanto a los resultados más relevantes se encontró que en la: Tabla 2: prueba 1: 

Identificación de letras, el 50% tienen dificultades leves en la actividad Nombre de letras; Tabla 

3: prueba 2: procesos léxicos, el 70,83% muestran dificultades severas en la actividad Lectura 

de palabras; Tabla 4: prueba 3: procesos sintácticos, el 91,67% manifiestan dificultad severas 

en la actividad signos de puntuación; Tabla 5: prueba 4: procesos semánticos el 95,83% 

evidencian dificultades severas en la actividad de comprensión de oraciones. Se concluyó que 

los y las estudiantes presentan dificultades en la comprensión lectora, ubicándose en niveles 

dificultad leve y severa. 
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SUMMARY 

This research is entitled: PSYCHO-PEDAGOGICAL STRATEGY FOR 

OVERCOMING THE DIFFICULTIES OF READING COMPREHENSION IN 

STUDENTS IN THE SIXTH GRADE PARALLEL A, BASIC EDUCATION FROM THE 

ADOLFO VALAREZO EDUCATIONAL UNIT, 2019-2020, the general objective was to 

propose a Psychopedagogical strategy to overcome the difficulties of reading comprehension. 

This descriptive explanatory research; nonexperimental cross-sectional design; the following 

scientific, analytical, inductive, and deductive methods were used; the Reader Process 

Evaluation Battery (PROLEC-R) was applied to the sample of 24 students from “Adolfo 

Valarezo” educational unit. Regarding the most relevant results, it was found that: Table 2:  test 

1; identification of letter, 50% have slight difficulties in the activity name of letters; Table 3: 

test 2: lexical processes, 70, 83% showed severe difficulties in the activity Reading words; Table 

4: test 3: syntactic processes 91, 67% show severe difficulty in punctuation marks activity of 

understanding sentences; Table 5: test 4: semantic processes, 95, 83% show severe difficulties 

in the activity of understanding sentences. It is concluded that those investigated have mild and 

severe difficulties in certain activities processes of reading comprehension.  

It was concluded that the students present difficulties in reading comprehension, being located 

in levels of mild and severe difficulty. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 Es de vital importancia entender que leer es comprender pero no se simplifica sólo a 

eso, sino también el lector debe ser capaz de asimilar conocimientos, extraer ideas, resumir 

y esquematizar; todo este proceso es a lo que se le denomina “comprensión lectora”. Por el 

contrario, un lector que presente problemas en dicho proceso, se verá limitado a leer de 

forma fluida pero sin poder extraer el conocimiento del texto que está leyendo.  

Es así que, el proceso de lectoescritura es considerado una estrategia que adquiere una 

persona y  permite que la misma obtenga la competencia de leer, interpretar y relacionar un 

texto. Por lo anteriormente mencionado la estrategia de lectoescritura se vuelve importante 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la adquisición de nuevo conocimiento. 

En esta misma línea, tomando en cuenta los dos enunciados mencionados,  se puede 

afirmar que la comprensión lectora se usa en toda la vida educativa y profesional de una 

persona para el entendimiento de los textos de apoyo, y por ello es de relevancia que se 

desarrolle con éxito durante los primeros años del desarrollo educacional de un niño, y así 

poder alcanzar el éxito académico, por ende,  tener una vida digna.  Por todo lo dicho 

anteriormente, la investigación será abordada desde un enfoque psicopedagógico.  

De esta manera, con base en la problemática mencionada, se formula la pregunta de 

investigación: ¿La estrategia psicopedagógica permitirá superar las dificultades de la 

comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de educación general básica 

paralelo “A” de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”, periodo 2019-2020? 

Es así que, la presente tesis denominada: ESTRATEGIA PSICOPEDAGÓGICA 

PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO A, 
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DE LA UNIDAD EDUCATIVA ADOLFO VALAREZO, 2019-2020. Se justifica debido 

a que la muestra de estudio evidencia dificultades en la comprensión lectora, además de que 

existe interés académico por la temática y por esto se hace evidente la necesidad de 

modernizar las estrategias psicopedagógicas. 

De modo que, para el desarrollo del presente estudio se planteó como objetivo general: 

proponer una estrategia Psicopedagógica para superar las dificultades de la comprensión 

lectora; y como objetivos específicos en la investigación se formularon: Evaluar los 

procesos que intervienen en la lectura (Identificación de letras, léxicos, sintácticos y 

semánticos) para determinar el nivel de dificultad de comprensión lectora de los estudiantes 

de sexto grado de educación básica de la Unidad Educativa Adolfo Valarezo, mediante la 

aplicación de la Batería de Evaluación de los Procesos Lectores PROLEC-R (F. Cuetos);  

Analizar los referentes teóricos-metodológicos que fundamentan las dificultades en los 

proceso intervinientes en la comprensión lectora de los niños y niñas; Elaborar la  estrategia 

psicopedagógica para superar las dificultades de la comprensión lectora en los procesos de 

identificación de letras léxicos, sintácticos y semánticos en los estudiantes de sexto grado 

de Educación Básica paralelo A, de la Unidad Educativa Adolfo Valarezo. 

En cuanto a la revisión de literatura se ha fundamentado con rigor científico, citando a 

varios autores. Es así que, la variable comprensión lectora hace referencia a un proceso  de 

razonamiento general, mediante el cual se utilizan conceptos, se desarrollan hipótesis, se 

valoran y  pueden ser modificados a medida que avanza la lectura (Arteaga, 2015); 

englobando subtemas como: tipos de comprensión lectora, bases científicas de la 

comprensión lectora. Por otro lado, la variable estrategia psicopedagógica alude a un 

proceso de toma de decisiones sobre la selección y uso de procedimientos de aprendizaje 
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que facilitan un aprendizaje activo, intencional, autorregulado y competente en función de 

la meta (Pérez y Gutierrez, 2013). 

En cuanto a los materiales y métodos; la investigación tiene un enfoque cuantitativo 

debido a que se empleó para la recolección de datos, y mediante esto probar la hipótesis 

empleando la medición numérica y el análisis estadístico de los resultados obtenidos. 

También es de corte transversal porque se realizó en un tiempo determinado, para ser más 

específicos en el periodo 2019- 2020.  

En esta misma línea, el tipo de investigación descriptivo-exploratorio para realizar el 

análisis del problema con la finalidad de determinar la factibilidad de la investigación, 

también se usó para identificar la existencia de la problemática mediante un diagnóstico 

inicial y descriptiva explicativa para entender las causas del déficit en la comprensión 

lectora que presentan estudiantes. 

En el mismo orden de ideas, la modalidad de investigación fue bibliográfica, ya que se 

empleó para comprobar la veracidad teórica científica de la presente investigación mediante 

el uso de documentos científicos experienciales. También fue de campo ya que el 

diagnóstico se desarrolló en el lugar de los hechos mediante la aplicación de la Batería de 

evaluación de los procesos lectores PROLEC-R a una población de 24 estudiantes. Está 

basada en un diseño no experimental debido a que no hubo intervención directa e 

intencionada en la problemática de estudio. Los métodos usados fueron: científico, 

deductivo, inductivo, analítico, sintético e histórico lógico. 

De otra forma, los resultados obtenidos que generan más inquietud en la investigación 

se detallan a continuación: en la tabla 2: prueba 1, Identificación de letras, el 50% tienen 

niveles de dificultad leve en la actividad Nombre de letras; asimismo, en la tabla 3: prueba 
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2, procesos léxicos, el 70,83% presentan niveles de dificultad severa en la actividad Lectura 

de palabras; de igual manera, en la tabla 4: prueba 3, procesos sintácticos, el 91,67% 

manifiestan niveles de dificultad severa en la actividad signos de puntuación; en esta misma 

línea, en la tabla 6: prueba 5, procesos semánticos, el 95,83% evidencian niveles de dificultad 

severa en la actividad de comprensión de oraciones. 

Por ende, con los resultados obtenidos y mencionas anteriormente se llegó a la 

conclusión de que los y las estudiantes presentan dificultades en la comprensión lectora, 

ubicándose en niveles dificultad leve y severa en determinadas actividades que engloban los 

procesos de la comprensión lectora. 

    Para finalizar, la tesis se encuentra estructurada en coherencia con lo dispuesto en el 

artículo 151 del Reglamento Académico de la Universidad de Loja, en vigencia el cual 

comprende título, resumen en castellano y traducido al inglés, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos.  

En virtud de todo lo mencionado, se espera que la presente investigación pueda llegar a 

tomarse en cuenta como una propuesta de intervención, y que sea pionera de otras 

investigaciones referente a la problemática.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Comprensión Lectora 

La Lectura comprensiva 

 Para empezar, como se ha mencionado anteriormente la lectura comprensiva juega un 

papel relevante en todo el proceso educativo y social que experimenta una persona a lo largo 

de toda su vida. 

 Es así que, según Santos (2012), expresa que la lectura comprensiva es fundamental 

para moverse con autonomía y sin dificultades en el proceso educativo que curse el individuo 

en toda su vida. Por ello, leer y escribir aparecen como objetivos esenciales en la etapa de la 

infancia, y que debe ser perfeccionada a posterior (Santos, 2012, pág. 7). 

 Tomando en cuenta lo anteriormente dicho, se puede afirmar que la lectura 

comprensiva aporta en todo el proceso educativo debido a que ayuda a la adquisición del 

nuevo conocimiento mediante la lectura de textos e interpretación de los mismos. Es 

imperativo que los estudiantes desde sus inicios en la vida educativa vayan fortaleciendo los 

procesos que intervienen en la comprensión lectora. 

Asimismo Arteaga (2015) destaca que la lectura comprensiva puede  considerarse como 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 modifican los conceptos necesarios a medida que se va avanzando en la lectura 

(Arteaga, 2015, pág. 15).  
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Por lo tanto, desde un punto de vista pedagógico es necesario crear estrategias para facilitar el 

entendimiento de un texto, por lo que se necesario entender los conceptos y a partir de ahí 

desarrollar hipótesis y valorar el significado de lo escrito en un texto.  

 Por otro lado, Arteaga (2015) parafraseando a Catalá (2001) expresa que existen 

diferentes tipos de Comprensión, nombradas a continuación: 

Comprensión literal: Este tipo de comprensión ayuda a que el lector pueda reconocer 

de forma explícita lo que se expone en el texto. Por ende, este tipo de comprensión lectora se 

aplica mayoritariamente en las escuelas, logrando que el estudiante adquiera capacidades, 

tales como: distinguir entre información relevante e irrelevante, localizar la idea principal, 

identificar hechos que son dados por causa-efecto, acatar instrucciones, localizar sinónimos y 

a su vez lo antónimos, manejar el vocabulario pertinente a su edad, etc. Una vez que el lector 

ha dominado este tipo de comprensión, podrá expresar lo que ha entendido de la lectura, 

además de actividades como retener la información para después dar un criterio (Arteaga, 

2015, pág. 15). 

Por ende, la comprensión literal puede considerarse el primer paso para entender las 

estructuras lingüísticas de un texto, desde el entendimiento de determinados términos hasta 

ideas que se encuentras de forma explícita en el texto. 

Comprensión reorganizativa: Se trata de sintetizar, resumir, reordenar ideas 

con base a la información recolectada al momento de leer un texto, para posteriormente 

desarrollar una síntesis de la misma. Mediante este tipo de comprensión el lector logrará las 

siguientes habilidades: establecerse objetivos y con base a estos localizar la información, 

descartar la información redundante e innecesaria, jerarquizar la información, restructurar 
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textos, desarrollar esquemas, estrategias mentales para organizar la información de manera 

eficiente (Arteaga, 2015, pág. 16). 

Con base en lo anteriormente mencionado,  cuando el individuo alcanza este nivel de 

comprensión lectora adquiere la capacidad de sintetizar la información mediante diferentes 

estrategias y esquemas mentales, así descartando, agregando o reconstruyendo definiciones 

según su nivel de entendimiento. 

Comprensión inferencial o interpretativa:  En relación a este tipo de 

comprensión busca que el lector interactúe de forma continua con el texto con el objetivo de 

que el mismo logre manipular la información obtenida y así la combine con información que 

sabe, para posteriormente desarrollar conclusiones. También ayuda a que el alumno desarrolle 

capacidades para formular hipótesis, prever comportamientos, identificar secuencias lógicas, 

identificar significados de palabras desconocidas y determinar efectos-causa mediante la 

inferencia (Arteaga, 2015, pág. 16). 

Lo que significa que cuando el lector ha alcanzado este punto en la comprensión de 

textos se encuentra en la capacidad de manipular los mismos y así  formular nuevos 

conocimientos derivados del enunciado principal encontrado en una lectura. 

Comprensión crítica o profunda:  El lector deberá usar un conjunto de juicios 

propios, con respuestas consideradas subjetivas, y así realizar una interpretación personal del 

texto que está leyendo. De igual forma, las habilidades que logrará desarrollar el lector 

mediante este tipo de comprensión son: conceptuar el contenido de un texto mediante su 

criterio, discernir la diferencia entre opinión y hecho. Todo esto con la finalidad de que el 
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lector construya su propia realidad, y jerarquice los valores a su criterio (Arteaga, 2015, pág. 

16). 

Con base en lo anterior, se puede aseverar que la lectura comprensiva utiliza una serie de 

procesos que el lector deberá desarrollar para tener un entendimiento efectivo al momento de 

leer. También se debe recalcar que las mismas pueden estar estrechamente relacionadas entre 

sí en el área profesional o en el área educativa.  

Bases Científicas de la Comprensión Lectora 

     Para iniciar este apartado se debe entender que las bases científicas nos ayudan a 

comprender los procesos que intervienen en la comprensión lectora, las cuales son: 

perceptivos, léxico, sintáctico y semántico.  

Según F, Cuetos., Rodríguez, B., Ruano, E., y Arribas, D. (2014) aseguran que: “es 

importante comprender los procesos que se manifiestan en la descodificación de información 

y comprensión lectora” (Cuentos, F., Rodríguez, B., Ruano, E. y Arriba, D., 2014, pág. 18). 

     Con base en lo anterior,  se recalca la importancia de estudiar los procesos ya 

mencionados anteriormente. 

Procesos Perceptivos 

      Para entender cómo funciona este tópico, es de vital importancia citar a Aragón 

(2011), en donde nos menciona que:  

Este proceso contiene actividades como el reconocimiento de palabras y aprender a 

discriminar e identificar las letras, su dominio permite discriminar las mismas de forma 

aislada y dentro de estructuras, es decir, en palabras. La importancia de este proceso, nace 
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en que el lector tiene que llegar a entender cómo se relacionan los símbolos y los sonidos 

(Aragón, 2011, pág. 1)  

Por lo tanto, se puede afirmar que los procesos perceptivos hacen referencia a las 

actividades que ayudarán al entendimiento de términos y la identificación de la estructura de 

los mismos con la finalidad de facilitar el entendimiento. 

Proceso para los reconocimientos de letras y sonidos 

   Tal y como lo menciona Aragón (2011), existe un proceso que es vital dentro del 

reconocimiento de letras y sonidos, que es el siguiente: 

1. Para empezar, lo primero que se da es un proceso de analizador ortográfico, el cual 

tiene como misión percibir y analizar los rasgos físicos de cada letra. 

2. Existen procesos biológicos, como lo es el movimiento ocular que se desplazada de 

izquierda a derecha mediante saltos rápidos  

3. Una vez identificada, pasa por la memoria icónica, la cual es un tipo de memoria 

breve que no retiene información y tampoco ayuda a la interpretación cognitiva, 

pero si tiene una gran capacidad de almacenamiento al igual que ayuda a mantener 

la información en su estado puro. 

4. Posteriormente, pasa a la memoria visual o de corto plazo, donde su duración es 

mayor, que permite almacenar durante más tiempo lo que hemos leído. 

5. Se compara la información que tenemos en la memoria a corto plazo, con la 

información que existe en la memoria a largo plazo, y así ver si tenemos 

almacenada la palabra. 
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Es así que, el proceso de reconocimiento de letras empieza desde la infancia, en donde 

los estudiantes deben tener en su memoria una representación gráfica de todas las letras para 

la comprensión del texto; el reconocimiento de letras va en función al alfabeto que sea propio 

del idioma. 

Proceso Léxico 

     En cuanto al léxico, el mismo es de fundamental importancia, como expresa Pereira (2014) 

el léxico cubre la estructura de forma global de palabras simples y multipalabras, establecidas 

en un idioma.  

 Lo que nos lleva a deducir que el léxico brinda la posibilidad a los estudiantes a 

adquirir conocimientos de un conjunto de palabras, aunque estén en una oración o fuera de 

una. 

 Por otra parte Vega (2015) define al léxico como todo el vocabulario básico y el 

vocabulario disponible de una lengua.  

Con concordancia, es importante que el lector posea el mayor conocimiento de 

términos y de esta forma pueda entender diferentes palabras que comúnmente significarían 

una actividad difícil para alguien que no posee un buen nivel léxico. 

Asimismo Solís (2011), expresa varias estructuras del contenido Léxico; nombradas a 

continuación: 

Fluidez léxica: El léxico está ubicado en la memoria semántica. La unión de la 

memoria semántica con la memoria episódica, forman la memoria declarativa; La memoria 

declarativa es definida como aquella que lleva una anotación de todos los sucesos que se 

pueden recuperar de forma consciente.  
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Con relación a lo anterior, la memoria declarativa juega un papel importante en recordar 

los términos que el lector conozca, si el mismo no puede acceder a este tipo de información 

puede existir la presencia de dificultades en la comprensión lectora. 

Por otro lado Artiles (1987); menciona que el término léxico, engloba todo método que 

nos ayuda al reconocimiento de una palabra mediante la distinción visual de la misma, con la 

finalidad de obtener la información fonética y semántica ligada a dicha palabra, y también 

menciona que la recuperación de una palabra depende de la velocidad y la precisión, en donde 

estos procesos están liderados por el léxico mental. 

De modo que, según la información obtenida, podemos asegurar que la fluidez léxica es 

el procesamiento y recuperación de una palabra dentro de la memoria declarativa con el fin de 

expresarla en una situación determinada, haciendo relación esto último con el tiempo y 

precisión de dicha recuperación.  

Competencia léxica: En este apartado Aramburú (2019) define a la competencia 

semántica como: 

Es la capacidad de análisis de la constitución morfémica de una palabra, el 

reconocimiento de su lengua nativa, la aplicación de reglas léxicas para la elaboración de 

nuevas palabras. El léxico desarrolla un papel fundamental al momento de la identificación 

de las palabras, en el momento en el que se recurre a la selección de palabras adecuadas; 

dependiendo del mensaje que el individuo quiera brindar (Aramburú, 2019, pág. 14).  

Aludiendo a Aramburú (2019), la competencia semántica permite identificar el uso 

correcto de los términos, a manera de que el lector pueda reconstituir nuevas oraciones 

mediante la identificación del significado del mismo. 
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En esta misma línea, Aramburú (2019) dice que un vasto vocabulario es imperativo al 

momento de adquirir el lenguaje, e identifica las siguientes ventajas: facilita la lectura sin 

errores de comprensión, permite que el lector no confunda las palabras, y permite un nivel de 

comunicación más profunda. La importancia de la competencia léxica yace en cuatro 

instancias: a) Ayuda a analizar los principios que se dan al momento de adquirir el 

vocabulario; b) Identificar el orden que se da en las fases de la adquisición del lenguaje; c) 

constatar las diferentes etapas en la lengua de origen; d) indagar si en el aprendizaje del 

lenguaje afectan factores individuales y de contexto (Aramburú, 2019, pág. 15). 

El proceso de lectura de palabras es la parte en donde se puede diferenciar entre buenos y 

malos lectores. Es muy común que gran parte de las dificultades de la compresión lectora se 

produzcan al momento del reconocimiento de una palabra. 

Organización de lexicón:  la organización de lexicón hace referencia a todos los 

métodos a través los cuales los niños logran aprender el vocabulario. Es así que, Aramburú 

(2019) expresa la existencia de  3 tipos de tareas: a) etiquetado; b) empaquetado: facilita 

organización de objetos; c) construcción de redes y agrega que la conformación del léxico está 

constituida por palabras, y los diferentes errores del hablante al momento de hablar, como por 

ejemplo: sustitución, activación (Aramburú, 2019, pág. 16).  

Lo que significa que, errores en la organización del lexicón pueden llevar a errores de 

secuencias en el uso de los términos, errores al momento de enlazar las palabras, y por último 

dificultades para remplazar determinadas palabras por términos de semejante significado. 
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Características de la información contenida en el lexicón:  

 En relación con las características de la información contenida en el léxico, el autor 

Aramburú (2019) dice que: “la información contenida en el lexicón ayuda a entender los 

niveles del lenguaje que un estudiante posee, y así mismo que tipo de información posee un 

mensaje” (Aramburú, 2019, pág. 17). 

 Aludiendo a Aramburú (2019), la información del lexicón determinará el nivel de 

expresión que un lector posea, es decir, entre más información el lector adquiera, su 

conocimiento sobre la lengua que hable será extenso, y por ende, la cantidad de términos que 

conozca será aún mayor. 

 Entre ellos Aramburú (2019) explica los siguientes niveles. 

a. Información semántica:  Ayuda a la identificación del significado propio de cada 

palabra, y se inserta en una cierta estructura semántica, dependiendo del contexto, y 

otras características, a través de la identificación de afirmaciones que pueden ser 

consideradas verdaderas o falsas  (Aramburú, 2019, pág. 17). 

Por lo tanto, se puede asegurar que la información semántica permite al lector 

entender la información a partir de la evaluación del contexto que formula una oración, y 

así llegar a brindar criterios que estén relacionados con el texto. 

b. Información sintáctica: Noticia sobre el género gramatical y las funciones que 

puede desempeñar, mediante el reconocimiento de la acción que puede realizar, por 

ejemplo un sustantivo, adjetivo o pronombre. (Aramburú, 2019, pág. 17).  
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En cuanto a la información sintáctica, mediante lo previamente citado, se puede 

afirmar que un apropiado manejo de la misma ayuda a la aplicación correcta de los diferentes 

adjetivos, sustantivos y pronombres dentro de una oración.  

c. Información morfológica:  Brinda información sobre la estructura, y atributo 

morfológico de una palabra, como por ejemplo determinar el plural de las palabras  

(Aramburú, 2019, pág. 17).  

Por su parte, la información morfológica permite al lector entender el proceso de 

formación de una palabra mediante el conocimiento previo de la estructura de la misma. 

d. Información fonológica: notifica las características de cada palabra, y sus 

cualidades suprasegmentales, es decir, se realiza mediante el reconocimiento de 

sonidos individuales, para poder separarla una palabra letra por letra, reconociendo 

cada vocal  (Aramburú, 2019, pág. 17). 

En cuanto a la información fonológica se puede afirmar que ayuda al reconocimiento 

del sonido de cada letra, y a su vez identificar como suenan en conjunto para determinar el 

significado mediante el sonido que forma un conjunto de vocales y consonantes.  

e. Información fonética : brinda la información sobre la articulación de las palabras, 

mediante la percepción física de los sonidos del habla  (Aramburú, 2019, pág. 17). 

Por ende, ayuda a la percepción de los sonidos de una lengua mediante los 

mecanismos perceptivos del lector. 
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f. Información pragmática:  Facilita el uso adecuado de las diferentes partes léxicas 

y la organización de las mismas mediante el reconocimiento del contexto que llega a 

condicionar el uso del lenguaje  (Aramburú, 2019, pág. 17). 

 Los diferentes tipos de información que podemos encontrar en el proceso léxico 

engloban todas las partes de una palabra ya sea fonéticas, como en su estructura gramatical. 

Esto ayuda a identificar el significado, y como consecuente el entendimiento completo de una 

palabra al momento de escucharla y leerla. 

 Clases de palabras 

 Para empezar con la temática es necesario mencionar a  Aramburú (2019) manifiesta 

que tenemos diferentes clases de palabras, las cuales están distribuidas en dos grupos: las 

palabras de inventario abierto y palabras de inventario cerrado. Aramburú (2019) las expone a 

continuación: 

a. Palabras de inventario abierto:  Son palabras que el hablante ira  cambiando o 

durante toda su vida, también tienen información de carácter semántico; y se da 

mediante el uso y la identificación de sustantivos, adjetivos y verbos (Aramburú, 2019, 

pág. 18).  

b. Palabras de inventario cerrado:  Son de carácter gramatical, y son aquellas que se 

requieren para poder expresarse de forma correcta. Para esto es importante el 

reconocimiento de los artículos, conjunciones, morfemas y adverbios  (Aramburú, 2019, 

pág. 18).  



19 

 Es de vital importancia que el lector maneje los tipos de palabras de forma correcta, 

debido a que en la estructura de una oración se necesita artículos, conjunciones, verbos, 

adverbios para brindar un significado completo a la misma  (Aramburú, 2019, pág. 18). 

Proceso Semántico 

Para poder explicar la semántica es necesario mencionar que Aramburú (2019) 

menciona que: 

La semántica es un proceso lingüístico que tiene como función el estudio del 

significado de los diferentes signos lingüísticos y las diferentes combinaciones en sus 

múltiples niveles de organización del sistema lingüístico, es decir, en las frases, en los 

enunciados y las palabras; La semántica de forma específica, es alusiva al significado de 

las palabras además se necesita una comprensión puntual y amplia de sus categorías 

(Aramburú, 2019, pág. 19).  

Por consiguiente, cuando hablamos de semántica dentro de la compresión lectora la misma 

hace alusión al significado que se le da a una oración dentro de un contexto determinado, por 

lo que es necesario una comprensión puntual para un buen nivel interpretativa de la misma. 

 Por lo tanto, parafraseando a Aramburú (2019): El componente semántico es la figura 

lingüística de los objetos, personas, eventos, acciones, relaciones, que los sujetos conocen y 

son parte del mundo, asimismo se considera que es el contenido del lenguaje y se explica en 

término de significados discursivo y textual.  

A continuación, se brinda información de las diferentes estructuras semánticas que 

Según Del Barrio de la Rosa (2011), que se consideran de importancia: 
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Competencia semántica 

Para explicar el siguiente apartado es necesario mencionar a Aramburú (2019) y a Del 

Barrio de la Rosa (2011) que expresan que la competencia semántica es un conocimiento 

intuitivo e intrínseco que el ser humano tiene de todas las unidades léxicas de los diferentes 

idiomas y de las diferentes reglas que se aplican en los mismos al momento de combinarlas.  

Asimismo, explican que la competencia semántica hace referencia a la probabilidad 

que tiene un individuo de poder identificar de forma correcta los significados de una palabra, 

y ayuda a que el individuo tenga la capacidad de analizar y abstraer el significado de una 

palabra que llegue a desconocer a partir del contexto dado, también aporta al reconocimiento 

de errores propios en la actualización del significado asimismo de una posible ambigüedad en 

una oración.  

Como se puede identificar en la teoría, la competencia semántica brinda al lector la 

capacidad de unir o enlazar términos con una finalidad expresiva. El lector al momento de leer 

tiene que tener automatizado la capacidad de identificar significados intrínsecos del texto, 

analizando su contexto y realizando un proceso de descarte de errores para evitar errores de 

ambigüedad en una oración. 

Significado y significante. 

En relación con el significado, significante y referente, Aramburú (2019) manifiesta 

que existe un dualismo entre significado y significante, es decir,  el significante es el enlace 

establecido entre el significado y la simbolización del lenguaje, el cual da respuesta a una 

representación social que se da por una vivencia significativa con el objeto anticipado. El 

significado se define como un conjunto de propiedades conceptuales relacionadas de forma 

constante a un significado. 
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En otras palabras el significante es el significado de la interpretación del lenguaje 

previamente aprendido por el lector, es decir, no hay significado aparente si el lector no 

entiende o no conoce el lenguaje mostrado en una lectura. 

Tipos de significado 

En el momento de la adquisición del lenguaje, este va desarrollando de forma natural, 

donde Aramburú (2019) señala que existen diferentes tipos con base en la evolución del niño, 

dependiendo al incremente, variación y relación de los significados de una palabra, cuales se 

van integrando en su vocabulario y consolidan su competencia semántica. A continuación, 

Aramburú (2019)  explica los tipos de siguientes tipos significados: 

a. Significado de referencia:  Es la capacidad de brindar una clasificación lingüística a un 

objeto, concepto, o evento determinado.  

b. Significado semántico:  Le brinda la capacidad al sujeto de agrupar los referentes en 

relación a los campos conceptuales, es decir, adjetivos dimensionales y las palabras 

familiares para él. 

En otras palabras, la estructura gramatical de una oración contiene diferentes componentes, 

por ejemplo: verbo, sujetos, y artículos, a esto podemos llamarle significado de referencia; 

mientras que el significado semántico son los adjetivos que logran clasificar las palabras 

relacionadas con la semántica del lector. 

Sintaxis 

El estudio de la Sintaxis es sin duda de suma importancia, donde Ramón (2015) afirma 

que:  

Es la rama de la gramática que estudia el grupo de elementos fónicos y las diferentes 

formas en que se habla, específicamente en las áreas de: Acento, entonación de los textos y 
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ritmo. También toma parte en la estructuración de los textos, y la manera de cómo se ordenan 

las ideas y  los signos de puntuación de forma lógica y ordenada (Ramón, 2015).  

Es así que, podemos asumir que la sintaxis hace referencia a la construcción de un 

texto, a partir de varios procesos intrínsecos del mismo, por ejemplo: signos de puntuación. 

También es una cualidad del texto para saber identificar si el mismo tiene un sentido lógico, y 

si da a entender su significado. 

Procesos sintácticos en la Lectura 

Para el estudio este tema, Muros (2009)  hace referencia a que los procesos sintácticos 

facilitan las identificaciones de las diferentes partes de una oración y el valor de las mismas 

partes con la finalidad de poder acceder con eficacia al significado del mensaje que transmite 

dicha oración. Por ende, cuando el lector ya ha conseguido la identificación de las palabras en 

una oración, consecuentemente deberá determinar la forma en que están relacionadas entre sí 

para comprender el mensaje. 

Es decir, significa que los procesos sintácticos ayudan a entender la interacción entre 

diferentes estructuras del lenguaje, por ejemplo: cuál es la función de un verbo, sustantivo, 

adjetivo o pronombre; y a su vez entender el complemento que tendrá que ir a continuación 

para establecer un buen nivel de comprensión sobre el texto que se está leyendo. 

   También agrega que los procesos sintácticos llevados en la lectura son: 

Construcción lógica de las oraciones 

  Se considera ahora a los siguientes autores; según Andrés, Canet y García (2010), 

decían que, con respeto a la construcción lógica de las oraciones, el lector deberá reconocer 

todos los elementos ubicados dentro de la estructura de la oración, el lugar que deben ocupar, 
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porque así permitirá una correcta interpretación por parte del oyente. La construcción lógica 

de la construcción de las oraciones es flexible, y además goza de libertad, sin embargo, esta 

libertad tiene límites dependiendo del texto; Por ejemplo, los textos científicos  deben gozar 

de precisión, exactitud, fluidez, concisión y claridad. 

 Es decir, ejemplificando, al momento de leer una orden para entenderla el lector tendrá 

que identificar la acción (verbo) que se le pide que desarrolle.  

Los sintagmas 

En lo que toca a los sintagmas, Antonio (2012) hace referencia a que son el conjunto 

de unidades agrupadas con la finalidad de formar unidades mayores, por ejemplo: un conjunto 

de fonemas puede formar una palabra, los sintagmas dan paso a las palabras, las palabras dan 

paso a los enunciados y los enunciados a textos.  

Es así que, los sintagmas hacen referencia a las letras dentro de la composición 

gramatical de una palabra, y así poder crear enunciados. A partir de lo dicho anteriormente, 

podemos recalcar la importancia de los sintagmas para la comprensión lectora debido a que 

posibilita la identificación de las letras y así entender la composición de una palabra. 

 El Vocabulario 

Para entender el vocabulario es necesario revisar lo que nos presenta a continuación el 

siguiente autor, según Martín (2009):  

El vocabulario se ha llegado a convertir en un aspecto fundamental en el desarrollo 

de una buena comprensión lectora, no solamente en esta área sino que abarca en toda la 

actividad social y escolar del lector. Y por esto es importante que el lector cuente con los 

recursos lingüísticos necesarios, estos mismo les permitirán el perfeccionamiento del 
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recurso comunicativo y como consecuencia de esto; facilidad de integración social (Martín, 

2009, pág. 241).  

 Por lo tanto, Aludiendo a Martín (2009), el vocabulario se resume en todos los 

términos que el lector conoce, el mismo que dará diferentes formas de expresión para llevar 

un buen nivel de comunicación. 

Asimismo, parafraseando al autor Loureiro (2015),  hace referencia a que conocer el 

vocabulario significa que el lector puede dominar palabras específicas que están ubicadas en 

diferentes categorías: sustantivos, adjetivos, verbos, expresiones; facilitando la explicación de 

un texto. Se debe recordar que un vocabulario extenso facilita la adquisición del lenguaje, para 

lo que el lector deberá automatizar formas, significados y elementos que pertenecen a una 

lengua. 

Lo que significa que, cuando el lector posee un extenso vocabulario tendrá la facilidad 

de identificar con mayor facilidad las palabras en un texto y por ende, determinar el 

significado de un enunciado. Por ello es importante que el Lector tenga automatizado los 

procesos de reconocimiento de sintagmas, significados con la finalidad de conformar un buen 

vocabulario. 

Los signos de puntuación y entonación 

Por otra parte, Barrios (2011), destaca que el uso de los signos de puntuación toma 

relevancia al momento de leer un texto debido a que brinda la posibilidad de comprender 

mejor lo que se ha escrito o se ha leído.  
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También, la autora Barrios (2011) hace referencia a que permiten una entonación 

adecuada frente a la lectura, tomando en cuenta que las frases y oraciones pueden llegar a 

alterar su significado y sentido, variando en el contexto en el que se usen. 

Por lo tanto, los signos de puntuación que contiene un texto permiten evitar la 

ambigüedad dentro de una oración, y brindarle un significado exacto. Además logra que el 

lector encuentre con precisión la intencionalidad comunicativa de un enunciado o lectura. 

Así, en esta misma línea López (2012), expresa la existencia de dos tipos de signos, los 

de puntuación y entonación, por lo tanto, enlista lo más relevantes:  

De Puntuación:  

 La coma: Se emplea para indicar una pausa en una lectura, es de los signos de 

mayor uso y asimismo el que provoca más errores, entre sus funciones López 

(2012) manifiesta que son las siguientes: 

“Sirve para la separación de términos de una enumeración o serie. 

Se emplea para separar frases. 

Logra encerrar palabras o frases incidentales dentro de la oración principal.” 

(López, 2012, pág. 4) 

Por otra parte, el autor nos menciona los errores más comunes que se cometen en el 

uso de la coma: 

 “En medio del sujeto y el verbo. 

 En medio del sustantivo y el adjetivo que lo modifica. 

 Emplearla antes del primer elemento de una serie. 
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 En medio de dos oraciones que no tienen conjunción que llegue a unirlas.” 

(López, 2012) 

 El Punto: El autor López (2012), hace referencia a la existencia de diferentes tipos 

de puntos: punto final, punto y aparte, punto y seguido, punto en las abreviaturas y 

en los números. También menciona que se emplean cuando:  

1. Se hace uso del punto y seguido cuando se finaliza una oración en un mismo 

párrafo; por el contrario, el punto aparte cuando se desee que el texto continúe 

en otro párrafo. 

2. Se emplea el punto final cuando finaliza n texto, o se presencia una división 

importante en un escrito. 

3. Se utiliza después de abreviaturas. 

4. Se usa al final de una línea en donde haya una enumeración. (López, 2012, 

pág. 8) 

 Asimismo, López (2012) alude la existencia de otros tipos de puntos. 

 Puntos suspensivos: El autor menciona 7 usos, sin embargo, se hará referencia a 

los más destacados para esta investigación: 

“Se usa puntos para denotar suspenso, o se quiere dejar una oración incompleta. 

Significa que el lector debe rellenar determinados campos. 

Sustituir la abreviatura de una palabra.” (López, 2012) 

 Punto y coma: Indica  una menor entonación y una pausa al mismo tiempo, se 

emplea para: 

“En una clausula larga, para dividir dichas oraciones que contienen una o más 

comas. 
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Dividir oraciones que tengan una conjunción que las unan. 

Separación de una serie de elementos que contengan comas.” (López, 2012, pág. 

10) 

 Dos puntos: Sirve para aclarar lo que se ha expuesto anteriormente, o cuando 

desea completar algo.  

De entonación: 

Por otra parte, la autora López (2012) alude a que existen los siguientes: 

 Signos de interrogación: Se utilizan dos ( ¿?) al inicio de una oración y al final 

cuando:  

1. Se da inicio a oraciones que sean interrogativas. 

 Signos de Exclamación o Admiración: Se utiliza  (¡) como apertura, y otro al 

final (!) como clausura, y pueden indicar estados emocionales: ira, exclamación, e 

intensidad. 

Los signos de puntuación son elementos importantes dentro de la estructura de la 

oración, los mismos ayudan a transmitir el mensaje con precisión en referente a una finalidad 

comunicativa. 

La Conciencia Sintáctica ligada a la Lectura  

Para comprender mejor; parafraseando el punto de vista de los autores Arancibia, Saez, 

Bizama y Loubles (2017) dice que la conciencia sintáctica es una habilidad metalingüística 

que ayuda a acceder de forma consciente las características sintácticas del lenguaje y 

reflexionar sobre los mismos, asimismo permite valorar una oración correcta o errónea de 

forma gramatical. Los mismos autores nos postulan que:  
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En el momento en que los lectores aplican la comprensión lectora también deben 

entender las palabras ubicadas en el texto, además tienen que instaurar relaciones 

estructurales entre las mismas, y  realizar representaciones mentales de las diferentes 

oraciones que le permitirá adquirir el significación de adjunción sintáctica (Bizama, 

Arancibia, Saez, & Loubles, 2017, pág. 222). 

En otras palabras, la conciencia lingüística permite que el lector tenga la capacidad de 

realizar un análisis a un determinado texto, y saber identificar los diferentes errores de 

composición de la misma. También permite tener consciencia de si un enunciado está 

estructurado de forma lógica. 

Dificultades en los procesos básicos de la comprensión lectora 

Al respecto Aramburú (2019), hace referencia que las dificultades en los procesos de 

identificación de palabras, léxicos, sintácticos y semánticos tienen una influencia significativa 

en la comprensión lectora, a continuación los autores no mencionan las siguientes:  

a. Dificultades en el reconocimiento de palabras: En cuanto a la temática, Aramburú 

(2019) alude que el tiempo es una característica fundamental para determinar las dificultades 

en esta sección. Es decir, si el tiempo de fijación es más amplio y es constante en todas las 

palabras, se puede tratar de una dificultad en esta sección. También la presencia de 

regresiones, es otra de las características para determinar la existencia de entorpecimiento en 

este proceso (Aramburú, 2019, pág. 82). 

Es decir, la presencia de las dificultades en el reconocimiento de palabras se da cuando 

un lector tarda en reconocer o no reconoce un término. 
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b. Dificultades de acceso léxico: Aramburú (2019), expresa que las dificultades al 

acceso léxico pueden darse a través de dos rutas: visual o fonológica. Generalmente los 

estudiantes que poseen este de dificultades suelen presentar un déficit generalizado en el 

aprendizaje, debido a que en su vida educativa han estado expuestos a estímulos pobres en su 

hogar relacionado con la lectura, o han aprendido mediante métodos inadecuados (Aramburú, 

2019, pág. 82).  

Es decir, aludiendo a Aramburú (2019)  las dificultades de acceso léxico pueden estar 

relacionadas con problemas visuales orgánicos o auditivos. Sin embargo, no sólo se limita a 

ello, sino también a estímulos pobres en su educación o malos hábitos educativos, 

ejemplificando uno: poca o nula lectura. 

El autor mencionado expresa que las características de estos estudiantes suelen ser las 

siguientes: 

1. Poseen fallas en la ruta fonológica. 

2. Llegan a confundir la identificación de grafemas con rasgos fonológicos 

similares, ejemplo: pronuncian p en vez de b. 

3. Suelen realizar asimilaciones fonológicas, ejemplo: cable en vez de cable. 

4. Son incapaces de leer palabras poco usuales en su léxico, o Pseudopalabras 

5. Suelen leer con mayor facilidad las palabras regulares. 

6. Confunden términos homófonas. Tuvo con tubo. (Aramburú, 2019, pág. 82) 

c. Dificultades en el procesamiento sintáctico: El autor Aramburú (2019) alude que, 

los estudiantes con dificultades en este proceso suelen presentar las siguientes características: 
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no pueden relacionar concordancias de género, persona y número entre los diferentes 

elementos de una frase (Aramburú, 2019, pág. 83) 

Es decir, los lectores con dificultades en el procesamiento sintáctico tendrán 

dificultades en identificar el género masculino, femenino o neutro; por otra parte, la aplicación 

de términos que identifique cantidades se verán afectados, como por ejemplo: “una personas”. 

En el ejemplo anterior se ve claramente una pobre identificación de número. 

d. Dificultades en el procesamiento semántico: en relación a las dificultades en el 

procesamiento semántico Aramburú (2019),  nos indican que el procesamiento semántico es 

básica para la comprensión del lenguaje, debido a que mediante el mismo se establece el 

significado de una oración y la característica de los estudiantes que presentan dificultades en 

este proceso es que el mismo no puede relacionar género, número y persona (Aramburú, 2019, 

pág. 83) 

Es decir, los lectores que tengan problemas en el procesamiento semánticos muestran 

características muy similares a las dificultades en el procesamiento sintáctico. Por lo tanto, 

presentarán dificultades para relacionar términos de género número o persona, como por 

ejemplo: “las niños hacen muchas casa de arenas”. 

e. Dificultades en el proceso de comprensión: en relación a esta parte, los autores 

mencionados anteriormente señalan que las características que presentan los estudiantes que 

tienen dificultades en esta parte son: 

1. Baja capacidad en la memorita de trabajo. 

2. Baja amplitud de la memoria operativa a largo plazo, no pueden reconocer 

información implícita. 
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3. Seleccionan partes de un texto, de elemento por elemento. 

4. Incapaces de manejar estrategias Macroestructurales. 

5. No pueden realizar inferencias. 

6. Deficiencia a la hora de usar sus conocimientos previos. 

7. No puede realizar un proceso lector planificado. 

Como se ha evidenciado, la literatura muestra las diferentes dificultades que un niño 

presenta al momento de realizar el acto lector, por ende, la comprensión lectora también se 

verá afectada; por lo anteriormente expresado, recae la importancia de que los procesos 

lectores se mantengan en un constante refuerzo. 

Factores que influyen en la comprensión lectora 

Por otra parte, existen un sin número de factores que pueden afectar a la comprensión 

lectora, estos pueden ser factores extrínsecos al igual que intrínsecos al lector, sin embargo, 

Arteaga (2015) afirma que: “existen tres factores que tienen gran relevancia al momento de 

realizar una lectura” (Arteaga, 2015, pág. 17) 

   A continuación Arteaga (2015) las indica: 

1. El lector: En caso del lector; se estima al lector como un componente primordial al 

momento de realizar el acto de la lectura, en donde considera que el texto pierde sentido 

sin alguien que le pueda dar vida. Guiada a la educación es imperativo que el estudiante 

busque y adquiera la autonomía para que pueda entrenar y cultivar un buen nivel en la 

comprensión lectora; también es necesario que el profesorado conozca acerca de los 
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diferentes procesos mentales y afectivos de sus alumnos para poder realizar un buen 

proceso de orientación frente a la lectura (Arteaga, 2015, pág. 17). 

 Es de fundamental importancia que el lector adquiera la parte anímica para realizar el 

actor lector, de lo contrario muchos de los procesos lectores se verán estancados y como 

consiguiente provocando retrasos en el mismo. 

2. El texto: A nivel del texto es esencial que al momento de leer un texto, esto debe 

estar en relación a las diferentes capacidades del lector, entre otras características, como 

por ejemplo: la madurez cognitiva, la edad. Por ello es relevante que el profesorado 

escoja textos adecuados y pertinentes a las características del lector. También hay que 

marcar relevancia en el conocimiento previo del lector, debido a que el lector encontrara 

significado en el texto dependiendo de si él puede relacionar sus conocimientos con lo 

leído (Arteaga, 2015, pág. 18) 

 El lector tiene que tener consolidados los procesos lectores para que el mismo 

desarrolle el acto lector con facilidad y un entendimiento significativo. Además el texto leído 

debe estar acorde a su edad. 

3. El contexto:  El contexto en el que el lector realiza la lectora es un elemento influyente 

en la comprensión de un texto. A esto podemos acotar ejemplos; No podemos comparar 

cuando el lector lee en el autobús, a cuando se realiza el acto lector en una biblioteca, en 

donde cada situación o momento necesita de estrategias específicas para la comprensión 

lectora (Arteaga, 2015, pág. 18) 

 Las condiciones ambientales para el Lector son de gran relevancia, este debe ser apto 

para realizar el proceso lector. 
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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 ayudara a explicar 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, según Lenner (2019) 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 identificadas el 

problema. 

Con base en lo anterior, el constructivismo según Lenner (2019) expresa que el 

constructivismo permite tomar conciencia de los procesos, estrategias y actividades del 

acto de leer. Es decir, el 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 mismos que 

influyen de manera significativa en las capacidades lectoras del individuo. 

De igual forma, el constructivismo brinda al lector la capacidad de reconocer las 

estructuras que se encontraran al momento de realizar el acto lector, es decir, el estudiante 

reconocerá los diferentes procesos que se están llevando a cabo mientras el realiza la lectura y 

tomando conciencia de la importancia de cada uno de estos. 

Por ende, la teoría constructivista es muy importante porque ayuda a que el estudiante sea 

autosuficiente y adquiera las capacidades lectoras por sí mismo mediante un proceso 

metacognitivo. 
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- Teoría de la Pragmática Lingüística: Esta teoría según Lenner (2019) dice que no se 

basa en aspectos formales, sino la lectura tiene su punto de vista más objetivo desde la 

práctica, es decir, desde 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. Por otra parte, Lenner (2019) 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. 

Asimismo “El proceso lector logra enriquecer el conocimiento del mundo” (Lenner, 

2019).  

Por lo tanto, la teoría de la pragmática lingüística da la posibilidad de identificar la 

importancia de la lectura desde la práctica estudiantil, es decir, mientras un estudiante realice 

el acto lector con mayor frecuencia; él mismo incrementará y reforzará los procesos lectores. 

- Teoría Funcionalista: Según Lenner (2019) la lectura según esta teoría es entendida 

como un sistema de instrumentos empleados para la expresión y con una determinada 

finalidad. Con base en lo anterior, Lenner (2019) llega a la conclusión de que la lectura 

se puede desarrollar para suplir las necesidades humanas. 

Así pues,  la teoría funcionalista permite ver la importancia de la lectura como fuente 

prioritaria para el desarrollo humano integral. Guiado a la educación la misma evidencia la 

Lectura como un proceso para el correcto desarrollo cognitivo. 

Definición de Lectura 

Por otro lado, es difícil definir la lectura a partir de una sola definición, debido a que 

las funciones que abarca la misma son significativas y de gran importancia, por lo que es de 
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relevancia citar a diferentes autores para llegar a una definición en concreto, por ende, Arteaga 

(2015) afirma que:  

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. El proceso lector da paso al 

aprendizaje, y sin el mismo no podría existir un desarrollo integral de los estudiantes  

(Arteaga, 2015, pág. 11) 

 Aludiendo la información expresada, la lectura ayuda al desarrollo integran de un 

individuo debido a que le brinda manejo absoluto sobre el conocimiento de las materias de 

estudio dentro de una institución educativa, y a su vez al aprendizaje del nuevo conocimiento. 

Por otra parte, Arteaga (2015) expresa que: “Con el pasar de los años se han llevado a 

cabo varias investigaciones, estudios sobre la lectura y la forma en que debe adquirirse, 

además de otros aspectos como el desarrollo de la misma dentro de los centros educativos”  

(Arteaga, 2015).  

Arteaga (2015) plantea que las estrategias de intervención educativa con el pasar del 

tiempo han ido teniendo un cambio significativo con base en los resultados de las 

investigaciones realizadas, como consecuente de esto se han cambiado y adaptado las 

diferentes formas de enseñar con la finalidad de que los estudiantes consigan descifrar los 

símbolos lingüísticos y al mismo tiempo comprenderlos.  

De igual manera, se debe  mencionar, que Arteaga (2015) manifiesta que la lectura se 

plantea como una interacción entre lector y texto, donde el lector tiene la finalidad de 
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conseguir información textual que será pertinente con los diferentes objetivos por  los cuales 

se ha realizado la lectura.  

Es decir, la lectura es un proceso en donde interactúa el lector con la información que 

está sobre un texto, aprendiendo, describiendo, y modificando ideas sobre el individuo que 

está leyendo. 

Asimismo, Solé (1986) expresa que existen tres elementos esenciales en el proceso de 

lectura: texto, la finalidad de la lectura, y el lector. La unión de estos tres elementos tendrá 

como resultado un tipo de información que servirá para cumplir un objetivo determinado que 

se haya planteado con anterioridad. 

Como conclusión, Arteaga (2015) expresa la lectura como un proceso medial en el 

cual el lector va desarrollando un patrón en el texto, brindándole un significado o un punto de 

vista personal. El lector, para poder desarrollar dicho proceso, necesitará aprender a 

argumentar sobre el texto leído y formar un nivel de lectura crítico (Arteaga, 2015).  

Es así que, para lograr definir a la lectura es importante verla desde un punto de vista 

holístico, debido a que la misma abarca muchas habilidades de lectoescritura. Entre ellas 

tenemos la capacidad de argumentar sobre un texto y tener un buen nivel de lectura crítica, 

estas dos habilidades se desarrollan con el refuerzo de los procesos lectores, así que debido a 

esto recae la importancia de poder encontrar una definición de la lectura y entenderla como un 

proceso vital para el desarrollo humano en los ámbitos de la vida personal y profesional de un 

individuo. 
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Niveles de la lectura 

En este apartado para comprender a fondo la presente temática es necesario mencionar 

a Aramburú (2019) manifiesta que en la lectura existen varios niveles, en los cuales, se 

extraen el significado a partir de un texto convirtiéndose en  proceso gradual. Se presentan a 

continuación: 

a. Decodificar vs. Extraer : expresa que en este nivel la lectura se 

considera como un proceso por el cual observamos para obtener 

información gráfica y que esta se convierta en información hablada. Sin 

embargo, la lectura también es un proceso por el cual identificamos las 

palabras y sus significado; ya se de manera implícita y explicita 

(Aramburú, 2019, pág. 92). 

 Es así que el proceso de decodificación y extracción de información dentro de la 

lectura es de vital importancia, debido a que el mismo permite al lector comprender el 

mensaje y asimilarlo de forma crítica y dar paso al entendimiento del texto para realizar 

inferencias. 

b. Aprender a leer vs. Leer para aprender:  Cuando hablamos de 

Aprender a leer, nos referimos a la actividad por el que un texto es 

procesado de forma intencional con el objetivo de mejorar el proceso lector 

de un individuo. Ligado a esto cuando hablas de Leer para aprender, 

hacemos referencia al hecho de que la lectura  sirve para procesar 

información y posteriormente aprenderla e integrarla, es decir, la 

adquisición de conocimientos (Aramburú, 2019, pág. 92). 
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Por lo tanto, el proceso lector no depende del simple acto de repetir palabras, es más 

complejo que tan solo repetir palabras, leer es la parte fundamental para adquisición de nuevos 

aprendizajes, y por ello es necesario que el lector no solo repita palabras sino también debe 

aprender a integrar la información que recepta mediante el proceso lector. 

c. Comprensión completa vs. Incompleta:  La primera parte, es decir, 

comprensión completa se refiere al momento cuando se integra tres 

diferentes tareas, las cuales son: activar el conocimiento previo, identificar 

la organización subyacente para posteriormente modificar las estructuras 

mentales del lector para integrar la información nueva. La segunda parte, es 

decir, la comprensión incompleta, hace referencia a los procesos 

mencionados anteriormente, sin embargo, existiría la ausencia de uno 

(Aramburú, 2019, pág. 92). 

 Por ende, para comprender de forma completa un texto es imperativo para construir 

nuevo conocimiento, y para esto es necesario que el lector tenga un buen conocimiento de los 

diferentes procesos lectores al momento de realizar la lectura. Este nivel nos explica el 

proceso por el cual el lector debe pasar para tener un entendimiento absoluto del texto. 

d. Comprensión superficial vs. Profunda: La comprensión superficial 

tiene el objetivo la obtención de información mínima con base en el texto, 

además de ser considerado un proceso automático; por otra parte la 

comprensión profunda, tienen el objetivo de extraer una cantidad máxima 

de información, y necesita de un proceso controlado pero lento (Aramburú, 

2019, pág. 92).  
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Es así que un individuo debe tener automatizado el proceso de comprensión 

superficial, el mismo que puede ser considerado el proceso inicial para la comprensión 

profunda ya que le ayuda  a tener una noción básica sobre el texto que se ha leído. 

 Importancia de la lectura: sus funciones 

Para el siguiente apartado es de importancia citar a Rivas (2012) que expresa la importancia 

de la lectura: 

 La importancia de la lectura recae en que la misma es una herramienta fundamental del 

desarrollo de la personalidad, pero también lo es de socialización como elemento esencial para 

convivir en democracia y desenvolverse en la sociedad de la información. La lectura no solo 

proporciona información (instrucción) sino que forma (educa) creando hábitos de reflexión, 

análisis, esfuerzo, concentración. También recrea, hace gozar, entretiene y distrae (Rivas, 

2012, pág. 43)   

Asimismo, para reforzar la importancia de la lectura se cita a Aramburú (2019) quién 

expresa que  la lectura en especial debe ser considerada prioritariamente por todos los países 

como un indicar importante del desarrollo humano de los habitantes. 

 Por ello, la lectura es un proceso de formación humana, académica y profesional. La 

importancia de lectura nos muestra cómo influye la misma en desarrollo humano integral, y la 

manera de formar nuestras capacidades cognoscitivas. 

 Por otra parte, Aramburú (2019) sostiene que las principales funciones del lenguaje; 

apelativa, expresiva y representativa; cobran la misma función e importancia en la lectura, las 

cuales, a su vez, influyen de manera determinante en la vida personal, social y escolar del 

educando.  
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A continuación Aramburú (2019) las menciona: 

a. Función apelativa: En cuanto la función apelativa, se usa para dar órdenes, es decir, 

de forma imperativa. Así mismo esta función está ubicada en el texto escrito, logrando 

relacionarse mediante el proceso lector (Aramburú, 2019, pág. 42). 

Es decir, el lenguaje intenta llamar la atención del receptor, en este caso intenta llamar 

la atención del lector para inducir algún tipo de reacción en relación a la lectura. 

b. Función normativa: Con respecto a la Función normativa, se evidencia al momento 

que un lector lee un texto en donde aparecen reglas y advertencias, en el caso de los 

estudiantes de educación inicial, aparece cuando observan un letrero que sirve para 

establecer una advertencia (Aramburú, 2019, pág. 42).  

Aludiendo a Aramburú (2019), este tipo de función intenta dar a conocer algo al 

lector, brindando un tipo de información que ayudará a poner alerta sobre algo o en otro caso 

dando instrucciones. 

c. Función interaccionar:  En tercera instancia, la función interaccionar se da cuando el 

emisor desea tener información de forma directa mediante un mensaje, aquí ubicamos 

textos como: investigaciones, cartas y avisos públicos  (Aramburú, 2019, pág. 42). 

Por lo tanto, la función interaccionar se da cuando un lector lee un texto y a su vez el 

mismo adquiere conocimiento, experiencias, aprendizajes y modifica los esquemas que ya 

tenía planteado mediante la adquisición de nuevo conocimiento.  
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d. Función instrumental:  Se manifiesta cuando el lenguaje sirve como un medio para 

dar una orientación al lector al momento de realizar una actividad  (Aramburú, 2019, pág. 

42). 

Por otra parte, en cuanto a la función instrumental se da cuando un texto puede 

llegar a describir instrucciones que ayudarán a realizar determinada actividad. 

e. Función heurística:  Brinda la facilidad en la búsqueda de información pertinente y 

necesaria. Podemos identificar textos naturales reflexivos que plantean los problemas a 

los cuales debe enfrentarse el lector  (Aramburú, 2019, pág. 42). 

En relación a la función heurística brinda la capacidad de entender mensaje y 

posteriormente apropiarse del conocimiento para la solución a determinadas problemas. 

f. Función dramática:  Referida a la representación de acciones que pueda realizar un 

individuo en función al escrito entregado (Aramburú, 2019, pág. 43). 

En cuanto a la función dramática se puede aseverar que se da mediante la interacción 

entre el texto y lector para representar o entender una acción descrita en el mismo. 

g. Función expresiva:  Tiene una doble función, por un lado, el autor de un texto expresa 

a través del mismo: ideas, emociones y sentimiento y por otra parte genera respuestas 

(Aramburú, 2019, pág. 43). 

Con base en lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que la función expresiva 

se da en el entendimiento por parte del lector sobre la intencionalidad afectiva que intenta 

expresar un libro. 

h. Función imaginativa de la lectura: Hace referencia a la capacidad que tiene un 

texto de estimular las emociones e imaginación del lector (Aramburú, 2019, pág. 43). 
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Lo que significa que la función imaginativa se refiere a la estimulación de la 

creatividad en el proceso lector. 

i. Función informativa:  Esta evidenciada en muchas de las actividades de cualquier 

actividad escolar que desarrolle el alumno. Ayuda a la adquisición de conocimiento de las 

materias (Aramburú, 2019, pág. 43). 

Frente a la función informativa, facilita el conocimiento que el lector va extrayendo 

mediante el proceso lectora y asi lograr modificar sus esquemas de aprendizaje. 

j. Función léxica:  Se trata del incremento del vocabulario, debido a que facilita la 

adquisición de nuevas palabras a su léxico y la imagen gráfica de la misma; para 

recordarla (Aramburú, 2019, pág. 43). 

Referente a la función a la función léxica ayuda a que el lector obtenga conocimiento 

sobre los términos leídos y que vaya aprendiendo nuevos 

k. Función ortográfica: La lectura tiene una relación directa con la ortografía debido a 

que la lectura ayuda a tener una imagen gráfica de la palabra que le ayudara a recordar y 

reproducir con facilidad lo escrito (Aramburú, 2019, pág. 43). 

En relación a la función ortográfica se puede entender que la misma ayuda a la 

comprensión de una lectura mediante la representación gráfica de una palabra. 

l. Función morfosintáctica:  Se refiere a la familiarización del hablante de la estructura 

lingüística propias del lenguaje ubicado en el texto, en donde se forman la del lenguaje 

formal, que es considerado la manera más elemental de la comunicación (Aramburú, 

2019, pág. 43). 
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 Es así que, las funciones de la lectura describen la misma en diferentes actividades 

educativas, las mismas que son necesarias para el correcto desenvolvimiento dentro de la 

sociedad. Desde aprender a expresarse con propiedad y hasta el incremento del vocabulario. 

La adquisición de estas funciones por parte del Lector son de vital importancia ya que 

ayudarán al mismo a educarse para tener un desarrollo óptimo en su vida diaria. 

 Por otra parte, cada función se presente en diferentes momentos del acto lector, son 

intrínsecos en el proceso y actúan de forma continua e interactiva, sería un error entender cada 

función como procesos aislados o independientes, estás funciones aporten a una comprensión 

continua del texto.   

Procesos lectores 

¿Qué es el proceso lector? Y ¿Cuáles son las etapas?  

Para entender  qué es un proceso lector se debe citar a Solé (1998), y nos expresa que: 

Es un proceso que tiene como características el ser activo y constructivo, esto con la 

finalidad de facilitar la interpretación del significado de un texto. La primera característica 

hace referencia al ser activo debido a que se activan operaciones y estrategias mentales que 

ayudaran al procesamiento de la información que recepta al momento de leer un texto. Por 

otra parte, es constructivo debido a que las operaciones y estrategias permitirán construir el 

significado del texto, y como consecuencia de esto crear nueva información naciente de la 

información obtenida y el conocimiento previo (Solé, 1998, pág. 1). 

Por lo tanto, el proceso lector ayuda a la construcción del nuevo conocimiento, debido a que 

el mismo como se ha mencionado debe ser activo para la operacionalización de diferentes 
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estrategias mentales que ayudarán al entendimiento de un texto, y asimismo ayudará a la 

integración de nueva información dentro de los esquemas mentales preexistentes. 

Asimismo Solé (1998) nos expresa que el mismo se inicia a partir de observar la palabra 

escrita, lo cual se le podría denominar un estímulo que da pie al proceso perceptivo de análisis 

visual que tiene como finalidad reconocer la información, analizarla y darle un significado. 

Una vez planteado lo anterior, Solé (1998) distingue que los procesos se dan de la siguiente 

forma y los describe a continuación: 

1. Tener claro los propósitos y la preparación afectiva o anímica.  

2. La actividad de lectura, que consta de herramientas de comprensión y construcción de 

significados.  

3. La consolidación del proceso, es decir, aquí se da la síntesis, generalización y 

transferencia de significados. 

Además, Solé (1998) dice que el proceso de lectura contiene subprocesos y los expone a 

continuación: 

1. El momento “Antes”  de la lectura, se refiere a la forma interactiva de la lectura, por 

ende, es necesario que se den condiciones afectivas entre el texto y el lector.  

2. El momento “Durante”  la lectura, aquí se llega a efectuar el reconocimiento a nivel 

general para lograr familiarizarse con el texto; esto da originen a la función integradora 

entre los contenidos transversales, reglas, valores y toma de decisiones.  

3. El momento “Después “de la lectura, estableciendo esquemas, resúmenes, comentarios 

reflexivos y críticos. 
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Es de gran valor entender cómo funciona la estructura del proceso lector ya que de este 

modo podemos distinguir la importancia de las diferentes estrategias mentales que se utilizan 

al momento de realizar el proceso el proceso de la lectura comprensiva.  

Estrategias Psicopedagógicas 

En la presente temática, para su mayor entendimiento se permite mencionar a Pérez y 

Gutiérrez (2013) quienes definen a las Estrategias Psicopedagógicas como: “Son una toma de 

decisiones sobre la selección y uso de procedimientos de aprendizaje que facilitan un 

aprendizaje activo, intencional, autorregulado y competente en función de la meta” (Calixto 

Gutierrez Braojos y Honorio Salmerón Pérez, 2013, pág. 185). 

Es decir, la estrategias psicopedagógicas son un proceso que debe estar regulado por la 

correcta toma de decisiones y procedimientos de aprendizaje adaptado a las necesidades en 

donde estas se van a aplicar. 

Principios ante el uso de una estrategia psicopedagógica 

Por otra parte, es de importancia  mencionar a López, Ramírez y Palacio (2006) 

expresan que: “Al momento de aplicar una estrategia psicopedagógica tenemos que tener en 

cuenta los diferentes principios” (Gloria López, Luz Ramírez, Cariota Ramírez, 2006, pág. 

218). Los mismos autores mencionan los siguientes:  

1. Principio de prevención: Se concibe la estrategia psicopedagógica como un método 

para anticiparse a diversas problemáticas que intenten entorpecer el desarrollo integral de 

la población. También puede aplicarse de manera grupal, teniendo como objetivo 

primordial disminuir el número de casos de la población que podría verse afectada por 
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alguna problemática ya sea de tipo personal o que provenga del contexto” (Gloria López, 

Luz Ramírez, Cariota Ramírez, 2006, pág. 218) 

Es decir, el principio de prevención intenta solucionar el impacto de una problemática 

que se encuentra dentro de una población de riesgo por lo que utiliza el desarrollo integral como 

manera de anticipación frente a una problemática. 

2. Principio de Desarrollo: Las estrategias psicopedagógicas son adecuadas al momento 

de tener en cuenta que a lo largo del ciclo vital, específicamente en la primera infancia en 

donde la población cursa la primaria, la población no solo se enfrenta a cambios biológicos-

evolutivos sino que también se enfrenta a nuevas experiencias sociales en donde presentara 

dificultades debido a que el contexto familiar no lo ha preparado aun para adaptarse a este 

medio” (Gloria López, Luz Ramírez, Cariota Ramírez, 2006, pág. 218). 

Por otra parte, el principio de Desarrollo alude a un proceso que debe llevarse a lo largo 

del ciclo vital de un individuo, para que así el mismo sea capaz de adaptarse a nuevas 

experiencias de aprendizaje y evitar impactos aversivos. 

3. Principio de acción social:  las estrategias psicopedagógicas nos brindan la posibilidad 

de que el individuo identifique las variables del contexto y por consecuente haga uso de las 

competencias adquiridas mediante dichas estrategias para que así pueda adquirir un nivel 

de adaptación frente a una constante transformación” (Gloria López, Luz Ramírez, Cariota 

Ramírez, 2006, pág. 218) 

Los 3 principios fundamentan la aplicación de un Estrategia Psicopedagógica en una 

población de riesgo, debido a que los mismos intentan encontrar la solución a un problema 

que afecta a una determinada población; y por ende a la sociedad en general. 
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Etapas de Desarrollo de las Estrategias para mejorar la comprensión de textos. 

En cuanto a las Etapas de Desarrollo de las Estrategias para mejorar la comprensión de 

textos, Aramburú (2019) manifiesta que: “existen diferentes estrategias para la comprensión 

de textos que un lector posee al momento de transformarse un ávido lector, el cual sigue 

diferentes etapas de desarrollo” (Aramburú, 2019, pág. 75) 

A continuación Aramburú (2019) plantea las siguientes etapas: 

a. En el rango de edad entre 7 a 13 años, se da un aumento significativo  en el uso de las 

estrategias de comprensión lectora por parte de los Lectores. 

b. Existen estrategias que se van adquiriendo de manera explícita, por el contrario, hay 

también hay aquellas que se adquieren de manera implícita. 

c. Bajo los 10 años, los niños deben estar supervisados en la aplicación de estrategias de 

comprensión lectora, sin embargo, pasado dicha edad empiezan a usar las estrategias de 

manera autónoma y espontánea. 

d. Los adolescentes utilizan estrategias inferenciales hacia delante y hacia atrás, mientras que 

los lectores más jóvenes tienden a leer de forma lineal, es decir, desde el principio a fin. 

e. La metacognición juega un papel muy importante, debido a que la adquisición de las 

estrategias de comprensión de textos ya sea implícitas o explicitas son adquiridas y 

controladas debido a que posee un buen nivel metacognitivo. 

Tomando en cuenta la información anterior, se puede afirmar que el conocimiento de 

cuáles son las etapas de desarrollo de las estrategias psicopedagógicas permiten al 

investigador realizar y planear la estrategia psicopedagógica, asimismo el da la posibilidad de 
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reconocer las actividades a desarrollar para que no exista ninguna disfuncionalidad al 

momento de aplicar dicha estrategia. 

Por otra parte, es importante conocer que los lectores tienen estrategias 

psicopedagógicas intrínsecas de ellos, formadas a partir del conocimiento previo que ellos 

poseen pero también existen las estrategias psicopedagógicas que solo se pueden adquirir 

mediante un proceso de intervención psicopedagógico. 

Tipos de Estrategias psicopedagógicas para mejorar la comprensión lectora 

Como ya se había mencionado con anterioridad, Pérez y Gutierrez (2012) expresan que las 

estrategias ayudan a realizar un aprendizaje activo, intencional y autorregulado frente a la 

comprensión lectora. Dicho lo anterior, se plantean los siguientes tipos de Estrategias (Calixto 

Gutierrez Braojos, Honorio Salmerón Pérez, 2012, pág. 185). 

Lo que significa que, las estrategias al ser procesos activos, intencionales y autorregulados 

necesitan una fundamentación científica para llevar un proceso de forma que el aprendizaje 

activo se vea involucrado. 

Estrategias Superestructurales: En relación a estas estrategias, Pérez y Gutierrez (2012) 

afirman que:  

Son estrategias que se pueden trabajar a partir de los 4 a 5 años de edad, en donde se usa el 

listado, seleccionar y recordar partes del texto sin activar el conocimiento teórico, sino solo 

utilizar un nivel de criterio que tenga coherencia (Calixto Gutierrez Braojos, Honorio 

Salmerón Pérez, 2012). 

 Por ende, las estrategias Superestructurales para la comprensión lectora son aquellas que se 

dan sin tener conocimiento previo, simplemente pueden referirse al significado de un texto de 
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forma textual, evitando procesos de reflexión y análisis. Sin embargo, limitan la extracción de 

conocimiento por la ausencia del análisis del texto. 

 El mismo autor cita las siguientes: 

a. Revisión del proceso lector: Consciencia del nivel de comprensión logrado. 

En primera instancia, parafraseando a Pérez y Gutierrez (2012), los dos autores hacen 

referencia a que enseñan al lector a repasar las preguntas. Tener conocimiento sobre su estado 

de ánimo frente al propósito de la lectura una vez culminada la misma (Calixto Gutierrez 

Braojos, Honorio Salmerón Pérez, 2012, pág. 189).  

b. Construcción global de representación mental: finalidad expresiva. 

Por otro lado, Pérez y Gutierrez (2012), manifiestan que se utilizaran estrategias para que el 

lector pueda tener una idea global del texto, también se hace de ilustraciones que representen 

el texto, u organizadores gráficos (Calixto Gutierrez Braojos, Honorio Salmerón Pérez, 2012, 

pág. 189). 

Por lo tanto, significa que el uso de estrategias puede facilitar la adquisición de conocimiento 

debido a que se aplican procedimiento ordenados para comprender con mayor facilidad ideas 

globales del texto. 

c. Finalidad comunicativa. 

En cuanto a este apartado Pérez y Gutierrez (2012), expresan que son las estrategias que le 

permitirán al lector discutir, explicar, sus diferentes puntos de vista y experiencias que han 

llegado a concluir con otros lectores, favorecerá al entendimiento de hasta qué punto han 



50 
 

comprendido el texto, se hará uso de diálogos controlados (Calixto Gutierrez Braojos, 

Honorio Salmerón Pérez, 2012, pág. 189). 

Por lo tanto, basándose en la teoría expuesta las Estrategias Superestructurales son 

aquellas que no necesitan un referente teórico, y son adquiridas con el desarrollo madurativo 

del lector. 

Son aquellas que le ayudan al lector a tener conciencia del significado general de una 

lectura. 

- Estrategias Macroestructurales: Por otra parte tenemos las estrategias 

Macroestructurales, en donde Braojos y Peréz (2013) hacen referencia a que aquellas 

estrategias de integración, en donde a partir de lo leído, el lectora será capaz de transferir los 

conocimientos adquiridos al momento de resolver una tarea.  

Es decir, la Estrategias Macroestructurales son aquellas que necesitan un conocimiento 

teórico para ser usadas, y de esta forma integrar con mayor facilidad la información leída y 

solventar un problema. 

Por lo tanto, Braojos y Peréz (2012) mencionan las siguientes las siguientes: 

a. Identificar palabras que necesiten ser aclaradas: son aquellas estrategias que logran 

facilitar la identificación de una palabra clave y como resultado de esto tener una mejor 

comprensión lectora. Un vocabulario deficiente se le atribuye fallas en la comprensión lectora, 

por ello es importante el significado léxico (Calixto Gutierrez Braojos, Honorio Salmerón 

Pérez, 2012, pág. 187). 

Ejemplando un símil, el lector puede usar algún método de subrayado para facilitar la 

adquisición de información relevante que haya encontrado mediante la lectura previa.  
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b. Releer y Parafraseo: La relectura es una estrategia esencial en los niños de primaria 

debido a que usualmente presentan perdida de atención y saltos entre líneas; por otro lado el 

parafraseo es cuando lector resumirá la información de un texto, con la finalidad de 

simplificarla; todo esto con el objetivo de facilitar la retención de la información. (Calixto 

Gutierrez Braojos, Honorio Salmerón Pérez, 2012, pág. 188). 

Lo que quiere decir, que cuando el lector relee un texto de forma continua y repetida es 

mucho más probable que se le facilita el entendimiento y recordar información relevante que 

le ayude a un análisis de la información. De la misma manera, el parafraseo ayudará a 

expresar el conocimiento que el lector haya adquirido. 

c. Representación visual: El lector realizará representaciones mentales, facilitando el 

proceso de sintetizar información en la memoria a largo plazo, para posteriormente realizar 

una relación entre las ideas y los conceptos. (Calixto Gutierrez Braojos, Honorio Salmerón Pérez, 

2012, pág. 188). 

Aludiendo a los autores, la representación visual podrían ser esquemas de pensamiento 

que faciliten memorizar la información importante, por ejemplo: relacionar un color con algún 

conocimiento.  

d. Inferencias: Es una estrategia la cual permitirá al lector realizar conexiones entre el 

texto y los conocimientos previos, también brinda la posibilidad de que el lector pueda 

completar información explícitamente omitida en los textos pero de gran relevancia (Calixto 

Gutierrez Braojos, Honorio Salmerón Pérez, 2012, pág. 188). 

De igual manera, las inferencias son una estrategia que sirven para deducir el 

conocimiento implícito entre ideas que sea encuentran descritas en un texto. Sin embargo, 

estas necesitan de práctica previa y conocimiento teórico para poder desarrollarla de forma 

efectiva. 
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e. Información relevante: La identificación de información relevante debido a que no 

siempre se puede retener toda la información textual, por lo que se tendrá que identificar ideas 

principales, secundarias y la información que no es importante; todo esto con el fin de realizar 

una representación a nivel global del texto (Calixto Gutierrez Braojos, Honorio Salmerón Pérez, 

2012, pág. 188). 

De otra forma, la identificación de información relevante significa poder identificar la 

tesis de un texto, ideas principales, secundarias y así mismo descartar la información que no es 

importante. 

Por último, se entiende a las estrategias superestructurales como aquellas que tiene un 

fundamento teórico, e involucran y determinado proceso para sustraer el significado de un 

texto. Cabe agregar que son las que tienen mayor importancia debido a que las mismas no 

pueden ser adquiridas por el lector de forma evolutiva, sino que necesitan un proceso de 

aprendizaje. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En la investigación se ha propuesto el subsecuente proceso metodológico, en donde se 

ha usado diferentes materiales propios para el desarrollo de la misma, se ha planteado los 

diferentes métodos que se utilizaron, al igual que el tipo de estudio, enfoque y diseño. 

Enfoque de estudio  de la investigación Cuantitativo  

En cuanto al enfoque de estudio cuantitativo, fue empleado para hacer el análisis de los 

diferentes niveles de dificultad que planteaba la batería PROLEC-R. Es decir, se realizó una 

medición numérica de los resultados y a su vez  análisis estadísticos plasmados en el presente 

trabajo investigativo.  

 En esta línea la Universidad para la Cooperación Internacional (2014) manifiesta que 

el enfoque cuantitativo consta de 2 características, la primera es que sirve para la recolección 

de datos ya que el mismo se fundamenta en la medición de variables, llevándose a cabo por 

procedimientos estandarizados aceptados por una comunidad científica; y la segunda 

característica se refiere al análisis mediante cantidades a través de métodos estadísticos (UCI, 

2014, pág. 5) 

Modalidad Básica de Investigación 

En cuanto a la presente temática se hecho imperativo el usó de dos modalidades las 

cuales son: Bibliográfica documental y de campo; ambas permitieron realzar el valor 

científico de la investigación y a continuación se detallan: 

 Bibliográfica documental 

 Para la presente investigación se usó un diseño bibliográfico documental debido a que  

la misma se apoyó en diferentes estudios científicos con la finalidad  de obtener fundamentos  

teóricso con rigor científico en este trabajo investigativo, simultáneamente,  mediante el uso 
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de estos estudios se hizo posible la recopilación de información sobre las dos variables de 

estudio, las cuales son: comprensión lectora y estrategia psicopedagógica. Por último ayudó a  

fundamentar y validar la propuesta de intervención denominada “Leer es comprender 

¡Estamos listos para aprender”. 

 De esta forma, Baena (2017) manifiesta que: La investigación documental es la 

búsqueda de una respuesta específica a partir de la indagación en documentos (Baena, 2017, 

pág. 68)  

 De campo 

 La investigación es de campo ya que el diagnóstico se desarrolló en la Unidad 

Educativa “Adolfo Valarezo”, en el aula del sexto grado de educación básica paralelo A,  

mediante la aplicación de la Batería de evaluación de los procesos lectores PROLEC-R. 

De esa manera Arias (2012) quién expresa que: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la formación 

pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental (Arias, 2012, pág. 31) 

Tipo de investigación 

 Además, se debe agregar que se empleó el tipo de investigación  descriptiva y 

explicativa que a continuación, son detalladas: 

Descriptiva 

 Es denominada descriptiva debido a que se dieron detalles y características 

encontradas en los resultados de la aplicación de la batería PROLEC-R en los estudiantes, 
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empleando tablas y gráficos estadísticos para representarlos de una manera coherente y 

legible.  

Así como afirma Peña (2012): La investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describe las características y datos de la población o fenómeno 

(Peña, 2012, pág. 4) 

Explicativa 

 En este apartado, se empleó el tipo de estudio explicativo para comprender a 

profundidad las causas de las dificultades en las actividades de los procesos intervinientes en 

la comprensión lectora. Sin embargo, se debe agregar que no se limitó a esto, ya que también 

ayudó a la explicación de las dos variables de estudio. 

 En esta misma línea, Cabrera e Iñiga (2007) postulan que: “Los estudios explicativos 

explican, contestan porqué o la causa de presentación de determinado fenómeno o 

comportamiento, se trata de explicar la relación o asociación entre variables” (María Cristina 

Müggenburg Rodríguez , Pérez Cabrera Iñiga, 2015, pág. 36)   

De corte transversal  

 Por otra parte, es de corte transversal debido a que  se desarrolló en un periodo de tiempo 

determinado, donde se detectó  el problema,  concerniente al segundo quimestre periodo lectivo 

octubre 2019- marzo 2020, en el segundo quimestre y se culminó analizando las respuestas 

sobre las dificultades  de la comprensión lectora en los estudiantes. Como hace referencia  

Ibidem (2003): “El estudio transversal solo recolectará y analizará datos en un periodo de 

tiempo específico” (Ibidem, p.270). 

Diseño de la investigación 

No Experimental 
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Este tipo de estudio se usó en la investigación para la recolección de información de 

los estudiantes de sexto grado de educación básica en condiciones naturales sin intervención 

previa en la problemática, y como consecuente de esto proponer la estrategia psicopedagógica 

que responde a  las necesidades. De esta forma Escamilla (2013) expresa que: 

 

Es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal  como se dan en su contexto 

natural para después analizarlos. Se le conoce como investigación  “ex post facto” 

debido a que observa variables y relaciones entre estas su contexto (Escamilla, 2013, 

págs. 2 - 3) 

 

Métodos, técnicas e instrumentos. 

Método Científico. 

Se empleó el método científico para  la recolección de información sobre la comprensión 

lectora y la estrategia psicopedagógica, con la finalidad de sustentar científicamente el marco 

teórico. A demás  ayudó a encontrar alternativas de solución. Tal y como dice Sosa-Martínez 

(1990): “Es un procedimiento racional e inteligente de dar respuesta a una serie de incógnitas, 

entendiendo su origen, su esencia y su relación con uno o varios efectos” (Martinez J. S., 1990, 

pág. 45) 

 

Método Deductivo. 

Se ocupó este método con la finalidad de verificar la problemática mediante el 

planteamiento de hipótesis en relación a las dificultades de la comprensión lectora que 
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presentaba los estudiantes de la institución educativa a partir de una hipótesis previamente 

hecha. Tal afirma Torres (2006), citado por Castellanos (2017): “El método deductivo permite 

pasar de principios generales a hechos particulares” (Castellanos, 2017, pág. 11)  

Método Inductivo. 

 Se utilizó este método en la observación del problema de investigación en el entorno 

natural, y así se contrastó los resultados del diagnóstico y posteriormente se verificó la 

hipótesis, es decir, se partió de hechos particulares a los específicos.  A demás el mismo 

permitió la elaboración de la propuesta para superar las dificultades de la comprensión lectora. 

 

En esta línea Castellanos (2017), dice que el método inductivo permite ir de hechos 

particulares a los hechos generales. 

 

Método Analítico 

 Se empleó este método para descomponer las variables de estudio (Comprensión 

lectora y Estrategia Psicopedagógica), para analizar y determinar con exactitud la pertinencia 

de los referentes teóricos de dichas variables, con la finalidad de encontrar un sustento teórico 

científico que explique la problemática de la investigación. 

 En relación a lo anteriormente dicho, los autores Lopera. J, Ramírez. C, Zuluaga. M y 

Ortiz. J (2010), quienes afirman que el método analítico es: “Un camino para llegar a un 

resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos” 

(Lopera. J, Ramírez. C, Zuluaga. M,Ortiz. M, 2010, pág. 18). 

Método Sintético 

Se  usó  este método para  identificar los referentes teóricos más importantes sobre la 
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comprensión lectora y la estrategia psicopedagógica, de esta manera lograr abstraer las 

características más importantes de cada variable y estructurar el marco teórico y como 

consecuente, desarrollar la estrategia psicopedagógica con base en las características 

abstraídas.  

 

 Por lo tanto, el método sintético según Bastar (2012): “Es un proceso de razonamiento 

que reconstruye un todo, el mismo intenta formular una teoría para unificar los diversos 

elementos del fenómeno estudiado” (Bastar, 2012, pág. 16) 

Método Histórico-Lógico 

En la investigación, mediante este método se pudo realizar la recopilación de fuentes 

bibliográficas,  facilitando la revisión de la literatura. 

 Parafraseando los autores Rodríguez y Pérez (2017) lo histórico y lo lógico se unen 

para encontrar la esencia del objeto de estudio a través de una recolección de datos (Andrés 

Rodríguez y Alipio Pérez, 2017) 

Material: Instrumentos de recolección de datos 

Instrumento Batería de Evaluación de los Procesos Lectores de los niños de Educación 

Primaria 

 Descripción del instrumento psicométrico 

Para la recogida de datos se usó  la Batería de Evaluación PROLEC-R, anotándose 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 una síntesis se presenta la ficha técnica. 

Ficha Técnica 
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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 

Fuente: PROLEC Batería de evaluación de los procesos lectores de los niños de  educación primaria.  

Cuetos, Rodríguez & Ruano (2014). 

Objetivo 

Con estas pruebas se trata de obtener no sólo una puntuación de la capacidad 

lectora de los niños, tal como sucede con las baterías clásicas, sino que se obtiene la 

información sobre las estrategias que cada niño utiliza en la lectura de un texto, así 

como de los mecanismos que no están funcionando adecuadamente y por lo tanto no 

le permiten realizar una buena lectura, lo que es de suma importancia a la hora de 

abordar su perfeccionamiento o recuperación. 

Prueba     Nombre 

1 Identificación de Letras 

2 Procesos Léxicos 

3 Procesos Sintácticos 

4 Procesos Semánticos 
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Estructura 

A continuación Cuentos, Rodríguez y Ruano (2014) describen cada prueba: 

1. Prueba 1 (Identificación de letras) 

Hacen referencia a que este bloque se incluye dos pruebas destinadas a medir la 

capacidad de los niños para identificar la letra y para emparejarla con sus respectivos 

sonidos, además de identificar palabras diferentes e iguales. 

a. Nombre o Sonido de letras: 

b. Igual - Diferente 

2. Prueba 2 (Procesos léxicos) 

En esta sección se incluyen dos pruebas; se presentan listas aisladas de palabras, 

pertenecientes a distintas categorías, que  los  sujetos  tienen  que  leer  en  voz  alta  o  

decidir  si  son  palabras  reales  o inventadas, con el fin de comprobar el 

funcionamiento de las dos rutas de reconocimiento de palabras y de sus subprocesos 

componentes (Cuentos, F., Rodríguez, B., Ruano, E. y Arriba, D., 2014). 

c. Lectura de palabras 

d. Lectura de Pseudopalabras 

3. Prueba 3 (Sintácticos) 

Para la evaluación del procesador sintáctico se utilizan dos pruebas destinadas a 

evaluar la capacidad de procesar diferentes tipos de información (Cuentos, F., 

Rodríguez, B., Ruano, E. y Arriba, D., 2014), mediante las pruebas de:  
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 e. Estructuras gramaticales  

 f. Signos de puntuación.  

4. Prueba 4( Semánticos) 

Puesto que las palabras no suelen aparecer aisladas, sino formando parte de 

oraciones dentro de textos,  es necesario conocer  la capacidad que  tiene  el  niño  

para comprender oraciones y por lo tanto, la comprensión de textos se hace imperativa 

(Cuentos, F., Rodríguez, B., Ruano, E. y Arriba, D., 2014) 

      Esta sección está diseñada por dos pruebas, con la finalidad de comprobar la 

dificultad que puede producir al no entender distintas oraciones y por lo tanto, un texto 

a nivel general. Las pruebas son: 

 g. Comprensión de oraciones 

 h. Comprensión de textos 

La primera prueba consta de 5 lecturas, cada lectura tiene sus determinadas preguntas; 

por otra parte, la segunda prueba consta de 1 lectura, con un cuestionario de 4 

preguntas. 

Fiabilidad. 

Para calcular la fiabilidad se aplicó el coeficiente ALPHA de Cronbach a partir del paquete 

estadístico SPSS para ordenadores. Este coeficiente indica el grado en que cavarían los ítems 

del test, por lo que es un indicador de su consistencia interna, en este caso buena (valor Alpha 

0.92) (Muñiz, 1992, citado en Cuetos, Rodríguez y Ruano, 2000) 

Validez 
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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 (Cuentos, F., Rodríguez, B., Ruano, E. y Arriba, D., 2014) 

Procedimiento   

● Se eligió el instrumento a medir la variable dependiente (comprensión lectora)  

● Se seleccionó la muestra propuesta. 

● Se solicitó el permiso a la institución, docentes, padres de familia y estudiantes 

 Para la presente investigación se solicitó la apertura correspondiente a la Mg. Priscila 

Alvarado Brito, rectora de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”, con la finalidad de 

establecer un compromiso entre la Gestora de la Carrera de Psicología Educativa y 

Orientación y la rectora de la misma Unidad Educativa”, para realizar el trabajo de 

titulación  

 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. 
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Escenario 

     El escenario de la investigación lo constituye en la Institución Educativa “Adolfo 

Valarezo”, sección matutina, de la ciudad de Loja, misma que cuenta con un nivel de 

educación básica de primer grado de educación general básica a tercer año de bachillerato. 

Población y muestra 

 Población 

La población de la presente investigación está compuesta por 48 estudiantes, del 

paralelo A y B de sexto grado de educación básica de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”. 

 Es así que, ejemplificando a Gómez, Keever, Novales (2016) quienes dicen que:  

La población de estudio es un conjunto de casos definidos, limitados y 

accesibles, que formarán el referente para la elección de la muestra y que cumple con 

una serie de criterios predeterminados (Jesús Arias Gómez, Miguen Angel Villasis 

Keever, María Guadalupe Miranda Novales, 2016, pág. 202).  

Muestra  

El tipo de muestra fue  intencional, dentro del proceso de selección de muestreo no 

probabilístico. La muestra estuvo conformada por 24 estudiantes de sexto grado de educación 

básica, paralelo “A” de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”, a este grupo se realizó el 

diagnóstico previo, además se debe agregar  que también fue un pedido de los docentes tutores 

debido a que manifestaron que se da la existencia de dificultades en la comprensión lectora. 

Por ende,  López (2004) expresa que: “Es un subconjunto o parte del universo o 

población en que se llevará a cabo la investigación” (López P. L., 2004, pág. 69). 

Por otra lado, en esta misma línea, Otzen y Manterola (2017) manifiesta que: “el 

muestreo no probabilístico de tipo intencional permiten seleccionar casos característicos de una 
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población limitando la muestra solo a estos casos” (Tamara Otzen; Carlos Manterola, 2017, 

pág. 230) 

Tabla 1 

 Unidad Educativa “Adolfo 

Valarezo” 
 

Quienes/Informantes Población (2 paralelos) Muestra(no probabilística) 

Estudiantes de 

6to grado paralelo A y 

B. 

48 
24 estudiantes de 6to grado 

paralelo “A” 

Fuente: Secretaria general Unidad Educativa “Adolfo Valarezo” Periodo académico 2019-2020 

Elaborado: Anghelo D. Andrade. Q. 

 

Diseño de la propuesta 

 

Estructura de la estrategia psicopedagógica en la modalidad de sesiones 

Sesión I 

Tema: Procesos de identificación de letras 

Objetivos:  

- Animar el grupo mediante una dinámica de Distensión denominada “Don 

Cucho” para reactivar a un grupo agotado en la actividad que se desarrollara.  

- 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.  

Estrategia: Hojas de entrenamiento para la identificación Sonidos/Letras 

Sesión II 

Tema: Proceso léxicos de la Lectura 
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Objetivos: 

- Introducción a la temática mediante el uso de un cuento denominado “El 

mercado del Chiní - Chino” 

- Aplicar las hojas de trabajo, las cuales contienen un listado de palabras y 

Pseudopalabras con dificultad progresiva en relación a diferentes niveles. 

- 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. 

Técnica: Hojas de entrenamiento para los procesos Léxicos 

Sesión III 

Tema: Procesos semánticos de la lectura 

Objetivos:  

- Desarrollo de dinámica llamada “Conejos y conejeras”, la cual ayudará a 

aumentar los niveles de atención. 

- Desarrollo de las hojas de trabajo con oraciones en relación a una imagen para 

seleccionar la oración correcta con el fin de reforzar la comprensión de 

oraciones; posteriormente desarrollo de las hojas de trabajo con textos de 

dificultad progresiva con la finalidad de fortalecer la habilidad de comprensión 

de textos. 

Técnica: Hojas de entrenamiento para los procesos Semánticos. 
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Sesión IV 

Tema: Procesos sintácticos de la Lectura 

Objetivos: 

- Desarrollar la actividad llamada “Las pirañas” 

- Mejorar los procesos sintácticos 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 

Técnica: Hojas de entrenamiento para los proceso sintácticos. 

Sesión V 

Tema: Retroalimentación y Cierre 

Objetivos: 

 Desarrollar la Dinámica “Reconozco el animal” 

 Recopilar la información brindada en todo el programa para hacer un intercambio de 

conocimientos ente los alumnos y el facilitador. 

Técnica: Hojas de entrenamiento que engloben actividades a desarrollar de los procesos 

de identificación de letras, procesos léxicos, procesos sintácticos y semánticos. . 

Análisis integrados de los resultados obtenidos 

 

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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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 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.   

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 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 que éste conlleva. 
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f. RESULTADOS 

Resultados de la aplicación de la Batería de evaluación de los procesos lectores PROLEC-

R a los estudiantes de Sexto año de Educación Básica paralelo “A” de la Unidad Educativa 

Adolfo Valarezo, año lectivo 2019 – 2020 

 

Edad y género de la población investigada 

Tabla 1 
Edad y género de la población investigada 

 

Género 

Edad Masculino Femenino Total 

 f % f % f % 

9 años 8 33.33 7 29.17 15 62.5 

10 años 7 29.17 2 8.33 9 37.5 

Total 15 62.5 9 37.5 24 100,00 

Fuente: Resultados de la Batería de evaluación de los procesos lectores PROLEC-R aplicada a los estudiantes 

del 6to grado A de E. B. de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo” octubre 2019 - marzo2020. 

Elaboración. Anghelo David Andrade Quizhpe 

 

Figura Nº 1 

Edad y género de la población investigada 
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Análisis e Interpretación  

Referente a la edad y género, se observa que existe un 62,50% de varones, por el 

contrario, existe un 37,50% de mujeres, evidenciando mayor porcentaje de varones en el 

paralelo. En esta misma línea, la edad promedio de la muestra de los estudiantes  se ubica en 

un rango entre los 9 y 10 años, los dos valores conforman el 100% de la investigación. Sin 

embargo, se debe mencionar que la muestra más alta se ubica en los 9 años de edad. 

Con base en lo anteriormente mencionado, se puede aludir que la incidencia en las 

dificultades de la comprensión lectora dentro del paralelo se da mayoritariamente en niños, 

entre la edades de 9 a 10 años. Sin embargo, también no se debe obviar que la diferencia entre 

niños y niñas es ínfima por lo que un gran porcentaje de la población de mujeres también 

presenta dificultades en la comprensión lectora. 

Resultados de la Prueba 1: identificación de letras 

Tabla 2. 
Identificación de letras 

Prueba 1:  
identificación de 
letras 

NIVELES Total 

Normal  

 

Dificultad leve 

 

Dificultad severa 

f % f % f % f % 

Nombre de Letras  2 8,33% 12 50 10 41,66 24 100 

Igual o diferente  17 70,83 6 25 1 4,16 24 100 
Fuente: Batería de evaluación de los procesos lectores PROLEC-R aplicada a los estudiantes del 6to grado A 

de Educación Básica de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo” en el segundo quimestre periodo lectivo 

octubre 2019 y marzo2020. 

Elaboración. Anghelo David Andrade Quizhpe 

 

Figura Nº 2.  

Identificación de letras 
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Análisis e interpretación 

 

En cuanto a  la tabla 2: prueba 1, identificación de letras,  se pueden identificar dos 

actividades que engloban los procesos léxicos: “nombre de letras e “igual o diferente”.  

Con relación a la primera de ellas, se determinó que existe un 50% de estudiantes que 

presentan un nivel de dificultad leve, asimismo, dentro de esta actividad existe un 41,66% de 

estudiantes que presentan un nivel de dificultad severa; y por último el 8,33% se ubican en un 

nivel normal en la actividad antes mencionada, por lo tanto, el ultimo valor muestra que un 

pequeño porcentaje de la población no presentan dificultades en la actividad.  

En la misma línea, en  la siguiente actividad denominada “igual o diferente” se 

evidencia que un 25% de estudiantes presenten un nivel de dificultad leve, en esta misma 

línea, el 4,16% de estudiantes presentan un nivel de dificultad severa en dicha actividad, y por 

último el 70,83% de estudiantes tienen un nivel normal en la actividad mencionada. 

 Es decir, con base la información anterior, se puede llegar a aseverar que los 

f % f % f % f %

Normal Dificultad leve Dificultad severa

NIVELES Total

Nombre de Letras 2 8,33% 12 50 10 41,66 24 100

Igual o diferente 17 70,83 6 25 1 4,16 24 100
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estudiantes tienen problemas en el desarrollo de  las actividades que implican la 

discriminación de palabras aisladas. De la misma forma, en caso de la segunda actividad los 

alumnos presentan dificultades al momento de realizar la discriminación de letras dentro de 

las palabras.  

Es así que, para validar lo anteriormente dicho se debe citar a  la autora Aragón (2011), 

quién menciona que: “El proceso de Identificación de letras contiene actividades como el 

reconocimiento de palabras y aprender a discriminar e identificar las letras, su dominio 

permite discriminar las mismas de forma aislada y dentro de estructuras, es decir, en palabras. 

La importancia de este proceso, nace en que el lector tiene que llegar a entender cómo se 

relacionan los símbolos y los sonidos (Aragón, 2011, pág. 1)”.  

Lo que significa que aquel lector que domine este proceso podrá describir, e identificar 

el sonido de las diferentes palabras que contenga una oración, extrayendo el mensaje de la 

misma y así lograr comprenderla.  

Resultados de la prueba 2: Procesos léxicos 

Tabla 3 

Procesos léxicos 

Prueba 2: 
Procesos Léxicos 

NIVELES Total 

Normal  

 

Dificultad leve 

 

Dificultad severa 

f % f % f % f % 

Lectura de 

Palabras 
1 4,16 6 25 17 70,83 24 100 

Lectura de 

Pseudopalabras 
3 12,5 6 25 15 62,5 24 100 

Fuente: Batería de evaluación de los procesos lectores PROLEC-R aplicada a los estudiantes del 6to grado A 

de Educación Básica de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo” en el segundo quimestre periodo lectivo 

octubre 2019 y marzo2020. 
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Figura Nº 3 

 

Análisis e Interpretación 

 

Con base en la tabla 3: prueba 2, procesos léxicos, se  pueden identificar dos actividades: 

Lectura de palabras y Lectura de Pseudopalabras. 

 En la primera de ellas, denominada “lectura de palabras”, se muestra que un 25% de 

alumnos presentan un nivel de dificultad leve, de igual forma, el 70,83% de estudiantes tienen 

un nivel de dificultad severa en la misma actividad y por último el 4,16% de los mismos 

evidencia un nivel normal en dicha actividad. 

 De igual manera, en la segunda actividad llamada lectura de Pseudopalabras, un 25% de 

estudiantes obtuvieron un nivel de dificultad leve, de igual forma, el 62,5% de los estudiantes 

se obtuvieron un nivel de dificultad severa, y por último el 12,5% de estudiantes tiene un nivel 

normal.  
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NIVELES Total
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Es así que, interpretando  la información recopilada anteriormente, se puede afirmar que 

actividades como identificar la estructura de una palabra para posteriormente construirla y 

usarla dentro de un contexto determinado y también  la conversión de letras en sonidos que 

nos ayuda a mantener una lectura fluida se muestran con dificultades. Por ende, como señala 

Aramburú (2019): 

“La competencia léxica es la capacidad de análisis de la constitución morfémica de 

una palabra, el reconocimiento de su lengua nativa, la aplicación de reglas léxicas para la 

elaboración de nuevas palabras. El léxico desarrolla un papel fundamental al momento de 

la identificación de las palabras, en el momento en el que se recurre a la selección de 

palabras adecuadas; dependiendo del mensaje que el individuo quiera brindar (Aramburú, 

2019, pág. 14).”  

Aludiendo a Aramburú (2019), se muestra la importancia de la competencia léxica, 

ya que además de ayudarnos a leer de forma efectiva también ayuda a descifrar el significado 

de una palabra que un grupo de letras representa. 

Resultados de la prueba 3: Procesos sintácticos 

Tabla 4 
Procesos sintácticos 

Prueba 3:  
Procesos 
sintácticos 

NIVELES Total 

Normal  

 

Dificultad leve 

 

Dificultad severa 

f % f % f % f % 

Estructura 

Gramatical 
1 4,16 2 8,33 21 87,5 24 100 

Signos de 

Puntuación  
2 8,33 0 0 22 91,67 24 100 

Fuente: Batería de evaluación de los procesos lectores PROLEC-R aplicada a los estudiantes del 6to grado A 

de Educación Básica de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo” en el segundo quimestre periodo lectivo 

octubre 2019 y marzo2020. 
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Elaboración. Anghelo David Andrade Quizhpe 

Figura Nº 4 

Procesos sintácticos 

 
 

Análisis e Interpretación 

  

Tomando como referencia los datos obtenidos de la tabla 4: prueba 3, procesos 

sintácticos se puede distinguir que este proceso está conformado por dos actividades: 

“estructura gramatical” y “signos de puntuación”.  

En la primera, se observa que un 87,5% de estudiantes presentan un nivel de dificultad 

severa, asimismo, en esta actividad, un 8,33% del alumnado tienen un nivel de dificultad leve 

y por último un 4,16% obtuvieron un nivel normal en la misma actividad.  

De esta manera, se puede aseverar que los estudiantes presentan dificultades para 

extraer el significado de las oraciones e instrucciones.  

En otra instancia, en la segunda actividad se muestra que  91,67% de estudiantes 
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presentan un nivel de dificultad severa y un 8,33% de los alumnos un nivel normal. Por lo 

anteriormente dicho, se puede decir que los estudiantes tienen dificultades al momento de 

entender oraciones, imposibilitando que el mismo dé una significancia al mensaje que 

transmite un texto. 

 Con concordancia, se afirma que los estudiantes no poseen un buen nivel en el manejo 

de los signos de puntuación, lo que impide que puedan comprender un texto de manera 

significativa, y de igual forma, alteren el significado de una oración o el sentido de la misma, 

como lo dice Barrios (2011) agrega que los signos de puntuación “permiten una entonación 

adecuada frente a la lectura, tomando en cuenta que las frases y oraciones pueden llegar a 

alterar su significado y sentido, variando en el contexto en el que se usen” (Barrios, 2011, pág. 

3) 

 Por lo tanto,  los signos de puntuación permiten la transmisión del mensaje al momento 

de la pronunciación de una palabra, sin que su significado se vea modificado en relación al 

contexto en la que la misma va a ser empleada. De la misma forma, permite identificar las 

inflexiones de un texto, así evitando que el significado se altere.   

Resultados de la prueba 4: Procesos semánticos 

Tabla 5 
Procesos semánticos 

Prueba 4: Procesos 
semánticos 

NIVELES Total 

Normal  

 

Dificultad leve 

 

Dificultad severa 

f % f % f % f % 

Comprensión de 

oraciones  
0 0 1 4,17 23 95,83 24 100 

Comprensión de 

textos  
12 50 9 37,5 3 12,5 24 100 

Comprensión Oral 13 

 

54,17 11 45,83 0 0 24 100 

Fuente: Batería de evaluación de los procesos lectores PROLEC-R aplicada a los estudiantes del 6to grado A 

de Educación Básica de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo” en el segundo quimestre periodo lectivo 
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octubre 2019 y marzo2020. 

Elaboración. Anghelo David Andrade Quizhpe 

Figura Nº 5 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según los datos obtenidos de la tabla 5: prueba 4, procesos semánticos, se pueden 

reconocer 3 actividades: comprensión de oraciones, comprensión de textos, y comprensión oral. 

En cuanto a la primera, se observa que el 95,83% de los estudiantes presentan un nivel 

de dificultad severa y un 4,17% de los mismos se ubican en un nivel de dificultad leve.  

Es decir, los alumnos presentan dificultades en la realización de representaciones 

mentales en relación al contenido del mensaje. 

Por otro lado, en relación a la segunda actividad, se puede evidenciar que el 12,5% de 

los alumnos tienen un nivel de dificultad severa, en esta misma línea el 37,5% de los mismos 

muestran un nivel de dificultad leve y asimismo, el 50% de ellos se mantienen en un nivel 

normal en dicha actividad. 

f % f % f % f %

Normal Dificultad leve Dificultad severa

NIVELES Total

Comprensión de oraciones 0 0 1 4,17 23 95,83 24 100

Comprensión de textos 12 50 9 37,5 3 12,5 24 100

Comprensión oral 13 54,17 11 45,83 0 0 24 100
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De esta manera, la comprensión de oraciones está íntimamente relacionada con la 

comprensión de oraciones, por lo tanto, si el estudiante presentó problemas en la comprensión 

de oraciones como resultado también tendrá problemas en la comprensión de textos; teniendo 

problemas en las representaciones mentales del mensaje que intenta transmitir un texto.  

En relación a la tercera actividad se muestra que el 45,83% del alumnado muestra un 

nivel de dificultad leve, de igual manera, un 54,17% de ellos presentan un nivel normal.  

Lo que significa que, los estudiantes presentan dificultades al momento de entender 

instrucciones dadas de forma no escrita, sino por medio de la voz. Esto puede deberse a 

problemas con la memoria a corto plazo.  

Por otra parte, Aludiendo a Aramburú (2019) quien expresa que Del Barrio de la Rosa 

(2011) define la competencia semántica como:  

La competencia semántica hace referencia a la probabilidad que tiene un 

individuo de poder identificar de forma correcta los significados de una palabra, y ayuda 

a que el individuo tenga la capacidad de analizar y abstraer el significado de una palabra 

que llegue a desconocer a partir del contexto dado, también aporta al reconocimiento de 

errores propios en la actualización del significado asimismo de una posible ambigüedad 

en una oración (Aramburú, 2019, pág. 20).  

Por ende, la correcta interpretación de oración depende las capacidades semánticas de 

analizar y abstraer información, y así evitar ambigüedades al momento de leer una oración y 

analizarla. 
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g. DISCUSIÓN 

La presente investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo” en el 

sexto grado de Educación Básica, paralelo A.  En una población de 24 estudiantes, que se 

encuentran en un rango de edad de 9 a 10 años de edad. 

Es así que, luego de haber desarrollado el análisis del trabajo de campo, mediante el uso de 

la Batería de evaluación de los procesos lectores PROLEC-R en la muestra de estudio, se ha 

encontrado resultados que generan preocupación, en entre ellos están los siguientes; en la tabla 

2: prueba 1, Identificación de letras, el 50% tienen niveles de dificultad leve en la actividad 

Nombre de letras; asimismo, en la tabla 3: prueba 2, procesos léxicos, el 70,83% presentan 

niveles de dificultad severa en la actividad Lectura de palabras; de igual manera, en la tabla 4: 

prueba 3, procesos sintácticos, el 91,67% manifiestan niveles de dificultad severa en la actividad 

signos de puntuación; en esta misma línea, en la tabla 5: prueba 4, procesos semánticos, el 

95,83% evidencian niveles de dificultad severa en la actividad de comprensión de oraciones. 

Paralelamente con los resultados de la investigación, existen estudios a nivel mundial que 

muestran una realidad similar a la realidad encontrada, tal como la investigación realizada por 

el Instituto de Estadística de la Unesco (2017) donde afirma que: “A nivel mundial, 6 de cada 

10 niños y adolescentes no han logrado alcanzar los niveles mínimos de competencia lectora” 

(Unesco, 2017, pág. 2). 

De igual forma si apelamos a un símil, encontramos nuevos datos del Instituto Estadístico 

de la Unesco (2017) que manifiesta lo siguiente: “un total de 88% de los niños y adolescentes 

en África Subsahariana serán incapaces de leer con competencia para el momento en que hayan 

obtenido la edad para ingresar a la educación primaria” (Unesco, 2017, pág. 2).  
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De igual manera, la realidad que vive el estado ecuatoriano no es muy diferente, es así que 

en el año 2015 se lanzó el proyecto Pisa-D (Pisa para el Desarrollo) donde el Instituto de 

Estadística y Censo (INEC) encontró que: “El 50% de los estudiantes alcanzó el nivel mínimo 

de competencia en lectura, y que el mismo porcentaje está bajo el nivel 2 de lectura, que 

corresponden a las actividades de ubicación de textos, inferencias, significados, y comprensión” 

(INEC, 2018, pág. 10). 

En virtud de toda la información recopilada y mencionada anteriormente, se puede aseverar 

que el fortalecimiento de la comprensión lectora es algo que debe mantenerse en constante 

desarrollo, con el propósito de que los procesos intervinientes en la misma no presenten 

dificultades, y por ende, los estudiantes puedan tener un buen desarrollo en su vida educativa y 

profesional.  

Además, la problemática evidenciada presenta poco interés educativo ya que la comunidad 

educativa no está lista para hacer frente a esta realidad, debido a que los docentes encargados 

no han recibido capacitaciones para el manejo correcto de las dificultades de la comprensión 

lectora mediante el uso de estrategias psicopedagógicas. En calidad de estudiante y futuro 

licenciado en la carrera de Psicología Educativa y Orientación mediante el desarrollo de este 

proyecto investigativo presento la propuesta de alternativa de solución denominada “Leer es 

Comprender ¡ESTAMOS LISTOS PARA APRENDER!, que al ser puesta en la práctica por los 

directivos de la institución educativa  podrá obtener soluciones en la problemática abordada. 

De tal forma que, Gutiérrez y Pérez (2013), citan a los autores Trabasso y Bouchard (2002), 

quienes definen a las Estrategias Psicopedagógicas como: “Son una toma de decisiones sobre 

la selección y uso de procedimientos de aprendizaje activo, intencional, autorregulado y 
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competente en función de la meta” (Calixto Gutierrez Braojos y Honorio Salmerón Pérez, 2013, 

pág. 185) 

Con base en lo anteriormente citado, para el desarrollo de la presente estrategia 

psicopedagógica se investigó detalladamente las características de las variables de 

investigación: la comprensión lectora y la estrategia psicopedagógica, que fueron plasmadas en 

el marco teórico. Además, se fundamentó teóricamente la comprensión lectora y los procesos 

que intervienen en la misma. 

De la misma forma, la propuesta de intervención ha seguido un proceso guiado al 

aprendizaje activo, de manera intencional y que será autorregulado por quién desee su 

aplicación. Fundamentalmente, se planificó la propuesta de intervención, y se consideraron los 

referentes teóricos sobre los diferentes procesos intervinientes en la comprensión lectora con la 

finalidad de que la misma tenga sustento científico, también se identificó un objetivo general, 

asimismo objetivos específicos para cada sesión de la propuesta. Además, se desarrolló un 

proceso de selección de actividades pedagógicas guiadas al reforzamiento de los procesos 

anteriormente mencionados, cabe recalcar que se tomó en cuenta los tiempos a utilizar en cada 

sesión por cada actividad. 

En síntesis, por los motivos mencionados y los resultados obtenidos en esta investigación 

se evidencia que es necesaria el desarrollo de una Estrategia Psicopedagógica. 
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h. CONCLUSIONES 

Se concluye que:  

 Los y las estudiantes presentan dificultades en la comprensión lectora, ubicándose en 

niveles dificultad leve y severa en determinadas actividades que engloban los procesos 

de la comprensión lectora;  es así que: en la prueba de Identificación de letras, el 50% 

tienen dificultades leves en la actividad Nombre de letras; en la prueba de los procesos 

léxicos, el 70,83% muestran dificultades severas en la actividad Lectura de palabras; en 

la prueba de los procesos sintácticos, el 91,67% manifiestan dificultad severas en la 

actividad signos de puntuación; en la prueba de los procesos semánticos el 95,83% 

evidencian dificultades severas en la actividad de comprensión de oraciones. 

 Existe un vasto referente teórico sobre la comprensión lectora, los cuales  permitieron 

profundizar los conceptos, definiciones, contrastar autores, y de esta manera sustentar 

con rigor científico el presente trabajo investigativo. 

 La Estrategia Psicopedagógica para superar las dificultades de la compresión lectora 

responde a las necesidades de la muestra de estudio, por lo tanto, ha sido diseñada con 

la modalidad de sesiones teniendo un total de 5, con un tiempo de aplicación de 80 

minutos, mediante el uso de fichas pedagógicas que fueron previamente analizadas y 

seleccionadas cautelosamente. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se sugiere a los docentes tutores reforzar los procesos de identificación de letras, 

procesos léxicos, procesos sintácticos y procesos semánticos, mediante la aplicación 

de actividades psicopedagógicas que estén diseñadas con base en estrategias 

macroestructurales, y así el alumnado pueda superar las dificultades de la comprensión 

lectora. 

 Se aconseja a la planta docente de la Unidad Educativa Adolfo Valarezo aprovechar el 

contenido teórico de la presente investigación con la finalidad de autocapacitarse  

sobre  las estrategias psicopedagógicas para superar las dificultades de la comprensión 

lectora. 

 Se recomienda al personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Adolfo 

Valarezo emplear el extenso contenido teórico de diferentes proyectos investigativos 

que existen sobre la comprensión lectora  para el desarrollo de nuevas estrategias 

psicopedagógicas.   

 Se propone a la  institución educativa aplicar la Estrategia Psicopedagógica 

denominada “Leer es Comprender ¡ESTAMOS LISTOS PARA APRENDER!” para 

superar las dificultades de la comprensión lectora, tomando en cuenta los diferentes 

aspectos metodológicos de la misma para una mayor efectividad y así  suplir las 

dificultades que presentan los alumnos. 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 

ESTRATEGIA PSICOPEDAGÓGICA PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES DE 

LA COMPRENSION LECTORA 

LEER ES COMPRENDER  ¡ESTAMOS LISTOS PARA APRENDER! 

 

 

PRESENTACIÓN 
 
 

La propuesta de intervención que se expone a continuación, pretende ser una estrategia 

psicopedagógica, deberá ser aplicada de forma grupal en el ámbito escolar. Se implementará en 

la Unidad Educativa Adolfo Valarezo mediante la modalidad de sesiones para 24 alumnos de 

sexto año de Educación Básica, paralelo A. El desarrollo de la presente propuesta de 

intervención permitirá que los alumnos superen las dificultades de la comprensión lectora, por 

consiguiente obtengan un mayor rendimiento escolar, a través del reforzamiento de los procesos 

intervinientes y el desarrollo de habilidades para la comprensión lectora, que le serán útiles a lo 

largo de toda la vida escolar y laboral.  

   Para el diseño de la Estrategia Psicopedagógica, se ha recolectado información sobre la 

comprensión lectora con base en diferentes autores y estudios, de igual manera se ha verificado 

diversas estrategias de intervención que serán funcionales a la hora de enfrentar esta 

problemática, además se ha tomado algunas de estas estrategias como guía para el desarrollo de 

las sesiones. 

    Se debe agregar que, la propuesta de intervención para superar las dificultades de la 

comprensión lectora puede ser adaptable y accesible a modificaciones, todo esto en función de 

las necesidades de los estudiantes que están sujetos a la intervención como resultado de la 
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investigación. Es decir, si se presenta la modificación del contenido de las sesiones o 

implementar nuevos, se podrá hacerlo sobre la marcha. Asimismo, si algún tema en concreto 

requiere mayor tiempo del establecido en un principio, se tratará con mayor profundidad, y en 

caso de ser necesario de forma individual, se podrá hacer. Una vez aclarado lo anterior, el 

número de sesiones que a priori se proponen son 5, los cuales se pueden modificar si resulta 

necesario. 

OBJETIVOS  

 

GENERAL 

 

 Superar las dificultades que presentan los estudiantes en los procesos que intervienen en la 

comprensión lectora (Identificación de Letras, Procesos Léxicos, Procesos Sintácticos, 

Procesos Semánticas), de sexto año de Educación Básica paralelo A de la Unidad 

Educativa Adolfo Valarezo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 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.  

 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 
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conversión grafema – fonema.  

 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.   

 Recopilar la información brindada en todo el programa para hacer un intercambio de 

conocimientos ente los alumnos y el facilitador. 

 

Institución Educativa: Unidad Educativa Adolfo Valarezo 

 

Participantes: 24 estudiantes de 6to grado de EB, paralelo “A” 

  

Responsable: Anghelo David Andrade Quizhpe 

 

Duración de cada sesión: Todas las sesiones tienen una duración de 40 a 80 minutos 

 

UBICACIÓN 

 

La Estrategia Psicopedagógica para superar las dificultades de la Comprensión Lectora, se 

desarrollará en la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”, sección Matutina. 

FACTIBILIDAD  

 

Para el desarrollo de la propuesta intervención, se parte de la exploración realizada 

previamente entorno a las dificultades de la comprensión lectora, además se debe tomar en 
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cuenta que se cuenta con el apoyo de los docentes y directivos de la Unidad Educativa Adolfo 

Valarezo. 

De igual manera, para la elaboración de la presente propuesta se usó  las Tecnologías 

de la formación y la comunicación (TIC) para la adquisición de fuentes bibliográficas, 

material didáctico, y así generar un mayor impacto al momento de la aplicación de la 

presente propuesta. 

Se desarrollará mediante la modalidad de sesiones el mismo que contienen 

actividades individuales.  

Por lo tanto, el número de sesiones es de cinco, con una duración aproximada de 40 a 80 

minutos, que se llevara a cabo en el aula del sexto grado EB, paralelo “A” y estarán dirigidas a 

los estudiantes del sexto grado de educación básica, de la Unidad Educativa Adolfo Valarezo.  

A continuación se detallan los detalles de cada sesión:
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

ESTRATEGIA PSICOPEDAGÓGICA PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES DE 

LA COMPRENSION LECTORA 

            UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO VALAREZO” 

Sesión N°: 1 

AÑO LECTIVO:  2019 – 2020  CURSO Y PARALELO 6to “A” 

TÍTULO DE LA SESIÓN: Identificación de letras  

OBJETIVO: 

- Reforzar la pronunciación, 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:  Anghelo David Andrade Quizhpe 

ACTIVIDADES:    

Actividad N°: 1. 

Dinámica.(don 

cucho)  

El postulante invita a los presentes a hacer un circulo y empieza cantando el 

siguiente estribillo:  

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

Se ríe  achí, achí, achí 

Baja  achí, achí, achí 

Sube  achí, achí, achí 

Baila  achí, achí, achí 

Pelea  achí, achí, achí 

Se puede agregar otras expresiones con los movimientos, representando un 

chino con gestos graciosos.  

Actividad N°: 2. 

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 1 

Actividad N°:3. 

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 2 
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Actividad N°:4. 

Busca y colorea 

El postulante entrega una ficha psicopedagógica en donde 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 2 

Actividad N°:5  

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 3 

Actividad N°:6.  

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 anotarla a un lado de la ficha. Anexo 4 

Actividad N°:7.  

Lectura de 

palabras 

difíciles.  

El postulante deberá indicarles a los alumnos que en esta ficha encontraran 

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 

14 

Actividad N°:8.  

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 pedagógicas (anexo 1,2,3,4)  

Pinturas, lápiz, borrador  

 

DURACIÓN: Una hora y veinte 

minutos (dos horas 

pedagógicas) 



90 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

ESTRATEGIA PSICOPEDAGÓGICA PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES DE 

LA COMPRENSION LECTORA 

UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO VALAREZO”                    

Sesión N°: 2 

AÑO LECTIVO:  2019 – 2020  CURSO Y PARALELO 6to “A” 

TÍTULO DE LA SESIÓN: Procesos Léxicos 

OBJETIVO:  

- 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:  Anghelo David Andrade Quizhpe 

ACTIVIDADES:    

Actividad N°: 1. 

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-

chinó, que es un mercado chino, en el 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°: 2.  

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 5 

Actividad N°:3. 

Segmentación de 

silabas    

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 cuantas silabas 

está compuesta y posteriormente escribir una palabra diferente con el mismo 

número de silabas   Anexo 6 
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Actividad N°:4. 

Forma palabras  

Coherentes.  

Aquí el postulante deberá orientar a los alumnos para que puedan formar 

palabras cambiando el orden de las que tienen escritas en la ficha pedagógica y 

a su vez ir relacionando con los gráficos que tienen en el final de la hoja. Anexo 

7 

Actividad N°:5  

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. 

MATERIALES: Fichas pedagógicas (anexo 5,6,7), 

Pinturas, lápiz, borrador, tijeras  

DURACIÓN: Una hora y veinte 

minutos (80m) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

ESTRATEGIA PSICOPEDAGÓGICA PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES DE 

LA COMPRENSION LECTORA 

 

        UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO VALAREZO”                       

Sesión N°: 3 

AÑO       LECTIVO: 2019 - 2020 CURSO Y PARALELO:  Sexto grado “A” 

TÍTULO DE LA SESIÓN: Procesos Sintácticos 

OBJETIVO: 

- Mejorar los procesos gramaticales mediante actividades de procesamiento sintáctico y el 

reconocimiento de signos de puntuación.  

FACILITADOR:  Anghelo David Andrade Quizhpe 

ACTIVIDADES:    

Actividad N°: 1. 

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 circulo que será llamado conejera. La 3era persona se mete dentro 

de la conejera pasando a ser conejo. La 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°: 2.  

Sujeto y Predicado  

En la presente ficha se trabajará la identificación de Sujeto y Predicado (Anexo 11), 

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 subrayará el Predicado de la Oración de color rojo. 
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Actividad N°: 3. Se dictará palabras con la “CH”, “Ñ” y “LL”, en donde el estudiante tendrá que 

anotarlas en el recuadro blanco de la hoja., posteriormente tendrá que repetirlas en voz 

alta para que puedan diferenciar la palabra “Ch” “Ñ” y “LL”. (Anexo 12) 

Actividad N°:4. 

Lectura de las 

Hormigas.   

En la presenta ficha se trabajará la Lectura denominada “Las Hormigas” (Anexo 13), 

en donde se les dará a conocer las siguientes instrucciones:  

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 

intervenga, es decir, sin la lectura guiada. 

Actividad N°:5. 

Las 5 imágenes 

Para esta ficha se tendrá que brindar las siguientes indicaciones (Anexo 14): 

1. Leer de forma detenida cada oración de la izquierda y luego las palabras debajo de 

la imagen de la derecha. 

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. 

Actividad N°:6 

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 pedagógicas (anexo 

11,12,13,14),  

Pinturas, lápiz, borrador  

DURACIÓN: Una hora y veinte minutos 

(80min) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

ESTRATEGIA PSICOPEDAGÓGICA PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES DE 

LA COMPRENSION LECTORA 

UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO VALAREZO”   

Sesión N°: 4 

AÑO LECTIVO:  2019 - 2020 CURSO Y PARALELO: Sexto grado “A” 

TÍTULO DE LA SESIÓN: Procesos Semánticos 

OBJETIVO: 

-   Ejercitar los procesos semánticos mediante la comprensión de oraciones y textos, extrayendo los 

significados y mensajes de los textos presentados. 

FACILITADOR:  Anghelo David Andrade Quizhpe 

ACTIVIDADES:    

Actividad N°: 1. 

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 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°: 2.  

Lectura “Cómo llora 

Julián”  

En la presente actividad se trabajará la ficha denominada “Cómo llora Julián” 

(Anexo 15) 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. 
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4. El Facilitador realiza la primera pregunta ubicada en la hoja, y los estudiantes 

tendrán que responderla 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. 

Actividad N°:3. 

Un buen plato   

En la presente actividad se trabajará la ficha denominada “Un buen plato” (Anexo 

16) 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 responderla 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. 

Actividad N°:4. 

La Navidad de Isidro 

En la presente actividad se trabajará la ficha denominada “La Navidad de Isidro” 

(Anexo 17) 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 responderla 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. 

Actividad N°:8.  

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 pedagógicas (anexos  

15,16,17), Pinturas, lápiz, borrador  

DURACIÓN: Una hora y veinte minutos 

(80 min) 



 

95 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

ESTRATEGIA PSICOPEDAGÓGICA PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES DE LA 

COMPRENSION LECTORA 

UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO VALAREZO” 

Sesión N°: 5 

AÑO LECTIVO:  2019 – 2020  CURSO Y PARALELO 6to “A” 

TÍTULO DE LA SESIÓN: Retroalimentación   

OBJETIVO: 

Recopilar la información brindada en todo el programa para hacer un intercambio de conocimientos ente los 

alumnos y el facilitador.  

FACILITADOR:  Anghelo David Andrade Quizhpe 

ACTIVIDADES:    

Actividad N°: 1. 

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 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°: 2. 

Identificación de 

letras.  

Procesos léxicos  

Procesos sintácticos 

Procesos 

semánticos.  

En esta actividad el facilitador buscara 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 proyectara 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 proyectara imágenes relacionadas a los procesos semánticos para de 

esta manera trabajar la comprensión de oraciones, comprensión de textos, y la 

comprensión oral.  
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MATERIALES: Imágenes, proyector, parlantes, 

lápiz, pinturas, fichas pedagógicas 

anexo 8,9,10 

DURACIÓN: Una hora y veinte minutos 

(80 min.) 
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k. ANEXOS 

Anexo 1: Proyecto de titulación  
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b. PROBLEMÁTICA 

 Una deficiente comprensión lectora en los niños de primaria es uno de los problemas más 

graves que se encuentra en las instituciones educativas, debido a que la misma está conectada de 

forma directa con el déficit de entendimiento de las múltiples materias que se cursan.   

 

Una investigación del Instituto de Estadística de la Unesco (2017)  expresa que “A nivel 

mundial, 6 de cada 10 niños y adolescentes no han logrado alcanzar los niveles mínimos en 

cuanto a competencia lectora. Es decir, en un total de 617 millones de niños se incluyen más de 

387 millones los cuales están cursando la primaria y 230 adolescentes cursando la secundaria. 

Esto significa que más de la mitad, es decir, el 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”. (Unesco, 2017, pág. 2)  

 

Dicho de otra manera, los datos del Instituto Estadístico de la Unesco (UIS) evidencian 

que dos tercios, es decir, el 68% de 317 millones de estudiantes que llegaran al último grado de 

escuela lo harán con problemas en la competencia lectora, en otras palabras, no obtendrán los 

requisitos mínimos de competencia lectora. Estos estudios evidencian el grado en el cual los 

sistemas educativos en el mundo no están brindando una educación de calidad, asimismo como 

unas condiciones dignas para que los niños puedan aprender (Unesco, 2017, pág. 2). 

 

Simultáneamente, nuevos datos del Instituto Estadístico de la Unesco (UIS) evidencian 

que un total del  88% de los niños y adolescentes en África Subsahariana será incapaz de leer con 

competencia para el momento en que hayan obtenido la edad para ingresar a la educación 

primaria y en caso de los adolescentes, la secundaria.  El Instituto Estadístico de la Unesco 

(UIS), asegura que si esto continua, la crisis lograra afectar a cerca de 202 millones de niños y 

adolescentes, hay que agregar que eso incluye a 138 millones de estudiantes que han cumplido la 

edad para cursar la primear y 63 millones de adolescentes que ingresaron a la secundaria. Por 

otra parte, la población femenina presenta mayor desventaja., debido a que se ha detectado que  

setenta millones de niñas, es decir un total de más de 70 millones de niñas, es decir, un total del 

90% de niñas, no alcanzaran los niveles mínimos de competencia lectora para cuando ellas 

completen la educación primaria (Unesco, 2017, pág. 3) 
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De igual manera, más del 50% de los jóvenes en América Latina y el Caribe han 

evidenciado no alcanzar los niveles mínimos de competencia lectora en el momento que 

concluyen la educación primaria. A nivel de la región, el 36% de los niños y adolescentes no 

tienen niveles de lectura adecuada. Ahora bien, la evidencia es mejor cuando se toma en cuenta 

solamente a los niños en edad para cursar la primaria, evidencia un resultado del 26% de 

estudiantes que no alcanzan la competencia lectora adecuada a su nivel de estudio (Unesco, 

2017, pág. 2). 

 

Por otra parte, en el mes de octubre del 2012 el Instituto Nacional de Estadística y Censo 

(INEC) publicó un informe de Hábitos de lectura en Ecuador, en el cual se expresa que: “Se 

analizó un total de 3960 viviendas en las ciudades de: Machala, Ambato, Cuenca, Quito y 

Guayaquil, tomando en cuenta una población de 16 años en adelante. Esta investigación 

evidencia que el 73,5% de las personas tienen hábitos de lectura, por el contrario, un 26% de la 

población no tiene hábitos lectores” (INEC, 2018, pág. 10).   

 

De igual manera, en el año 2015 se lanzó el Proyecto Pisa-D (Pisa para el Desarrollo) en 

donde el Instituto de Estadística y Censo (INEC) manifiestan que: “el 50% de los estudiantes 

alcanzó el nivel mínimo de competencia en lectura,  y que el mismo porcentaje está bajo el nivel 

2 de lectura que corresponden a las actividades  de ubicación de textos, inferencias, significados, 

y comprensión” (INEC, 2018, pág. 10). 

 

A nivel local la realidad es muy parecida en nuestros establecimientos educativos. En un 

proyecto realizado en la ciudad de Loja – Ecuador, Andrés Pasaca (2016) manifiesta que: “ en la 

escuela Matilde Hidalgo, en donde la cantidad de participantes  fue  treinta estudiantes, de los 

mismos se obtuvo los siguientes resultados: la mayoría de estudiantes manifiestan que su docente 

no utiliza estrategias para motivar a la lectura comprensiva ya que estas son muy necesarias para 

el desarrollo de las destrezas de la lectura; se concluye que las estrategias para motivar a la 

lectura comprensiva forman parte esencial en la enseñanza; logrando un óptimo aprendizaje en 

los estudiantes y por ende en su formación integral” (Pasaca, 2016, pág. 2).  
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Esto nos lleva a reflexionar que la comprensión lectora no está siendo tratada ni ha sido 

considerado como importante, y de ahí derivan muchas dificultades que presentan los estudiantes 

evidenciándose en el rendimiento académico. 

Razones fundamentales para justificar el interés que se tiene por estudiar este problema 

estudiantil es que durante las experiencias en las prácticas pre-profesionales de orientación 

educativa y de docencia se detectó que la mayoría de estudiantes no podían leer y escasa o nula 

comprensión lectora, y así mismo como futuro psicólogo educativo, el rol fundamental es prestar 

ayuda y orientación en las dificultades psicopedagógicas que presentan los estudiantes; es por 

ello que se presenta el tema de  la comprensión lectora para investigar, y para atener seguridad en 

lo que se pretende investigar se parte en primer lugar a realizar  un  sondeo de la realidad sobre el 

nivel de comprensión lectora  que tienen los estudiantes de sexto grado de educación básica, 

paralelos “A”  de la Unidad Educativa Adolfo Valarezo. De los resultados se encontró que en un 

total de 24 estudiantes que participaron en la evaluación sobre la comprensión y relación entre la 

lectura de Pseudopalabras y palabras correctas, seguimiento de instrucciones luego de una 

lectura y resumen de dos lecturas; encontrándose que el 33.85%  dieron respuesta correctas a 

nivel general, y el 66.15% lo hacen con respuestas incorrectas; es decir, los estudiantes 

evaluados, presentan dificultades en la comprensión lectora.  

 

        Con los datos obtenidos recogidos los que evidencian el problema luego de realizar el 

diagnóstico y con los referentes teóricos contextualizados surgen interrogantes como:  

- ¿Los referentes teóricos sobre la comprensión lectora y la estrategia psicopedagógica tienen 

sustento teórico que le den rigor científico al tema de investigación?  

- ¿Los estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Adolfo Valarezo 

presentan dificultades en la comprensión lectora?  

- ¿En la Unidad Educativa existen propuestas psicopedagógicas-didácticas- desarrolladas por 

los docentes para orientar los procesos de lectura y escritura en los niños de los diferentes 

niveles de la escolaridad básica primaria?   

Pregunta de investigación 

De la presente situación problemática se deriva la siguiente pregunta de investigación:  
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¿La estrategia psicopedagógica permitirá superar las dificultades de la comprensión 

lectora en estudiantes de sexto grado de educación general básica paralelo “A” de la 

Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”, periodo 2019-2020? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Se debe decir que uno de los mayores problemas que encontraremos en las Unidades 

Educativas del Ecuador, y aún no ha recibida una especial atención es el déficit de la 

comprensión. Esto incide en el rendimiento académico en los currículos o materias en los 

diferentes niveles de educación básica en los cuales se encuentran los estudiantes con riesgos en 

su permanencia escolar o la reprobación.  

 

Por lo tanto, la comprensión lectora es una habilidad muy compleja debido a que en el mismo 

existen varios procesos que actúan de forma simultánea al momento de la lectura de un texto. De 

esta forma se da paso a que muchas dificultades aparezcan; dificultades que en especial énfasis 

se presentan en los estudiantes ecuatorianos, cuando esto tiene lugar en las instituciones 

educativas los niños afectados  por dichas dificultades presentan: bajo rendimiento escolar, 

problemas afectivos, etc. Estos problemas  pueden generar consecuencias significativas en la 

vida de un estudiante, una de ellas es la deserción escolar. Debido a todo esto recae la 

importancia de la presente investigación, con la finalidad de  proponer alternativas de solución a 

estas dificultades en la comprensión lectora que presentan los estudiantes de 6to grado de la 

Unidad Educativa Adolfo Valarezo. 

 

Asimismo, la presente propuesta de investigación Estrategias Psicopedagógicas para superar 

las dificultades de la comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de Educación  Básica se 

justifica debido a que gracias al acercamiento que se tuvo mediante las prácticas pre-

profesionales se logró evidenciar el gran desconocimiento de la comunidad educativa frente a 

esta problemática, la cual obstaculiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por todo esto es 

necesario crear estrategias psicopedagógicas innovadoras que le permitirán al estudiante adquirir 

competencias lectoras. 

 

La realidad que viven los estudiantes de sexto grado de educación general básica de la 

Unidad Educativa Adolfo Valarezo da acogida a mi propuesta de Investigación e Intervención 

debido a que la misma presenta una población con problemas de comprensión lectora. Además el 

presente proyecto de investigación cuenta con el apoyo de toda la comunidad educativa, y se 

cuenta con los recursos económicos para llevarlo a cabo; por todo esto justifico mi proyecto. 
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Por otro lado, la presente investigación fue motivada ya que al realizar mis prácticas pre 

profesionales en la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla pude observar que existe una 

demanda de niños que asisten al centro educativo y que presentan dificultades en el aprendizaje. 

Los problemas más frecuentes eran en la escritura y la lectura; siendo la lectura comprensiva una 

de las dificultades más frecuentes. 

 

Además, con el fin de generar más referencias investigativas y conocimientos científicos 

sobre este tema ya que visitando las bibliotecas de las dos universidades de la ciudad, encontré 

que  hay poca bibliografía e investigaciones afines a este tema a nivel local y considerando que 

en los últimos años ha surgido un creciente interés y preocupación en la mayoría de los planteles 

escolares por las dificultades que presentan los niños en la el desarrollo de la lectura y escritura 

es importante y oportuna realizar la presente investigación.  

 

Personalmente permitirá un mejor desenvolvimiento en mi labor de futuro psicólogo 

educativo y la satisfacción de poder orientar de mejor manera a los niños ya que los resultados de 

esta investigación permitieron la elaboración de una estrategias psicopedagógicas para superar 

las dificultades de la comprensión lectora, que podrá ser o no utilizada por los docentes antes 

para orientar a los estudiantes a afirmar la lectura y su comprensión para prevenir y superar la 

incomprensión lectora que presentan los niños. Los  beneficiados serán los docentes, padres  

indirectamente y los niños(as) de sexto grado de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Adolfo Valarezo” de la ciudad de Loja.  
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d. OBJETIVOS 

 

General: 

 

 Proponer una estrategia Psicopedagógica para superar las dificultades de la 

comprensión lectora en estudiantes de Sexto grado de Educación Básica paralelo “A”, 

en la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”, 2019 – 2020. 

 

Específicos 

 Evaluar los procesos que intervienen en la lectura (Identificación de letras, léxicos, 

sintácticos y semánticos) para determinar el nivel de dificultad de comprensión 

lectora de los estudiantes de sexto grado de educación básica de la Unidad Educativa 

Adolfo Valarezo, mediante la aplicación de la Batería de Evaluación de los Procesos 

Lectores PROLEC-R (F. Cuetos) 

 Analizar los referentes teóricos-metodológicos que fundamentan las dificultades en 

los proceso intervinientes en la comprensión lectora de los niños y niñas. 

 Elaborar la  estrategia psicopedagógica para superar las dificultades de la 

comprensión lectora en los procesos de identificación de letras léxicos, sintácticos y 

semánticos en los estudiantes de sexto grado de Educación Básica paralelo A, de la 

Unidad Educativa Adolfo Valarezo. 
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Esquema de contenidos. 

1. Comprensión lectora 

1.1. Bases teóricas de la lectura 

1.1.1. Teoría constructivista. 

1.1.2. Teoría pragmática lingüística 

1.1.3. Teoría funcionalista 

1.2. Definición de lectura 

1.3. Niveles de la lectura 

1.3.1. Decodificar vs extraer 

1.3.2. Aprender a leer para aprender 

1.3.3. Comprensión completa vs incompleta 

1.3.4. Comprensión superficial vs profunda 

1.4. Importancia de la lectura: sus funciones 

1.4.1. Función apelativa 

1.4.2. Función normativa. 

1.4.3. Función interaccionar 

1.4.4. Función instrumental 

1.4.5. Función heurística 

1.4.6. Función dramática 

1.4.7. Función expresiva 

1.4.8. Función personal del lenguaje escrito 

1.4.9. Función imaginativa de la lectura 

1.4.10. Función representativa 

1.4.11. Función informativa 

1.4.12. Función metalingüística de la lectura 

1.4.13. Función léxica 

1.4.14. Función ortográfica 

1.4.15. Función morfosintáctica 

1.5. La lectura comprensiva 

1.5.1. Comprensión literal 

1.5.2. Comprensión reorganizativa 
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1.5.3. Comprensión inferencial o interpretativa 

1.5.4. Comprensión critica o profunda 

1.6. Bases científicas de la comprensión lectora 

1.6.1. Léxico 

1.6.1.1.Fluidez léxica 

1.6.1.2.Competencia léxica 

1.6.1.3.Organización de lexicón 

1.6.2. Clases de palabras 

1.6.2.1.Palabras de inventario abierto 

1.6.2.2.Palabras de inventario cerrado 

1.6.3. Semántica  

1.6.3.1.Competencia semántica 

1.6.4. Significado, significante y referente 

1.6.4.1.Tipos de significado 

1.6.5. Sintaxis 

1.6.5.1.Procesos sintácticos en la lectura 

1.6.5.2.La conciencia sintáctica en relación a la lectura 

1.7. Factores que influyen en la comprensión lectora 

1.7.1. El lector 

1.7.2. El texto 

1.7.3. El contexto 

2. Estrategia Psicopedagógicas 

2.1. Principios ante el uso de una estrategia psicopedagógica 

2.1.1. Principio de prevención 

2.1.2. Principio de desarrollo 

2.1.3. Principio de acción social 

2.2. Etapas de desarrollo de las Estrategias para mejorar la comprensión de textos 

2.3. Tipos de estrategias psicopedagógicas para mejorar la comprensión lectora 

2.3.1. Estrategias Superestructurales 

2.3.1.1.Revisión del proceso lector: conciencia del nivel de comprensión logrado 

2.3.1.2.Construcción global de representación mental: finalidad expresiva. 
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2.3.1.3.Finalidad comunicativa 

2.3.2. Estrategias Macroestructurales 

2.3.2.1.Identificar palabras que necesiten ser aclaradas 

2.3.2.2.Releer y Parafraseo 

2.3.2.3.Representación visual 

2.3.2.4.Inferencias 

2.3.2.5.Información relevante 
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e. MARCO TEÓRICO 

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 ayudara 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 presenta teoría, Piaget 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, pág. 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 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 

dialogo (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.  
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- 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 optima de un texto, por lo tanto, esto brinda la facilidad 

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

Definición de Lectura 

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 y 

personal, debido a esto es imperativo la adquisición y dominio de la misma dentro de la 

Educación Primaria”. El proceso lector da paso al aprendizaje, y sin el mismo no podría existir 

un desarrollo integral de los estudiantes (Arteaga, 2015, pág. 7).  

Por otra parte Cuadrado y Vega (1999) expresan que: “Con el pasar de los años se han 

llevado a cabo varias investigaciones y estudio sobre la lectura y la forma en que debe adquirirse, 

además de otros aspectos como el desarrollo de la misma dentro de los centros educativos”. Las 

estrategias de intervención educativa con el pasar del tiempo han ido teniendo un cambio 

significativo con base en los resultados de las investigaciones realizadas, como consecuente de 

esto se han cambiado y adaptado las diferentes formas de enseñar con la finalidad de que los 

estudiantes consigan descifrar los símbolos lingüísticos y al mismo tiempo comprenderlos 

(Arteaga, 2015, pág. 8).  

Además, hay que mencionar, además, parafraseando a Solé (1986) que: “la lectura se 

plantea como una interacción entre lector y texto, en donde el lector tiene la finalidad de 

conseguir información textual que será pertinente con los diferentes objetivos por  los cuales se 

ha realizado la lectura (Arteaga, 2015, pág. 8).  

Se debe agregar que Solé (1986) expresa que” existen tres elementos esenciales en el 

proceso de lectura: texto, la finalidad de la lectura, y el lector. La unión de estos tres elementos 
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tendrá como resultado un tipo de información que servirá para cumplir el objetivo anteriormente 

planteado” (Arteaga, 2015, pág. 9).  

Por otra parte a partir del año dos mil, la definición de lectura ha ido evolucionando, en 

donde se ha podido concluir que el término lectura va enlazado al proceso denominado 

“comprensión lectora”. Así Cuadrado y Vega (1999) defienden que: “leer es comprender un 

texto escrito de la misma forma que lo haría si este fuese un mensaje oral” (Arteaga, 2015, pág. 

8).  

En otras palabras los autores Cuadrado y Vega (1999) hacen referencia a que: “el objetivo 

de una lectura es obtener más conocimiento con la finalidad de lograr adaptarse al contexto 

social en el que se encuentra el lector. El proceso al que se encuentra sometido la lectura no 

solamente se trata de identificar las letras, sino también a descodificarlas y entender el 

significado de cada palabra; además significa saber entender y comprender el texto completo, y 

como consecuencia de esto valorarlo de forma crítica” (Arteaga, 2015, pág. 9).  

Como conclusión, parafraseando a Solé y Vega y Cuadrado, se define a la lectura como 

un proceso medial el cual el lector va desarrollando un patrón en el texto, brindándole un 

significado o un punto de vista personal. El lector, para poder desarrollar dicho proceso, 

necesitará aprender a argumentar sobre el texto leído y formar un nivel de lectura crítico 

(Arteaga, 2015, pág. 9).  

Niveles de la lectura 

Por otra parte, citando a Gonzáles, A. (2004) sostiene que: “En la lectura existen varios 

niveles, en el cual, se extraen el significado a partir de un texto siendo este, un proceso gradual, 

con estados intermedios” (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 

40).  

Se presentan a continuación: 

e. Decodificar vs. Extraer : Así la lectura se puede considerar como un 

proceso por el cual observamos para obtener información gráfico y que esta se 

convierta en información hablada. Sin embargo, la lectura también es un 

proceso por el cual identificamos las palabras y sus significado; ya se de 
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manera implícita y explicita. (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San 

Marcos, 2019, pág. 40).  

f. Aprender a leer vs. Leer para aprender:  Cuando hablamos de 

Aprender a leer, nos referimos a la actividad por el que un texto es procesado 

de forma intencional con el objetivo de mejorar el proceso lector de un 

individuo. Por el contrario, cuando hablas de Leer para aprender hacemos 

referencia al hecho de que la lectura nos sirve para procesar información y 

posteriormente aprenderla e integrarla, es decir, la adquisición de 

conocimientos (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, 

pág. 41).  

g. Comprensión completa vs. Incompleta:  La primera parte, es decir, 

comprensión completa se refiere al momento cuando se integra tres diferentes 

tareas, las cuales son: activar el conocimiento previo, identificar la 

organización subyacente para posteriormente modificar las estructuras 

mentales del lector para integrar la información nueva. La segunda parte, es 

decir, la comprensión incompleta, hace referencia a los procesos mencionados 

anteriormente, sin embargo, existiría la ausencia de uno (Aramburú, 

Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 41).  

h. Comprensión superficial vs. Profunda: La comprensión superficial 

tiene el objetivo la obtención de información mínima con base en el texto, 

además de ser considerado un proceso automático; por otra parte la 

comprensión profunda, tienen el objetivo de extraer una cantidad máxima de 

información, y necesita de un proceso controlado pero lento (Aramburú, 

Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 41).  

Importancia de la lectura: sus funciones 

 Con respecto a la importancia de la lectura, se debe agregar que María José, expresa que: 

“La importancia de la lectura recae en que el proceso lector no solo nos brinda información, 

además de ello educa mediante la creación de hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo y 

concentración. Asimismo recrea, entretiene y distrae, logrando estimular la creatividad” (José, 

2008, pág. 1).  
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En efecto, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha 

manifestado que: “La lectura en especial debe ser considerada prioritariamente por todos los 

países como un indicar importante del desarrollo humano de los habitantes” (Aramburú, 

Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 41).  

Simultáneamente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) expresa que: “la importancia de la Lectura también recae en el momento de mencionar 

que para la misma el lector debe estar bajo un proceso de desarrollo y maduración. Desde hace 

unos años atrás ha habido un interés progresivo por parte de los padres por la lectura hacia sus 

hijos, eso nos da indicador la toma de conciencia por parte de ellos en el hecho de la lectura y el 

rendimiento escolar” (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 41).  

 Por otra parte, Alliende y Condemarín, 1994 sostienen que: “Las principales funciones 

del lenguaje; apelativa, expresiva y representativa; cobran la misma función e importancia en la 

lectura, las cuales, a su vez, influyen de manera determinante en la vida personal, social y escolar 

del educando” (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 41).  

A continuación se exponen: 

e. Función apelativa: En cuanto la función apelativa,  se usa para dar órdenes, es decir, 

de forma imperativa. Así mismo esta función está ubicada en el texto escrito, logrando 

relacionarse mediante el proceso lector. (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San 

Marcos, 2019, pág. 42).  

f. Función normativa: Con respecto a la Función normativa, se evidencia al momento que 

un lector lee un texto en donde aparecen reglas y advertencias, en el caso de los estudiantes 

de educación inicial, aparece cuando observan un letrero que sirve para establecer una 

advertencia (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 42).  

g. Función interaccionar:  En tercera instancia, la función interaccionar se da cuando el 

emisor desea tener información de forma directa mediante un mensaje, aquí ubicamos textos 

como: investigaciones, cartas y avisos públicos (Aramburú, Universidad Nacional mayor de 

San Marcos, 2019, pág. 42).  
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h. Función instrumental:  Se manifiesta cuando el lenguaje sirve como un medio para dar 

una orientación al lector al momento de realizar una actividad (Aramburú, Universidad 

Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 42).  

i. Función heurística:  Brinda la facilidad en la búsqueda de información pertinente y 

necesaria. Podemos identificar textos naturales reflexivos que plantean los problemas a los 

cuales debe enfrentarse el lector. (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 

2019, pág. 42).  

j. Función dramática:  Referida a la representación de acciones que pueda realizar un 

individuo en función al escrito entregado (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San 

Marcos, 2019, pág. 43).  

k. Función expresiva:  Tiene una doble función, por un lado, el auto de un texto expresa a 

través del mismo: ideas, emociones y sentimiento y por otra parte genera respuestas 

(Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 43).  

l. Función personal del lenguaje escrito:  Brinda experiencias, mediante las cuales el 

lector puede expandir e identificar sus limitaciones, desarrollar intereses y conseguir mayor 

número de conocimientos (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, 

pág. 43).  

m. Función imaginativa de la lectura:  Hace referencia a la capacidad que tiene un texto 

de estimular las emociones e imaginación del lector (Aramburú, Universidad Nacional 

mayor de San Marcos, 2019, pág. 43).  

n. Función representativa:  Tiene relevancia en la intergeneracional cultural, y está dentro 

de un contexto plenamente informativo. Es muy importante dentro del ámbito escolar 

(Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 43).  

o. Función informativa:  Esta evidenciada en muchas de las actividades de cualquier 

actividad escolar que desarrolle el alumno. Ayuda a la adquisición de conocimiento de las 

materias (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 43). (pag. 43) 

p. Función metalingüística de la lectura:  Hace referencia a los procesos 

metalingüísticos del lector, y tiene una influencia directa en el lenguaje oral y escrito 

(Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 43).  
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q. Función léxica:  Se trata del incremento del vocabulario, debido a que facilita la 

adquisición de nuevas palabras a su léxico y la imagen gráfica de la misma; para recordarla 

(Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 43).  

r. Función ortográfica: La lectura tiene una relación directa con la ortografía debido a que 

la lectura ayuda a tener una imagen gráfica de la palabra que le ayudara a recordar y 

reproducir con facilidad lo escrito (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 

2019, pág. 44).  

s. Función morfosintáctica:  Se refiere a la familiarización del hablante de la estructura 

lingüística propias del lenguaje ubicado en el texto, en donde se forman la del lenguaje 

formal, que es considerado la manera más elemental de la comunicación (Aramburú, 

Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 45).  

La Lectura comprensiva 

 Como ya se había mencionado, la lectura comprensiva juega un papel relevante en todo el 

proceso educativo y social que experimenta el individuo a lo largo de toda su vida. 

 Según Solé (2002), expresa que: “La lectura comprensiva es fundamental para moverse 

con autonomía y sin dificultades en el proceso educativo que curse el individuo en toda su vida. 

Por ello leer y escribir aparecen como objetivos esenciales en la etapa de la infancia, y que debe 

ser perfeccionada a posterior” (Santos, 2012, pág. 12). 

Con base en lo anterior  es importante comprender que un texto puede considerarse como 

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 modifican los conceptos necesarios a medida que se va avanzando en la lectura (Arteaga, 

2015, pág. 15).  

 Por otro lado, Catalá (2001) expresa que existen diferentes tipos de Comprensión, 

nombradas a continuación: 

1. Comprensión literal:  Este tipo de comprensión ayuda a que el lector pueda reconocer 

de forma explícita lo que se expone en el texto. Este tipo de comprensión lectora se importa 

mayoritariamente en las Escuelas, logrando que el estudiante adquiera capacidades, tales como: 

distinguir entre información relevante e irrelevante, localizar la idea principal, identificar hechos 
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que son dados por causa-efecto, acatar instrucciones, localizar sinónimos y a su vez lo 

antónimos, manejar el vocabulario pertinente a su edad, etc. Cuando el lector ha dominado este 

tipo de comprensión, podrá expresar lo que ha entendido de la lectura, además de actividades 

como retener la información para después dar un criterio (Arteaga, 2015, pág. 15).  

2. Comprensión reorganizativa:  Se trata de sintetizar, resumir, reordenar ideas con 

base a la información recolectada al momento de leer un texto, para posteriormente una síntesis 

de la misma. Mediante este tipo de comprensión el lector logrará las siguientes habilidades: 

establecerse objetivos y con base a estos localizar la información, descartar la información 

redundante e innecesaria, jerarquizar la información, restructurar textos, desarrollar esquemas, 

estrategias mentales para organizar la información de manera eficiente (Arteaga, 2015, pág. 15).  

3. Comprensión inferencial o interpretativa:  Este tipo de comprensión busca que el 

lector interactúe de forma continua con el texto, con el objetivo de que el lector logre manipular 

la información obtenida y así la combine la información que sabe para posteriormente desarrollar 

conclusiones. También ayuda a que el alumno desarrolle capacidades para formular hipótesis, 

prever comportamientos, identificar secuencias lógicas, identificar significados de palabras 

desconocidas y determinar efectos-causa mediante la inferencia (Arteaga, 2015, pág. 16).  

4. Comprensión crítica o profunda:  El lector deberá usar un conjunto de juicios 

propias, con respuestas consideradas subjetivas, realizar una interpretación personal del texto que 

está leyendo. Las habilidades que logrará desarrollar el lector mediante este tipo de comprensión 

son: conceptuar el contenido de un texto mediante su criterio, discernir la diferencia entre 

opinión y hecho. Todo esto con la finalidad de que el lector construya su propia realidad, y 

jerarquice los valores a su criterio (Arteaga, 2015, pág. 16).  

Bases Científicas de la Comprensión Lectora 

    Por otra parte, las bases científicas nos ayudan las áreas que intervienen en la comprensión 

lectora, las cuales son: léxico, sintácticos y semántico. Según F, Cuetos., Rodríguez, B., Ruano, 

E., y Arribas, D. (2014) aseguran que: es importante comprender los procesos que se manifiestan 

en la descodificación de información y comprensión lectora” (Cuentos, 2014, pág. 18). 

    Con base en lo anterior,  se manifiesta la importancia de estudiar las áreas ya mencionadas 

anteriormente. 



 

125 

Léxico 

     En cuanto a el léxico, es de fundamental importancia, debido a que como afirma David Brazil 

(1995): el léxico cubre la estructura de forma global de palabras simples y multipalabras, 

establecidas en un idioma” (Pereira, 2014, pág. 32). Lo que nos lleva a deducir que el léxico 

brinda la posibilidad a los estudiantes a adquirir conocimientos de un conjunto de palabras, 

aunque estén en una oración o fuera de una oración. 

 Por otra parte La Real academia de la lengua (RAE) define al léxico como todo el 

vocabulario básico y el vocabulario disponible de una lengua (Vega, 2015, pág. 174).  

Asimismo Solís (2011), expresa varias estructuras del contenido Léxico; nombradas a 

continuación: 

 

1. Fluidez léxica: El léxico mental está ubicado en la memoria semántica. La unión de la 

memoria semántica con la memoria episódica, forman la memoria declarativa; La memoria 

declarativa es definida como aquella que lleva una anotación de todos los sucesos que se pueden 

recuperar de forma consciente (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, 

pág. 13).  

Por otro lado Perfetti, 1985, citado por Artiles (1987); menciona que el término léxico, 

engloba todo método que nos ayuda al reconocimiento de una palabra mediante la distinción 

visual de la misma, con la finalidad de obtener la información fonética y semántica ligada a 

dicha palabra. La fluidez léxica (Solís, 2011) menciona que la recuperación de una palabra 

depende de la velocidad y la precisión, en donde estos procesos están liderados por el léxico 

mental (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 13).  

2. Competencia léxica: Es la capacidad de análisis de la constitución morfémica de una 

palabra, el reconocimiento de su lengua nativa, la aplicación de reglas léxicas para la elaboración 

de nuevas palabras. El léxico desarrolla un papel fundamental al momento de la identificación de 

las palabras, en el momento en el que se recurre a la selección de palabras adecuadas; 

dependiendo del mensaje que el individuo quiera brindar (Aramburú, Universidad Nacional 

mayor de San Marcos, 2019, pág. 14).  
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Por lo tanto Hilton y Hyder (1995) hacen referencia de que “un vasto vocabulario es 

imperativo al momento de adquirir el lenguaje, e identifica las diferentes ventajas: facilita la 

lectura sin errores de comprensión, permite que el lector no confunda las palabras, y permite un 

nivel de comunicación más profunda. La importancia de la competencia léxica yace en cuatro 

instancias: a) Ayuda a analizar los principios que se dan al momento de adquirir el vocabulario; 

b) Identificar el orden que se da en las fases de la adquisición del lenguaje; c) constatar las 

diferentes etapas en la lengua de origen; d) indagar si en el aprendizaje del lenguaje afectan 

factores individuales y de contexto” (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 

2019, pág. 15). 

3. Organización de lexicón:  la organización de lexicón hace referencia a todos los 

métodos a través los cuales los niños logran aprender el vocabulario. Según Aitchison (1994), 

hace referencia a 3 tipos de tareas: a) etiquetado; b) empaquetado: facilita organización de 

objetos; c) construcción de redes. La conformación del léxico está constituida por palabras, y los 

diferentes errores del hablante al momento de hablar, como por ejemplo: sustitución, activación 

(Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 16).  

Características de la información contenida en el lexicón:  

 En relación con las características de la información contenida en el léxico, el autor Solís 

(2011), dice que: “la información contenida en el lexicón ayuda a entender los niveles del 

lenguaje en un estudiante posee, y así mismo que tipo de información posee un mensaje” 

(Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 17). Entre ellas tenemos las 

siguientes: 

g. Información semántica:  Ayuda a la identificación del significado propio de cada 

palabra, y se inserta en una cierta estructura semántica, dependiendo del contexto, y otras 

características, a través de la identificación de afirmaciones que pueden ser consideradas 

verdaderas o falsas (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 

18).  

h. Información sintáctica: Noticia sobre el género gramatical y las funciones que 

puede desempeñar, mediante el reconocimiento de la acción que puede realizar, por 

ejemplo un verbo; todo esto en función del contexto en el que se lo aplicaría el verbo 
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anteriormente mencionado (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 

2019, pág. 18).  

i. Información morfológica:  Brinda información sobre la estructura, y atributo 

morfológico de una palabra, como por ejemplo determinar el plural de las palabras. 

(Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 18).  

j. Información fonológica: notifica las características de cada palabra, y sus cualidades 

suprasegmentales, es decir, se realiza mediante el reconocimiento de sonidos 

individuales, para poder separarla una palabra letra por letra, reconociendo cada vocal 

(Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 18).  

k. Información fonética : brinda la información sobre la articulación de las palabras, 

mediante la percepción física de los sonidos del habla (Aramburú, Universidad Nacional 

mayor de San Marcos, 2019, pág. 18).  

l. Información pragmática:  Facilita el uso adecuado de las diferentes partes léxicas y 

la organización de las mismas mediante el reconocimiento del contexto que llega a 

condicionar el uso del lenguaje (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 

2019, pág. 18).  

Clases de las palabras 

 Por otra parte Martínez, Amat, Guanyabens, Navarro y Roig (1998), expresan que: 

“tenemos diferentes clases de palabras, las cuales están distribuidas en dos grupos: las palabras 

de inventario abierto y palabras de inventario cerrado” (Aramburú, Universidad Nacional mayor 

de San Marcos, 2019, pág. 18). Se exponen a continuación: 

c. Palabras de inventario abierto:  Son palabras que el hablante ira  cambiando o 

durante toda su vida, también tienen información de carácter semántico; y se da mediante 

el uso y la identificación de sustantivos, adjetivos y verbos (Aramburú, Universidad 

Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 18).  

d. Palabras de inventario cerrado:  Son de carácter gramatical, y son aquellas que se 

requieren para poder expresarse de forma correcta. Para esto es importante el 

reconocimiento de los artículos, conjunciones, morfemas y adverbios (Aramburú, 

Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 19).  
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Semántica 

   Para poder explicar la semántica es necesario entender a algunos autores, según Sentis, Nusser 

y Acuña (2009): “La semántica es un proceso lingüístico que tiene como función el estudio del 

significado de los diferentes signos lingüísticos y las diferentes combinaciones en sus múltiples 

niveles de organización del sistema lingüístico, es decir, en las frases, en los enunciados y las 

palabras; La semántica de forma específica, es alusiva al significado de las palabras además se 

necesita una comprensión puntual y amplia de sus categorías” (Aramburú, Universidad Nacional 

mayor de San Marcos, 2019, pág. 19).  

 Es decir, parafraseando a Sentis, Nusser y Acuña (2009): “El componente semántico es la 

figura lingüística de los objetos, personas, eventos, acciones, relaciones, que los sujetos conocen 

y son parte del mundo, asimismo se considera que es el contenido del lenguaje y se explica en 

término de significados discursivo y textual” (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San 

Marcos, 2019, pág. 19). A continuación, se brinda información las diferentes estructuras 

semánticas que Según Del Barrio de la Rosa (2011) considera importante: 

Competencia semántica 

En cuanto a la competencia semántica, Del Barrio de la Rosa (2011) define  la semántica 

como: “un conocimiento intuitivo e intrínseco que el ser humano tiene de todas las unidades 

léxicas de los diferentes idiomas y de las diferentes reglas que se aplican en los mismos al 

momento de combinarlas”. La competencia semántica hace referencia a la probabilidad que tiene 

un individuo de poder identificar de forma correcta los significados de una palabra, y ayuda a 

que el individuo tenga la capacidad de analizar y abstraer el significado de una palabra que 

llegue a desconocer a partir del contexto dado, también aporta al reconocimiento de errores 

propios en la actualización del significado asimismo de una posible ambigüedad en una oración 

(Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 20).  

Significado, significante y referente. 

En relación con el significado, significante y referente Fernando de Saussure (1988) 

manifiesta que : “Existe un dualismo que existe entre significado y significante, es decir, el 

enlace establecido entre el referente y la simbolización del lenguaje, el cual da respuesta a una 

representación social que se da por una vivencia significativa con el objeto anticipado. El 



 

129 

significado se define como la idea que una lengua realiza con base en  el referente mostrado, 

también se considera al significado como un conjunto de propiedades conceptuales relacionadas 

de forma constante a un significado.” (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 

2019, pág. 21). 

Tipos de significado 

En el momento de la adquisición del lenguaje, este va desarrollando de forma natural, en donde 

Acosta y Moreno (2001) señalan que “existen diferentes tipos con base en la evolución del niño, 

dependiendo al incremente, variación y relación de los significados de una palabra, cuales se van 

integrando en su vocabulario y consolidan su competencia semántica” (Aramburú, Universidad 

Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 22). A continuación, se explican los tipos de 

significados descritos por Acosta y Moreno (2003): 

a. Significado referencia:  Es la capacidad de brindar una etiquete lingüística a un objeto, 

concepto, o evento determinado (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 

2019, pág. 22). 

b. Significado semántico:  Le brinda la capacidad al sujeto de agrupar los referentes en 

relación a los campos conceptuales, es decir, adjetivos dimensionales y las palabras familiares 

para él (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 22). 

Sintaxis 

   El estudio de la Sintaxis es sin duda de suma importancia, en donde Monroy y Gómez afirman 

que: “Es la rama de la gramática que estudia el grupo de elementos fónicos y las diferentes 

formas en que se habla, específicamente en las áreas de: Acento, entonación de los textos y 

ritmo. También toma parte en la estructuración de los textos, y la manera de cómo se ordenan las 

ideas y color los signos de puntuación de forma lógica y ordenada (Ramón, 2015, pág. 12).  

Procesos sintácticos en la Lectura 

     Por lo tanto, Andrés, Canet y García (2010), afirman que: “Los procesos sintácticos facilitan 

las identificaciones de las diferentes partes de una oración y el valor de las mismas partes con la 

finalidad de poder acceder con eficacia al significado del mensaje que transmite dicha oración. 

Cuando la lectora ya ha conseguido la identificación de las palabras en una oración, 
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consecuentemente deberá determinar la forma en que están relacionadas entre sí para 

comprender el mensaje” (Isidoro, 2009, pág. 6)  

    Los procesos sintácticos llevados en la lectura son: 

 

Construcción lógica de las oraciones 

    Se considera ahora a los siguientes autores; según Andrés, Canet y García (2010), afirma que: 

“Con respeto a la construcción lógica de las oraciones, el lector/a deberá reconocer todos los 

elementos ubicados dentro de la estructura de la oración, el lugar que deben ocupar, porque así 

permitirá una correcta interpretación por parte del oyente. La construcción lógica de la 

construcción de las oraciones es flexible, y además goza de libertad, sin embargo, esta libertad 

tiene límites dependiendo del texto; Por ejemplo, los textos científicos  deben gozar de precisión, 

exactitud, fluidez, concisión y claridad (Irma, 2014, pág. 1).  

Los sintagmas 

En lo que toca a los sintagmas, Jose (2012), los define como: “Son el conjunto de 

unidades agrupadas con la finalidad de formar unidades mayores, por ejemplo: un fonema puede 

formar una palabra, las palabras dan paso a sintagmas, los sintagmas dan paso a los enunciados y 

los enunciados a textos” (Jose, 2012, pág. 1).  

El Vocabulario 

Asimismo según Marín (2009): “El vocabulario se ha llegado a convertir en un aspecto 

fundamental en el desarrollo de una buena comprensión lectora, no solamente en esta área sino 

que abarca en toda la actividad social y escolar del lector. Y por esto es importante que el lector 

cuente con los recursos lingüísticos necesarios, estos mismo les permitirán el perfeccionamiento 

del recurso comunicativo y como consecuencia de esto; facilidad de integración social” (Martín, 

2009, pág. 242). Conocer el vocabulario significa que el lector puede dominar palabras 

específicas que están ubicadas en diferentes categorías: sustantivos, adjetivos, verbos, 

expresiones; facilitando la explicación de un texto. Se debe recordar que un vocabulario extenso 

facilita la adquisición del lenguaje, para lo que el lector deberá automatizar formas, significados 

y elementos que pertenecen a una lengua (Loureiro, 2015, pág. 458).  
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Los signos de puntuación 

Por otra parte, María Ortiz (2011), dice que: “El uso de los signos de puntuación toma 

relevancia al momento de leer un texto debido a que brinda la posibilidad de comprender mejor 

lo que se ha escrito o se ha leído”. Así mismo permite una entonación adecuada frente a la 

lectura, tomando en cuenta que las frases y oraciones pueden llegar a alterar su significado y 

sentido, variando en el contexto en el que se usen (Barrios, 2011, pág. 3).  

La Conciencia Sintáctica en relación a la Lectura.  

Para comprender mejor; Arancibia (2017), define a la conciencia sintáctica como: “Es 

una habilidad metalingüística que ayuda a acceder de forma consciente las características 

sintácticas del lenguaje y reflexionar sobre los mismos, asimismo permite valorar una oración 

correcta o errónea de forma gramatical”. En el momento en que el lectores aplica la comprensión 

lectora, también debe entender las palabras ubicadas en el texto, también tiene que instaurar 

relaciones estructurales entre las mismas, además de realizar representaciones mentales de las 

diferentes oraciones que le permitirá adquirir el significación de adjunción sintáctica (Bizama, 

Arancibia, Saez, & Loubles, 2017, pág. 220). 

Factores que influyen en la comprensión lectora 

De otra manera, existen un sin número de factores que pueden afectar a la comprensión 

lectora, estos pueden ser factores extrínsecos al igual que intrínsecos al lector, sin embargo, 

según Moreno (2003) afirma que: “existen tres factores que tienen gran relevancia al momento 

de realizar una lectura” (Arteaga, 2015, pág. 17).  

A continuación se presentan: 

4. El lector: En caso del lector; se estima al lector como un componente primordial al 

momento de realizar el acto de la lectura, en donde considera que el texto pierde sentido sin 

alguien que le pueda dar vida. Guiada a la educación es imperativo que el estudiante busque 

y adquiera la autonomía para que pueda entrenar y cultivar un buen nivel en la comprensión 

lectora; también es necesario que el profesorado conozca acerca de los diferentes procesos 

mentales y afectivos de sus alumnos para poder realizar un buen proceso de orientación 

frente a la lectura (Arteaga, 2015, pág. 17).  
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5. El texto: A nivel del texto es esencial que al momento de leer un texto, esto debe estar 

en relación a las diferentes capacidades del lector, entre otras características, como por 

ejemplo: la madurez cognitiva, la edad. Por ello es relevante que el profesorado escoja textos 

adecuados y pertinentes a las características del lector. También hay que marcar relevancia 

en el conocimiento previo del lector, debido a que el lector encontrara significado en el texto 

dependiendo de si él puede relacionar sus conocimientos con lo leído (Arteaga, 2015, pág. 

18).  

 

6. El contexto:  El contexto en el que el lector realiza la lectora es un elemento influyente en 

la comprensión de un texto. A esto podemos acotar ejemplos; No podemos comparar cuando 

el lector lee en el autobús, a cuando se realiza el acto lector en una biblioteca, en donde cada 

situación o momento necesita de estrategias específicas para la comprensión lectora 

(Arteaga, 2015, pág. 18).  

Estrategias Psicopedagógicas 

En la presente temática, para su mayor entendimiento se permite mencionar a los autores 

Trabasso y Bouchard (2002), los cuales definen a las Estrategias Psicopedagógicas como: “Son 

una toma de decisiones sobre la selección y uso de procedimientos de aprendizaje que facilitan 

un aprendizaje activo, intencional, autorregulado y competente en función de la meta” (Pérez, 

2013, pág. 184). 

Principios ante el uso de una estrategia psicopedagógica 

Por otra parte, es de importancia  mencionar a  Miller (1971), el cual afirma que: “Al 

momento de aplicar una estrategia psicopedagógica tenemos que tener en cuenta los diferentes 

principios”:  

4. Principio de prevención: Se concibe la estrategia psicopedagógica como un método 

para anticiparse a diversas problemáticas que intenten entorpecer el desarrollo integral de la 

población. También puede aplicarse de manera grupal, teniendo como objetivo primordial 

disminuir el número de casos de la población que podría verse afectada por alguna 

problemática ya sea de tipo personal o que provenga del contexto (Gloria López, 2006, pág. 

219). 
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5. Principio de Desarrollo: Las estrategias psicopedagógicas son adecuadas al momento 

de tener en cuenta que a lo largo del ciclo vital, específicamente en la primera infancia en 

donde la población cursa la primaria, la población no solo se enfrenta a cambios biológicos-

evolutivos sino que también se enfrenta a nuevas experiencias sociales en donde presentara 

dificultades debido a que el contexto familiar no lo ha preparado aun para adaptarse a este 

medio. (Gloria López, 2006, pág. 219). 

 

6. Principio de acción social:  las estrategias psicopedagógicas nos brindan la posibilidad 

de que el individuo identifique las variables del contexto y por consecuente haga uso de las 

competencias adquiridas mediante dichas estrategias para que así pueda adquirir un nivel de 

adaptación frente a una constante transformación. (Gloria López, 2006, pág. 219).  

Etapas de Desarrollo de las Estrategias para mejorar la comprensión de textos. 

En cuanto a las Etapas de Desarrollo de las Estrategias para mejorar la comprensión de 

textos, es de vital importancia citar a Paris y cols. (Veiro y Gómez, 2004) señalan que: existen 

diferentes estrategias para la comprensión de textos que un lector posee al momento de 

transformarse un ávido lector, el cual sigue diferentes etapas de desarrollo (Aramburú, 

Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 75) 

a. En el rango de edad entre 7 a 13 años, se da un aumento significativo de las estrategias de 

comprensión lectora (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 75).  

b. Existen estrategias que se van adquiriendo de manera explícita, por el contrario, hay también 

hay aquellas que se adquieren de manera implícita (Aramburú, Universidad Nacional mayor 

de San Marcos, 2019, pág. 75).  

c. Bajo los 10 años, los niños deben estar supervisados en la aplicación de estrategias de 

comprensión lectora, sin embargo, pasado dicha edad empiezan a usar las estrategias de 

manera autónoma y espontánea (Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 

2019, pág. 76).  
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d. Los adolescentes utilizan estrategias inferenciales hacia delante y hacia atrás, mientras que los 

lectores más jóvenes tienden a leer de forma lineal, es decir, desde el principio a fin 

(Aramburú, Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 76).  

e. La metacognición juega un papel muy importante, debido a que la adquisición de las 

estrategias de comprensión de textos ya sea implícitas o explicitas son adquiridas y 

controladas debido a que posee un buen nivel metacognitivo (Aramburú, Universidad 

Nacional mayor de San Marcos, 2019, pág. 76).  

Tipos de Estrategias psicopedagógicas para mejorar la comprensión lectora 

Como ya se había mencionado con anterioridad, parafraseando a Trabasso y Bouchard (2002), 

las estrategias ayudan a realizar un aprendizaje activo, intencional y autorregulado frente a la 

comprensión lectora. Dicho lo anterior, se plantean los siguientes tipos de Estrategias (Pérez, 

2013, pág. 186). 

- Estrategias Superestructurales: En relación a estas estrategias, Salmerón dice que: “Son 

estrategias que se pueden trabajar a partir de los 4 a 5 años de edad, en donde se usa el listado, 

seleccionar y recordar partes del texto sin activar el conocimiento teórico, sino solo utilizar un 

nivel de criterio que tenga coherencia” (Pérez, 2013, pág. 187). El mismo autor cita las 

siguientes: 

 

a. Revisión del proceso lector: Consciencia del nivel de comprensión logrado. 

Se enseña al lector a repasar las preguntas, inferencias. Tener conocimiento sobre su estado 

de ánimo frente al propósito de la lectura una vez culminada la misma. (Pérez, 2013, pág. 

187).  

b. Construcción global de representación mental: finalidad expresiva. 

Se utilizaran estrategias para que el lector pueda tener una idea global del texto, también se 

hace de ilustraciones que representen el texto, u organizadores gráficos (Pérez, 2013, pág. 

187).  

c. Finalidad comunicativa. 
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Estrategias que le permitirán al lector discutir, explicar, sus diferentes puntos de vista y 

experiencias que han llegado a concluir con otros lectores, favorecerá al entendimiento de hasta 

qué punto han comprendido el texto. Se hará uso de diálogos controlados y herramientas 

autoreguladoras (Pérez, 2013, pág. 187). 

 

- Estrategias Macroestructurales: Por otra parte tenemos las estrategias 

Macroestructurales, las cual son estrategias de integración, en donde a partir de lo leído, el 

lectora será capaz de transferir los conocimientos adquiridos al momento de resolver una tarea 

(Pérez, 2013, pág. 187). Por lo tanto, Salmerón (2013) cita las siguientes: 

 

a. Identificar palabras que necesiten ser aclaradas: son aquellas estrategias que logran 

facilitar la identificación de una palabra clave y como resultado de esto tener una mejor 

comprensión lectora. Un vocabulario deficiente se le atribuye fallas en la comprensión lectora, 

por ello es importante el significado léxico (Pérez, 2013, pág. 188). 

 

b. Releer y Parafraseo: La relectura es una estrategia esencial en los niños de primaria 

debido a que usualmente presentan perdida de atención y saltos entre líneas; por otro lado el 

parafraseo es cuando lector resumirá la información de un texto, con la finalidad de simplificarla; 

todo esto con el objetivo de facilitar la retención de la información (Pérez, 2013, pág. 188).  

 

c. Representación visual: El lector realizara representaciones mentales, facilitando el 

proceso de sintetizar información en la memoria a largo plazo, para posteriormente realizar una 

relación entre las ideas y los conceptos (Pérez, 2013, pág. 188).  

 

d. Inferencias: Es una estrategia la cual permitirá al lector realizar conexiones entre el texto 

y los conocimientos previos, también brinda la posibilidad de que el lector pueda completar 

información explícitamente omitida en los textos pero de gran relevancia (Pérez, 2013, pág. 

188).  

 

e. Información relevante: La identificación de información relevante debido a que no 

siempre se puede retener toda la información textual, por lo que se tendrá que identificar ideas 
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principales, secundarias y la información que no es importante; todo esto con el fin de realizar 

una representación a nivel global del texto (Pérez, 2013, pág. 188).  
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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 utilizaran dos modalidades: Bibliográfica documental, de campo  

 

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. 
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Los libros de textos, documentos, folletos y revistas fortalecerán el análisis que arrojan las 

encuestas o las observaciones. 

 

De Campo. 

La investigación es de campo ya que el diagnóstico se desarrolló en el lugar de los hechos 

mediante la aplicación de la Batería de evaluación de los procesos lectores PROLEC-R. 

De esa manera Arias (2012) quien expresa que: 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la formación pero 

no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental 

(Arias, 2012, pág. 31) 

 

Tipo de investigación. 

 

El tipo de investigación a utilizarse son: Exploratoria, descriptiva explicativa, 

 

Exploratoria 

 

Este tipo de investigación permitirá auscultar el problema analizando posibles causas y 

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

La investigación explorara la problemática psicosocial, se definirán los conceptos necesarios 

para su explicación y, además, versara en la explicación del problema de la comprensión lectora  

para definir una posible solución a la problemática presentada. 
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Descriptiva Explicativa. 

 

Por medio de esta se puede describir como sucede el fenómeno detectado como es un déficit en 

la comprensión lectora de manera clara y concreta con el fin de que se tome reactivos necesarios 

cuando se elabore la propuesta. 

 

El tipo que se utilizará en esta investigación será 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).  

 

Diseño de la investigación. 

 

De Corte transversal 

Por otra parte, es de corte transversal debido a que  se desarrolló en un periodo determinado, 

donde se detectó  el problema,  concerniente al periodo lectivo 2019-2020, en el segundo quimestre 

y se culminó analizando las respuestas sobre las dificultades  de la comprensión lectora en los 

estudiantes. Como hace referencia  Ibidem (2003): “El estudio transversal solo recolectará y 

analizará datos en un periodo de tiempo específico” (Ibidem, p.270). 

 

No experimental  
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 Para explicar de forma científica, cabe citar a los autores Valmi Sousa, Martha  

Driessnack e Isabel Mendes (2007) en donde dicen que: “Los diseños de investigación no 

experimentales no tienen determinación aleatoria, manipulación de variables o grupos de 

comparación. El investigador observa lo que ocurre de forma natural, sin intervenir de manera 

alguna” (Sousa VD, Driessnack M,Mendez IAC, 2007, pág. 3)  

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  

Dadas las condiciones que anteceden dentro de la estructura del diseño de investigación No 

experimental solo para referencia orientadora se considera variables: independiente, dependiente, 

pero ellas no van a ser manipuladas, sino observadas lo que ocurre naturalmente como es las 

dificultades de la comprensión lectora sin intervenir de ninguna manera  

 

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. 

 

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 
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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”. 

 

Analítico: Permitirá 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. (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, 
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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). 

 

4. Población, muestra y muestreo.  

 

4.1 Población.- La población de estudio estará constituida 48 estudiantes de ambos sexos 

del 6to grado de Educación Básica paralelos A y B de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo” 

periodo 2019-2020.  

 

Según Hernández, et al. (2010) “la población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben situarse claramente en 

torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo” (p.235). 

4.2 Muestra 

 

El tipo de muestra fue el intencional dentro del proceso de selección de muestreo no 

probabilístico. La muestra estuvo conformada por 24 estudiantes de los  6to grado Paralelo “A” 

de la Unidad Adolfo Valarezo, a este grupo se realizará el diagnóstico previo, hay que agregar 

que también fue un pedido de los docentes tutores de cada grado debido a que indicaron que 

existen dificultades en la comprensión lectora. 

 

Para mayor comprensión en relación al 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 características de la investigación 

y del proceso de toma de decisiones y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros 

criterios de investigación” (p. 186). 

Tabla 1  

Informantes Población Muestra 
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Estudiantes de los 6to grados de 

Educación Básica, paralelo A,B  

48 estudiantes 24 estudiantes paralelo “A” 

Fuente: Secretaria General de la Institución “Adolfo Valarezo”, 2019 – 2020. 

Autor:. Anghelo David Andrade Quizhpe 

 

5. Escenario 

 

     El escenario de la investigación lo constituye en la Institución Educativa “Adolfo Valarezo”, 

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

primer grado de educación general básica a tercer año de bachillerato. 

 

6. 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 sexto grado de educación básica paralelo “A” de tres preguntas cada una con diferentes 

ítems. (Anexo 1)  

6.1 Instrumentos. 

Instrumento 

En cuanto al instrumento, mediante la Batería de Evaluación de los Procesos Lectores 

(PROLEC-R) se logró desarrollar el diagnóstico situacional del trabajo investigativo, 

simultáneamente permitió concretar la redacción de la problemática y brindó la fundamentación 

teórica a la investigación. 

 Acorde con Bautista, A (2014) menciona que: “Una Batería Psicológica es una escala de 

medición en test psicológicos que ayudan a determinar el desarrollo de un psicodiagnóstico, que 

se caracterizan por brindar recurrencias y convergencias para llegar a una conclusión sobre un 

determinado perfil psicológico” (Bautista, 2014, pág. 1) . 

Descripción del instrumento psicométrico 
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La Batería de Evaluación de los Procesos Lectores (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 esta compuestas de nueve tareas que tratan de explorar los principales procesos 

lectores, desde los más básicos a los que tienen mayor complejidad. 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 normales y niños hiperlexicos.  

Instrumento de Investigación. 

Para la recogida de datos se hizo uso de la Batería de Evaluación PROLEC-R, 

anotándose 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. (Anexo Nº 2)   A continuación hacemos una síntesis de la ficha 



 

145 

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 

1 Identificación de Letras 

2 Procesos Léxicos 

3 Procesos Sintácticos 

4 Procesos Semánticos 

Fuente. PROLEC Batería de evaluación de los procesos lectores de los niños 

de  educación primaria.  Cuetos, Rodríguez & Ruano (2014). 

Objetivo 

Con estas pruebas se trata de obtener no sólo una puntuación de la capacidad 

lectora de los niños, tal como sucede con las baterías clásicas, sino que se obtiene la 

información sobre las estrategias que cada niño utiliza en la lectura de un texto, así 

como de los mecanismos que no están funcionando adecuadamente y por lo tanto no 

le permiten realizar una buena lectura, lo que es de suma importancia a la hora de 

abordar su perfeccionamiento o recuperación. 
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Estructura 

1. Prueba 1 (Identificación de letras) 

En este bloque se incluyen dos pruebas destinadas a medir la capacidad de los 

niños para identificar la letra y para emparejarla con sus respectivos sonidos, además de 

identificar palabras diferentes e iguales. 

a. Nombre o Sonido de letras: 

b. Igual - Diferente 

2. Prueba 2 (Procesos léxicos) 

En esta sección se incluyen dos pruebas; se presentan listas aisladas de palabras, 

pertenecientes a distintas categorías, que  los  sujetos  tienen  que  leer  en  voz  alta  o  

decidir  si  son  palabras  reales  o inventadas, con el fin de comprobar el 

funcionamiento de las dos rutas de reconocimiento de palabras y de sus subprocesos 

componentes. 

c. Lectura de palabras 

d. Lectura de Pseudopalabras 

3. Prueba 3 (Sintácticos) 

Para la evaluación del procesador sintáctico se utilizan dos pruebas destinadas a 

evaluar la capacidad de procesar diferentes tipos de información, mediante las pruebas 

de:  

 e. Estructuras gramaticales  

 f. Signos de puntuación.  

4. Prueba 4( Semánticos) 

Puesto que las palabras no suelen aparecer aisladas, sino formando parte de 

oraciones dentro de textos,  es necesario conocer  la capacidad que  tiene  el  niño  

para comprender oraciones y por lo tanto, la comprensión de textos se hace imperativa. 

      Esta sección está diseñada por dos pruebas, con la finalidad de comprobar la 
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dificultad que puede producir al no entender distintas oraciones y por lo tanto, un texto 

a nivel general. Las pruebas son: 

 g. Comprensión de oraciones 

 h. Comprensión de textos 

La primera prueba consta de 5 lecturas, cada lectura tiene sus determinadas preguntas; 

por otra parte, la segunda prueba consta de 1 lectura, con un cuestionario de 4 

preguntas. 

 

Fiabilidad. 

Para calcular la fiabilidad se aplicó el coeficiente ALPHA de Cronbach a partir del paquete 

estadístico SPSS para ordenadores. Este coeficiente indica el grado en que cavarían los ítems 

del test, por lo que es un indicador de su consistencia interna, en este caso buena (valor Alpha 

0.92) (Muñiz, 1992, citado en Cuetos, Rodríguez y Ruano, 2000) 

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. 

Validación para el presente estudio. 

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 
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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.  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. 

7.  Variables de estudio 

     Dadas las condiciones que anteceden dentro de la estructura del diseño de investigación 

No experimental se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural para después analizarlos. Se basa en categorías, conceptos, variables, 

sucesos, comunidades o contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del 

investigador.  

Se conceptúa las variables es solo por referencias porque este tipo de diseño basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos Comprensión lectora) tal y como se dan en 

su contexto natural para después analizarlos 

Variable Dependiente 

Al respecto (Bernal C. A., 2010) menciona que: “Se conoce como variable dependiente al 

“resultado” o “efecto” producido por la acción de la variable independiente” (p. 139).  

 

Definición Conceptual 

    

       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 
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valoran y se modifican los conceptos necesarios a medida que se va avanzando en la lectura 

(Arteaga, 2015).  

 

Variable independiente,  

Se recoge el criterio de (Bernal C. A., 2010) quien sostiene que “Se denomina variable 

independiente a todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etcétera, que se considera como 

“la causa de” en una relación entre variables” (p. 139).  

   Se pretende con esta propuesta Estrategia Psicopedagógica aplicada por los docentes se 

superará las dificultades de la comprensión lectora 

 

Definición Conceptual 

Trabasso y Bouchard (2002), definen a las Estrategias Psicopedagógicas como: “Son una 

toma de decisiones sobre la selección y uso de procedimientos de aprendizaje que facilitan un 

aprendizaje activo, intencional, autorregulado y competente en función de la meta” (Pérez, 

2013). 

Variable Dependiente: Comprensión Lectora 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones  Indicadores  Niveles de evaluación Instrumento 

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 

modifican los 

conceptos 

necesarios a medida 

que se va 

avanzando en la 

lectura (Arteaga, 

2015).  

 

Identificación 

de   Letras. 

 

 

Procesos 

Léxicos de la 

lectura. 

 

 

Procesos    

gramaticales 

de la lectura. 

 

- Procesos 

semánticos 

de la lectura. 

1. Nombre o Sonido 

de las letras. 

2. Igual-Diferente. 

3. Lectura de 

Palabras. 

4. Lectura de 

Pseudopalabras. 

5. Estructuras 

Gramaticales. 

6. Signos de 

puntuación. 

7. Comprensión de 

Oraciones. 

 

 

 

 

8. Comprensión de 

Textos. 

 

Normal (N): 101 o más 

Dificultad Leve (D): 62 -100  

Dificultad severa (DD): 0- 61 

Normal (N):  31 o más 

Dificultad Leve (D): 18-30 

Dificultad severa (DD): 0-17 

Normal (N): 109 o más 

Dificultad Leve (D):69 -108 

Dificultad severa (DD): 0–68 

Normal (N):   61 o más 

Dificultad Leve (D):69- 108 

Dificultad severa (DD):0–68 

Normal (N): 13 - 16 

Dificultad Leve (D): 10-12 

Dificultad severa (DD):0–9 

Normal (N): 23 o más 

Dificultad Leve (D): 18- 22 

Dificultad severa (DD):0–17 

Normal (N): 16 

Dificultad Leve (D): 14-15 

PROLEC-R. 

Batería de 

evaluación de 

los procesos 

lectores. (F. 

Cuetos y otros) 
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9. Comprensión Oral 

Dificultad severa (DD): 0 -13 

Normal (N): 11 - 16 

Dificultad Leve (D):7-10 

Dificultad severa (DD): 0-6 

Normal (N):4-8 

Dificultad Leve (D): 1-3 

Dificultad severa (DD):0 

 

 

Tabla 2 

Variable Independiente: Estrategia Psicopedagógica.  

Autor: Anghelo Andrade Quizhpe 

 

8. Necesidades   

 

Las principales necesidades en esta problemática sobre las dificultades de la comprensión 

lectora en la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo” están determinadas de la siguiente manera: 

 

1.- Pocas acciones educativas por parte de la Institución para fortalecer los procesos 

intervinientes en la compresión lectora.  

2.- Existe un escaso dominio y conocimiento por parte de los estudiantes de sexto grado EB 

sobre  las estrategias de comprensión Lectora que podrían mitigar las dificultades de la 

misma. 

 

3.- Desconocimiento total por parte de los representantes legales sobre las dificultades de la 

comprensión lectora y la influencia de la misma en el desarrollo académico del estudiante.  

Definición 

Conceptual 
Dimensiones  

 

   Indicadores Evaluación 

Trabasso y Bouchard (2002): 

“Son una toma de decisiones 

sobre la selección y uso de 

procedimientos de aprendizaje 

que facilitan un aprendizaje 

activo, intencional, 

autorregulado y competente en 

función de la meta” (Pérez, 

2013). 

I. Identificación de letras:  

 

II. Procesos léxicos.  

 

III. Procesos Sintácticos 

 

IV. Procesos Semánticos 

 

1. Nombre o Sonido de las letras  

2. Igual o diferente. 

3. Lectura de palabras  

4. Lectura de pseudo palabras 

5. Estructuras gramaticales 

(16 actividades)  

6. Signos de puntuación  

7. Comprensión de oraciones  

(16 actividades)  

8. Comprensión de textos.  

9. Comprensión Oral 

Aplicación 

de una hoja 

de 

evaluación 

diaria  
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4.- Escasos conocimientos previos por parte de los estudiantes en relación a la identificación de 

palabras, procesos léxicos, procesos sintácticos, y procesos semánticos; que a su vez provocan 

dificultades en la comprensión lectora.  

 

5.- Existe un escaso interés por la actividad lectora por parte del estudiante. 

 

Estructura de la estrategia psicopedagógica en la modalidad de sesiones 

Sesión I 

Tema: Procesos de identificación de letras 

Objetivos:  

- Animar el grupo mediante una dinámica de Distensión denominada “Don Cucho” 

para reactivar a un grupo agotado en la actividad que se desarrollara.  

- 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.  

Estrategia: Hojas de entrenamiento para la identificación Sonidos/Letras 

Sesión II 

Tema: Proceso léxicos de la Lectura 

Objetivos: 

- Introducción a la temática mediante el uso de un cuento denominado “El mercado 

del Chiní - Chino” 

- Aplicar las hojas de trabajo, las cuales contienen un listado de palabras y 

Pseudopalabras con dificultad progresiva en relación a diferentes niveles. 
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- 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. 

Técnica: Hojas de entrenamiento para los procesos Léxicos 

Sesión III 

Tema: Procesos semánticos de la lectura 

Objetivos:  

- Desarrollo de dinámica llamada “Conejos y conejeras”, la cual ayudará a aumentar 

los niveles de atención. 

- Desarrollo de las hojas de trabajo con oraciones en relación a una imagen para 

seleccionar la oración correcta con el fin de reforzar la comprensión de oraciones; 

posteriormente desarrollo de las hojas de trabajo con textos de dificultad progresiva 

con la finalidad de fortalecer la habilidad de comprensión de textos. 

Técnica: Hojas de entrenamiento para los procesos Semánticos. 

Sesión IV 

Tema: Procesos sintácticos de la Lectura 

Objetivos: 

- Desarrollar la actividad llamada “Las pirañas” 

- Mejorar los procesos sintácticos 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 

Técnica: Hojas de entrenamiento para los proceso Gramaticales. 

Sesión V 

Tema: Retroalimentación y Cierre 
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Objetivos: 

 Desarrollar la Dinámica “Reconozco el animal” 

 Recopilar la información brindada en todo el programa para hacer un intercambio de 

conocimientos ente los alumnos y el facilitador. 

Técnica: Hojas de entrenamiento que engloben actividades a desarrollar de los procesos de 

identificación de letras, procesos léxicos, procesos sintácticos y semánticos. 

 

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 
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estudiantes por lo tanto el sometimiento a la investigación contará con la 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 3)  

 

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 que éste 

conlleva 

 

Procedimiento  

● Se elegirá el instrumento a medir la variable dependiente (comprensión lectora)  

● Se seleccionará la muestra propuesta. 

 

     Para la presente investigación se solicitará la apertura correspondiente a la Mg. Priscila 

Alvarado Brito, rectora de la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”, con la finalidad de 

establecer un compromiso entre la Gestora de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

y la rectora de la misma Unidad Educativa”, para realizar el trabajo de titulación (Anexo. 4).  
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● 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. 5)  
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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, (RRA-

UNL) 

                                     

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 MATERIALES    

Material de oficina (Resma de papel boom) 01 $3,00 $3,00 

Servicio de internet, Proyector 22 - $56, 00 

Batería de Evaluación de los Procesos Lectores 

(PROLEC-R) de F, Cuentos y otros. 

 
 

3 

 
 

------- 

 
 

$209, 48 

RECURSOS FINANCIEROS    

Anillado del proyecto 03 $2,00 $6,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 $274. 48 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta aplicada a los estudiantes 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

FACULTAD DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACION.  

PROYECTO DE TITULACION.  

Con el motivo de desarrollar el Proyecto de titulación para la aprobación del ciclo y posterior 

mente desarrollo de tesis con el Tema: Estrategia Psicopedagógica para mejorar la comprensión 

lectora en niños de sexto grado de educación básica en la Unidad Educativa Adolfo Valarezo.  

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. Calzapo – 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 
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15. Marguen – Margen  16. Huecho – Huecho 
 

17. Bequefo – Biquefo  18. Huerta – Huerta 
 

19. Amigo – Amigo  20. Tasino – Tasino 
 

 

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? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿A dónde se fue finalmente? 

 …………………………………………………………………………………………………. 
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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 COLABORACION.  
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Anexo 2. Instrumento Psicométrico 
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Anexo 3: Consentimiento informado  

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por favor lea la siguiente información para estar seguro que comprende perfectamente el 

objetivo del estudio “Estrategia Psicopedagógica para superar las dificultades de la comprensión 

lectora en los estudiantes del 6to año “A” de la Unidad Educativa Adolfo Valarezo.” y firme solo 

en caso de que usted otorgue el consentimiento a su hijo/a para que pueda participar. El objetivo 

es aplicar una estrategia de intervención psicopedagógica para superar las dificultades de la 

comprensión lectora en estudiantes del sexto grado de educación básica “A” de la Unidad 

Educativa “Adolfo Valarezo” 

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.  

NOTA: esta carta debe ser devuelta a la escuela a más tardar el día…… ……………… de abril 

de 2020 
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Anexo 4. Permiso para realizar el proyecto de titulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

179 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA: Estrategias psicopedagógicas para superar las dificultades de la comprensión lectora en niños de sexo grado, paralelo “A” de educación  básica 

de la unidad educativa Adolfo Valarezo, 2019-2020 

 

PROBLEMA OBJETIVOS MARCO 

TEORICO 

METODOLOGIA  VARIABLES E  INDICADORES 

¿La estrategia 

psicopedagógic

a permitirá 

superar las 

dificultades de 

la comprensión 

lectora en 

estudiantes de 

sexto grado de 

educación 

general básica 

paralelo “A” de 

la Unidad 

Educativa 

“Adolfo 

Valarezo”, 

periodo 2019-

2020? 

 

General: 

Proponer una 

estrategia 

Psicopedagógic

a para superar 

las dificultades 

de la 

comprensión 

lectora en 

estudiantes de 

Sexto grado de 

Educación 

Básica paralelo 

“A”, en la 

Unidad 

Educativa 

“Adolfo 

Valarezo”, 2019 

– 2020. 

 

Específicos: 

- Evaluar los 

procesos que 

Bases teóricas de 

la Lectura: 

- Definición de 

Lectura 

-Niveles de 

Lectura 

-Importancia de la 

lectura: sus 

funciones. 

-La lectura 

comprensiva. 

Bases científicas 

de la 

Comprensión 

lectora: 

-Léxico 

-Características 

de la información 

contenida en el 

lexicón. 

-Clases de 

palabras. 

-Semántica. 

-Competencia 

Semántica. 

TIPO  

Enfoque Cualitativa 

Tipo descriptiva 

DISEÑO  

No experimental. 

Sin manipulación de 

variables o grupos. 

PROCEDIMIENTO

:  

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 

niveles de 

comprensión lectora 

de 6to grado, paralelo 

Variable I: Estrategia Psicopedagógica para mejorar la 

comprensión lectora 

Dimensiones Indicadores ítems Baremos 

de 

calificació

n 

 

1. Nombre o 

sonido e las 

letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Igual o 

diferente. 

3. Lectura de 

Palabras. 

 

 

-Procesos de 

identificació

n de Letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1=t, 2=u, 3=b, 4=f, 

5=n, 6=v, 7=c, 

8=r, 9=x, 10=z, 

11=j, 12=s, 13=q, 

14=ñ, 15=y , 

16=p, 17=d, 18=l 

19=g, 21=m 

 

 

1= mercado - 

mercado 

2= carreta – caseta 

3= calzapo – 

calzapo 

4= cahorro – 

cachorro  

5= pichera – 

picera  

Normal 

(N): 101 o 

más 

Dificultad 

Leve 

(D):62 - 

100  

Dificultad 

severa 

(DD): 0-61 

 

Normal 

(N): 31 o 

más 

Dificultad 

Leve (D): 

18-30 

Dificultad 

Anexo 5: Matriz de Consistencia 
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intervienen en la 

lectura(léxicos, 

sintácticos y 

semánticos) para 

determinar el 

nivel de dificultad 

de comprensión 

lectora de los 

estudiantes de 

sexto grado de 

educación básica 

de la Unidad 

Educativa Adolfo 

Valarezo, 

mediante la 

aplicación de la 

Batería de 

Evaluación de los 

Procesos Lectores 

PROLEC-R (F. 

Cuetos) 

- Analizar los 

referentes 

teóricos-

metodológicos 

que fundamentan 

las dificultades en 

los proceso 

intervinientes en 

la comprensión 

lectora en los 

niños y niñas. 

- Elaborar la  

estrategia 

psicopedagógica 

para superar las 

-Significado, 

significante y 

referente. 

-Tipos de 

significado 

-Sintaxis 

-Procesos 

sintácticos en la 

lectura. 

-Construcción 

lógica de las 

oraciones. 

-Los sintagmas. 

-El vocabulario. 

-Los signos de 

puntuación.  

-La conciencia 

sintáctica en 

relación a la 

Lectura. 

-Factores que 

influyen en la 

comprensión 

Lectora. 

Estrategias 

Psicopedagógicas

: 

-Principios ante el 

uso de una 

estrategia 

psicopedagógica. 

-Etapas de 

Desarrollo de las 

Estrategias para 

mejorar la 

comprensión de 

A y B de la Unidad 

Educativa Adolfo 

Valarezo, 2019-2020. 

 

TIPO DE 

MUESTRA:  

 Estudiantes 6to grado 

de Educación Básica.  

TAMAÑO DE 

MUESTRA:  

24 estudiantes 

 

TÉCNICAS  

INSTRUMENTOS 

Variable D: 

Comprensión Lectora. 

Técnicas: Estrategia 

Psicopedagógica para 

mejorar la 

comprensión lectora. 

Instrumentos: 

Batería PROLEC-R 

(F cuentos y otros) 

para la evaluación de 

los procesos lectores 

Forma de 

Administración: Su 

administración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lectura de 

Pseudopalabra

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6= almacén – 

armacén  

7= amigo – amigo  

8= marido – 

manido  

9= terrijo – terijo 

10= taballo – 

taballo 

11= banquete – 

banquete 

12= quesera – 

cesera 

13= miboro – 

miboro 

14= anguila – 

angula 

15= guitarra – 

guitarra  

16= huecho – 

huecho 

17= bequefo – 

biquefo 

18= huerta – 

huerta 

19= marguen – 

margen  

20= tasino – tasino   

 

1= globo, 2= 

peine, 3= pueblo, 

4= ciervo, 5= 

ermita, 6= fuego, 

7= gigante, 8= 

cuerpo, 12= 

granizo, 13= 

ombligo, 14= 

severa 

(DD): 0-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal 

(N): 109 o 

más 

Dificultad 

Leve (D): 

69 - 108 

Dificultad 

severa 
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dificultades de la 

comprensión 

lectora en los 

procesos léxicos, 

sintácticos y 

semánticos en los 

estudiantes de 

sexto grado de 

Educación Básica 

paralelo “A”, de 

la Unidad 

Educativa Adolfo 

Valarezo. 

 

textos. 

-Tipos de 

estrategias 

Psicopedagógicas 

para mejorar la 

comprensión 

lectora. 

 

es individual o 

colectiva a sujetos  

entre 6 a 12 

años y su tiempo de 

aplicación 

aproximado 40 a 45 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Procesos 

Léxicos de la 

lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trono, 15= blanco, 

16= alfombra, 17= 

pulga, 18= 

trompeta, 19= 

prensa, 20= viento, 

21= huelga, 22= 

muerto, 23= 

lienzo, 24= cristal, 

25= estrella, 26= 

mueble, 27= 

princesa, 28= 

astuto 

29= bosque, 30= 

sombrero 

31= tierra, 32= 

cloro, 33= 

peldaño, 34= 

gente, 35= triunfal, 

36= plato, 37= 

tintero, 38=liebre. 

39= pregunta 

4. tractor 

1= gloro, 2= 

peima, 3= pueña, 

4= ciergo, 5= 

erpisa, 6= fueme, 

7=giranco, 8= 

cuerla, 9=gicamol, 

10=escondia, 

11=treindo 

12=graliza, 

13=onclasco 

14=trollo, 

15=blansa, 

16=almiento, 

17=pulda, 

(DD): 0 – 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal 

(N): 61 o 

más 

Dificultad 

Leve (D): 

69- 108 

Dificultad 

severa 

(DD): 0 – 

68 
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5. Estructuras 

Gramaticales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Signos de 

puntuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18=trondeja, 

19=prencol 

20=vienca, 

21=huelte 

22=muerbo, 

23=lienca 

24=crispol, 

25=escrilla, 

26=muepla, 

27=prinsota 

28=ascuso, 

29=bospe 

30=sodiro, 

31=tiepre 

32=clofo, 

33=pelcafo 

34=genso, 

35=triundol, 

36=plafo, 

37=tincoro 

38=liegra, 

39=prejonta 

40=tractan 

. 

1= La niña está 

besando al niño. 

2= El elefante está 

asustando al rato. 

3= El policía es 

perseguido por el 

ladrón. 

4= A la niña le 

riñe el papá. 

5= El camión que 

tiene la cabina roja 

está siguiendo al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal 

(N): 13 – 

16 

Dificultad 

Leve (D): 

10 - 12 

Dificultad 

severa 

(DD): 0 - 9 
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7. 

Comprensión 

de Oraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Procesos 

gramaticales 

de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coche. 

6= Al general le 

saluda el soldado 

con gorra. 

7= El médico es 

salvado por el 

policía. 

8= El bombero 

que lleva un traje 

azul moja al 

payaso. 

9= El perro está 

mordiendo al 

mono. 

10= El niño que es 

columpiado por la 

niña lleva un 

pantalón azul. 

11= El lobo es 

engañado por 

Caperucita. 

12= Al niño lo está 

acariciando el 

anciano. 

13= El pájaro está 

mirando a la 

serpiente. 

14= Al gato le 

ataca el ratón. 

15= El hombre es 

fotografiado por la 

mujer. 

16= El perro que 

lleva la lengua 

fuera es 
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8. 

Comprensión 

de Textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Comprensión 

Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perseguido por el 

toro negro. 

 

Lectura del cuento 

“Después de salir 

del cole”. 

 

1= Da tres 

golpecitos sobre la 

mesa. 

2=Abre y cierra el 

puño dos veces 

con cada mano. 

3= Pon el lápiz 

que está sobre la 

mesa encima del 

cuaderno.  

4= Dibuja un árbol 

con tres manzanas. 

5= Dibuja dos 

nubes y en medio 

de ellas un sol. 

6= Dibuja un 

cuadrado dentro de 

un redondel. 

7= Ponle un 

sombrero al 

payaso. 

8= Tacha la nariz 

y la cola del perro. 

9= Colócale un 

bigote de tres 

pelos al ratón. 

10= El caballo es 

más pequeño que 

 

Normal 

(N): 23 o 

más 

Dificultad 

Leve (D): 

18- 22 

Dificultad 

severa 

(DD): 0 - 

17 

Normal 

(N): 16 

Dificultad 

Leve (D): 

14-15 

Dificultad 

severa 

(DD): 0 -13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

185 

 

-Procesos 

semánticos 

de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

el elefante. 

11= El niño está 

más gordo que la 

niña. 

12= El soldado es 

más alto que el 

indio. 

13= La pelota azul 

está sobre la caja. 

14= La pelota 

verde está entre 

dos cajas azules. 

15= La pelota roja 

está dentro de la 

caja y la pelota 

azul está fuera de 

la caja. 

16= La pelota roja 

está encima de la 

mesa y la pelota 

verde está debajo 

de la mesa. 

 

- Lectura 

llamada 

“Carlos” 

1. ¿Por qué 

estaba Carlos 

enfadado? 

2. ¿Para qué 

sacó varias 

monedas de la 

hucha? 

3. ¿Por qué no 

bajó por la 

ventana? 
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4. ¿Para qué 

llamó a sus 

amigos? 

- Lectura 

llamada 

“Cumpleaños 

de Marisa” 

1. ¿Qué ruido 

oyeron en la 

cocina? 

2. ¿Quién 

había tirado la 

tarta al suelo? 

3. ¿Por qué no 

podría Marisa 

pedir un 

deseo?  

4. ¿Cuántos 

años cumplía 

Marisa? 

- Lectura 

llamada “Los 

Okapis”  

1. ¿Por qué 

los okapis 

viven en las 

zonas donde 

hay árboles?  

2. ¿Por qué no 

podrían vivir 

los Okapis en 

el Polo Norte?  

3. ¿Cómo es a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal 

(N): 11 - 16 

Dificultad 

Leve (D):7-

10 

Dificultad 

severa 

(DD): 0 - 6 

 

 

 

 

 

 

 



 

187 

lengua de los 

Okapis? 

- Lectura 

llamada “Los 

indios 

apaches” 

1. ¿Por qué 

vivían los 

indios apache 

en las grandes 

praderas? 

2. ¿Cómo 

mataban a los 

bisontes? 

3. ¿Por qué se 

estaban 

moviendo 

continuament

e de un lugar 

para otro?  

4. ¿Por qué 

mejoró su 

calidad de 

vida cuando 

llegaron los 

caballos? 

- Lectura 

llamada “El 

ratel” 

1. ¿Por qué se 

dice que el 

ratel es muy 

goloso? 
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2. ¿Por qué 

las abejas no 

le pueden 

picar?  

3. ¿Por qué se 

dice que es 

tímido?  

4. ¿Por qué en 

algunos 

lugares no 

sale por el 

día? 

- Lectura 

llamada “Los 

vikingos” 

 1. ¿Por qué la 

gente temía a 

los vikingos? 

2. ¿Por qué no 

atacaban a los 

pueblos del 

interior?  

3. ¿Por qué no 

salían de 

conquista 

antes de la 

primavera?  

4. ¿Cómo 

movían los 

barcos en alta 

mar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal 

(N):4-8 

Dificultad 

Leve (D): 

1-3 

Dificultad 

severa 

(DD): 



 

Anexo 2: Fichas pedagógicas de la propuesta alternativa de solución 

 

Anexo 1. Actividad para la sesión de identificación de Sonido/Letras 

 

Numero de lista: ………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/dislexia.html 
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Anexo 2. Actividad para la sesión de identificación de Sonido/Letras  

Fuente: https://www.educaplanet.com/educaplanet/2018/08/abecedario-busca-y-colorea-letras-

imprimible/ 
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 Anexo 3. Actividad para la sesión de identificación de Sonido/Letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.liveworksheets.com/nq728931dq 
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Anexo 4. Actividad para la sesión de identificación de Sonido/Letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.aulapt.org/2017/01/27/encuentra-las-palabras-inventadas/ 

https://www.aulapt.org/2017/01/27/encuentra-las-palabras-inventadas/
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Anexo 5. Actividad para la sesión de los Procesos Léxicos 

Numero de lista…………….. 

Escribir palabras en cada uno de los espacios correspondientes, las palabras 
tienen que ser cualquiera que ustedes deseen.  

Posteriormente deberán contar las letras de cada palabra que escribieron.  

Palabras  Numero de letras  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: Anghelo David Andrade Quizhpe  
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Anexo 6. Actividad para la sesión de los Procesos Léxicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.orientacionandujar.es/2014/01/31/actividades-dislexia-segmentacion-de-

palabras-dejamos-plantilla-editable/ 
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Anexo 7. Actividad para la sesión de los Procesos Léxicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.aulapt.org/2016/12/14/dale-la-vueta-juego-reforzar-la-conciencia-silabica/ 
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Anexo 8. Actividad para la sesión de los Procesos Léxicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2019/02/palabras-y-pseudopalabras-1.pdf 
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Anexo 9. Actividad para la sesión de los Procesos Léxicos 

 

Fuente: https://www.slideshare.net/rarlay/palabras-perdidasenfrases 
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Anexo 10. Actividad para la sesión de los Procesos Léxicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://elmundodeladislexiajessica.blogspot.com/2012/11/ejercicios-para-trabajar-con-ninos-

que.html 

http://elmundodeladislexiajessica.blogspot.com/2012/11/ejercicios-para-trabajar-con-ninos-que.html
http://elmundodeladislexiajessica.blogspot.com/2012/11/ejercicios-para-trabajar-con-ninos-que.html
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Anexo 11. Actividad para la sesión de los procesos sintácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.thelearningpatio.com/?bnc=1&rsn=noOb&fromProt=&lng= 

https://www.thelearningpatio.com/?bnc=1&rsn=noOb&fromProt=&lng
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Anexo 12. Actividad para la sesión de los procesos sintácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.saposyculebras.es/search/label/LENGUA 
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Anexo 13. Actividad para la sesión de los procesos sintácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://aprendomediviertoleyendo.blogspot.com/p/hacer.html 
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Anexo 14. Actividad para la sesión de los procesos Gramaticales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-3-Muestra-del-item-13-de-Emparejamiento-en-

cuadernillo-de-preguntas_fig3_320004922 



 

203 

Anexo 15. Actividad para la sesión de los  Procesos Semánticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 23:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://en.calameo.com/books/0007434965d5917131f06 



 

204 
 

Anexo 16. Actividad para la sesión de los  Procesos Semánticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/lasguapetonas/lecturas-comprensivas-21-25 

https://es.slideshare.net/lasguapetonas/lecturas-comprensivas-21-25
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Anexo 17. Actividad para la sesión de los  Procesos Semánticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/lasguapetonas/lecturs-comprensivas-21-25 

 

  

 

https://es.slideshare.net/las
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