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b. RESUMEN 
 

La investigación  realizada se refiere al siguiente título: Los métodos de 

enseñanza de la lectoescritura utilizados por los docentes del Área de 

Lengua y Literatura, y su influencia en los niveles de comprensión 

lectora de los niños y niñas  del  cuarto y quinto años de Educación 

General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta  “Filomena Rojas Ocampo”, 

parroquia Sucre, cantón y provincia de Loja, periodo lectivo 2011-2012. 

Lineamientos propositivos, Pretende explicar fundamentalmente los 

problemas de lectura y escritura en los niños  antes mencionados y de esta 

manera seleccionar los métodos más aptos para ayudar a los docentes a 

desarrollar destrezas y cumplir con las propuesta planteadas mediante 

lineamientos propuestos. 

A continuación  el objetivo general: Conocer los métodos de enseñanza de la 

lectoescritura que utilizan los docentes del Área de Lengua y Literatura para 

determinar la influencia que ejerce en los niveles de la comprensión lectora 

en  los niños y niñas  del  cuarto y quinto  años de Educación General Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta Filomena Rojas Ocampo. En el periodo lectivo 

2011-2012, el cual pretende conocer e identificar los métodos que los 

docentes utilizan para la enseñanza de lectoescritura, de la misma manera 

aportó a establecer los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 

cuarto y quinto años de Educación General Básica  en  el Área de Lengua y 

Literatura de la Escuela Fiscal Mixta Filomena Rojas Ocampo. 

Luego se seleccionaron métodos,  técnicas e instrumentos  de trabajo de 

investigación como: el método científico, método analítico sintético, método 

teórico-deductivo; la entrevista estructurada dirigida a los docentes, el 

cuestionario dirigido a los estudiantes en base a la segunda variable y al 

objetivo específico dos; finalmente se platearon dos hipótesis. 
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De igual manera se realizó un proceso estadístico y con mayor conocimiento 

del fenómeno investigado y analizado, las hipótesis fueron verificadas por el 

método teórico-deductivo sobre cada una de las variables e indicadores 

establecidos, para la exposición y redacción de las conclusiones se elaboró 

la discusión de los resultados y se realizó su exposición considerando sus 

alcances y limitaciones. La descripción de las recomendaciones se 

establecieron en relación a las conclusiones lo que me permitió recomendar 

y brindar alternativas de solución por medio de lineamientos propositivos que 

contribuyen a mejorar  los métodos de enseñanza de la lectoescritura 

utilizados por los docentes del Área de Lengua y Literatura, en los niveles de 

comprensión lectora. 
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SUMARY 

The investigation relates to the following title: literacy teaching methods used 

by teachers in the area of language and literature, on the levels of reading 

comprehension in children of the fourth and fifth years of General basic 

education in joint tax school "Filomena Rojas Ocampo", Sucre parish, canton 

and Loja province, academic year 2011-2012. Propositional guidelines, aims 

to explain primarily the problems of reading and writing in the above-

mentioned children and thus select the methods most suitable to help 

teachers develop skills and meet the proposal raised by proposed guidelines. 

Then the general objective: meet the literacy teaching methods that use the 

Area of language and literature teachers to determine the influence exercised 

by the levels of reading comprehension in children of the fourth and fifth 

years of General basic Ocampo education the school Attorney mixed 

Filomena Rojas. In the academic year 2011-2012, which aims to know and 

identify the methods that teachers use for literacy teaching in the same way 

contributed to establish the levels of reading comprehension in students in 

fourth and fifth years of basic General education in the Area of language and 

literature of the school Attorney mixed Filomena Rojas Ocampo. 

Then we selected methods, techniques and instruments of research such as: 

scientific method, synthetic analytical method, theoretical - deductive method; 

the structured interview addressed to teachers, the questionnaire addressed 

to students on the basis of the second variable and target specific two; 

Finally two hypotheses is plated. 

Similarly a statistical process with greater knowledge of the phenomenon 

researched and analyses was performed, assumptions were verified by the 

method theoretical- deductive on each of the variables and established 

indicators, for exhibition and drafting of the conclusions elaborate discussion 

of the results and their exposure was carried out considering its scope and 

limitations. Description of the recommendations were established in relation 
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to the conclusions which allowed us to recommend and provide alternative 

solution using propositional guidelines that contribute to improve the teaching 

methods of literacy used by teachers in the Area of language and literature, 

on reading comprehension levels. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

Todos los días los seres vivos se comunican de diferentes maneras, pero 

sólo los seres humanos podemos hacerlo racionalmente; llevando a cabo 

infinidad de actividades, tales como: conversar, reír, llorar, leer, callar, entre 

otras; por ello se dice que la comunicación humana es un proceso. A través 

de este asunto se orienta a tomar conciencia a  docentes y alumnos  el valor 

e importancia del lenguaje, la comunicación y la literatura como instrumentos 

de formación y crecimiento personal, de participación social y de 

conocimiento, expresión y recreación del mundo interior y exterior. 

Sin embargo, la  profesión del docente ha sido y es poco valorada en la 

sociedad. Es por ello que existen iniciativas recientes del gobierno para 

evaluar a estudiantes para medir los niveles de conocimiento (pruebas SER) 

y apoyar más al docente (SiProfe). Se ha entendido también que es 

necesario pensar en el perfil del docente que necesita y exige el país. 

Actualmente, el Ministerio de Educación está elaborando estándares con el 

apoyo de la OEI. El motivo fundamental por el que se está trabajando mucho 

más en el Área de “LENGUA Y LITERATURA” es para que los estudiantes 

que tienen problemas en la lectura y escritura se encuentren en buen nivel 

para rendir este tipo de evaluaciones, previniendo de esta manera el fracaso 

académico de los educandos, y proliferando logros no solo institucionales 

sino también personales.  

Fundamentalmente,  el estudio de la presente investigación estuvo guiada y 

encaminada de los siguientes objetivos específicos: 

 

 Identificar  los métodos utilizados por los docentes  en la enseñanza de la 

lectoescritura  en los niños y niñas del cuarto y quinto años de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Filomena Rojas Ocampo en el 

periodo lectivo 2011-2012. 
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 Determinar  los niveles de la comprensión lectora  en los niños y niñas del 

cuarto y quinto años de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta Filomena Rojas Ocampo en el periodo lectivo 2011-2012. 

En el informe final de tesis referido a los métodos de enseñanza de 

lectoescritura, en los niveles de comprensión lectora  de la escuela antes 

mencionada, se esquematiza en los siguientes aspectos: la revisión de 

literatura, donde se resumen puntos importantes de la lectoescritura  de 

algunos autores destacados que me aportaron a esclarecer el trabajo 

investigativo. 

Los materiales que se utilizaron fueron fuentes importantes para la 

elaboración investigativa en donde juegan un papel importante y apoyaron la 

indagación propuesta tales como los que se enumera a continuación: hojas, 

computador, textos, libros, folletos, revistas, internet. Y los métodos que se 

utilizaron para dar cumplimiento a los objetivos son: el método analítico 

sintético: es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, de la naturaleza y los efectos. Sirvió para 

relacionar los métodos utilizados por las docentes del cuarto y quinto años 

de Educación General Básica  de  la Escuela Fiscal Mixta Filomena Rojas 

Ocampo en la enseñanza de la lectoescritura, por lo consiguiente se aplicó 

una entrevista estructurada esta técnica contiene preguntas directas y 

puntualespara obtener datos de las maestras para identificar los métodos 

que utilizan en la enseñanza de la lectoescritura, dando cumplimiento  con el 

primer objetivo específico para llegar a la verdad o simplemente elaborar 

conclusiones de la presente investigación.  

El método inductivo, se empleó al momento de la aplicación del 

cuestionario, donde se obtuvo conclusiones generales a partir de premisa 

particulares; Esta técnica permitió obtener información de carácter 

cualitativa y determinar los niveles de la comprensión lectora en los 
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estudiantes del cuarto y quinto años de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Filomena Rojas  Ocampo”, cumpliendo así con el 

objetivo específico dos  que serán establecidos los diferentes niveles que 

tienen los estudiantes, por medio de cuadros de valoraciones.  

Se delimitó aspectos específicos de las conclusiones, donde se presentan 

los resultados, que se obtuvo que las docentes utilizan  métodos de 

lectoescritura, pero las cuales no son aplicadas o ejecutadas de una forma 

adecuada por lo que existen falencias en el Área de Lengua y Literatura en 

lo que corresponde a la lectoescritura, de la misma manera en la 

comprensión lectora  la mayoría de estudiantes, con algunas excepciones 

tienen  vacíos y trastornos que presentan dificultades de comprensión, en 

ocasiones no reciben el refuerzo suficiente en lo que tiene que ver con el 

conocimiento de las palabras de uso más frecuentes  y en los elementos 

fonéticos más importantes. Lo cual limita el  aprendizaje de comprensión 

lectora.  

Se planteó recomendaciones, que sirva de aporte y superación a la 

institución educativa, en la que señala que los directivos, maestros y 

comunidad deben promover soluciones a los problemas de lectura y 

escritura en los estudiantes del cuarto y quinto años de Educación General 

Básica.  

En el informe final se considera la posibilidad de plantear lineamientos 

propositivos, donde se afianzan mejorar  la utilización de métodos 

adecuados  para la enseñanza de la lectoescritura  y mejorar los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes del cuarto y quinto años de 

Educación General Básica. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Respecto de los métodos de enseñanza, Antonio Barbosa (2008), afirma “el   

Método es uno de los seis componentes del proceso de enseñanza -

 aprendizaje: Medio, Método, Maestro, Alumno, Ambiente y Contenido. Entre 

ellos se dan relaciones dialécticas, relaciones dinámicas, que hacen posible 

que el alumno aprenda y lo haga bien, de ahí, que estos componente del 

proceso educativo sean importantes. Sin embargo, el método de enseñanza 

es un elemento fundamental que juega un papel 

estratégico para obtener aprendizajes significativos, de manera general, se e

ntiende por método, como una secuencia de actividades y acciones que se 

desarrollan para obtener un objetivo”1 La actividad del profesor debe estar 

sustentada por un método, para que sea una actividad profesional, se valora 

más el trabajo educativo cuando se emplea un método, que cuando es 

guiado por el ensayo y error o formas reactivas de actuar o sea improvisado. 

Métodos Utilizados para la Enseñanza de la Lectoescritura  

Alonso. M (2009), adjunta que “Los métodos de lectoescritura 

permiten ordenar el proceso educativo, dándole una secuencia a las 

actividades didácticas para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 

Cuando se emplea un método y conscientemente se sabe cuál es ese 

método; los requisitos, los condicionamientos, las estrategias, los momentos, 

su empleo nos hace más profesional. 

El método hace que cuando actuamos y nos relacionamos con nuestros 

estudiantes, lo hagamos con seguridad, convencidos de lo que estamos 

haciendo sin realizar demasiado esfuerzo y aprovechando los recursos.  

La aplicación de métodos de lectoescritura produce en la docente seguridad 

en sus acciones, hace su trabajo más profesional, garantiza que los 

                                                           
1
BARBOSA, Antonio. 2008. Cómo Enseñar a Leer y Escribir; Editorial Pax México, Décima reimpresión 

en Colombia pág. 34 
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objetivos propuestos los lleve a cabo, logrando aprendizajes significativos. 

Las prácticas educativas que se hacen en educación básica, incorporan la 

mayoría de las estrategias enlistadas, pero éste profundiza en otros 

aspectos como es el de la construcción de la lectura para la comprensión. 

En la propuesta de evaluación, parece muy adecuado cuando se intenta 

evaluar el nivel de comprensión lectora y va más allá cuando propone la 

elaboración de un ensayo (en nivel básico podría ser un texto) donde el 

alumno se exprese acerca del tema.”2 

Existen diferentes métodos para escoger las mejores estrategias de 

enseñanza de la lectoescritura, ya que dichos métodos son las formas el 

camino a seguir  para enseñar las habilidades, están diseñadas 

precisamente para enseñar al alumno, niño o niña a leer y a escribir de una 

manera adecuada y precisa.   

Entre los métodos de lectoescritura están los siguientes: 

Método Global Analítico 

En lo que se refiere a los métodos analíticos o globales, Mauricio Gómez 

(2005), El método “Global analítico para aplicarlo en la lectoescritura se 

fundamenta en la enseñanza concreta e intuitiva se basa en los principios de 

globalización en el cual los intereses y necesidades del niño y la niña son 

vitales cuando se utilizan los juegos educativos que se ocupan como 

recursos complementarios para el aprendizaje de la lectoescritura. El método 

global analítico es el que mejor contempla las características del 

pensamiento del niño que ingresa en primer año de educación básica, 

porque desde el primer momento se les presentan al niño y la niña unidades 

con un significado completo. Puesto que el método global consiste en aplicar 

                                                           
2
 ALONSO.2009.    Los estilos de aprendizaje. Bilbao, Ediciones Mensajero, pág. 67 
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a la enseñanza de la lectura y escritura el mismo proceso que sigue en los 

niños para enseñarles a hablar.”3 

El método analítico, como indica su nombre, se basa en un proceso de 

análisis de los estímulos escritos que se perciben a través de la visión. como 

por ejemplo en la palabra "pato" mirándolo de izquierda a derecha lo primero 

que vemos es una "p" que junto a una "a" se lee (pa). Lo cierto que durante 

la educación infantil (4, 5, 6 años) se suele hacer una aproximación a la 

lectura usando el método global: se enseñan palabras a los niños asociadas 

a imágenes, se observan semejanzas entre palabras (elefante y estrella 

empiezan por la misma letra), y, ya en años de Educación General Básica  

inicia un análisis de los segmentos de las palabras: el silabeo (pa-pe-pi-po-

pu). 

Por un lado, hay que aislar en ese entramado de líneas curvas y rectas que 

forman la palabra, las letras como estímulos individuales. Luego, a cada letra 

escrita (grafema) hay que atribuirle un sonido (fonema). La relación grafema-

fonema debe ser unívoca, es decir, que la única forma de leer esa letra sea 

con ese sonido. Sin embargo, no ocurre lo mismo al contrario, puesto que 

hay sonidos que se pueden escribir de varias maneras (vaca-baca; ha-a) y 

éste es el principal causante de las faltas de ortografía y caballo de batalla 

de educadores y maestros. Por tanto, el proceso analítico no es infalible. 

Seguidamente el método global  se basa en un proceso de síntesis., por 

tanto es inseparable del proceso anterior y necesario para aportar el 

significado. El proceso de síntesis añade velocidad lectora en aquellos niños 

que han seguido un buen proceso analítico y, se convierte casi en el único 

método de acceso a la lectura en niños con discapacidad psíquica puesto 

que el aporte del significado es un elemento de motivación indispensable, es 

el fin último de la lectura. Tanto el método analítico como el global son 

válidos para desarrollar la capacidad lectora y ambos son necesarios para 

                                                           
3
 GOMÉZ Mauricio, 2005”Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura” Buenos 

Aires, Ed. Siglo Veintiuno, S.A. Pág.45 - 46 
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una lectura de calidad. Que insistamos más en uno u otro dependerá de las 

necesidades del niño en cada momento del desarrollo de dicha capacidad. 

Método Alfabético o Deletreo 

“Consiste en familiarizar a la persona que aprende con las formas y nombres 

de las letras, lo que le ayudará a reconocer y a pronunciar las palabras.  La 

persona aprende primero el nombre de las letras en el orden alfabético y se 

promueve después la lectura a través del deletreo. Así la palabra “papel” se 

deletreará “pe-a-pe-e-ele”. 

El dominio se adquiere mediante la repetición.  Se apunta como dificultad 

que el nombre de las letras no siempre indica la pronunciación de las 

palabras y la distancia existente entre el valor significativo de la lengua 

escrita y su significado.”4 

Método Fonético o Fónico 

Al describe sobre el método Fonético, Mauricio Gómez (2005) “La conciencia 

fonológica es considerada una habilidad metalingüística definida como: La 

reflexión dirigida a comprender que un sonido o fonema está representado 

por un grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo combina con otro, 

forman unidades sonoras y escritas que permiten construir una palabra que 

posee un determinado significado.”5 

La aplicación de un determinado método para la enseñanza de la lectura y 

para el desarrollo de las habilidades que deben caracterizar a un buen lector 

ha sido tema ampliamente estudiado y debatido en el campo de la 

Pedagogía por su complejidad y sus múltiples facetas, y ha presentado 

enfoques diversos, siendo objeto de atención de filósofos, psicólogos, 

lingüistas, y en particular, de los educadores, por lo que se considera un 

                                                           
4
http://www.catedu.es/competencias/Materiales/02%20Palabra%20Generadora.pdf 

5
GOMÉZMauricio, 2005”Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura” Buenos Aires, 

Ed. Siglo Veintiuno, S.A. Pág. 98 – 100 

http://www.catedu.es/competencias/Materiales/02%20Palabra%20Generadora.pdf
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campo de estudio interdisciplinario,  uno de los variados métodos que se 

aplica en muchos países para el desarrollo de la lectoescritura es el método 

fónico, analítico, sintético, estos métodos deben estar juntos o ser un método 

mixto en el que se combina simultáneamente lo sintético con lo analítico. 

Éste posee tres componentes: el fónico, porque su fundamento está en el 

estudio del sonido; el analítico porque en el aprendizaje los niños tienen que 

dividir las oraciones en palabras, las palabras en sílabas y las sílabas en 

sonidos; y el sintético, porque durante su desarrollo los escolares aprenden 

a integrar de nuevo las partes hasta llegar a recomponer el todo. 

Método Silábico 

Barbosa Antonio (2008) refiriéndose al método silábico “Lo caracteriza a este 

método es la unidad silábica como unidad clave de sonido. Las sílabas 

aprendidas se combinan para formar palabras y oraciones .Se presenta la 

forma y el sonido de las vocales, siendo formuladas primero como partes de 

una palabra y luego aisladamente. El aprendizaje de las sílabas se realiza 

mediante ejercicios de repetición hasta lograr su reconocimiento y 

pronunciación. Cada sesión termina con un conjunto de ejercicios de 

comprensión de oraciones construidas en base a las palabras o sílabas que 

se han aprendido. En general, este método ha tenido aceptación porque es 

fácil para realizar el proceso de enseñanza de la lectura y requiere un 

mínimo de conocimientos por parte del educador de alfabetización. Los 

argumentos que lo critican centran su atención en el carácter mecánico del 

aprendizaje, ya que no se enfatiza la comprensión del significado de las 

palabras, frases u oraciones.”6 

El método silábico enseña a leer por sílabas. Sostiene como situación de 

origen de este método la dificultad de los aprendices para pronunciar las 

consonantes. 

                                                           
6
BARBOSA, Antonio. 2008. Cómo Enseñar a Leer y Escribir; Editorial Pax México, Décima reimpresión 

en Colombia Pág. 16 - 17 
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Método Ecléctico 

Con respecto al método ecléctico Condemarin (2004) sustenta que “dicho 

método permite el logro de objetivos en la enseñanza de la lectura que los 

métodos altamente especializados a los que se ha hecho mención. Por lo 

tanto, la tendencia ecléctica que presenta un intento para vencer las 

limitaciones de los métodos especializados da grandes esperanzas, para 

alcanzar mayores niveles de lectoescritura. Mediante la elección de aspectos 

valiosos de los distintos métodos y de procedimientos pedagógicos y 

técnicas adecuados puede organizarse un programa de enseñanza de la 

lectoescritura que permita el desarrollo de todas las capacidades de niños, 

niñas y personas adultas, que son indispensables para hacer frente a las 

necesidades.”7 

Los métodos Eclécticos, combinan los métodos Sintéticos y los métodos 

Analíticos o globales. Hoy día se tiende a enseñar una lectura que sea 

significativa para el niño desde el principio, ya que es más útil y motivador. 

De todos modos, es habitual que en los centros en los que se enseña la 

lectura de un modo global se enseñen paralelamente las vocales, como 

letras aisladas. Por tanto, es la combinación de métodos para la enseñanza 

de la lectura y escritura de los estudiantes. 

Comprensión Lectora 

Jiménez (2007) sostiene que la comprensión lectora “Es el proceso de 

elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto 

y relacionarlas con las ideas o conceptos que ya tienen un significado para el 

lectora través del cual el lector "interactúa" con el texto. Sin importar la 

longitud o brevedad del párrafo. La lectura es un proceso de interacción 

entre el pensamiento y el lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las 

palabras, las frases, sin embargo cuando se lee no siempre se logra 

                                                           
7
CONDEMARIN, M., 2004, Ejercicios de la lectura y escritura, Santiago, Editorial Universitaria. Pág. 68 

- 69 
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comprender el mensaje que encierra el texto, es posible incluso que se 

comprenda mal, como casi siempre ocurre. Como habilidad intelectual, 

comprender implica captar los significados que otros han transmitido 

mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. La comprensión lectora 

es un proceso más complejo que identificar palabras y significados, esta es 

la diferencia entre lectura y comprensión”8 

Es necesario que el lector esté dedicado a construir significados mientras 

lee. De esta manera, comprender un texto no es develar el significado de 

cada una de las palabras ni siquiera de las frases, o de la estructura general 

del texto; sino más bien generar una representación mental del referente del 

texto, es decir, producir un escenario o modelo mental de un mundo real o 

hipotético en el cual el texto cobra sentido. Durante el transcurso de la 

comprensión el lector elabora  y actualiza modelos mentales de modo 

continuo. Este concepto es fundamental, ya que como refiere Pinzas (1999) 

“Sirve de base a las demás características de la comprensión de la lectura. 

Leer construyendo significados implica por un lado, que el lector no es 

pasivo frente al texto, y por otro lado, que es una lectura que se lleva a cabo 

pensando sobre lo que se lee”. 

Para que se dé una construcción de significados el niño en este caso tiene 

que reconocerlas y además conocer el significado de dicha palabra; para 

esto, el niño tiene que tener un número  de referencias de palabras para 

lograr el significado, este punto es importante porque mayormente los niños 

con recursos bajos presentan un pobre vocabulario, aspectos que le 

dificultan una buena comprensión. 

Niveles de comprensión lectora  

Arrubla Mónica (2005) “La comprensión correcta de un texto implica que el 

lector pase por todo los niveles de lectura para lograr una comprensión 

                                                           
8
 JIMÉNEZ,J.2007.Como prevenir y corregir las dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, 

Madrid,Editorial Síntesis. Pág. 345 
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global, recabar información, elaborar una interpretación, y reflexionar sobre 

el contenido de un texto y su estructura.  

 Comprensión literal 

El primer nivel es el de la comprensión literal. En él, el lector ha de hacer 

valederos capacidades fundamentales: reconocer y recordar. Se 

consignarán es este nivel preguntas dirigidas al: 

 Reconocimiento, la localización y la identificación de elementos. 

 Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo. 

 Reconocimiento de las ideas principales. 

 Reconocimiento de las ideas secundarias. 

 Reconocimiento de los rasgos de los personajes. 

 Recuerdo de hechos, épocas, lugares. 

Comprensión inferencial 

Los textos contienen más información que aparece expresada 

explícitamente. El hacer deducciones supone hacer uso, durante la lectura, 

de información e ideas que no aparecen de forma explícita en el texto. 

Depende, en medida, del conocimiento del mundo que tiene el lector. 

Nivel Criterial  

El tercer nivel corresponde a la lectura crítica o juicio valorativo del lector: 

 Juicio sobre la realidad.      

 Juicio sobre la fantasía. 

 Juicio de valores. 

Este nivel permite la reflexión sobre el contenido del texto. Para ello, el lector 

necesita establecer una relación entre la información del texto y los 
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conocimientos que ha obtenido de otras fuentes, y evaluar las afirmaciones 

del texto contrastándolas con su propio conocimiento del mundo”9 

En resumen, he descrito los tres niveles de la comprensión lectora que el 

ministerio de educación considera y que todo maestro debe desarrollar y 

todo alumno debe lograr. La comprensión literal consiste a entender lo que el 

texto dice de manera explícita. La comprensión inferencial se refiere a 

comprender a partir de indicios que proporciona el texto. La comprensión 

criterial se refiere a evaluar el texto ya sea su tema, personaje, mensaje, 

entre otros. Queridos maestros,  es indispensable desarrollar y fortalecer los 

tres niveles de comprensión en los alumnos. En los últimos años, las 

diversas investigaciones efectuadas a nivel internacional y nacional indican 

que nuestro país tiene serias dificultades con respecto a la comprensión 

lectora de alumnos y alumnas. Por ello, para mejorar la comprensión lectora 

en los niños y niñas es fundamental desarrollar los niveles de comprensión. 

Se debe trabajar con rigurosidad en los tres  niveles del sistema educativo. 

Considerando que la comprensión lectora es un proceso de construcción de 

significado personal del texto mediante la interacción activa con el lector,  se 

debe desarrollar con énfasis los tres niveles de comprensión lectora: literal, 

inferencial y crítica, que sin duda fortalecerá el conocimiento de los niños y 

niñas de nuestro país . 

Estrategias que Ayudan a Mejorar las Dificultades en la Comprensión 

Lectora. 

La mejor estrategia y el más obvio consejo que cualquier experto en la 

materia puede dar para mejorar la comprensión lectora tanto de los niños 

como de los adultos es (http://brenda-comprension.blogspot.com/2012/03/ 

definicion-de-comprencion-lectora.html)“ practicar leyendo cada vez más, eso 

sí, si lo que se desea es potenciar esta habilidad no basta con leer cualquier 

texto, si no que éste debe resultar interesante para el lector, ya que de este 
                                                           
9
ARRUBLA, Mónica. (2005). Érase una vez un cuento…Indignación sobre la didáctica de la escritura 

de cuento para niños de básica primaria. Bogotá Colombia. Pág.97 

http://brenda-comprension.blogspot.com/2012/03/%20definicion-de-comprencion-lectora.html
http://brenda-comprension.blogspot.com/2012/03/%20definicion-de-comprencion-lectora.html
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modo mostrará un mayor interés y se esforzará más para comprender lo que 

lee. En el caso de los más pequeños, por ejemplo, se les puede proporcionar 

lectura sobre sus personajes favoritos o sobre aquella temática, no 

necesariamente curricular, por la que muestran más interés y 

posteriormente,  charlar sobre el tema para comprobar que han comprendido 

lo leído, lo cual les estimulará y animará a continuar leyendo. 

Por otra parte, además de que el texto de lectura con el que se practique sea 

de interés para el lector, también hay que cuidar que el contenido esté 

acorde con su nivel de conocimiento, es decir, que no incluya mucho 

vocabulario desconocido, ni formas gramaticales o sintácticas a las que no 

esté habituado, ya que puede ser desesperante y consecuentemente nada 

motivador abordar la lectura de un texto en el que comprender cada frase se 

convierta en una ardua tarea para el lector. Un ejercicio recomendable con 

los jóvenes es repasar previamente el vocabulario del texto que se va a leer 

con la ayuda de un diccionario, esto le alentará en la posterior lectura al 

comprobar que es capaz de interpretar significados que antes desconocía.”10 

Todos los niños desde muy pequeños son entusiastas y activos lectores del 

mundo que los rodea. Desde muy temprano  comienzan a observar, 

anticipar, interpretar y dar significados a los seres, objetos, acciones y 

situaciones que los rodean. Todo esto es para tratar de entender el mundo 

que está a su alcance. Nosotros como educadores debemos reconocer e 

incorporar esas estrategias en la enseñanza de la lectura y así 

progresivamente transformarlos en activos lectores de textos. La lectura de 

textos les permitirá acceder a diferentes conocimientos, formas de vida y 

experiencias que tal vez nunca puedan alcanzar dentro de sus contextos de 

vida. Aprender a leer implica, simultáneamente, decodificar y comprender 

diferentes tipos de textos. Lo relevante en este proceso es establecer una 

comunicación con os textos impresos a través de la activa búsqueda del 

significado. La comprensión lectora se construye a partir de los 

                                                           
10

http://brenda-comprension.blogspot.com/2012/03/definicion-de-comprencion-lectora.html 

http://brenda-comprension.blogspot.com/2012/03/definicion-de-comprencion-lectora.html
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conocimientos y experiencias previas que el lector trae al texto y las 

características del texto mismo. 

Tres Procesos de la Comprensión Lectora  

(http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2009/01/23/182909.php) “La 

lectura tiene subprocesos, entendiéndose como etapas del proceso lector: 

Un primer momento, de preparación anímica, afectiva y de aclaración de 

propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que comprende la 

aplicación de herramientas de comprensión en sí; para la construcción del 

significado, y un tercer momento la consolidación del mismo; haciendo uso 

de otros mecanismos cognitivos para sintetizar, generalizar y transferir 

dichos significados. La lectura como proceso de adquisición de habilidades 

de carácter cognitivo, afectivo y conductual, debe ser tratada 

estratégicamente por etapas. En cada una de ellas han de desarrollarse 

diferentes estrategias con propósitos definidos dentro del mismo proceso 

lector para efectuar una mejor comprensión en la lectura.”11 En definitiva, 

quiero decir que hay formas de mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes de Educación General Básica, y que es necesario hacerse cargo 

de ello. Sacarse de una vez de la cabeza la idea de que esto es sólo tarea 

de los docentes sino que es  tarea de todos.Para que haya comprensión 

lectora, se debe rrealizar una lectura lenta y reposada cuando deba hacer 

una lectura comprensiva, es decir, que no se precipite, detenerse cuando se 

dé cuenta que no ha comprendido parte del mensaje y releer lo que no 

entendió; utilizar el diccionario si hay vocabulario que no se comprende. En 

el momento en la lectura no resulta motivadora es importante poner a su 

alcance libros, cuentos o incluso periódicos deportivos que se ajusten a sus 

intereses, también realizar lecturas compartidas. Los maestros deben aplicar 

metodologías activas para superar el problema de comprensión lectora en 

los estudiantes. 

                                                           
11

http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2009/01/23/182909.php 

http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2009/01/23/182909.php
http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2009/01/23/182909.php
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

En el informe final de tesis se utilizó materiales, los cuales fueron 

fundamentales para elaborar la indagación y fundamentación de datos 

propuestos; así mismo la tecnología juega un papel preponderante dentro 

del trabajo investigativo, ya que por medio del mismo facilita la presente 

labor, entre los materiales que  se utilizó son los siguientes: 

 Hojas fueron de gran apoyo para la recolección de datos para fomentar el 

proyecto de investigación  

  El computador es un complemento importante y eficiente que sirvió para la 

escritura impresa, en el uso de la amplia información, adquiriendo el 

poder utilizar el Internet que se ha propagado a nivel mundial por sus 

enormes beneficios. 

 Los textos fueron base fundamental de donde se estableció conceptos 

definiciones ideas de otros autores, formas como se debe desarrollar la 

investigación.  

 La revista de la unidad Educativa Filomena Rojas Ocampo, se la utilizó como 

un referente histórico de dicho establecimiento.   

 El Internet fue de gran importancia por lo que sirvió de fuente de consulta e 

inquietudes que se dio en el proceso de la investigación.  

MÉTODOS  

El presente trabajo de investigación está basada en los requerimientos de la 

Universidad Nacional de Loja y por el reglamento de graduación vigente en 

el área de la Educación el Arte y la Comunicación, donde  se empleó 

diferentes métodos, técnicas e instrumentos que permitió guiar todo el 

estudio, dando cumplimiento con los objetivos propuestos, y  los resultados 

se enfatizó en las conclusiones y recomendaciones inherentes a la siguiente 

situación:  
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Los métodos de enseñanza de la lectoescritura utilizados por los docentes 

del  Área de Lengua y Literatura, en los niveles de comprensión  lectora  de  

los niños y niñas  del  cuarto y quinto años de Educación General Básica, de 

la Escuela Fiscal Mixta “Filomena Rojas Ocampo”, parroquia Sucre, Cantón 

y provincia de Loja, periodo lectivo 2011-2012. Lineamientos Propositivos. 

En el desarrollo de este trabajo de investigación se utilizó métodos, técnicas 

e instrumentos que permitieron contrastar el conocimiento empírico con la 

importancia del conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo 

investigativo. 

Método científico 

Fue fundamental en el proceso para el desarrollo de la tesis, ya que se lo 

utilizó desde el inicio, hasta la culminación de la misma, puesto que permitió 

conocer la naturaleza del objeto de estudio relacionada con los métodos de 

enseñanza de la lectoescritura utilizados por los docentes del  Área de 

Lengua y Literatura, y su influencia en los niveles de comprensión  lectora  

de  los niños y niñas  del  cuarto y quinto años de Educación General Básica, 

a través de la recopilación de información bibliográfica, datos de internet, y 

fundamentos estadísticos que luego se procesaron, analizaron e 

interpretaron la información, que permitió obtener resultados, que se 

plasmaron desde el resumen hasta las conclusiones, recomendaciones y en 

lineamientos propositivos de la presente investigación.  

Por medio del mismo se planteó la Revisión de literatura, ya que a partir de 

este método, en el momento que se presenta el aporte de otros autores en 

relación a los métodos de enseñanza de la lectoescritura utilizados por los 

docentes del Área de Lengua y Literatura, y su influencia en los niveles de 

compresión lectora de los niños de la escuela Filomena Rojas. 
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Método inductivo 

Consintió en un análisis  de lo particular a lo  general, mediante la 

comparación de los objetivos de la investigación los mismos que fueron 

necesarios para realizar un estudio minucioso que dependió mucho del éxito 

de la indagación, por medio de este método, se llegó a establecer los niveles 

de compresión lectora en los estudiantes.  

Dando cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos planteados, que 

proporcionaron los componentes necesarios para el análisis y la síntesis de 

los resultados de la investigación, y se planteó las propuestas del presente 

trabajo, que consiste en mejorar los niveles de compresión lectora, todo esto 

basado en estrategias propuestas para que el maestro afiance su enseñanza 

mediante los métodos de lectoescritura. 

Método analítico sintético 

Permitió describir, y analizar la información de campo que se obtuvo por 

medio de la entrevista a los docentes sobre los métodos que utilizan para la 

enseñanza de lectoescritura y el cuestionario que se aplicó a los estudiantes, 

que se describió en resultados globales de la investigación y sus aspectos 

más relevantes, al tratarse del conocimiento cognitivo del niño, que se lo 

evalúo mediante Sistema de valoración (ANEXO 4), para luego comparar 

con los niveles de Compresión lectora según Condemarín Mabel (ANEXO 5), 

lo cual ayudó a conocer la realidad del problema de investigación. 

Método teórico deductivo 

Este método sirvió para corroborar las hipótesis planteadas, dentro del 

cumplimiento delos objetivos específicos, a través de la aplicación de la 

entrevista a los docentes donde se dio a conocer con exactitud los métodos 

empleados por los mismos, mientras que para la segunda variable se utilizó 

el  cuestionario que se aplicó a todos los estudiantes del cuarto y quinto 

años de Educación General Básica de la escuela Filomena Rojas Ocampo, 
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donde se ubicó a los estudiantes en los diferentes niveles de compresión 

lectora. Por otro lado el método deductivo basado en su procedimiento de lo 

general a lo particular, es decir de lo grande a lo pequeño como en este caso 

los métodos de lectoescritura y los niveles de compresión lectora. 

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

Dentro del siguiente  análisis de los métodos de enseñanza de la 

lectoescritura utilizados por los docentes del Área de Lengua y Literatura, en 

los niveles de comprensión lectora de los niños y niñas  del  cuarto y quinto 

años de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Filomena 

Rojas Ocampo”, donde se realizó la investigación, los procedimientos de los 

cuales se valieron los métodos antes indicados son: 

Análisis:  

A partir de éste se indagó criterios, datos que permitieron ordenar y 

organizar los datos cualitativos y cuantitativos de la tabulación de los 

resultados obtenidos en la investigación de campo, donde se sustentando la 

presente investigación y sus resultados se obtuvo mediante el uso de las 

matrices elaboradas, sobre el sistema de valorar cada pregunta y luego 

comparar con los niveles de comprensión lectora. Fue un pilar fundamental 

para la discusión y para la aprobación o desaprobación de las hipótesis, 

donde se definió los aspectos específicos de la conclusión y 

recomendaciones de donde se basó para los lineamientos propositivos, 

donde se da sugerencias de estrategias metodológicas para sugerir métodos 

la variedad de métodos que existen en la enseñanza de lectoescritura y 

mejorar los niveles de compresión lectora en cada año de básica. 

Síntesis:  

Este procedimiento se lo utilizó en datos obtenidos en el estudio y 

evaluación de los lineamientos propositivos, que se los interpreto como 
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estrategias para mejorar los niveles bajos especialmente el criterial que 

actualmente están los estudiantes. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO 

Las técnicas proporciono las normas necesarias para ordenar las etapas  de 

la investigación, donde se aportó instrumentos y medios para la recolección, 

concentración y conservación de datos que se tabuló, a continuación se 

detallarán las técnicas que se utilizó en la presente investigación: 

La observación: Mediante la guía de observación se corroboró como el 

docente da sus clases, con el uso de métodos de lectoescritura para la 

comprensión lectora en los niños. 

La entrevista estructurada: Para esta técnica se empleó la guía de 

entrevista, que se dio cumplimiento con el primer objetivo específico de la 

investigación donde se dio a conocer los métodos que emplean los docentes 

para la enseñanza de lectoescritura en su clase. 

La encuesta: Para esta técnica se utilizó el cuestionario, mediante el cual se 

dio cumplimiento con el segundo objetivo específico  se formuló una serie de 

preguntas que permitió medir la variable de la investigación. Posibilitó 

ordenar hechos en la presente investigación y a través de la valoración que 

hizo para establecer los niveles de calificación (ANEXOS 4, 5) y posterior 

comparar con los niveles de comprensión lectora según Condemarín Mabel, 

el encuestado en base del cuestionario se pudo aplicar preguntas que miden 

actitudes del individuo hacia el problema investigado como lo fue la 

comprensión lectora. Se aplicó  un cuestionario de preguntas que se 

estructuro, dirigido a los estudiantes del cuarto y quinto años de Educación 

General Básica, con la que se obtuvo datos reales y exactos sobre los 

niveles de comprensión lectora en el área de lengua y Literatura.  
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POBLACIÓN 

POBLACIÓN N° 

Profesores 2 

Estudiantes 
Cuarto año 21 

Quinto año 28 
 Total 51 

En la presente investigación no se extrajo muestra debido a que la población 

es pequeña y para tener mayor éxito en la investigación se trabajó con toda 

la población. 

Sistematización y Comprobación de los Resultados  

Para la sistematización y comprobación de los resultados se utilizó el 

análisis cuantitativo y cualitativo, los cuales se los representó en cuadros 

estadísticos, luego de haber aplicado el cuestionario a los niños y niñas del 

sexto y séptimo años de Educación General Básica de la escuela Filomena 

Rojas Ocampo.  

Demostración y Comprobación de la  Hipótesis 

Se  demostró las tres hipótesis, mediante la discusión de los resultados, 

donde consta: el enunciado, fundamentación y decisión de los resultados 

obtenidos en el cuestionario aplicado, a los estudiantes de los sextos y 

séptimos años de Educación General Básica, que sirvió para tomar una 

decisión de aceptar o no las hipótesis planteadas en la discusión de los 

resultados, que sirvió de base para elaborar conclusiones y 

recomendaciones. 
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f. RESULTADOS 

Para obtener resultados coherentes, se aplicó una entrevista estructurada a 

las dos docentes para destacar los métodos de lectoescritura. Seguidamente 

el cuestionario a una población de 49 estudiantes de cuarto y quinto años de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Filomena Rojas 

Ocampo. Para elaborar los resultados del instrumento, se utilizó el sistema 

de valoración para establecer los niveles de calificación donde consta los 

criterios que se valora en cada pregunta como puntos y errores; para luego 

relacionarlos con los niveles de comprensión lectora, Este instrumento 

permitió obtener la información necesaria para fundamentar el proceso 

investigativo, con fines de grado y se comprobaran las hipótesis planteada 

en el proyecto de investigación. 

ENTREVISTA APLICADO A LOS DOCENTES  Y CUESTIONARIO 

APLICADO A ESTUDIANTES 

Hipótesis  

Enunciado 

Hipótesis 1. 

Los métodos empleados por los docentes  para la enseñanza de la 

lectoescritura  no  favorecen el desarrollo de la comprensión lectora en los 

niños y niñas del cuarto y quinto años de Educación General Básica de la 

Escuela Filomena Rojas Ocampo en el periodo lectivo 2011-2012 

Hipótesis 2. 

Los niveles de comprensión lectora que presentan los niños y niñas del 

cuarto y quinto años de Educación General Básica de la Escuela Filomena 

Rojas Ocampo en el periodo lectivo 2011-2012, responden insuficientemente   

a los requerimientos del año de básica que cursan los estudiantes. 
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Entrevista aplicado a los Docentes 

Demostración 

1. ¿En el horario de clases de Lengua y Literatura utiliza métodos para la      

enseñanza de lectoescritura? 

Tabla N° 1 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Sí 2 100 % 

No 0 0 

Total 2 100 % 

  FUENTE:Entrevista a los docentes.  

 

Gráfico  1 

 

 

 

 

ELABORACÍÓN: La autora. 

DESCRIPCIÓN 

Los datos porcentuales obtenidos de las maestras de la institución educativa 

Filomena Rojas Ocampo respecto a la pregunta uno; se obtuvo los 

siguientes resultados: el 100% de las docentes  utilizan en el horario 

respectivo, métodos para la enseñanza de lectoescritura. 

 

100% 

0% 

¿En el horario de clases de Lengua y Literatura 
utiliza métodos para la      enseñanza de 
lectoescritura? 

Si

No
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INTERPRETACIÓN  

Al examinar los datos del cuadro número uno, se puede establecer  que la 

totalidad de docentes utiliza métodos encaminados a lograr un objetivo 

determinado en la lectoescritura en el área de Lengua y Literatura para la  

enseñanza-aprendizaje eficiente, los  mismo que  ayuda al niño a formar 

destrezas sobre lectura y escritura. Pues, se considera que un método es 

una serie de  pasos u operaciones estructuradas lógicamente, con las que 

se ejecutan distintas  acciones para buscar la compresión del estudiante, de 

la misma forma los maestros deben estar capacitados para aplicar el método 

que conozcan y lo dominen  mejor, a condición de  que, además le garantice 

el éxito de su labor, aplique  los métodos más adecuados  a las condiciones  

del educando y del medio. 
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2. Los métodos que Ud. aplica en el salón de clases para la enseñanza de la 

lectoescritura son: 

 

Tabla N° 2 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Métodos actuales 0 0 

Métodos tradicionalistas 0 0 

Combina los dos métodos 2 100 

Total 2 100% 

FUENTE:Entrevista a los docentes. 

 

Gráfico  2 

 

 ELABORACÍÓN: La autora. 

 

DESCRIPCIÓN 

Según la información, un porcentaje totalitario de las dos docentes 

entrevistadas que corresponde al 100%, demuestran que para la enseñanza 

de lectoescritura combinan los métodos tradicionales con los actuales.  

 

0% 0% 

100% 

Los métodos que Ud. aplica en el salón de clases para la 
enseñanza de la lectoescritura son : 
 

métodos actuales

métodos tradicionales

combina unos con otros
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INTERPRETACIÓN 

Con lo antes expuesto se ha demostrado que las maestras utilizan los 

métodos tradicionales y actuales ya que, los métodos tradicionales plantean 

que para el logro de la lectura y escritura el niño debe alcanzar la habilidad 

de decodificar los elementos que conforman el texto escrito y después 

descifrar el significado o contenido. Sin embargo, es necesario saber que no 

existe un método  infalible y específico, ya que cada niño posee 

características intelectuales  y personales distintas por lo que se sugiere el 

uso de métodos combinados para obtener un resultado satisfactorio. En los 

niños  y niñas del cuarto y quinto años de Educación General Básica. 
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3. De los siguientes métodos ¿Cuál de los enunciados aplica en el salón de 

clases para un buen desarrollo de la lectoescritura en los estudiantes? 

 

Tabla N° 3 

Variables (métodos) 
Frecuencia   

Porcentaje 
Siempre A veces Poco 

Método Global Analítico 2 0 0 40% 

Método  Alfabético  Deletreo 0 0 0 0 

Método Fonético  Fónico 0 1 0 20% 

Método Silábico 0 0 0 0 

Método Ecléctico  2 0 0 40% 

Método de Palabras Normales 0 0 0 0 

Total 4 1 0 100% 

FUENTE:Entrevista a los docentes. 

 

DESCRIPCIÓN 

De acuerdo con la información obtenida podemos observar  que  el método 

que utilizan los docentes en el salón de clases, es el Global Analítico con un 

porcentaje del 40%, seguido del método Ecléctico con el 40%, mientras que 

el Método Fonético o Fónico no lo utilizan con frecuencia dando un resultado 

del 20% todo esto según las maestras entrevistadas de la escuela Fiscal 

Mixta Filomena Rojas Ocampo. 

INTERPRETACIÓN 

Se evidencia que las profesoras utilizan el método Global Analítico y el 

método Ecléctico, se caracterizan por llegar a la lectura mediante el contacto 

con el texto escrito. Por lo que el método global trata de que el niño 

encuentre desde el principio el sentido que subyace en la letra que tiene 

escrita. Responden a un aprendizaje creativo por descubrimiento. Siguen 

una progresión analítica. Inicialmente presentan estructuras lingüísticas 

amplias y significativas. Puede ser la palabra, frase, una lámina motivadora, 
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una historieta o un cuento. Por otra parte el Método  Ecléctico es la fusión 

que se forma al tomar lo más valioso y significativo del método global, del de 

palabras normales y de todos los otros métodos con el propósito de facilitar 

el aprendizaje de la lectoescritura como lo son el símbolo, el grafema, el 

fonema. Métodos eclécticos, que combinan ambos modelos el sintético y lo 

analítico. Incluso antes separaban la lectura mecánica sin significado de la 

comprensiva. Hoy día se tiende a enseñar una lectura que sea significativa 

para el niño desde el principio, ya que es más útil y motivador. De todos 

modos, es consistente que en los centros en los que se enseña la lectura de 

un modo global se enseñen paralelamente las vocales, como letras aisladas. 

Por tanto, se están combinando ambos. 

Y el método fonético fónico no es utilizado con frecuencia el que consiste en 

pronunciar cada letra con el sonido que le corresponde, haciendo a un lado 

la idea de que las consonantes no tienen sonido  propio, pues se ha 

demostrado que no están ligadas de manera indisoluble con las vocales, ya 

que es posible desprenderlas, percibirlas y pronunciarlas separadamente. El 

fonetismo va de los sonidos y articulaciones simples y a los sonidos y 

articulaciones compuestas.  Los métodos indicados  anteriormente que 

utilizan las docentes deben ser ejecutados de una forme eficiente para que 

operen significativamente en los  niños de una forma adecuada para que la 

lectura y escritura sea llamativa y creativa en los estudiantes, ya que cuyos 

métodos sea cual sea si el docente no está preparado para aplicarlos. Los 

afectados van a hacer sin duda los educandos.  
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4. ¿Cuál de los métodos antes mencionados  le ha dado mejor resultado y por 

qué? 

DESCRIPCIÓN 

En esta interrogante un alto porcentaje que corresponde al 100% de 

maestros entrevistados  mencionaron que para obtener buenos resultados 

en la enseñanza de lectoescritura son: el Método Global Analítico y el 

Método Ecléctico.    

INTERPRETACIÓN 

De los resultados alcanzados  en la pregunta cuatro, se afirma que la mayor 

parte de las docentes, utilizan los dos métodos dentro del horario de clases, 

el Global Analítico y el método Ecléctico son más eficientes en los cuales los 

acogen de  apoyo para llegar a un aprendizaje significativo en la 

lectoescritura. Las docentes están encargadas con las  prácticas pedagogías 

con relación a la lectura. Por lo cual son los protagonistas de la enseñanza  

de las cuales emplean metodologías y de ubicar verdaderamente al 

estudiante en el centro del proceso enseñanza- aprendizaje, como creadores 

de su propio conocimiento, de acuerdo con sus posibilidades y sus saberes 

previos.  

Por lo tanto los métodos empleados por los docentes no son aplicados o 

ejecutados de una manera eficaz. Por lo que hay muchos problemas de 

lectura y escritura y no pueden leer críticamente para que comprendan los 

textos escritos. Ya que en su respuesta sobre dichos métodos no contestan 

de una forma clara y concisa sobre cuanto beneficio les da dentro del aula y 

si es el método más adecuado para el año lectivo  que cursa el estudiante o 

en su defecto cual son los obstáculos que tienen con el resto de métodos 

que no los toma en cuenta en clases.  
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5. ¿En el año lectivo que dirige existen problemas de lectoescritura? 

 

Tabla N° 4 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Mucho 1 50% 

Poco 1 50% 

Ninguna 0 0 

Total 2 100% 

FUENTE:Entrevista a los docentes. 

 

Gráfico 4 

 
ELABORACÍÓN: La autora. 

 

DESCRIPCIÓN 

Respecto a la pregunta las docentes manifiestan con un 50%, que existen 

problemas de lectura y escritura, mientras que el 50%, afirman  que es poco 

los  problemas de lectoescritura en los niños del cuarto y quinto años de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Filomena Rojas 

Ocampo. 

50% 50% 

0% 

¿En el año lectivo que dirige existen problemas de 
lectoescritura? 

Mucho

Poco

Ninguna
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INTERPRETACIÓN 

Con relación a esta pregunta podemos determinar que existen problemas de 

lectura y escritura las maestras reconocen que existen falencias, las cuales 

son culpables de no buscar condiciones metodológicas para superar este 

problema ya conocido que con el pasar del tiempo se le complica al 

estudiante; acarreando errores en cada año de Educación Básica;  del 

estudio de investigación estos problemas no solamente existen en el Área de 

Lengua y Literatura,  sino en todo el resto de las áreas de estudio.  

 

De tal manera, que las docentes no se preparan para aplicar el método de 

enseñanza de lectoescritura que ellas acogen, los estudiantes van a tener un 

sinnúmero de problemas no solamente en el sistema educativo sino en 

terrenos cotidianos. 
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6. De los siguientes factores cuales  atribuye a los problemas de aprendizaje 

de lectoescritura en los estudiantes del cuarto y quinto años  de Educación 

General Básica. 

 

Tabla N° 5 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Por falta de vocación profesional del docente  0 0 

Por falta de preparación del docente 0 0 

Por falta de utilización de métodos adecuados para la 
enseñanza de lectoescritura 

1 25% 

Porque los estudiantes han venido arrastrando estos 
problemas  de aprendizaje en años anteriores 

1 25% 

Porque el estudiante tiene trastornos de aprendizaje 2 50% 

Total 4 100% 

FUENTE: Entrevista a los docentes. 

 

DESCRIPCIÓN 

De acuerdo con la información recopilada observamos que uno de los 

factores más preocupante es, el trastorno de aprendizaje en los estudiantes,   

dando el porcentaje del 50%, seguido el por falta de utilización de métodos 

adecuados para la enseñanza de lectoescritura dando un porcentaje de 

25%, de la misma manera el estudiante ha venido arrastrando estos 

problemas de lectoescritura en años anteriores cuyo  porcentaje es el 25%. 

 

INTERPRETACIÓN 

En base a estos resultados se puede señalar que las docentes de la 

institución indican que los factores que inciden a los problemas de 

lectoescritura  en los estudiantes es: el trastorno de aprendizaje, en la cual 

los estudiantes tienen problemas de atención y concentración en un área 

académica  (lectura, matemáticas o expresión escrita). Son causados por 
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diferencias en el funcionamiento del cerebro y en la forma en la cual este 

procesada la información.  

Son muchos los problemas de  trastorno en el aprendizaje: la dislexia, y la 

digrafía son uno de los términos más utilizados  dentro de las dificultades de 

aprendizaje, para los docente debe ser importante intervenir en estas 

circunstancias ya conocidas tratando de mejorar el aprendizaje con ayuda 

profesional y colaboración del padre de familia. Seguido de la misma manera 

el siguiente factor que atribuye a los problemas de aprendizaje de 

lectoescritura, es: porque los niños han venido arrastrando estos problemas 

en años anteriores. Del estudio de caso de investigación  la maestra explicó 

que algunos estudiantes si tienen problemas de lectura y escritura, esto 

también porque los padres de familia no colaboran con el control en su casa 

y más bien cuando el estudiante tienen problemas escolares hacen que la 

única culpable sea la docente y prefieren que sus hijos pasen de año lectivo 

teniendo vacíos en el aprendizaje y estos se vayan acumulando en pasar de 

los años, haciéndoles un mal por el cual el niño no alcanza los objetivos 

curriculares. El asunto, en este caso, es cuestión de tiempo y quedarse 

repitiendo un año lectivo  es ganar en autoestima, confianza y seguridad en 

sí mismo. 

Por último por falta de utilización de métodos adecuados para la enseñanza 

de lectoescritura, la falta de experiencia profesional y el desconocimiento de 

métodos más adecuadas para enseñar a leer y escribir a los estudiante es 

un factor alarmante, no le dedican preferente atención al estudio de diversos 

métodos, para la enseñanza de la lectura y la escritura y más aún en la 

observación  y a la práctica que los alumnos deben realizar en la escuela a 

donde son enviados con esos fines. 
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7. ¿Los métodos que Ud. utiliza para la enseñanza de lectoescritura tienen 

directa relación con los niveles de comprensión  lectora en los estudiantes?   

 

Tabla N° 7 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Sí 2 100 % 

No 0 0 

Total 2 100 % 

FUENTE:Entrevista a los docentes.  

 

Gráfico 7 

 

ELABORACÍÓN: La autora. 

DESCRIPCIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos  se puede establecer  que las dos 

docentes correspondientes  a los 100% del universo encuestadas, exponen 

que los métodos que ellas utilizan tienen directa relación con la comprensión 

lectora de los estudiantes del cuarto y quintos años de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Filomena Rojas Ocampo. 

 

100% 

0% 

¿Los métodos que Ud. utiliza para la enseñanza de 
lectoescritura tienen directa relación con los niveles de 
comprensión lectora en los estudiantes?   
 

Si

No
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INTERPRETACIÓN 

Las docentes expresan que los métodos que utilizan: el Global Analítico y el 

Ecléctico, tienen directa relación con los niveles de comprensión lectora en 

el estudiante, debido a que si los métodos que ellas manejan están mal 

empleados entonces la lectura y escritura de los estudiantes es deficiente. 

Los maestros son conscientes de la necesidad de conocer los diferentes 

métodos y conocer sus alumnos para escoger las mejores estrategias de la 

enseñanza aprendizaje de lectoescritura, los métodos de lectura y escritura 

son las formas, las maneras, el camino a seguir para enseñar las habilidades 

de lectoescritura a los niños, existen varios tipos de métodos para la 

enseñanza de estas habilidades, todos los métodos de lectoescritura están 

precisamente diseñados para enseñarle al alumno, niño o niña a leer y a 

escribir de una manera adecuada y precisa.  

No hay un solo método de lectoescritura que falle, así sea el más sencillo o 

el más complicado. Solamente depende de la maestra de cómo la emplea 

para profundizar a los niños el aprendizaje eficiente y significativo y estos 

fluyan en los niveles de comprensión lectora. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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8. ¿Los métodos de lectoescritura  que emplea en el salón de clase favorecen 

con gran magnitud al desarrollo de la comprensión lectora? 

 

Tabla N° 8 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Sí 2 100 % 

No 0 0 

Total 2 100 % 

FUENTE:Entrevista a los docentes. 

 

Gráfico  8 
 

 

ELABORACÍÓN: La autora. 

 

DESCRIPCIÓN 

En cuanto en la última pregunta, referida a los métodos de lectoescritura  

que emplea en el salón de clase favorecen con gran  magnitud al desarrollo 

de la comprensión lectora, tenemos que las dos docentes correspondientes  

a al 100% manifestaron que si benefician al desarrollo de la lectoescritura. 

100% 

0% 

¿Los métodos de lectoescritura que emplean en el salón 
de clases favorecen con gran magnitud al desarrollo de la 
comprension lectora? 

Si

No
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INTERPRETACIÓN 

Al hacer referencia sobre los resultados de la pregunta número ocho, las 

docentes declararon que los métodos de lectoescritura que ellas emplean en 

el salón de clases favorecen con gran magnitud  al desarrollo de 

comprensión lectora. De la investigación aplicada en esta pregunta las 

docentes se contradicen porque en interrogantes anteriores manifestaron 

que si hay problemas de lectoescritura, entonces los métodos que ellas 

aplican no las ejecutan de la mejor manera para enseñar a leer y a escribir, o 

de pronto no escogen el método apropiado para que haya desarrollo de 

comprensión lectora en los estudiantes.  

 

Las maestras se dejan notar inseguridad al momento de contestar ya que 

como puede mejorar los niveles de compresión lectora con los métodos que 

utilizan; si en los cuestionarios obtenemos niveles demasiados bajos. 
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Cuestionario para los estudiantes: 

1. Enumera los personajes que participan en la fábula del león y la zorra. 

 

Tabla N° 1 

Variables Frecuencia  Porcentaje Niveles de calificación 
Niveles de 

Compresión lectora 

Puntos 57 58,16% 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 

De 66 a 98 errores (Malo) 

Nivel 1 Literal( Alto) 
Nivel 1 Literal (Medio) 
Nivel 1 Literal (Bajo) 

Errores 41 41,84% 

Total 98 100 % 

FUENTE:Encuesta a los estudiantes. 

 

Gráfico 1 

 

ELABORACÍÓN: La autora. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El cuestionario aplicado a los niños de la Escuela Fiscal Mixta Filomena 

Rojas Ocampo, en lo que se refiere a la primera pregunta, se obtuvo los 

siguientes resultados: 57 puntos  que representa un 58,16%, mientras que 

se registró 41 errores que representa un 41, 84%, con estos datos se 

58,16% 

41,84% 

Enumera los personajes que participan en la fábula del 
león y la zorra. 

 

Puntos

Errores
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estableció un nivel calificación bueno, por lo consiguiente basándome en el 

nivel de comprensión se los ubica en un nivel literal (medio). 

 

INTERPRETACIÓN 

Consecuentemente se establece los niveles de comprensión lectora, en esta 

pregunta , un porcentaje de estudiante no reconocen  o no saben que es un 

personaje , y no dan solución, motivo por el cual no hay comprensión alguna; 

no emplean una estrategia general para estructurar la respuesta correcta, si 

no en primera instancia trata de poner lo que sea, o en el peor de los casos 

copia de su compañero la respuesta, ubicándose así en un nivel bueno de 

calificación, razón por la cual se lo ubica en un nivel uno inferencial porque 

casi la mitad de alumnos no contestaron correctamente la pregunta. 
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2. ¿Qué mentira inventó el león? 

Tabla N° 2 

Variables Frecuencia  Porcentaje Niveles de calificación 
Niveles de 

Compresión lectora 

Puntos 29 59,18% 
De 0 a 16 errores (muy bueno) 
De 17 a 33 errores (Bueno) 

De 34 a 49 errores (Malo) 

Nivel 1 Literal( Alto) 
Nivel 1 Literal (Medio) 
Nivel 1Literal (Bajo) 

Errores 20 40,82% 

Total 49 100 % 

FUENTE:Encuesta a los estudiantes. 

 

Gráfico  2 

 

ELABORACÍÓN: La autora. 

 

DESCRIPCIÓN 

En la segunda pregunta, del cuestionario aplicado se obtuvo los siguientes 

resultados: 29 puntos que se representa un 59.18%, mientras que se registró 

20 errores que representa un 40.82%, con estos datos se ubicaron los 

estudiantes en un nivel bueno de calificación, por lo tanto  se ubican en el 

nivel literal (medio) de comprensión. 

59,18% 

40,82% 

¿Qué mentira inventó el león? 
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INTERPRETACIÓN 

En lo que respecta a la pregunta referida a la comprensión lectora el mayor  

porcentaje de alumnos se concentraron en el párrafo de la lectura aplicada  y 

la comprendieron, mientras  que el otro porcentaje de los estudiantes no se 

concentraron y por ende no dedujeron la respuesta correcta en lo que los 

estudiantes están en un nivel literal bueno de comprensión lectora.  

En esta pregunta que se deriva de la lectura el león y la zorra todos los 

estudiantes deberían estar en un nivel alto por lo que la interrogante es  

demasiado fácil para responderla porque estaba referida al  primer nivel de 

comprensión literal. En él, el lector ha de hacer valerlos capacidades 

fundamentales: reconocer y recordar, este nivel puedo decir que es la base  

fundamental para que haya comprensión lectora de los estudiantes. 

Una de las principales preocupaciones de la escuela actual es lograr que los 

y los niños comprendan los textos que leen, además de promover la 

búsqueda de la lectura como una práctica cotidiana y de disfrute.  
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3. ¿Qué animal hizo de cartero? 

Tabla N° 3 

Variables Frecuencia  Porcentaje Niveles de calificación 
Niveles de 

Compresión lectora 

Puntos 38 77,55% 
De 0 a 16 errores (muy bueno) 
De 17 a 33 errores (Bueno) 
De 34 a 49 errores (Malo) 

Nivel 1 Literal( Alto) 
Nivel 1 Literal (Medio) 
Nivel 1 Literal (Bajo) 

Errores 11 22,45% 

Total 49 100 % 

FUENTE:Encuesta a los estudiantes. 

 

Gráfico 3 

 

ELABORACÍÓN: La autora.. 

 

DESCRIPCIÓN 

De acuerdo con el cuadro número tres, se obtuvo los siguientes resultados: 

38 puntos que se representa un 77,55%, mientras que se registró 11 errores 

que representa un 22,45%, con estos datos se establecieron en un nivel muy 

bueno de calificación, lo que sirve para ubicarlos a los niños en el nivele 

literal (alto) de comprensión lectora. 
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INTERPRETACIÓN 

En la compresión de los estudiantes en lo que se refiere a la pregunta tres 

los niños están en un nivel muy bueno, es decir en un nivel literal (alto) de 

comprensión debido a que desarrollaron bien la interrogante.  Esto se debe a 

que la  respuesta es corta, es decir es una sola palabra lo cual le facilita al 

niño la comprensión del texto en lo que se refiere a la pregunta planteada; lo 

que se evidencia  también se debe a que el nivel en cual esta inmiscuido 

esta pregunta es obtener conocimientos básicos de la comprensión de 

textos. 
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4. ¿Qué les pasaba a los animales que visitaban al león? 

 

Tabla Nro4 

Variables Frecuencia  Porcentaje Niveles de calificación 
Niveles de 

Compresión lectora 

Puntos 32 65,31% 
De 0 a 16 errores (muy bueno) 
De 17 a 33 errores (Bueno) 

De 34 a 49 errores (Malo) 

Nivel 1Literal( Alto) 
Nivel 1 Literal (Medio) 
Nivel 1Literal (Bajo) 

Errores 17 34,69% 

Total 49 100 % 

FUENTE:Encuesta a los estudiantes. 

 

Gráfico Nro4 
 

 

ELABORACÍÓN: La autora. 

DESCRIPCIÓN 

En lo que se refiere al cuarto cuadro, se obtuvo de los indicadores, los 

siguientes resultados: 32 puntos que se representa un 65,31%, mientras que 

se registró 17 errores que representa un 34.69%, con estos datos se 

estableció en un nivel bueno de calificación, que son la base para ubicar a 

los estudiantes en un nivel literal (medio)  de comprensión lectora. 

 

65,31% 

34,69% 

¿Qué les pasaba a los animales que visitaban al león? 

Puntos

Errores
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INTERPRETACIÓN 

De los datos enunciados en el cuadro número cuatro, la mayoría de 

estudiantes entendieron la pregunta, mientras que la minoría no contestó 

correctamente o simplemente la dejaron en blanco, motivo por el cual  

existen vacíos y trastornos en el aprendizaje de lectura y escritura 

sumándose a esto la falta de la destreza en la misma.   

Del estudio de investigación las preguntas planteadas están elaboradas 

según los niveles de comprensión lectora para verificar a los estudiantes 

como  desarrollan las preguntas. Por ejemplo este nivel sigue siendo literal 

como decía en párrafos anteriores que este es la base para que fluya la 

comprensión de textos y siguen habiendo errores por lo cual si los alumnos 

no se manejan bien en este nivel van a ver serios problemas en los niveles 

posteriores.  
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5. ¿Cómo descubrió la zorra el engaño del león? 

 

Tabla N° 5 

Variables Frecuencia  Porcentaje Niveles de calificación 
Niveles de 

Compresión lectora 

Puntos 22 44,90% 
De 0 a 16 errores (muy bueno) 
De 17 a 33 errores (Bueno) 

De 34 a 49 errores (Malo) 

Nivel 1Literal( Alto) 
Nivel 1 Literal (Medio) 
Nivel 1Literal (Bajo) 

Errores 27 55,10% 

Total 49 100 % 

FUENTE:Encuesta a los estudiantes. 

 

Gráfico 5 

 

ELABORACÍÓN: La autora. 

 

DESCRIPCIÓN 

Frente a la quinta interpelación, se obtuvo, los siguientes resultados: 22 

puntos que se representa un 44,90%, mientras que se registró 27 errores 

que representa un 55,10%, con estos datos se ubicaron en un nivel bueno 

de calificación; motivo por el cual están en un nivel Literal (medio) dentro de 

los niveles de comprensión lectora. 

 

44,90% 

55,10% 

¿Cómo descubrió la zorra el engaño del león? 

Puntos

Errores
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INTERPRETACIÓN 

En base a estos resultados se puede establecer que un pequeño porcentaje 

de estudiantes respondieron debidamente la pregunta y por otro lado una 

cifra mayoritaria  de estudiantes  de la escuela Filomena Rojas Ocampo tuvo 

problemas para deducir la pregunta. Por lo tanto no hay comprensión 

lectora. 

En esta pregunta el estudiante debe tener reconocimiento de las ideas 

principales y secundarias y recuerdo de hechos de la lectura, es necesario 

que el lector lea las diferentes partes de un texto u el texto como totalidad 

dándoles significados o interpretaciones personales mientras se lee. 
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6. Indica cual es el escenario. 

 

Tabla N° 6 

Variables Frecuencia  Porcentaje Niveles de calificación 
Niveles de 

Compresión lectora 

Puntos 22 22,45% 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

 

Nivel 1Literal( Alto) 
Nivel 1 Literal (Medio) 
Nivel 1 Literal (Bajo) 

Errores 76 77,55% 

Total 98 100 % 

FUENTE:Encuesta a los estudiantes. 

 

Gráfico 6 

 

ELABORACÍÓN: La autora. 

 

DESCRIPCIÓN 

En cuanto a la sexta pregunta, se obtuvo los siguientes resultados: 22 

puntos que se representa un 22,45%, mientras que se registró 76 errores 

que representa un 77,55%, con estos datos se estableció un nivel malo de 

calificación, es decir se ubica en el nivel Literal (bajo)  de comprensión 

lectora. 
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INTERPRETACIÓN 

Se puede observar según la investigación de campo, el poco conocimiento 

que los estudiantes tienen sobre como reconocer  o entender que es un 

escenario en la lectura,  los cuales les llevo a ubicarse en un nivel Literal 

(bajo) de comprensión lectora por ende  se ubicaron en un nivel malo de 

calificación, donde el estudiante hace razonamiento incompleto sobre esta 

pregunta, por lo que se refleja entre aciertos y errores, debido a que no tiene 

consolidados conocimientos previos. 
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7. ¿Qué propósito comunicativo infiere el autor? 

 

Tabla N° 7 

Variables Frecuencia  Porcentaje Niveles de calificación 
Niveles de 

Compresión lectora 

Puntos 12 12,24% 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

Nivel 2Inferencial(Alto) 
Nivel 2Inferencial(Medio) 
Nivel 2 Inferencial (Bajo) 
 

Errores 86 87,76% 

Total 98 100 % 

FUENTE:Encuesta a los estudiantes. 

 

Gráfico 7 

 

ELABORACÍÓN: La autora. 

DESCRIPCIÓN 

En la séptima interrogante se obtuvo los siguientes resultados: 12 puntos 

que se representa un 12,24%, mientras que se registró 86 errores que 

representa un 87,76%, con estos datos se estableció un nivel malo de 

calificación, dato por el cual están en un nivel inferencial (bajo) de 

comprensión. 
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87,76% 

¿Qué propósito comunicativo infiere el autor? 
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INTERPRETACIÓN 

Al hacer referencia de los datos obtenidos  puedo interpretar que el mayor 

porcentaje de estudiantes tienen desconocimiento de las palabras poco 

frecuentes en el proceso de la vida escolar, motivo por el cual se situaron en 

un nivel malo de calificación, debido a que en esta pregunta se formuló 

preguntas donde predomina la compresión lectora, porque a diferencia del 

nivel literal que busca conocimientos básicos en la compresión lectora; en el 

presente nivel requiere concentración para elaborar un razonamiento 

adecuado, el cual se ve impedido a que el estudiante se fija más en lo que 

contesta el compañero al  no razonar y elaborar juicios propios.  

 

Según Pinza, el nivel inferencial corresponde con la reorganización de la 

información, esto es, con una nueva ordenación de las ideas e informaciones 

mediante procesos de clasificación y síntesis. Se requiere del lector la 

capacidad de realizar: 

 Clasificaciones: categorizar personas, objetos, lugares, etc. 

 Bosquejos: reproducir de manera esquemática el texto. 

 Resúmenes: condensar el texto. 

 Síntesis: refundir diversas ideas, hechos, etc. 

Estos dos niveles literales e inferencial permiten tanto una comprensión 

global, como la obtención de información concreta. Para lograr una 

comprensión global, el lector debe extraer la esencia del texto, considerado 

como un conjunto, y en este sentido, hay que tener en cuenta varias 

cuestiones importantes, como la necesidad de determinar la idea principal de 

un tema o identificar dicho tema. Hay que identificar los elementos 

esenciales de un mensaje: personajes, tiempo, escenario. 
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8. ¿Qué otro final le darías a la historia? 

 

Tabla Nro8 

Variables Frecuencia  Porcentaje Niveles de calificación 
Niveles de 

Compresión lectora 

Puntos 19 19,39% 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

Nivel 2Inferencial(Alto) 
Nivel 2Inferencial(Medio) 
Nivel 2 Inferencial (Bajo) 

Errores 79 80,61% 

Total 98 100  

FUENTE:Encuesta a los estudiantes. 

Gráfico Nro8 

 

ELABORACÍÓN: La autora. 

 

DESCRIPCIÓN 

En lo que se refiere a la octava consulta de comprensión lectora, se obtuvo 

los siguientes resultados: 19 puntos  que se representa un 19,39%, de tal 

manera que se registró 79 errores que representa un 80,61%, con estos 

datos se estableció un nivel malo de calificación es decir en un nivel 

Inferencial (bajo) de comprensión. 
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INTERPRETACIÓN 

Al analizar los puntos expuestos de la octava pregunta, un porcentaje muy 

elevado de estudiantes no hacen el esfuerzo por entender la lectura, son 

demasiado cómodos o simplemente no quieren pensar, por lo que esta 

pregunta requiere de criterios personales que el estudiante debería aportar 

mientras lee transportarse a la lectura y fluir en la imaginación y crear 

opiniones para implantar ambientes bueno por  la lectura  es por eso que les 

ubica en un nivel malo de calificación que deriva  comprensión. Esto crea 

una sensación de frustración tanto para los docentes como para los 

alumnos, porque no comprenden lo que leen.  
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9. ¿Qué opinas sobre la organización del texto? 

 

Tabla N° 9 

Variables Frecuencia  Porcentaje Niveles de calificación 
Niveles de 

Compresión lectora 

Puntos 14 14,28% 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

Nivel 3 Criterial(Alto) 
Nivel 3 Criterial(Medio) 
Nivel 3 Criterial (Bajo) 
 

Errores 84 85,72% 

Total 98 100 % 

FUENTE:Encuesta a los estudiantes. 

 

Gráfico 9 

 

ELABORACÍÓN: La autora. 

DESCRIPCIÓN 

En lo que se refiere al noveno cuadro, se obtuvo de los indicadores, los 

siguientes resultados: 14 puntos que se representa un 14,28%, mientras que 

se registró 84 errores que representa un 85,72%, con estos datos se 

estableció en un nivel malo de calificación, que son la base para ubicar a los 

estudiantes en un nivel Criterial (bajo) de comprensión lectora. 

 

 

14,28% 

85,72% 

¿Qué opinas sobre la organización del texto? 

Puntos

Errores
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INTERPRETACIÓN 

Al examinar los datos expuestos del cuadro número nueve un alto porcentaje 

de los niños encuestados tuvieron problemas para responder la pregunta, es 

por ello que se ubicaron en un nivel Criterial (bajo) el mismo que es aún más 

complejo que los niveles anteriores por lo que en este nivel implica que el 

lector ha de unir al texto su experiencia personal y realizar conjeturas e 

hipótesis, estos problemas se veían venir por lo que en las preguntas 

anteriores los estudiantes tenían muchas desventajas por ende no tienen  

bases de cómo interpretar  un texto y dar críticas sobre la misma, más bien 

dejan aún lado y les aborreció los comentarios que podían haber contribuido, 

el estudiante mientras lee no trata de transportarse a la lectura y ser parte 

del escenario y adoptar el comportamiento de los personajes de la fábula 

siendo aún más difícil dar una opinión sobre el texto y deliberando en lo más 

fácil que es para él , abandonar la pregunta es decir dejar en blanco o 

transcribiendo lo que dice el texto. 
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10. Argumenta algunos puntos de vista sobre el autor al argumentar el texto. 

 

Tabla N° 10 

Variables Frecuencia  Porcentaje Niveles de calificación 
Niveles de 

Compresión lectora 

Puntos 5 5,10% 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

Nivel 3 Criterial(Alto) 
Nivel 3 Criterial(Medio) 
Nivel 3 Criterial (Bajo) 
 

Errores 93 94,90% 

Total 98 100 % 

FUENTE:Encuesta a los estudiantes. 

 

Gráfico 10 

 

ELABORACÍÓN: La autora. 

 

DESCRIPCIÓN 

El cuestionario aplicado a los niños de la Escuela Fiscal Mixta Filomena 

Rojas Ocampo, en lo que se refiere a la última pregunta, se obtuvo los 

siguientes resultados: 5 puntos  que representa un 5,10%, mientras que se 

registró 93 errores que representa un 94,90%, con estos datos se estableció 

un nivel malo de calificación, por lo consiguiente se los ubica en un nivel 

Criterial (bajo) basándome en el nivel de comprensión lectora. 

5,10% 

94,90% 

Argumenta algunos puntos de vista sobre el autor al 
argumentar el texto. 

Puntos

Errores
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INTERPRETACIÓN 

De la indagación del cuadro número diez, se puede notar un porcentaje 

exaltado de estudiantes que no tienen  habilidades para el desarrollo, el 

reconocimiento y jerarquización de ideas, la elaboración de resúmenes, la 

idea central y secundaria del texto, para el análisis de la información y la 

relación con sus conocimientos previos, la formulación de hipótesis, la 

emisión de opiniones. 

 

Por cuanto se encuentran en el nivel Criterial (malo) de comprensión lectora, 

es también porque al no identificar las ideas principales y secundarias y 

sumándose a esto la falta de argumentación del niño. Es bueno que el 

maestro tenga una relación con los alumnos que permita expresar opiniones, 

enseñando a discutirlas con los demás, incentivando la necesidad de aportar 

argumentos para defenderlas, manteniendo un criterio flexible que permita a 

los niños ver que los puntos de vista son múltiples y que la diversidad es una 

riqueza.  
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g. DISCUSIÓN 

Verificación de Hipótesis  

Con la información obtenida en el trabajo de campo y en base a los 

fundamentos teóricos, en condiciones de contrastar lo empírico y teórico, 

dándole así utilidad a las hipótesis planteadas en el proyecto de 

investigación. 

Hipótesis 1 

Enunciado 

Los métodos empleados por los docentes  para la enseñanza de 

lectoescritura  no  son aplicados y ejecutados de una forma adecuada  para 

la enseñanza-  aprendizaje significativo en los niños y niñas del cuarto y 

quinto años de Educación General Básica de la Escuela  Fiscal Mixta 

Filomena Rojas Ocampo en el periodo lectivo 2011-2012. 

Fundamentación 

De los resultados obtenidos  del  instrumento de investigación  aplicado, es 

necesario analizar la utilización de métodos de enseñanza de lectoescritura  

que los docentes aplican en las aulas escolares, con ayuda de los datos de 

los gráficos estadísticos; para corroborar la hipótesis y apoyo de los datos 

logrados en la institución educativa Filomena Rojas Ocampo, se estableció 

que los métodos empleados por los docentes, no son aplicados y ejecutados 

de una forma adecuada, es decir las docentes utilizan métodos de 

lectoescritura los cuales no ayudan al estudiante a fortalecer la comprensión 

lectora: debido a las siguientes razones: 

 

La escuela debe ser un lugar en donde todos los procesos y especialmente 

el de lectoescritura se desarrollan y no donde se coarten durante el 

transcurso de la Educación General Básica; debido a los testimonios de las 

maestras del cuarto y quinto años el problema de lectoescritura que se da no 
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es resiente sino que es una acumulación en todo el proceso transcurrido de 

años escolares  anteriores, lo cual es normal en la sociedad que vivimos que 

lo malo que pasa se trata de buscar culpables en vez de asumirla y 

corregirla. 

Se ha demostrado que las maestras utilizan los métodos tradicionales y 

actuales ya que, los métodos tradicionales plantean que para el logro de la 

lectura y escritura el niño debe alcanzar la habilidad de decodificar los 

elementos que conforman el texto escrito. Sin embargo, es necesario saber 

que no existe un método  infalible y específico, ya que cada niño posee 

características intelectuales  y personales distintas por lo que se sugiere el 

uso de métodos combinados para obtener un resultado satisfactorio. De la 

misma manera las docentes utilizan estos métodos encaminados a lograr un 

objetivo determinado en la lectoescritura en el área de Lengua y Literatura 

para la  enseñanza-aprendizaje eficiente, en lo que los maestros deben estar 

capacitados para aplicar el método que conozcan y lo dominen  mejor, a 

condición de  que, además le garantice el éxito de su labor, aplique  los 

métodos más adecuados  a las condiciones  del educando y del medio. 

Los métodos que las profesoras utilizan son el global analítico, el ecléctico y 

el  método fonético fónico el cual no es utilizado con frecuencia, los cuales 

los acogen de  apoyo para llegar a un aprendizaje significativo en la 

lectoescritura. Por lo tanto cuyos métodos empleados por las docentes no 

son aplicados o ejecutados de una manera eficaz. Por lo que hay muchos 

problemas de lectura y escritura y los niños y niñas no pueden leer 

críticamente para que comprendan los textos escritos. Ya que en consultas 

aplicadas sobre dichos métodos no contestan de una forma clara y concisa 

sobre cuanto beneficio les da dentro del aula y si es el método más 

adecuado para el año lectivo  que cursa el estudiante o en su defecto cual 

son los obstáculos que tienen con el resto de métodos que no los toma en 

cuenta en clases.  
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Las maestras reconocen que existen falencias, las cuales son culpables de 

no buscar condiciones metodológicas para superar este problema ya 

conocido que con el pasar del tiempo se le complica al estudiante; 

acarreando errores en cada año de Educación Básica;  del estudio de 

investigación estos problemas no solamente existen en el Área de Lengua y 

Literatura  sino en todo el resto de las áreas de estudio por ende los 

estudiantes van a tener un sin número de problemas no solamente en el 

sistema educativo sino en terrenos cotidianos.  

Las docentes de la institución indican que se suman otros  factores que 

inciden a los problemas de lectoescritura  en los estudiantes como por 

ejemplo el trastorno de aprendizaje, en la cual los estudiantes tienen 

problemas de atención y concentración en un área académica (lectura, 

matemática o expresión escrita). Son causados por diferencias en el 

funcionamiento del cerebro y en la forma en la cual este procesada la 

información. Son muchos los problemas de  trastorno en el aprendizaje: la 

dislexia, y la digrafía son uno de los términos más utilizados dentro de las 

dificultades de aprendizaje, para los docente debe ser importante intervenir 

en estas circunstancias ya conocidas tratando de mejorar el aprendizaje con 

ayuda profesional y colaboración del padre de familia. Seguido de la misma 

manera el siguiente factor que atribuye a los problemas de aprendizaje de 

lectoescritura, es: porque los niños han venido arrastrando estos problemas 

en años anteriores. Del estudio de caso de investigación  la maestra explicó 

que algunos estudiantes si tienen problemas de lectura y escritura, esto 

también porque los padres de familia no colaboran con el control en su casa 

y más bien cuando el estudiante tienen problemas escolares hacen que la 

única culpable sea la docente y prefieren que sus hijos pasen de año lectivo 

teniendo vacíos en el aprendizaje y estos se vayan acumulando en pasar de 

los años, haciéndoles un mal por el cual el niño no alcanza los objetivos 

curriculares, por último por falta de utilización de métodos adecuados para la 

enseñanza de lectoescritura, la falta de experiencia profesional y el 



 

 

65 

desconocimiento de métodos más adecuadas para enseñar a leer y escribir 

a los estudiante es un factor alarmante, no le dedican preferente atención al 

estudio de diversos métodos, para la enseñanza de la lectura y la escritura y 

más aún en la observación  y a la práctica que los alumnos deben realizar en 

la escuela a donde son enviados con esos fines. 

En una de las interrogantes las docentes declararon que los métodos de 

lectoescritura que ellas emplean en el salón de clases favorecen con gran 

magnitud al desarrollo de comprensión lectora. De la investigación aplicada 

en esta pregunta las docentes se contradicen porque en preguntas 

anteriores manifestaron que si hay problemas de lectoescritura, entonces los 

métodos que ellas aplican no las ejecutan de la mejor manera para enseñar 

a leer y a escribir, o de pronto no escogen el método apropiado para que 

haya desarrollo de comprensión lectora en los estudiantes. Las maestras se 

dejan notar inseguridad al momento de contestar ya que como puede 

mejorar los niveles de compresión lectora con los métodos que utilizan; si en 

los cuestionarios obtenemos niveles demasiados bajos. 

Decisión 

Los resultados analizados cuantitativa y cualitativamente ratifican la hipótesis 

planteada, razón por la cual los factores que se mencionan en la hipótesis, 

son los causantes para la lectoescritura deficiente; esto debido a la mala 

ejercitación  de métodos empleados por los maestros. 

Hipótesis 2 

Enunciado 

Los niveles de comprensión lectora que presentan los niños y niñas del 

cuarto y quinto años de Educación General Básica de la Escuela Filomena 

Rojas Ocampo en el periodo lectivo 2011-2012, responden insuficientemente   

a los requerimientos del año de básica que cursan los estudiantes. 
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Fundamentación 

De los resultados obtenidos en el instrumento aplicado es necesario 

respaldar la ubicación de los estudiantes en los niveles de comprensión 

lectora, con los datos obtenidos de los gráficos estadísticos que se detalla a 

continuación: 

Seguidamente se estableció los niveles de comprensión lectora, a los 

estudiantes del cuarto y quinto año de Educación General Básica, en  lo que 

se refiere a las preguntas que se desprenden de la lectura el “León y la 

zorra” un porcentaje de estudiante no reconocen  o no saben que es un 

personaje, y no dan solución, motivo por el cual no hay comprensión alguna; 

En el primer nivel de comprensión literal, el lector ha de hacer valerlos 

capacidades fundamentales: reconocer y recordar. 

Una de las principales preocupaciones de la escuela actual es lograr que los 

niños comprendan los textos que leen, además de promover la búsqueda de 

la lectura como una práctica cotidiana. Existen vacíos y trastornos en el 

aprendizaje de lectura y escritura en los estudiantes, en el nivel literal es la 

base para que fluya la comprensión; los estudiantes deben tener 

reconocimiento de las ideas principales y secundarias y recuerdo de hechos 

de la lectura, es necesario que el lector lea las diferentes partes de un texto 

u el texto como totalidad dándoles significados o interpretaciones personales 

mientras se lee. Al hacer referencia de los datos obtenidos  puedo interpretar 

que el mayor porcentaje de estudiantes tienen desconocimiento de las 

palabras poco frecuentes en el proceso de la vida escolar. 

En el nivel inferencial a diferencia del nivel literal que busca conocimientos 

básicos en la compresión lectora; en el presente nivel requiere concentración 

para elaborar un razonamiento adecuado, el cual se ve impedido a que el 

estudiante se fija más en lo que contesta el compañero al no razonar y 

elaborar juicios propios, como la obtención de información concreta y en este 

sentido, hay que tener en cuenta varias cuestiones importantes, como la 
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necesidad de determinar la idea principal de un texto, como identificar los 

elementos esenciales: personajes, tiempo, escenario. En otros casos los 

estudiantes no hacen el esfuerzo por entender la lectura, son demasiado 

cómodos o simplemente no quieren pensar, por lo que en las preguntas 

planteadas requiere de criterios personales que el estudiante debería 

aportar, y mientras lee transportarse a la lectura y fluir en la imaginación y 

crear opiniones para implantar ambientes bueno por  la lectura. Esto crea 

una sensación de frustración tanto para los docentes como para los 

alumnos, porque no comprenden lo que leen.  

El nivel Criterial es aún más complejo que los niveles anteriores por lo que 

en este nivel implica que el lector ha de unir al texto su experiencia personal 

y realizar conjeturas, en las interrogantes  los estudiantes tienen un sin 

número de  problemas, por ende no tienen  bases de cómo interpretar  un 

texto y dar críticas sobre la misma, el estudiante mientras lee no trata de 

transportarse a la lectura y ser parte del escenario y adoptar el 

comportamiento de los personajes de la fábula siendo aún más difícil dar 

una opinión sobre el texto y deliberando en lo más fácil que es para él  

abandonar la pregunta es decir dejar en blanco o transcribiendo lo que dice 

el texto. 

Se puede notar un porcentaje exaltado de estudiantes que no tienen  

habilidades para el desarrollo, el reconocimiento,  jerarquización de ideas, la 

elaboración de resúmenes, la idea central y secundaria del texto, para el 

análisis de la información y la relación con sus conocimientos previos, 

sumándose a esto la falta de argumentación del niño. Es bueno que el 

maestro tenga una relación con los alumnos que permita expresar opiniones, 

enseñando a discutirlas con los demás, incentivando la necesidad de aportar 

argumentos para defenderlos, manteniendo un criterio flexible que permita a 

los niños ver que los puntos de vista son múltiples.  
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Decisión 

Luego de haber obtenido los resultados en el cuestionario realizado a los 

estudiantes del cuarto y quinto años de Educación General Básica de la 

Escuela Filomena Rojas Ocampo, con los antecedentes antes anotados se 

determina que responden insuficientemente a los requerimientos del año de 

básica que cursan los estudiantes, por lo cual los niveles de comprensión 

lectora son bajos, lo que lleva a concluir que la hipótesis planteada, se la 

acepta totalmente. 
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h. CONCLUSIONES 

Expuestos los resultados y contrastados las hipótesis se concluye lo 

siguiente:  

1. Los métodos empleados por los docentes no son aplicados o 

ejecutados de una manera eficaz. Las cuales son culpables de no 

buscar condiciones metodológicas para superar el problema de 

lectoescritura que se dan en los años de básica. 

2. Por falta de utilización de métodos adecuados para la enseñanza de 

lectoescritura, la falta de experiencia profesional y el desconocimiento 

de métodos más adecuados para enseñar a leer y escribir al 

estudiante es un factor alarmante, no le dedican preferente atención 

al estudio de diversos métodos que puede ser aplicado para 

desarrollar comprensión en los estudiantes. 

3. Las docentes de la institución indican que se suman otros  factores 

que inciden a los problemas de lectoescritura  en los estudiantes 

como por ejemplo el trastorno de aprendizaje, en la cual los 

estudiantes tienen problemas de atención y concentración en un área 

académica. 

4. En cuestionarios aplicados el estudiante se fija más en lo que 

contesta el compañero al no razonar y elaborar juicios propios. En 

otros casos los estudiantes no hacen el esfuerzo por entender la 

lectura, son demasiado cómodos o simplemente no quieren pensar, 

por lo que en las preguntas planteadas requiere de criterios 

personales que el estudiante debería aportar. 

5. La enseñanza de la lectura a un ritmo inadecuado es otro factor 

causante  de dificultades. Los docentes enseñan a un ritmo muy 

acelerado, sin los refuerzos necesarios. Y los niños que presentan 
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dificultades de comprensión, en ocasiones no reciben el refuerzo 

suficiente en lo que tiene que ver con el conocimiento de las palabras 

del uso más frecuentes  y en los elementos fonéticos más 

importantes. 
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i. RECOMENDACIONES 

Con el deseo que esta investigación sirva de aporte a  la institución que 

facilito la misma, hacemos las siguientes recomendaciones: 

1. Las docentes tienen que considerar los métodos de lectoescritura para 

aplicarlas  de forma correcta y tomar en cuenta los diferentes estilos de 

aprendizaje de los alumnos, porque es conveniente conocer las 

condiciones y ritmos de aprendizaje, para poder seleccionar y ejecutar los 

métodos  adecuados para el desarrollo de habilidades y destrezas de la 

lectoescritura. 

2. A los directivos de la institución que promuevan cursos de capacitación 

para desarrollar habilidades de lectoescritura y tomar las medidas 

correctas entre el que hacer con el estudiante que tiene problemas de 

lectura y escritura desde el inicio del año escolar, si bien lo dejan pasar de 

año lectivo por diferentes causas el único afectado es el estudiante. 

3. Las docentes deben solicitar ayuda a un psicólogo infantil  o trabajadora 

social para hacer un seguimiento amplio de los estudiantes, para conocer,  

que factor es el que incide en los problemas de lectoescritura. Porque en 

alguno de los casos los problemas no son de carácter académico sino son 

de problemas psicológicos. A continuación se va a mencionar algunas 

pautas para  las docentes se conviertan en verdadero apoyo para sus 

alumnos, como debería vivenciar  el niño el proceso de aprendizaje y el 

cual  es la forma más conveniente de trabajar con niños con dificultades 

de aprendizaje  de la institución: 

 Conocer a fondo las posibilidades de sus alumnos, según su maduración 

afectiva intelectual. 

 Planificar experiencias de aprendizaje como propuesta integradora. 

 El niño debe sentir que el profesor no se desilusiona frente a él porque 

presenta dificultades en su proceso de aprendizaje de lectura y escritura. 
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 El docente tener una relación ideal. en muchos casos la mayoría de niños 

les ayuda un profesor con una actitud cálida, de respaldo, con un entorno 

positivo, quitándole presión y tensión al aprender a leer. 

4. El estudiante que presenta niveles bajos en la  comprensión lectora debe 

mejorarla atención, concentración y memoria, que aprenda a ser más 

organizado con sus cosas, que lea cada vez más; cuando vaya a leer, 

escoja lecturas de acuerdo a su grado de conocimiento, es decir, lecturas 

que no contengan vocabulario desconocido ni formas gramaticales que no 

sean claras. 

5. Los docentes tienen que hacer notar a los estudiantes las necesidades 

que tiene la lectura en la vida cotidiana, que siempre leemos con un 

objetivo concreto, a partir de una necesidad real y en una situación en que 

esa lectura cobra significación. Cuanto más significativa y real sea la 

situación en la que se plantea la necesidad de la lectura, habrá mayores 

posibilidades de que se comprenda ese texto.  

Para mejorar los niveles literal inferencial y criterial de comprensión lectora, 

los maestros deben tener claro que objetivo quieren lograr con los 

estudiantes mediante la lectura, y conocer las ventajas que se logra en cada 

paso de los niveles que se presentan a  continuación: 

Comprensión literal 

 

En él, el lector ha de hacer valer las capacidades fundamentales: reconocer 

y recordar. Se consignarán es este nivel preguntas dirigidas al: 

 Reconocimiento, la localización y la identificación de elementos. 

 Reconocimiento de detalles: nombres, personajes. 

 Reconocimiento de las ideas principales. 

 Reconocimiento de las ideas secundarias. 

 Reconocimiento de las relaciones causa-efecto. 

 Reconocimiento de los rasgos de los personajes. 
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 Recuerdo de hechos, épocas, lugares. 

Comprensión Inferencial: 

El segundo  nivel implica que el lector ha de unir al texto su experiencia 

personal y realizar conjeturas.  

 La inferencia de detalles adicionales. 

 Que el lector podría haber añadido. 

 La inferencia de las ideas principales, por ejemplo, la inducción de un 

significado o enseñanza moral a partir de la idea principal. 

   La inferencia de las ideas secundarias que permita determinar el orden en 

que deben estar si en el texto no aparecen ordenadas. 

   La inferencia de los rasgos de los personajes o de características que no se 

formulan en el texto. 

Nivel Criterial: 

El tercer nivel corresponde a la lectura crítica o juicio valorativo del lector, y 

conlleva un 

 Juicio sobre la realidad. 

    Juicio sobre la fantasía. 

 Juicio de valores. 
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Título 

Guía para emplear  métodos de lectoescritura y estrategias didácticas para 

desarrollar el nivel crítico en la comprensión lectora de los estudiantes  del 

cuarto y quinto años de Educación General Básica en la escuela Filomena 

Rojas, periodo lectivo 2011 – 2012. 

Introducción 

Vivimos en una época en la que parece existir un predominio total de la 

telemática (que es el resultado de la conjunción de las nuevas tecnologías 

de la telecomunicación y los ordenadores) sobre los libros o sobre el papel 

impreso. Pero al margen de que sea cierta esta dominación, lo que sería 

muy discutible si tenemos en cuenta el número de publicaciones anuales de 

libros, revistas, periódicos, monografías, entre otras que se realizan en 

nuestro país y en el resto del mundo, la realidad es que, hoy por hoy, la 

mayor parte de los conocimientos adquiridos por los estudiantes se 

producen justamente a través de la lectura y no por la utilización de otros 

medios, los cuales, dicho sea de paso, no son excluyentes de la lectura, sino 

complementarios de ésta, o, si se quiere, a la inversa. El estudio actual se 

realiza mediante la lectura en un porcentaje elevadísimo; a mucha distancia, 

le sigue la asistencia a clase, las prácticas, la toma de apuntes y el resto de 

actividades desarrolladas por los estudiantes. A pesar de esta evidencia, la 

lectura suele quedar relegada a un segundo plano dentro de la formación 

académica, no se le da la importancia que tiene, pues su enseñanza y 

adiestramiento se limita a los primeros años de la escolaridad sin que haya 

una continuidad posterior. 

Leer bien, dominar todas las habilidades que requiere la lectura, es 

imprescindible para cualquier persona que esté estudiando o desee estudiar, 

lo cual requiere un largo proceso de aprendizaje, que normalmente 

comienza en la escuela, pero debe ir seguido de una práctica sistemática, de 

una gran dedicación y de una formación continuada que quizá no termine 
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nunca, dado que la lectura es uno de los comportamientos intelectuales más 

complejos al que puede llegar el ser humano. Hasta tal punto es importante 

la lectura que muchas de las dificultades por las que pasan un importante 

número de estudiantes dimanan de sus deficientes habilidades como 

lectores, deficiencias que suelen provocar problemas de comprensión, de 

retención y de elaboración y que llevan aparejado un empleo excesivo de 

tiempo, acumulación de cansancio y fatiga por el esfuerzo que acarrea e, 

incluso, pensamientos irracionales del tipo «debo ser tonto porque no me 

entero de nada», «yo no sirvo para estudiar», etc., con el consiguiente 

deterioro del auto-concepto y el riesgo más que posible de abandonar los 

estudios. Puesto que el estudio es,  fundamentalmente abstracto-verbal, 

resulta absolutamente imprescindible saber leer bien. 

Justificación 

 La presente guía para emplear  métodos de lectoescritura y estrategias 

didácticas para desarrollar el nivel crítico en la comprensión lectoratrae 

consigo un conjunto de beneficios para el personal docente ya que se le 

darán a conocer nuevas metodologías,  técnicas didácticas para que 

cuenten con la capacidad de llevar a cabo un uso adecuado de éstas para la 

enseñanza de la lectoescritura, lo cual va a favorecer en gran medida a los 

niños, pues les facilitará el desarrollo de lectura y escritura, las cuales serán 

un elemento base para llegar o llevar a cabo operaciones mentales de orden 

superior como son la reflexión, contextualización, reconocimiento y análisis 

de diferentes tipos de textos, orales, escritos, narrativos, descriptivos, 

argumentativos esto los ayudara a manejar la escritura, el habla y la escucha 

lo cual contribuirá a mejorar su capacidad de comunicación. 

Se beneficiarán de igual manera los padres de familia ya que no les 

implicará mucho esfuerzo y dedicación para que sus hijos logren adquirir las 

habilidades de lectoescritura, claro con esto no quiere decir que no los 

acompañen durante el proceso de desarrollo, sino que si los niños tiene 
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interés por la lectura y escritura van a tener iniciativa sin necesidad de ver a 

ésta como una obligación o como un deber ser, sino como un placer al 

llevarlas a cabo. 

Esta guía se justifica también porque pretende contribuir al personal docente 

para que cuente con las habilidades necesarias para la implementación de 

métodos y didácticas para despertar el interés por le lectoescritura a los 

niños, ya que como bien se sabe “la comprensión  lectora los llevará a 

acceder a la ciencia, el arte, las humanidades y la tecnología esto permite 

el progreso y desarrollo humano” (Colmenares: 2010), lo cual traerá 

beneficios tanto personales como sociales.  

Objetivos 

Objetivo general: 

Aportar a los docentes y estudiantes una guía para emplear los métodos de 

lectoescritura y estrategias didácticas para desarrollar el nivel crítico en la 

comprensión lectora de los estudiantes  del cuarto y quinto años de 

Educación General Básica en la Escuela Filomena Rojas Ocampo, periodo 

lectivo 2011 – 2012. 

Objetivos específicos 

Contribuir las docentes de cuarto y quinto  años de  Educación General 

Básica de la escuela Filomena Rojas Ocampo, con una guía para emplear 

los métodos de lectoescritura y mejorar los niveles de comprensión lectora  

en los estudiantes. 

Proponer estrategias didácticas para desarrollar el nivel crítico en la 

comprensión lectora de los estudiantes  del cuarto y quinto años de 

Educación General Básica en la Escuela Filomena Rojas Ocampo, periodo 

lectivo 2011-2012. 
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Población beneficiada 

Docentes, estudiantes  del cuarto y quinto años de Educación General 

Básica en el área de Lengua y Literatura  de la Escuela Filomena Rojas 

Ocampo del barrio Bolonia parroquia Sucre cantón y provincia de Loja, 

período lectivo 2011 -  2012. 

Contenidos  

Como Operar los Métodos de Lectoescritura: 

 El método fonético 

Proceso método fonético. 

 Método ecléctico 

Proceso del método ecléctico.  

 El método global  

 El método silábico. 

 El método Alfabético. 

 Recursos para leer y escribir. 

 Técnicas para la enseñanza de la lectoescritura  

¿Hay una única forma de leer? 

Estrategias de lectura  

 Muestreo 

 Predicción 

 Anticipación  

 Inferencia 

 Confirmación 

 Autocorrección 

¿Cómo Desarrollar Estrategias de Lectura en los Alumnos?  
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Desarrollo de los Contenidos  

 

“En este método, el aprendizaje de la lectoescritura en los niños es hacer 

pronunciar a los niños sólo las vocales y los diptongos, pero no las 

consonantes, que no debe hacérseles pronunciar si no en las diversas 

combinaciones que tienen con las mismas vocales o diptongos en la 

sílaba o en la palabra.  Esto implicaba eliminar el nombre de cada grafía 

y enfatizar su punto de articulación.  Otro pedagogo a quien se le 

reconoce como el padre del método fonético es Juan Amos Comenio, en 

(1658) publicó en libro Orbis Pictus (el mundo en imágenes). En él 

presenta un abecedario ilustrado que contenía dibujos de personas y 

animales produciendo sonidos onomatopéyicos.  Así dibujó de una oveja 

y seguidamente dice: la oveja bala bé, éé, Bd.  Con este aporta, Juan 

Amós Comino contribuyó a facilitar la pronunciación de las grafías 

consonantes, principalmente de aquellas que no  poseen sonoridad; 
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permitiendo que se comprendiera la ventaja de enseñar a leer 

produciendo el sonido de la letra y no se nombra”12. 

Proceso que sigue la aplicación del método fonético o fónico: 

METODO FONÉTICO 

 “Proceso que sigue la aplicación del método fonético o fónico: 

 

 

Sapo 

Repetir el sonido de sa, se, si, so, su. 

 Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando láminas con 

figuras que inicien con  las  letras  estudiadas. 

 La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. 

 Enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración de un 

animal, objeto, fruta, etc. Cuyo nombre comience con la letra por enseñar, 

por ejemplo: para enseñar la m, una lámina que contenga una mesa; o de 

algo que produzca el sonido onomatopéyico de la m, el de una cabra 

mugiendo m… m… etc. 

 Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas como; c, ch, j, k, ñ, 

p, q, w, x, y, etc., se enseñan en sílabas combinadas con una vocal, ejemplo: 

chino, con la figura de un chino. 

                                                           
12

 CINETTO, Liliana. SIN FECHA: Estrategias de la lectura para mejorar la comprensión. Dirección 
Editorial Víctor  Macri; Buenos Aires Argentina. Pág. 156-158. 

http://yenita32.files.wordpress.com/2011/11/sapo.jpg
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 Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco vocales, 

formando sílabas directas; ma, me, mi, mo, mu, etc. 

 Luego se combinan las sílabas conocidas para construir palabras: ejemplo: 

mamá, ama memo, etc. 

 Al contar con varias palabras, se construyen oraciones ejemplo: 

Mi mamá me ama. 

 Después de las sílabas directas se enseñan las inversas y oportunamente, 

las mixtas, las complejas, los diptongos y triptongos. 

 Con el ejercicio se perfecciona la lectura mecánica, luego la expresiva, 

atendiéndolos signos y posteriormente se atiende la comprensión. 

 Recomendaciones: el maestro puede combinar este método con otros de 

marcha”.13 

MÉTODO ETODO ECLÉCTICO 

 

 “El método ecléctico permite el logro de objetivos más amplios en la 

enseñanza de la lectura que los métodos altamente especializados a los que 

se ha hecho mención. 

                                                           
13

 CINETTO, Liliana. SIN FECHA: Estrategias de la lectura para mejorar la comprensión. Dirección 
Editorial Víctor  Macri; Buenos Aires Argentina.Pàg.49-48. 

http://yenita32.files.wordpress.com/2011/11/kibros.jpg
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Por lo tanto, la tendencia ecléctica que presenta un intento para vencer las 

limitaciones de los métodos especializados da grandes esperanzas, para 

alcanzar mayores niveles de lectoescritura. 

En términos generales eclecticismo consiste en usar los mejores elementos 

de varios métodos para formar un nuevo; pero agregados a una idea 

definida agregados a una idea definida. Antes de lanzarse a la búsqueda de 

los elementos para formar un nuevo; pero agregados a una idea definida”14. 

Antes de lanzarse a la búsqueda de los elementos para realizar un método 

ecléctico se debe tener una idea sobre al cual basarse: 

PROCESO DEL MÉTODO ECLÉCTICO  

“Tomando como base el método de palabras normales, el maestro puede 

tomar de cada método los siguientes elementos. 

ELALFABÉTICO 

El ordenamiento de las letras, para su enseñanza, por la facilidad de su 

pronunciación. Las ilustraciones, para recordar las letras por asociación. 

Las letras preparadas en cartón, de un color las vocales y de otro las 

consonantes. 

DEL SILÁBICO 

El orden de su enseñanza y sus distintos ejercicios. 

El análisis de palabras hasta llegar a la sílaba. 

El empleo de pocos materiales. 

El empleo del silabario; no para la enseñanza de la lectura, sino como 

estímulo para lograr su perfeccionamiento 

DEL FONÉTICO 

El uso de ilustraciones con palabras claves. 

                                                           
14

PINZAS, Juana. Constructivismo y aprendizaje de la lectura. Fondo Editorial. Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima. 1999. Pág. 54 y 56. 
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Los recursos onomatopéyicos, para pronunciar enlazar las letras. 

DEL MÉTODO DE PALABAS NORMALES 

-  La motivación. 

-  El análisis y síntesis de las palabras. 

-  Las ilustraciones o la presentación de objetos. 

-  Los ejercicios de pronunciación y articulación. 

-  La enseñanza de la escritura y lectura. 

-  Las combinaciones de letras sílabas y palabras. 

-  El oportuno empleo del libro. 

-  El uso del pizarrón y yeso, papel y Lápiz”15. 

APRENDER A LEER POR EL MÉTODO GLOBAL 

 

DE LAS PALABRAS A LAS LETRAS 

“El método global de aprendizaje de la lectura y escritura parte de la 

palabra o la frase para llegar a sus elementos: las sílabas, las letras, los 

sonidos. Este método, considerado como más "natural" por muchos 

especialistas vino a dar respuesta a las limitaciones del método 

                                                           
15

BARRERO GONZÁLEZ, N. y Cols. Estrategias metacognitivas para lacomprensión lectora: 

teoría y práctica para educadores y padres. Sevilla. Editorial Kronos. 2001. España. pág. 34-37. 

http://andymetodologialectoescritura.blogspot.com/2011/07/aprender-leer-por-el-metodo-global.html
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tradicional que parte de las letras para llegar a las frases. Te explicamos 

cómo se articula, cuáles son sus ventajas e inconvenientes”16. 

“Entre los métodos analíticos o globales, caracterizados por que desde el 

primer momento se le presentan al niño unidades con un significado 

completo, podemos contar con los siguientes: 

LÉXICOS: 

Ejemplo.     MI MAMÁ ME AMA 

“Se representan palabras con significado para el neolector y tras numerosas 

repeticiones se forman frases con las palabras aprendidas visualmente.  Los 

argumentos que se esgrimen a su favor son: las palabras son las unidades 

básicas para el pensamiento, centra la atención sobre el sentido o  

significación, generalmente la mayoría de las personas reconocen los 

objetos antes de distinguir sus componentes o elementos.  La 

inconveniencia de este método, así como todas las metodologías de 

orientación global pura, es que niños y niñas no pueden descifrar ellos solos, 

las palabras que se encuentran por primera vez; lo que retarda 

enormemente el aprendizaje”. 

FRASEOLÓGICOS: 

En este método a partir de una conversación con los alumnos, el profesor 

escribe en la pizarra una frase. Dentro de esta frase el niño o niña irá 

reconociendo las palabras y sus componentes.  Se basan en que la frase es 

la unidad lingüística natural y que los habitúa a leer inteligentemente, 

además, estimula el placer y la curiosidad. 

 

 

                                                           
16

http://andymetodologialectoescritura.blogspot.com/ 

 

http://andymetodologialectoescritura.blogspot.com/
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CONTEXTUALES: 

Es una ampliación del método de frases analizado anteriormente.  Su 

ventaja primordial es el interés que el texto y los comentarios sobre el mismo 

pueda tener para los alumnos.  Sus inconvenientes a parte de los 

mencionados para los otros métodos de orientación globalista, es que los 

alumnos y alumnas, están intentando leer, hacen coincidir su lectura con lo 

que ellos creen que dice el texto, produciendo bastante inexactitudes”.17 

MÉTODO SILÁBICO 

 

Proceso del Método silábico. 

Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, luego se 

pasa a la formulación de palabras, para que estimule el aprendizaje. 

Cada consonantes se combina con las cinco vocales en sílabas directas así: 

ma, me, mi, mo, mu, etc. 

Cuando ya se cuenta con varios sílabas se forman palabras y luego se 

construyen oraciones. 

Después se combinan las consonantes con las vocales en sílabas inversas 

así: am, em, im, om, um y con ellas se forman nuevas palabras y oraciones. 

                                                           
17

http://andymetodologialectoescritura.blogspot.com/ 

http://andymetodologialectoescritura.blogspot.com/2011/07/metodo-silabico.html
http://andymetodologialectoescritura.blogspot.com/
http://4.bp.blogspot.com/-1miHYfXFPHY/Tib9iEvhA6I/AAAAAAAAABI/uKr-F2PhJcY/s1600/0125.jpg
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Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, triptongos y 

finalmente a las de cuatro letras llamadas complejas. 

Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la expresiva y la 

comprensiva. 

El libro que mejor representa este método es el silabario. 

MÉTODO SILÁBICO O DE DELETREO 

 

MÉTODO ALFABÉTICO O DELETREO 

“Desde que se inició durante la antigüedad la enseñanza de la lectoescritura 

en forma, sistematizada, se ha empleado el Método alfabético.  

Este método se viene usando desde las edad Antigua, Media y Moderna, 

recibió el nombre de Alfabético por seguir el orden del alfabeto. 

Según Giuseppe Lombardo Radice, su aplicación requiere del seguimiento 

de estos pasos. 

1-   Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje. 

2-   Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre: a; be, ce; 

de; e; efe; etc. 
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3-   La escritura y la lectura de las letras se va haciendo simultáneamente. 

4-   Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con 

vocales, lo que permite elaborar sílabas, la combinación se hace primero con 

sílabas directas, ejemplo: 

be, a: ba; be. e; be, etc. Después con sílabas inversas ejemplo: 

a, be: ab, e, be: ed, i, be: ib, o be: ob, u be: ub y por último con sílabas 

mixtas.  Ejemplo: be, a, ele, de, e: de, e: balde. 

5-   Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones. 

6-   Posteriormente se estudian los diptongos y triptongos; las mayúsculas, la 

acentuación y la puntuación. 

7-   Este método pone énfasis en la lectura mecánica y posteriormente a la 

expresiva (que atiende los signos de acentuación, pausas y entonación) y 

después se interesa por la comprensión”18. 

MÉTODO ALFABÉTICO 

 

                                                           
18

ZARZOSA ROSAS, Sara Margot. El programa de lectura sobre la comprensión de lectura en 

niños de primaria nivel socioeconómico medio y bajo. Tesis. UNMSM. Disponible en formato PDF. 

Revisado el 11 de Noviembre del 2007. P. 31 y 33. 

http://andymetodologialectoescritura.blogspot.com/2011/07/metodo-alfabetico.html
http://3.bp.blogspot.com/-THnHHrEVv1Y/TibT89gREgI/AAAAAAAAAAs/9CRwf6LwhOc/s1600/895.jpg
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“Es el método que se encarga del estudio de las letras, su forma, su valor, y 

por último la palabra. Este método va de la letra a la palabra haciendo 

énfasis en el nombre de la letra 

Se sigue el orden alfabético, para su aprendizaje Cada letra del alfabeto se 

estudia pronunciando su nombre. 

La escritura y la lectura de las letras se van haciendo simultáneamente. 

Combinación de consonantes con vocales. 

A partir de las combinaciones se crean palabras. 

Se hace lectura mecánica y expresiva. 

RECURSOS PARA LEER Y ESCRIBIR 

Con los siguientes materiales, se  pueden emplear los métodos para 

enseñar a leer y escribir, la literatura infantil”19. 
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http://andymetodologialectoescritura.blogspot.com/ 

http://andymetodologialectoescritura.blogspot.com/
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TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA 

 

“Para apoyar y reforzar el aprendizaje de la lectoescritura, los y las docentes, 

aplican algunas estrategias metodológicas que facilitan el aprendizaje. A 

http://yenita32.wordpress.com/tecnicas-para-la-ensenanza-de-la-lectoescritura/
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esas estrategias también se les pueden llamar técnicas.  Algunas de ellas 

las analizaremos en los siguientes. 

Animación por la Lectura 

Es motivar al niño y niña a que lea. Se pueden utilizar cuentos cortos, 

adivinanzas y juegos. 

Lectura Individual 

Es tomarse tiempo para cada uno de los niños y niñas y que nos lean cierto 

párrafo de un libro, periódico o láminas, a parte de los demás compañeros 

de la clase. 

Lectura en Grupo 

Es tomar en cuenta a todos los alumnos de un determinado grado o nivel y 

leer todos a la vez.  Esto se puede hacer en carteles ilustrados o en el 

pizarrón. 

Lectura en Voz Alta 

Consiste en que niños y niñas lean de la pizarra o cartel palabras y 

oraciones; supervisados por la maestra o maestro. 

Lectura Silenciosa 

Es en la que nadie puede alzar la voz, pues todos leen ya sea en forma 

individual o en grupo pero mentalmente. 

Juegos de Lectoescritura con Diferentes Materiales 

Es cuando usamos no sólo la pizarra sino dibujos o juguetes, loterías, 

tarjetas con sílabas o palabras que permitan al alumno una lectura más 

emocionante”20. 

                                                           
20

BARRERO GONZÁLEZ, N. y Cols. Estrategias metacognitivas para lacomprensión lectora: 

teoría y práctica para educadores y padres. Sevilla. Editorial Kronos. 2001. España. pág. 39-40 
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Copias de Palabras Frases y Oraciones 

 

“Es cuando el niño y niña transcriben ya sea del pizarrón, libro o cartel 

palabras, frases y oraciones. 

Dictado de Palabras Frases y Oraciones 

Es cuando la maestra y maestro hace un dictado (menciona varias frases 

cortas, palabras cortas u oraciones simples). 

Lectura Comprensiva 

Es cuando el niño y niña pueda de forma sencilla explicar lo que entendió al 

leer una oración o un párrafo. 

Lectura Espontánea 

Consiste en que el niño y la niña por iniciativa propia toman un libro y lo lee. 

Creación Literaria 

Es cuando los niños inventan cuentos, adivinanzas, poemas y luego la 

maestra va retomando sus ideas y las escribe en papel o pizarra”21. 

 

                                                           

21
http://yenita32.wordpress.com/tecnicas-para-la-ensenanza-de-la-lectoescritura/ 

 

http://yenita32.wordpress.com/tecnicas-para-la-ensenanza-de-la-lectoescritura/
http://yenita32.files.wordpress.com/2011/11/escribiendo.jpg
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TÉCNICAS DE LECTOESCRITURA. 

 

Técnicas para la Enseñanza Aprendizaje de la Lectoescritura  

“Para apoyar y reforzar el aprendizaje de la lectoescritura, los y las docentes, 

aplican algunas estrategias metodológicas que facilitan el aprendizaje.  A 

esas estrategias también se les pueden llamar técnicas las cuales se 

nombran a continuación: 

Animación por la Lectura  

Es motivar al niño y niña a que lea.  Se pueden utilizar cuentos cortos, 

adivinanzas y juegos. 

Lectura Individual 

Es tomarse tiempo para cada uno de los niños y niñas y que nos lean cierto 

párrafo de un libro, periódico o láminas, a parte de los demás compañeros 

de la clase. 

Lectura en Grupo 

Es tomar en cuenta a todos los alumnos de un determinado grado o nivel y 

leer todos a la vez.  Esto se puede hacer en carteles ilustrados o en el 

pizarrón. 

 

 

http://andymetodologialectoescritura.blogspot.com/2011/07/tecnicas-de-lectoescritura.html
http://3.bp.blogspot.com/-2vemD3I0QMw/Tib_e7S1-gI/AAAAAAAAABM/avaxw2v2fAA/s1600/untitled.bmp
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Lectura en Voz Alta  

Consiste en que niños y niñas lean de la pizarra o cartel palabras y 

oraciones; supervisados por la maestra o maestro. 

Lectura Silenciosa 

 Es en la que nadie puede alzar la voz, pues todos leen ya sea en forma 

individual o en grupo pero mentalmente”22. 

 

MODALIDADES Y ESTRATEGIAS DE LECTURA 

“ANTES DE LEER: Las actividades previas a la lectura se orientan a: 

 Permitir que los niños expliquen e incrementen sus conocimientos y 

experiencias previas relativas al tema del texto que se leerá. 

 Conocer el vocabulario o los conceptos indispensables para 

comprender el texto. 

 Estimular la realización de predicciones sobre el contenido del texto. 

 Establecer propósitos de lectura. 

AL LEER: Las modalidades de la lectura son formas de interacción con el 

texto; no son las únicas posibles, pero tienen varias ventajas con respecto a 

                                                           
22

http://andymetodologialectoescritura.blogspot.com/ 

 

http://zonapsicopedaggica.blogspot.com/2009/01/modalidades-y-estrategias-de-lectura.html
http://andymetodologialectoescritura.blogspot.com/
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otras: hacen más variada e interesante la lectura y propician distintos tipos 

de participación y diferentes estrategias de lectura. 

DESPUÉS DE LEER: Las actividades posteriores a la lectura se enfocan a la 

comprensión, la reconstrucción o el análisis de los significados del texto: 

comprensión global (tema del texto); comprensión específica de fragmentos; 

comprensión literal (lo que el texto dice); elaboración de inferencias; 

reconstrucción del contenido con base en la escritura y el lenguaje del texto; 

formulación de opiniones sobre lo leído; expresión de experiencias y 

emociones personales relacionadas con el contenido; y relación o aplicación 

de las ideas leídas a la vida propia (generalizaciones)”.23 

MODALIDADES DE LA LECTURA 

AUDICIÓN DE LECTURA 

“Al seguir en sus libros la lectura realizada por el docente u otros lectores 

competentes, los niños descubren la relación entre la lectura y el contenido 

que se expresa, así como las características del sistema de escritura y del 

lenguaje escrito que dan pie a la entonación durante la lectura en voz alta.  

LECTURA GUIADA 

Tiene como fin enseñar a los alumnos a formularse preguntas sobre el texto. 

Primero, el docente elabora y plantea preguntas para guiar a los alumnos en 

la construcción de significados, estas preguntas son de distinto tipo y 

conducen a los niños a aplicar diversas estrategias de lectura: predicción, 

anticipación, muestreo, inferencia, monitoreo, confirmación y autocorrección. 

Las estrategias se desarrollan individualmente o como resultado de la 

interacción del grupo con el texto.  

 

 

                                                           
23

BARRERO GONZÁLEZ, N. y Cols. Estrategias metacognitivas para lacomprensión lectora: 

teoría y práctica para educadores y padres. Sevilla. Editorial Kronos. 2001. España. pág. 41-42. 
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LECTURA COMPARTIDA 

También brinda a los niños la oportunidad de aprender a cuestionar el texto, 

pero, a diferencia de la modalidad anterior, se trabaja en equipos. En cada 

equipo, un niño guía la lectura de sus compañeros. Al principio, los guías 

aplican preguntas proporcionadas por el maestro, y más adelante ellos 

mismos las elaboran. El equipo comenta la información del texto y verifica si 

las preguntas y respuestas corresponden o se derivan de él.  

LECTURA COMENTADA 

Los niños forman equipos y por turnos leen y formulan comentarios en forma 

espontánea durante y después de la lectura. Pueden descubrir así nueva 

información cuando escuchan los comentarios y citas del texto que realizan 

sus compañeros.  

LECTURA INDEPENDIENTE 

En esta modalidad, los niños, de acuerdo a sus propósitos personales, 

seleccionan y leen libremente los textos.  

LECTURA EN EPISODIOS 

Se realiza en diversos momentos como resultado de la división de un texto 

largo en varias partes. Tiene como finalidad promover el interés del lector 

mediante la creación del suspenso. Facilita el tratamiento de textos 

extensos, propicia el recuerdo y la formulación de predicciones a partir de lo 

leído en un episodio con respecto a lo que se leerá en el siguiente”24.  

ESTRATEGIAS DE LECTURA 

MUESTREO 

“El lector toma del texto palabras, imágenes o ideas que funcionan como 

índices para predecir el contenido.  

                                                           
24

BARRERO GONZÁLEZ, N. y Cols. Estrategias metacognitivas para lacomprensión lectora: 

teoría y práctica para educadores y padres. Sevilla. Editorial Kronos. 2001. España. pág. 42-43. 
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PREDICCIÓN 

El conocimiento que el lector tiene sobre el mundo le permite predecir el final 

de una historia, la lógica de una explicación, la continuación de una carta, 

etc.  

ANTICIPACIÓN 

Aunque el lector no se lo proponga, mientras lee, va haciendo 

anticipaciones, que pueden ser léxico-semánticas, es decir, anticipan algún 

significado relacionado con el tema; o sintácticas donde se anticipa alguna 

palabra o una categoría sintáctica como un verbo, sustantivo, etc. Las 

anticipaciones serán más pertinentes mientras más información tenga el 

lector sobre los conceptos relativos a los temas, al vocabulario y a la 

estructura del lenguaje del texto que lee.  

CONFIRMACIÓN Y AUTOCORRECCIÓN 

Las predicciones y anticipaciones que hace un lector generalmente son 

acertadas y coinciden con lo que aparece realmente en el texto, es decir, el 

lector las confirma al leer. Sin embargo, hay ocasiones en que la lectura 

muestra que la predicción o anticipación fue incorrecta, entonces el lector la 

rectifica o corrige.  

INFERENCIA 

Es la posibilidad de derivar o deducir información que no aparece 

explícitamente en el texto. Consiste también en unir o relacionar ideas 

expresadas en los párrafos y evaluar lo leído. Otras formas de inferencia 

cumplen las funciones de dar sentido adecuado a las palabras y frases 

ambiguas (que tienen más de un significado) y de contar con un marco 

amplio para la interpretación.  
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MONITOREO 

También conocida como meta-comprensión, consiste en evaluar la propia 

comprensión que se va alcanzando durante la lectura, lo que conduce a 

detenerse y volver a leer o a continuar encontrado las relaciones de ideas 

necesarias para la creación de significados.”25 

Población 

En la presente investigación intervinieron 49 estudiantes 21 de cuarto y 28 

quinto  y 2 profesoras de la escuela Filomena Rojas del barrio Bolonia 

parroquia Sucre cantón y provincia de Loja, período lectivo 2011 -  2012. 
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Matriz de operatividad de Lineamientos Propositivos 

 

AÑOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

 

 

 

Cuarto y quinto 

años de 

Educación 

General Básica  

 El método fonético 
Proceso método fonético. 

 Método ecléctico 
Proceso del método ecléctico.  

 El método global  

 El método silábico. 

 El método Alfabético. 

 Recursos para leer y escribir. 

 Técnicas para la enseñanza de la lectoescritura  
 

 Mediante el uso de estrategias metodológicas 

mejorar la lectoescritura en el estudiante de cuarto 

y quinto años de Educación General Básica de la 

escuela Filomena Rojas.  

 ¿Hay una única forma de leer? 

 Estrategias de lectura  

 Muestreo 

 Predicción 

 Anticipación  

 Inferencia 

 Confirmación 

 Autocorrección 

 ¿Cómo Desarrollar Estrategias de Lectura en los 
Alumnos?  

 

 Facilitar la conocimiento y la comprensión de 

destrezas para optimizar  estrategias acordes para 

mejorar la comprensión lectora en   los estudiantes 

cuarto y quinto años de Educación General Básica 

de la escuela Filomena Rojas 
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a. TEMA 

 

LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA 

UTILIZADOS POR LOS DOCENTES DEL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA, Y SU INFLUENCIA EN LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN 

LECTORA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DEL  CUARTO Y QUINTO AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“FILOMENA ROJAS OCAMPO”, PARROQUIA SUCRE CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2011-2012. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

Contextualización  

Historia de la escuela  Fiscal Mixta “Filomena Rojas Ocampo” 

La escuela  Filomena Rojas Ocampo  se encuentra  ubicada al noroeste  en 

el barrio Bolonia perteneciente  a la parroquia Sucre, Cantón  y Provincia de  

Loja, dicha escuela se   fundó en el año de 1909, al inicio funcionaba en un 

local pequeño y prestado por la comunidad y luego por gestiones de la 

profesora  y un grupo de moradores del barrio logro conseguir el terreno el 

cual fue  donado por un padre de familia, mientras que la infraestructura fue 

adquiriéndose poco a poco por gestiones de la maestra  y la colectividad.  

El nombre de la institución se debe a  la primera  educadora del 

establecimiento educativo la profesora Filomena Rojas madre del escritor, 

poeta Ángel Felicísimo Rojas. En ese entonces la escuela solamente 

funcionaba con una sola maestra  y luego con el incremento de alumnos se 

fue aumentando los docentes de planta y contratados, actualmente en lo que 

concierne a la planta pedagógica la institución cuenta con diez maestros de 
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planta dividida en diferentes años de básica y dos contratados los cuales 

trabajan en áreas especiales (inglés, computación). 

En lo que tiene que ver con la infraestructura  cuenta con aula de 

computación, de audiovisuales, baterías sanitarias, cancha de uso múltiple; 

adolece de laboratorio, aula de música y de servicio de internet.  

Las gestiones de las autoridades encargadas  de la institución  son 

permanentes, la escuela Filomena Rojas es mixta, fiscal y de sección 

matutina y su función es desde educación inicial hasta el séptimo año de 

Educación General Básica, el primer y el segundo años cuenta con dos 

paralelos; mientras que desde el tercer al séptimo año cuenta con un solo 

paralelo. En lo que tiene que ver con la población actual cuenta con 250 

estudiantes de Educación General Básica. 

Problema Actual  

El modelo económico imperante a nivel mundial ha generado la existencia 

de estratos sociales  en todos los países, hecho que se evidencia en las 

condiciones de inequidad en las que  se desarrolla la sociedad, como la 

desigualdad en la distribución de riquezas, medios de producción, y sobre 

todo la explotación de recursos de las potencias hacia los países 

considerados en vías de desarrollo, agranda la brecha  entre ricos y pobres, 

mientras que en las grandes potencias se disfrutan de servicios de primer 

orden en todos los ámbitos de desarrollo entre ellos  el educativo, en los 

países tercermundistas se padece de estos recursos que generan el 

progreso en igualdad de condiciones ya que son las clases privilegiadas las 

que ostentan los bienes y  son ellos los  que gobiernan los Estados. 

En la actualidad el Ecuador en lo que tiene que ver con la  educación ha 

dado un giro importante especialmente en los sectores más vulnerables, y a 

nivel nacional con apoyo a los docentes con la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular  de la Educación General Básica, en la que 
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pretende dar una educación de calidad y de una reforma adecuada, la 

misma que plantea el desarrollo eficiente y eficaz  en los estudiantes sobre 

todo en el Área  de Lengua y Literatura, el que trae consigo un  enfoque 

comunicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe centrarse en el 

desarrollo de las habilidades y los conocimientos necesarios para 

comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas 

situaciones de comunicación. Desde este enfoque, se propone enseñar la 

lengua partiendo de las macro destrezas lingüísticas: hablar, escuchar, leer y 

escribir  textos completos  en situaciones comunicativas reales, donde esta 

materia se ha convertido en una de las grandes  polémicas en docentes y 

estudiantes de Educación General Básica  sobre todo, en el aprendizaje de 

la lectoescritura, el cual es un problema que se observa diariamente en los 

escolares.  

Ya que por medio de la misma se pretende mejorar y promover la inclusión 

social, pero también sobre el modelo económico y social en el cual ese 

proyecto educativo debe estar inserto, para quien es educado, para quien es 

capacitado tenga la oportunidad, cuando salga de Educación General 

Básica, encontrar un país que le brinde oportunidades para seguir con sus 

estudios y enfrentar  los desafíos que se les presenta en la educación 

ecuatoriana , porque la educación por sí sola no le permite el progreso sino 

hay un modelo económico de movilidad social ascendente.  

Cuando habló de un modelo económico social y de  cambios de 

aprendizajes no solamente se refiere estudiantes sino a los docentes, que 

desde la infancia están agobiados, por una formación enciclopedista y 

conductista, que han sido educados en el marco de una pedagogía 

tradicional, que están marcados por los últimos años vividos con otros 

enfoques del aprendizaje de la lectura y que sentimos la presión de un 

sistema educativo que nunca se detuvo a analizar cómo se aprende, si no 

como se enseña. No es sencillo cambiar de actitud de un día para otro, por 

más buena voluntad que se tenga. Pero será imposible lograrlo, si no 
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admitimos que los resultados hasta ahora no han sido los mejores sobre 

todo en el Área de Lengua y Literatura  en la lectoescritura. 

La dificultad de enseñanza en la lectoescritura es un problema nacional en 

nuestro país, en  el mismo inciden diferentes factores como la preparación 

del profesor, el desempeño de los estudiantes y la motivación, pero también 

inciden problemas estructurales como modelos educativos, planes y 

programas de estudio y de fondo y más complejo aún, los niveles de 

procedencia del estudiante. Planteamos que esta problemática nacional 

puede disminuirse en el nivel superior si los estudiantes inician la práctica 

educativa con los talleres de lectura dirigida para leer poco a poco, muchas 

veces y así poder comprender lo que escriben y leen.  

Los  problemas del uso de los métodos de enseñanza en la lectoescritura 

provocan falta de motivación y concentración que inciden en la baja 

comprensión lectora; no pueden comprender lo que leen, porque no 

reconocen el tema central de un texto. El niño o niña presentan dificultad 

para leer, porque la velocidad lectora es más lenta que la mayoría de los 

niños  de su grupo, tiene una pobre comprensión lectora, comete errores por 

desconocimiento de ciertas cifras, suele separar palabras indebidamente, 

omite, sustituye o invierte fonemas o sílabas, confunde algunas letras. A 

nivel de escritura, no copia correctamente, es lento al escribir, comete faltas 

en dictados como: omisiones, confusiones, alteraciones en letras y palabras, 

y tiene dificultades de coordinación ojo - mano. Se debe observar su 

conducta y esto lo debe detectar el maestro que es quien lo observa durante 

las horas de clase.  

“Los problemas de lectoescritura se evidencian más claramente alrededor de 

los 8 años, que es la edad en que el niño o niña inicia el aprendizaje de 

lectura y escritura, pero pueden haber comenzado en la Educación Inicial, 

por lo que es importante asegurarse que los niños o niñas sean evaluados 
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en la etapa preescolar ya que el problema puede trabajarse desde muy 

temprana edad.”26 

Las causas del problema del bajo nivel de desarrollo de la capacidad de 

comprensión lectora esta alrededor del sistema educativo nacional, regional 

y local, de la institución educativa, del aula, de los docentes, alumnos y del 

contexto familiar. Que considera al estudiante como un receptor pasivo, 

sumiso; mientras que el docente es el dueño del conocimiento, es el centro 

del proceso Enseñanza aprendizaje, quien impone la autoridad en el aula, 

entonces los alumnos no serán críticos, reflexivos, capaz de actuar con 

independencia, creatividad y responsabilidad en su vida cotidiana. 

Aprender a leer comprendiendo lo que se lee. No se quiere la lectura que 

repite letras o párrafos. Se aspira a la lectura comprensiva, que se adueña 

de la esencia de un texto, que "lee" una imagen y es capaz de descifrar el 

mundo que nos rodea.  

La comprensión “es un proceso de la lectura, que tiene muchos problemas 

sobre todo en los niños, ya que no se nace sabiendo leer. Hay muchos 

factores que determinan la comprensión de la lectura como son: el texto, el 

lector, los conocimientos previos del lector, y las estrategias usadas. La 

comprensión lectora requiere unas habilidades y competencias que 

raramente se enseñan a los estudiantes. En la escuela sólo se enseña a leer 

y no comprender casi nada. Uno de los principales factores del fracaso 

escolar se debe a la falta de comprensión lectora en los textos. En general 

muchos niños no sienten interés por la lectura ya que les cuesta mucho 

aprender el proceso de la misma, y cuando ven los enormes textos muchos 

se aburren, no son textos cercanos a ellos, no son significativos, ni cercanos 

                                                           
26

http://psicopedagogias.blogspot.com/2009/06/problemas-de-lecto-escritura-y-su.html 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://psicopedagogias.blogspot.com/2009/06/problemas-de-lecto-escritura-y-su.html
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a su vida diaria, no les enseña a comprenderlos y las actividades son muy 

escasas y de poco fomento de comprensión”27. 

Desde mi experiencia  y con las conversaciones que he tenido con los, 

docentes de la institución educativa, soy consciente de las dificultades  que 

existen para comunicarse, sobre todo por escrito, como consecuencia de la 

deficiencias en los niveles de la comprensión lectora, de parte  de un alto 

porcentaje de niños escolares y de la población alfabetizada del Ecuador,  

entonces desde mi perspectiva este problema  de aprendizaje  de la 

lectoescritura  en los estudiantes de Educación General Básica se debe al 

mal uso de métodos, o métodos expositivos y verbalistas, en disminución de 

la práctica  permanente de la lectura y escritura; desconocimiento de los 

métodos y técnicas básicas del trabajo intelectual; la falta de motivación, 

estímulos e incentivo, en los diferentes niveles y modalidades del sistema 

educativo nacional. Con todos estos antecedentes, y haciendo un 

acercamiento en la escuela donde realizaré  la investigación, en el cuarto y 

quinto años  de Educación General Básica, hay diferentes problemas que 

influyen en la educación de los estudiantes y el que he considerado como 

importante es: Los métodos de enseñanza de la lectoescritura utilizados 

por los  docentes del Área de Lengua y Literatura, y su influencia en los 

niveles de comprensión lectora de los niños y niñas  del  cuarto y 

quinto  años de Educación General Básica, del periodo lectivo 2011-

2012de la Escuela Fiscal Mixta Filomena Rojas Ocampo. 

Es necesario, identificar las formas de enseñanza que utilizan los maestros, 

para buscar respuestas a las diversas dificultades que enfrentan los 

docentes en torno al proceso de enseñanza de la lectura y escritura, para 

que los niños fluyan en la lectura comprensible  y contar con elementos que 

nos permitan la realización de estudios futuros. Es por ello que entre las 

                                                           
27

CINETTO, Liliana. SIN FECHA: Estrategias de la lectura para mejorar la comprensión. Dirección 

Editorial Víctor  Macri; Buenos Aires Argentina.  
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preguntas más relevantes se incluyen, la pregunta central que guiará el 

trabajo de investigación que se le plantea de la siguiente: 

¿Cómo influyen los métodos  de enseñanza de la lectoescritura que utilizan 

los docentes del Área de Lengua y Literatura en los niveles de la 

comprensión lectora en los niños  y niñas del cuarto y quinto  años de 

Educación General Básica de la escuela Fiscal Mixta Filomena Rojas 

Ocampo en el periodo lectivo 2011-2012? 

Y las preguntas complementarias  

¿Qué métodos utilizan los docentes para  la enseñanza de la lectoescritura 

en los estudiantes del cuarto y quinto años de Educación General Básica de 

la escuela Fiscal Mixta Filomena Rojas Ocampo en el periodo lectivo 2011-

2012? 

¿Cuáles son los niveles de la comprensión lectora  en los niños y niñas del 

cuarto y quinto  años de Educación General Básica de la escuela Fiscal 

Mixta Filomena Rojas Ocampo en el periodo lectivo 2011-2012? 

c. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica, desde el punto de vista científico, los 

métodos de enseñanza son el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 

objetivos. 

De la misma manera, la lectoescritura es un proceso y una estrategia. Como 

proceso lo utilizamos para acercarnos a la comprensión del texto. Como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje, enfocamos la interrelación intrínseca 

de la lectura y la escritura, y la utilizamos como un sistema de comunicación 

y meta-cognición integrado, por otro lado, la comprensión lectora es la forma 

en que el sujeto se relaciona con la lengua escrita. Implica que el sujeto esté 
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familiarizado con los grafonemas, los signos de puntuación y otros signos 

auxiliares dando  aporte a la claridad de la información.  

Todo esto trae  consigo un conjunto de beneficios para el personal docente, 

ya que,  se le darán a conocer nuevos métodos y  técnicas didácticas para 

que cuenten con la capacidad de llevar a cabo un uso adecuado de éstas 

para la enseñanza de la lectoescritura, lo cual va a favorecer en gran medida 

a los niños y niñas del sector rural ya que es uno de los sectores más 

vulnerables de la localidad, contribuyendo así con contenidos y 

metodologías adecuadas y actualizadas al año que cursan los niños y niñas 

de la escuela Filomena Rojas. 

Cabe hacer mención que a la sociedad le será de gran utilidad al personal 

docente que cuente con las habilidades necesarias para la implementación 

de métodos y técnicas didácticas para despertar el interés por la 

lectoescritura a los niños y niñas, ya que como bien se sabe la comprensión  

lectora los llevará a acceder al conocimiento, el arte, las humanidades y la 

tecnología esto permite el progreso y desarrollo humano lo cual traerá 

beneficios tanto personales como sociales. 

La presente investigación descriptiva se justifica desde el punto de vista 

legal,  ya que la Constitución de la República del Ecuador 2008, sección 

Primera Educación del Art.350 señala. Que el sistema de educación superior 

tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la indagación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes  y las culturas; la 

construcción de soluciones de los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

El Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

de acuerdo al, Art. 133. Los aspirantes al grado y título de pregrado, 

elaborarán y sustentarán un proyecto de tesis individual, de conformidad a lo 

establecido en el plan de estudios de cada Carrera, también se ha 
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implementado el Sistema Académico Modular por Objeto de Trasformación( 

SAMOT), como estrategia para integrar las funciones de docencia, 

investigación y vinculación con la colectividad, en torno a los problemas de 

desarrollo de la Región Sur del Ecuador, en la perspectiva de mejorar la 

calidad de la formación profesional y especializada, impulsar planificada 

mente la investigación científica y tecnológica y la potenciación de 

conocimientos ancestrales, dinamizando la toma de decisiones por la 

sociedad. 

El Reglamento General de la Universidad Nacional de Loja, Art.80 establece 

que la Universidad Nacional de Loja asume la investigación como una 

función prioritaria dentro de cada Área Académica Administrativa. Cuya 

Misión es formar a los profesionales con bases sólidas, científicas y técnicas, 

para la producción y aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y 

técnicos que aporten a la ciencia universal y a la solución de problemas del 

entorno. 

Como egresada de la carrera de Educación  Básica, de la Universidad 

Nacional de Loja,  siendo  la indagación una oportunidad para fortalecer el 

conocimiento científico, el presente trabajo investigativo es descriptivo y de 

carácter social y se justifica por los  problemas del uso de los métodos de 

enseñanza en la lectoescritura los cuales provocan falta de motivación y 

concentración que inciden en la baja comprensión lectora en los estudiantes; 

no pueden comprender lo que leen, porque no reconocen el tema central de 

un texto. El niño o niña presentan dificultad para leer, porque la velocidad 

lectora es más lenta que la mayoría de los estudiantes  de su grupo, tiene 

una pobre comprensión lectora, comete errores por desconocimiento de 

ciertas cifras, suele separar palabras indebidamente, omite, sustituye o 

invierte fonemas o sílabas, confunde algunas letras. A nivel de escritura, no 

copia correctamente, es lento al escribir, comete faltas en dictados como: 

omisiones, confusiones, alteraciones en letras y palabras, y tiene dificultades 
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de coordinación ojo -  mano, por lo cual su desempeño y rendimiento escolar 

es demasiado bajo a comparación de otros niños. 

Se justifica también porque se pretende en este estudio de caso conocer los 

métodos que utiliza el docente  para la enseñanza-aprendizaje de 

lectoescritura en los educandos, así como también se pretende ayudar 

mediante la investigación propuesta a que los estudiantes puedan 

desarrollar habilidades y destrezas de lectura y escritura. 

La presente investigación es necesaria para lograr que los docentes y 

alumnos que se encuentran en dificultades en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  de lectoescritura para que tengan una base científica  que les 

permita superar dichas dificultades aquellas que se contemplan como 

prioridad para cumplir con los objetivos mencionados en la Reforma 

Curricular en el Área de Lengua y Literatura con la finalidad de que se 

asegure la permanencia del estudiante en las aulas escolares. 

El tema  es factible de investigar, ya que cuento con una formación en 

Educación General Básica, además he tenido acogida por parte de la 

institución educativa para recoger toda información, así mismo, cuento con 

los recursos económicos necesarios para la realización del trabajo, con la 

bibliografía pertinente y la predisposición para estudiar y culminar con éxito 

el   presente proyecto, tiene gran aporte social y busca determinar y superar 

las dificultades presentes en el aprendizaje de lectoescritura en los 

estudiantes de la Educación General Básica para formar mejores 

generaciones, y que sean personas de bien en esta sociedad, tener un mejor 

país donde hayan profesionales, con más oportunidades para salir adelante  

y así fortalecer la educación ecuatoriana. 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Conocer los métodos de enseñanza de la lectoescritura que utilizan los 

docentes del Área de Lengua y Literatura para determinar la influencia 

que ejerce en los niveles de la comprensión lectora en  los niños y niñas  

del  cuarto y quinto   años de Educación General Básica de la escuela 

Fiscal Mixta Filomena Rojas Ocampo. En el periodo lectivo 2011-2012. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar  los métodos utilizados por los docentes  en la enseñanza de la 

lectoescritura  en los niños y niñas del cuarto y quinto años de Educación 

General Básica de la escuela Fiscal Mixta Filomena Rojas Ocampo en el 

periodo lectivo 2011-2012. 

 Determinar  los niveles de la comprensión lectora  en los niños y niñas del 

cuarto y quinto años de Educación General Básica de la escuela Fiscal 

Mixta Filomena Rojas Ocampo en el periodo lectivo 2011-2012. 

 Proponer lineamientos alternativos que permitan mejorar la  comprensión 

lectora  en los niños y niñas  del cuarto y quinto  años de Educación 

General Básica de la escuela Fiscal Mixta Filomena Rojas Ocampo en el  

periodo lectivo 2011-2012. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Que es método de enseñanza  

Concepto 

Métodos Utilizados para la Enseñanza de la Lectoescritura  

Método Global Analítico 

Etapas del Método Global o Analítico  

Procedimientos del Método Global o Analítico: 

Procedimientos Léxicos 

Procedimiento Fraseológico 

Procedimientos Contextuales 

Método Sintético  

Método Alfabético o Deletreo 

Método Fonético o Fónico 

Proceso que sigue la aplicación del método fonético o 

fónico 

Ventajas del Método Fonético o Fónico 

Método Silábico 

Proceso del Método Silábico 

Ventajas del Método Silábico 

Método de Palabras Normales 
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Proceso que sigue el Método de Palabras Normales 

Ventajas del Método de Palabras Normales 

Método Ecléctico  

Características del Método Ecléctico 

Facilidades del Método Ecléctico 

Proceso del método Ecléctico 

Método Analítico de la Escritura  

Método Sintético de la Escritura  

Recomendaciones Metodológicas para Favorecer el Aprendizaje 

de la Lectoescritura. 

Tendencias pedagógicas de los procesos iníciales de 

lectoescritura. 

El método montes soriano 

El método de enseñanza de lectoescritura de Decroly 

Método global o ideo visual 

La teoría cognitiva de Jean Piaget 

Adquisición de las Habilidades para la Lectoescritura  

Fases en el Proceso de la Lectoescritura 

Comprensión Lectora 

Concepto 
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Características de la comprensión de lectura 

La lectura comprensiva y meta-cognición 

Niveles de la Comprensión Lectora 

Nivel Literal 

Nivel Inferencial 

Nivel Crítico 

Componentes de la Comprensión Lectora 

Procedimientos para instruir en la comprensión lectora 

Descifrar VS Comprender 

Estrategias que Ayudan a Mejorar las Dificultades en la 

Comprensión Lectora. 

Otras Estrategias  Sintéticas de la Comprensión Lectora  

Activación de conocimientos previos 

La Técnica  IPL2R De La Comprensión Lectora  

Tres Procesos de la Comprensión Lectora  

Evaluación de la Comprensión Lectora 
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DEFINICIÓN DE TERMINOLOGÍA 

¿Qué es método de enseñanza? 

Método significa proceder gradual, escalonado.  “Un método es, pues, una 

serie de  pasos u operaciones estructuradas lógicamente, con las que se 

ejecutan distintas  acciones encaminadas a lograr un objetivo determinado. 

Es el vehículo de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. 

Su objetivo es hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a 

esto, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e 

incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela 

pretende proporcionar  a los estudiantes. 

El método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje. Es la organización racional y 

práctica de los medios, técnicas y procedimientos de enseñanza para dirigir 

el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados deseados. 

El método constituye la estrategia de enseñanza-aprendizaje a seguir. 

El método es el componente del proceso docente-educativo que expresa la 

configuración interna del proceso, para que transformando el contenido se 

alcance  el objetivo, que se manifiesta a través de la vía, el camino que 

escoge el sujeto para desarrollarlo. En la teoría pedagógica, el proceso 

docente-educativo se considera como un proceso bilateral que combina 

dialécticamente la actividad instructiva del maestro y la actividad de 

aprendizaje de los alumnos, lo cual se corresponde con la idea de la 

enseñanza desarrolladora. Esto hace que a este proceso llevado a cabo en 

el aula se le llame no sin razón proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por eso, cualquier método de enseñanza debe representar un sistema de 

acciones del maestro dirigidas hacia un objetivo que organicen la actividad 

cognoscitiva y práctica de los alumnos, la cual garantiza que los mismos 

asimilen el contenido de la enseñanza. De otro modo, los métodos de 
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enseñanza-aprendizaje son los procedimientos regulados de la actividad 

interrelacionada del maestro y de los alumnos, dirigidos al logro de los 

objetivos planteados de la enseñanza. 

Todos los grupos de métodos cualquiera sea su clasificación son capaces de 

prevenir la posibilidad de que los alumnos participen activamente durante el 

desarrollo de la clase y la aplicación de todos está relacionada con el 

desarrollo del pensamiento de los alumnos, con la formación en ellos de 

cualidades tales como la atención, la voluntad, el interés, la laboriosidad y 

otras, y contribuye a crear los motivos para el aprendizaje. 

Ningún método puede considerarse universal y apropiado para resolver 

todos los problemas docentes. La condición de la efectividad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de cualquier asignatura y en particular de la física, 

es la aplicación de los diferentes métodos en dependencia de los objetivos 

de la clase, de las características de los alumnos y otros. Ningún método se 

aplica puro y aislado de los demás”28 

Métodos Utilizados para la Enseñanza de la Lectoescritura  

En la lectoescritura existen múltiples métodos y teorías que fundamentan a 

maestros para enseñar la lectura y escritura. Unos se centran en “aspectos 

formales del aprendizaje y tratan el proceso desde las partes más sencillas 

a las más difíciles hacia el todo, es decir, partiendo de las letras, hacia las 

silabas, posteriormente las palabras y luego las frases. Otros métodos son 

constructivistas porque atienden a teorías que insisten en que la percepción 

del niño que comienza siendo una expresión en una sola forma de dos o 

más silabas, captando la totalidad y no adentrándose en los detalles, parten 

del todo y presentan al niño palabras completas con su correspondiente 

significado. Los maestros son conscientes de la necesidad de conocer los 

                                                           
28

BARBOSA, Antonio. 2001. Cómo Enseñar a Leer y Escribir; Editorial Pax México, Decima 

reimpresión en Colombia. 
 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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diferentes métodos y conocer sus alumnos para escoger las mejores 

estrategias de la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura, los métodos de 

lectoescritura son las formas, las maneras, el camino a seguir para enseñar 

las habilidades de lectoescritura a los niños, existen varios tipos de métodos 

para la enseñanza de estas habilidades, todos los métodos de lectoescritura 

están precisamente diseñados para enseñarle al alumno, niño o niña a leer y 

a escribir de una manera adecuada y precisa. No hay un solo método de 

lectoescritura que falle, así sea el más sencillo o el más complicado”29 

Entre los métodos de lectoescritura están los siguientes: 

Método Global Analítico 

Los métodos analíticos o globales, dan prioridad a los factores psicológicos y 

educativos, al resultado final de una comprensión lectora y a una escritura 

que corresponde a la expresión del pensamiento. Estos métodos parten de 

la frase o la palabra para llegar hasta las sílabas y las letras. Se caracterizan 

por llegar a la lectura mediante el contacto con el texto escrito. Tratan de que 

el niño encuentre desde el principio el sentido que subyace en la letra que 

tiene escrita. Responden a un aprendizaje creativo por descubrimiento. 

Siguen una progresión analítica. Inicialmente presentan estructuras 

lingüísticas amplias y significativas. Puede ser la palabra, frase, una lámina 

motivadora, una historieta o un cuento. A partir de esa unidad se puede 

proceder de dos formas: 

 Trabajar solamente la unidad presentada sin intervención del adulto 

esperando la visión súbita, el descubrimiento del alumno. Es el método 

global puro. 

                                                           
29

VILLARROEL, César .2009: Orientaciones didácticas para el trabajo docente Séptima 

Edición; Quito Ecuador. 
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 A partir de la unidad presentada el profesor interviene para proceder al 

análisis de la misma hasta sus unidades menores. 

El método global se fundamenta en los siguientes principios. 

Prioridad de la función visual sobre la auditiva y motriz. 

1. La lectura de ideas mental  

2. Carácter natural de proceso  

3. Globalización como fundamento principal del método.  

Aspectos positivos del método Global  

 Responde a la percepción infantil y al movimiento de los ojos por 

unidades. 

 Fomenta la motivación y la actitud creadora. 

 Impulsa el trabajo intelectual y la investigación personal  

 La observación visual y la retención contribuye a una mejor adquisición de 

la ortografía. 

Procedimientos del Método Global o Analítico 

Los métodos analíticos o globales parten de unidades mayores, concretas, 

como son las frases o las palabras, para llegar más adelante a las unidades 

más pequeñas y abstractas (sílabas y letras). Estos métodos, que son los 

que se aplican a los niños en las edades más tempranas, se fundamentan 

en que los niños perciben primero la globalidad de las cosas, y luego los 

detalles. 



 

 

20 

Entre los métodos analíticos o globales, caracterizados por que desde el 

primer momento se le presentan al niño unidades con un significado 

completo, podemos contar con los siguientes procedimientos: 

Procedimientos Léxicos 

 Se presentan palabras con significado corto, y se forman frases con las 

palabras aprendidas visualmente. En este método no se pueden formar 

frases u oraciones con palabras desconocidas porque el niño no puede 

descifrar las palabras por sí solo, y se retrasaría demasiado el 

aprendizaje”30. 

Procedimientos Fraseológicos 

“Este método es a partir de una conversación con los alumnos, el profesor 

escribe una frase en la pizarra y dentro de esa frase el niño ira reconociendo 

las palabras. En este método se habituara a leer inteligentemente, además, 

estimula el placer y la curiosidad del niño. 

Procedimientos Contextuales 

 En este método se utilizan frases analizadas en clase, su ventaja es el 

interés del texto para los alumnos. Los alumnos leen y tratan de hacer 

coincidir su lectura con lo que ellos creen que dice el texto. 

Etapas del Método Global o Analítico  

 Comprensión: Esta etapa es saber diferenciar y comprender cada una 

de las diferentes cosas que hay en el medio que nos rodea. 

                                                           
30

BARBOSA, Antonio. 2001. Cómo Enseñar a Leer y Escribir; Editorial Pax México, Decima 

reimpresión en Colombia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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 Imitación: Copia de frase u oraciones que ya pueden leer y que el 

maestro le presta en fajas de cartulina, o escritas en el pizarrón, ejemplo: 

Abro la puerta 

 Elaboración: Reconocimiento de las palabras por contener sílabas 

idénticas”31 

Ante todo el método analítico tiene la característica principal de mostrar al 

niño el significado lógico de los grafismos que poco a poco irá aprendiendo.  

“Siguiendo los métodos del método analítico y etapas del mismo se presenta 

el siguiente ejemplo: 

Se parte de una frase, en un principio corta, sacada de alguna narración que 

anteriormente se haya contado, para mantener el interés en el más alto 

grado.  

Esta frase la escribirá el profesor en la pizarra. Previamente, se habrán 

repartido entre los estudiantes unos cartoncitos en las que estarán escritas, 

diferentes frases, una de las cuales será escrita en la pizarra. Por 

comparación, los niños deberán elegirla acertadamente.  

El mismo proceso se seguirá con las palabras en esa misma frase, las 

silabas, las letras, hasta llegar a un conocimiento de estas de manera que no 

se retrase la escritura”32 

 

 

                                                           
31

BARBOSA, Antonio. 2001. Cómo Enseñar a Leer y Escribir; Editorial Pax México, Decima 

reimpresión en Colombia. Pág.  

32
CASTILLO, Cristina; FLORES, Carmen; RODAO, Florencio; MUÑIZ, Luisa; RODRÍGUEZ, 

Josefina; UNTURBE, Josefina. Noviembre-2007; Educación Pre-escolar Métodos, técnicas y 

organización; 8va edición; PERÚ; Barcelona España CEAC, S.A. Pág. 173-178. 
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Así pues los paso a dar serán de la siguiente manera. 

Caperucita iba a ver a su……………… 

 

Caperucita iba a ver a Su 

 

Ca  pe ru ci ta i ba a ver a su 

  

C a p e r u c i t a i b a a V e r 

 

Método Sintético  

“Los métodos sintéticos parten de las letras, dando por unión  las silabas; 

generándose palabras por medio de silabas giradas. Las palabras irán 

formando frases hasta lograr un texto. Lo que nunca se deberá pretender es 

que el niño lea textos superiores a veinte palabras, pues entonces perdería 

el significado de la lectura rebajando así el rendimiento y comprensión de la 

misma.  

Debe procederse al conocimiento de las letras comenzando por las vocales 

para continuar con las consonantes, ejemplo. 
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Ma me mi mo Mu 

Mamá 

Mima 

 

Mi   mamá   me   mima 

Cuando los niños sepan el sonido de los signos gráficos deberán leer, 

primeramente en voz alta, unas veces en común otra en solitario; lo que no 

implica una lectura individual día a día durante mucho tiempo, pues 

indudablemente, el resto de la clase, caerá en cierto desorden. Deberá 

hacerse como máximo de dos a tres veces por semana. 

A la lectura en grupo se dedicaran todos los días de diez a veinte minutos. 

Más tarde se buscara la comprensión de lo leído por medio de la lectura 

silenciosa. Para ello se pondrá frases muy cortas en la pizarra. Se puede 

poner por ejemplo un mandato: Dime buenos días. 

Y de esta forma el profesor podrá averiguar fácilmente los niños que van 

asimilando la lectura con mayor rapidez y profundidad. 

Igualmente se preguntara el significado de lo leído, siempre que esto no 

exceda de diez palabras, pues el niño carece todavía de la suficiente fijación 

A e I O U M 
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como para recordar frases largas. Aun así, solo un número muy bajo de 

alumnos sabrá dar razón de lo leído”33 

Método Alfabético o Deletreo 

“El método alfabético o deletreo, recibió este nombre por seguir el orden del 

alfabeto. Dionisio de Halicarnaso, en su libro de la composición de las 

palabras dice: cuando aprendemos a leer, ante todo aprendemos los 

nombres de las letras, después su forma y después de esto las palabras y 

sus propiedades, cuando hemos llegado a conocer esto, comenzamos 

finalmente a leer y escribir sílabas por silaba al principio. Para la aplicación 

de este método se siguen estos pasos: 

 Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje 

 Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre: a; be, ce; 

de; e; efe; etc. 

 La escritura y la lectura de las letras se va haciendo simultáneamente. 

 Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con 

vocales, lo que permite elaborar sílabas., la combinación se hace 

primero con sílabas directas, ejemplo: be, a: ba; be. e; be, etc.  

 Después con sílabas inversas ejemplo: a, be: ab, e, be: ed, i, be: ib, o 

be: ob, u be: ub y por ultimo con sílabas mixtas. Ejemplo: be, a, ele, de, 

e: de, e: balde. 

 Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones. 

 Posteriormente se estudian los diptongos y triptongos; las mayúsculas, 

la acentuación y la puntuación. 

 Este método pone énfasis en la lectura mecánicas y posteriormente a la 

expresiva (que atiende los signos de acentuación, pausas y entonación) 

y después se interesa por la comprensión. 

                                                           
33

CASTILLO, Cristina; FLORES, Carmen; RODAO, Florencio; MUÑIZ, Luisa; RODRÍGUEZ, 

Josefina; UNTURBE, Josefina. Noviembre-2007; Educación Pre-escolar Métodos, técnicas y 
organización; 8va edición; PERÚ; Barcelona España CEAC, S.A. Pág. 173-178. 
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Método Fonético o Fónico 

En el método fonético, hacen que el niño pronuncie solo las vocales y los 

diptongos, pero no las consonantes, que no debe hacérseles pronunciar si 

no en las diversas combinaciones que tienen con las mismas vocales o 

diptongos en la sílaba o en la palabra. Este método presenta un abecedario 

ilustrado que contiene dibujos de personas y animales produciendo sonidos 

imitando los sonidos de las letras.  

 

Proceso que sigue la aplicación del método fonético o fónico: 

 Se enseñan las letras y vocales mediante su sonido utilizando láminas 

con figuras que inicien con las letras estudiadas. 

 La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. 

 Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración de 

un animal, objeto, fruta, etc. Cuyo nombre comience con la letra por 

enseñar. 

 Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco vocales, 

formando sílabas directas; ma, me, mi, mo, mu, etc. 

 Luego se combinan las sílabas conocidas para construir palabras: 

ejemplo: mamá, ama memo, etc. 

 Al contar con varias palabras, se construyen oraciones ejemplo: Mi 

mamá me ama. 

Ventajas del Método Fonético o Fónico:  

  Es más sencillo y racional que el método alfabético, evitando el 

deletreo. 

 Se adapta con facilidad al castellano por ser éste un idioma fonético, la 

escritura y la pronunciación son similares, se lee tal como está escrito. 

 Como el enlace de los sonidos es más fácil y rápido, el alumno lee con 

mayor facilidad. 

http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
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 Se aumenta el tiempo disponible para orientarlo a la comprensión de lo 

leído”34 

Método Silábico 

“El método silábico es el proceso mediante el cual se enseña la 

lectoescritura y consiste en la enseñanza de las vocales. Posteriormente la 

enseñanza de las consonantes se va cambiando con las vocales, formando 

sílabas y luego palabras. 

Proceso del Método Silábico: 

 Se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la lectura. 

 Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, luego 

se pasa a la formulación de palabras, para que estimule el aprendizaje. 

 Cada consonantes se combina con las cinco vocales en sílabas directas 

así: ma, me, mi, mo, mu, etc. 

 Cuando ya se cuenta con varios sílabas se forman palabras y luego se 

construyen oraciones. 

 Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, triptongos y 

finalmente a las de cuatro letras llamadas complejas. 

 Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la expresiva y 

la comprensiva. 

Ventajas del Método Silábico:  

 Omite el deletreo del método alfabético y la pronunciación de los sonidos 

de las letras por separado, tal como lo propone el método. 

 Sigue un orden lógico en su enseñanza y en la organización de los 

ejercicios. 

 Las sílabas son unidas sonoras que los sentidos captan con facilidad. 

 Se adapta al idioma castellano, siendo una lengua fonética. 

                                                           
34

http://www.monografias.com/trabajos82/lectoescritura-escuela-primaria/lectoescritura-escuela-

primaria.shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/lectoescritura-escuela-primaria/lectoescritura-escuela-primaria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/lectoescritura-escuela-primaria/lectoescritura-escuela-primaria.shtml
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 Es fácil de aplicar y unos alumnos lo pueden enseñar a otros. 

Método de Palabras Normales. 

El método de palabras normales consiste en: partir de la palabra normal de 

nominada, la cual se ha previsto antes, luego se presenta una figura que 

posea la palabra generadora, la palabra generadora se escribe en el 

pizarrón y los alumnos en los cuadernos. Luego es leída para observar sus 

particularidades y después en sílabas y letras las cuales se mencionan por 

su sonido. Se reconstruye la palabra con la nueva letra se forman nuevas 

sílabas. 

Proceso que sigue el Método de Palabras Normales: 

 Se presenta la palabra normal manuscrita y se enuncia correctamente. 

 Se hace descubrir entre otras palabras, la palabra aprendida. 

 Se descompone la palabra en su elemento (sílabas). 

 Al análisis sigue la síntesis: con sonidos conocidos se forman nueva 

palabras y frases. 

 Se lee repetidamente lo escrito y las combinaciones que van formando. 

Ventajas del Método de Palabras Normales: 

 La cualidad más importante del método es que se basan en la capacidad 

sincrética o globalizadora del niño y por consiguiente sigue el proceso 

natural del aprendizaje. 

 Permite cumplir con las leyes del aprendizaje: a) la del efecto, b) la del 

ejercicio, c) la de la asociación y d) la de la motivación. 

 Fomenta desde el principio del aprendizaje la compresión de la lectura, 

desarrollando una actitud inteligente y un profundo interés por la lectura 

como fuente de placer y de información. 

 Es económico, al facilitar la enseñanza sólo con el uso del pizarrón, 

yeso, papel y lápiz e imágenes. 

 Facilita a leer y a escribir simultáneamente con bastante rapidez. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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 El hecho de combinar la lectura y la escritura con la práctica del dibujo 

ayuda 

 a la retención del aprendizaje. 

 Al permitir la escritura simultánea a la lectura, además de la vista y el 

oído, participa el tacto y la motricidad. 

Método Ecléctico 

Para hablar del método ecléctico debemos dar a conocer su significado. 

Ecléctico viene del griego (κλεκτικ) que significa “que elige”. Es decir que el 

método ecléctico es la fusión que se forma al tomar lo más valioso y 

significativo del método global, del de palabras normales y de todos los otros 

métodos con el propósito de facilitar el aprendizaje de la lectoescritura como 

lo son el símbolo, el grafema, el fonema. Métodos eclécticos, que combinan 

ambos modelos el sintético y lo analítico. Incluso antes separaban la lectura 

mecánica sin significado de la comprensiva. Hoy día se tiende a enseñar una 

lectura que sea significativa para el niño desde el principio, ya que es más 

útil y motivador. De todos modos, es consistente que en los centros en los 

que se enseña la lectura de un modo global se enseñen paralelamente las 

vocales, como letras aisladas. Por tanto, se están combinando ambos. 

Integra diferentes aspectos de los métodos sintéticos y analíticos, para la 

aplicación de este, es necesario partir de un diagnóstico previo y tomar en 

cuenta las diferencias individuales de las niñas y los niños, con el fin de 

iniciar el aprestamiento dirigido a “crear en cada niño un gran deseo de 

aprender” y a la vez, propiciar el desarrollo de las destrezas necesarias, para 

iniciar con éxito el aprendizaje formal de la lectura y la escritura. 

El método ecléctico es analítico - sintético y fue creado por el doctor Vogel, 

quien logro asociar la grafía de cada palabra con la idea que representa. 

Este método propicia la enseñanza aprendizaje de la lectura y la escritura de 

manera simultánea. Todos los métodos, los del pasado y los del presente, 

tienen sus ventajas y limitaciones cada uno de ellos inicia al alumno y 

http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
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alumna, en el desarrollo de habilidades necesarias para el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

Características del Método Ecléctico 

Con este método se enseñan simultáneamente la lectura y la escritura. Entre 

las razones que podemos anotar para esa simultaneidad figurar los 

siguientes: 

 Favorecer la fijación de la imagen de la letra, palabra, etc., por la 

repetición provocada en la enseñanza de una y otra actividad. 

 Favorecer la evocación de los signos gráficos por la asociación. 

 Se intensifican las imágenes mentales del lenguaje hablado y escrito, 

mediante la actividad simultánea de las impresiones visuales, auditivas y 

motoras. 

 Se aconseja que se enseñen simultáneamente la letra impresa y 

manuscrita, mayúscula y minúscula. 

Facilidades del Método Ecléctico: 

 El método se vuelve natural ya que el alumno aprende mediante las 

leyes del aprendizaje. 

 Permite hacer el análisis, la síntesis y la comparación de la letra, a fin de 

que el alumno pueda grabarse el detalle de las letras. 

 Como el aprendizaje es natural y grato al niño, este se esfuerza y 

aprende con su propio auto actividad. 

 Permite la correlación con el contenido de otros materiales. 

 Al emplear materiales y temas del ambiente contribuye a la socialización 

del educando. 

 La enseñanza es colectiva e individualizada. 

 La individualización de las enseñanzas propicia el dar atención 

preferente a las diferencias individuales. 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml


 

 

30 

 Como el niño tiene que leer desde la primera clase, le hace impresión de 

que ya lee desde el inicio de la enseñanza, lo cual es un gran factor que 

estimula el aprendizaje. 

 A diferencia de otros métodos, el método ecléctico no tiene ninguna 

desventaja por lo que se considera bueno para enseñar a leer y escribir. 

Proceso del método Ecléctico:  

Tomando como base el método de palabras normales, el maestro puede 

tomar de cada método los siguientes elementos: 

Del método alfabético: El ordenamiento de las letras, para su enseñanza, 

por la facilidad de su pronunciación. 

Del método Silábico: El orden de su enseñanza y sus distintos ejercicios. 

Del método fonético: El uso de ilustraciones con palabras claves. 

Del método de palabras normales: análisis y síntesis de las palabras. 

Del método global: Los cartoncitos con sus nombres en las partes del 

aula,”35 

Métodos Analíticos y Sintéticos de la Escritura 

“El niño antes de comenzar a escribir, habrá tenido que realizar muchos 

ejercicios que le llevaran paulatinamente a la correcta consecución de esta 

técnica a tratar. Habrá dibujado, moldeando arcilla y plastilina, pegado. 

Habrá cortado, plegado, rasgado, en fin, ejercitado  sus músculos.  

El profesor les habrá hecho realizar, asimismo, ejercicios de trazo, que los 

niños imitarán en su cuaderno. Ejemplo: el profesor en la pizarra dice a los 

                                                           
35

BARBOSA, Antonio. 2001. Cómo Enseñar a Leer y Escribir; Editorial Pax México, Decima 

reimpresión en Colombia. 
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alumnos: “vamos a realizar pompas de jabón” puede ser  también a 

realizar las líneas de una calle. 

Cuando los niños hagan unos trazos más o menos iguales a los dibujados 

en la pizarra, se les iniciara en la escritura, que podrá hacerse al “trozado”.  

Este último método ha dado mejores resultados, pues el niño debe poner 

atención superior que en el “trazado” ya que este solo debe seguir unas 

líneas marcadas ya anteriormente en el papel, por medio  de recursos o 

puntos seguidos. 

Método Analítico de la Escritura 

Este método se parte de las palabras, descomponiendo sus diversos 

elementos gráficos hasta llegar a los rasgos de las letras que lo componen. 

Se debe procurar que el niño conozca plenamente el significado de las 

palabras a descomponer. Este método, cuyos resultados son satisfactorios, 

no es demasiado utilizado en nuestros parvularios. 

Método Sintético de la Escritura  

Contrariamente a lo que pasa en el método anterior, en este caso partimos 

de la letra para llegar a la palabra y posteriormente a la frase, de manera 

que el niño va aprendiendo escalonadamente.  

No hay una norma fija que nos indique el grupo de letras más fácil de 

aprendizaje para los niños. Cuando ya conocen todas las letras, se pasa a la 

escritura  de las letras unidas, siendo aquí donde se presentan el problema, 

pues estas crecen del elemento de la unión”36 

                                                           
36
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Recomendaciones Metodológicas para Favorecer el Aprendizaje de la 

Lectoescritura. 

 “Aprovechar los errores para ofrecer modelos 

  Todo aprendizaje ha de ser funcional y significativo. 

   El aprendizaje ha de tener relación con su vida cotidiana y ser aplicable 

a esta. 

 Propiciar la autoestima y la autonomía. 

 Favorecer el clima de clase adecuado, para mantener el interés y crear 

motivación. 

  Negociar significados con los alumnos y alumnas. 

  Comunicar y conversar los objetivos y los criterios de evaluación 

participación del alumnado. 

  Facilitar la elección, la diversificación curricular y ayuda pedagógica. 

 Tener en cuenta los conocimientos previos de alumnos y 

anticipar a los alumnos al tema que se trabajará. 

 El aprendizaje de la lectoescritura sea funcional y significativo. 

 Facilitar la interacción alumno-profesor. 

 Realizar actividades de lectura y escritura con sentido de trabajo 

cooperativo. 

 Recoger las aportaciones de los alumnos. 

 Propiciar la participación del alumnado en la evaluación. 

 Evaluar a cada alumno teniendo en cuenta sus esfuerzos”37 

Tendencias pedagógicas de los procesos iníciales de lectoescritura 

El método montes soriano 

“Impulsa principios educativos como la libertad, la actividad y la autonomía; 

le da gran importancia a la autoeducación y al docente como guía del 
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proceso de enseñanza y aprendizaje, y propone material didáctico que 

contribuye a lograr una "educación sensorial completa y graduada"), los 

materiales educan los sentidos del niño y la niña, puesto que estos son "la 

base del juicio y del raciocinio. 

 En relación con "el método para enseñar a escribir", Montessori enfatiza que 

el punto esencial radica en la preparación indirecta de las habilidades 

motoras del sujeto y recomienda algunos ejercicios previos: dibujar el 

contorno y rellenar figuras geométricas; tocar las letras del alfabeto en lija, 

una y otra vez, con los dedos índice y medio de la mano derecha, mientras 

la maestra pronuncia su sonido; y componer palabras con un alfabeto 

movible. Con estos ejercicios preparatorios, el niño y la niña se han iniciado, 

también, en la lectura. Para esta autora, dado que la lengua española goza 

de una relación fonema / grafema: basta con pronunciar claramente los 

diferentes componentes de una palabra (por ejemplo m-a-n-o), para que el 

niño, cuyo oído está ya educado, pueda reconocer uno por uno, los sonidos 

componentes. 

 Entonces mira en el alfabeto movible qué signos corresponden a cada 

sonido, y los pone uno junto a otro, componiendo así la palabra. 

El método de enseñanza de lectoescritura de Decroly 

Método global o ideo visual 

“Ovideo Decroly propuso una metodología de integración de ideas asociadas 

a partir de los intereses y de la realidad que rodea al niño y la niña. Esta 

metodología consideraba que la vida psíquica es "una totalidad" dentro de la 

cual se perciben las estructuras organizadas, de ahí que propone los 

"centros de interés" como forma de trabajo escolar, siguiendo tres etapas: 

observación, asociación y expresión.  
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Este autor concibió la lectura como un acto "global" e "ideo-visual" donde lo 

fundamental es reconocer globalmente las palabras u oraciones, para luego 

analizar las partes que las componen; a la vez, aboga por comenzar este 

proceso con unidades significativas para el párvulo. Este método emerge 

como reacción contra el método sintético (fonético), que Decroly consideró 

mecanicista, pues pensaba que no importa cuál sea la dificultad auditiva de 

lo que se aprende, puesto que la lectura es una tarea fundamentalmente 

visual 

La teoría cognitiva de Jean Piaget 

Como los niños se apropian del código escrito según Piaget, la niña y el niño 

construyen el conocimiento mediante la interacción con el mundo que lo 

rodea. En este proceso, se siguen una serie de etapas que están 

relacionadas con las capacidades mentales que posee el sujeto para 

organizar la información que recibe del medio. Para este teórico, durante los 

dos primeros años de vida, el ser humano inicia su conocimiento del mundo 

por medio de la experiencia sensorial y la actividad motriz.  

Entre los dos y siete años de edad, aproximadamente, los infantes se 

encuentran en la etapa preoperatoria; su pensamiento es simbólico, es decir, 

comienzan a generar ideas y solucionar problemas a través de las 

representaciones mentales que se demuestran en el lenguaje, el juego 

simbólico y la imitación diferida; en este proceso se le asigna un significado 

a un símbolo.  

En el proceso de interacción con el medio social y físico, el infante recibe los 

estímulos, los transforma mediante el proceso de asimilación, los interpreta 

de acuerdo con sus esquemas mentales y construye su concepción de 

mundo al transformar las imágenes estáticas en imágenes activas por medio 

del lenguaje, el juego, el dibujo y la imitación.  
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El pensamiento del párvulo surge, entonces, a través de la acción, a partir de 

la cual interioriza ciertas imágenes que posteriormente, aprenderá que 

tienen correspondencia con un nombre, y de esa manera, se origina el 

lenguaje, para Piaget, el lenguaje, como instrumento de expresión y 

comunicación, es susceptible de llegar a ser el instrumento privilegiado del 

pensamiento, en especial cuando el niño va pasando del pensamiento 

concreto al abstracto"  

Piaget habla de dos tipos de lenguaje: privado (egocéntrico) y social. El 

lenguaje privado está dirigido hacia sí mismo, con el fin de que el pequeño 

tenga control de sus acciones. El lenguaje social busca la comunicación con 

otros y se concreta con la aparición del diálogo. Conforme crece el lenguaje, 

evoluciona la construcción del espacio, del tiempo y de la causalidad, lo que 

contribuye a que el niño y la niña ubiquen sus acciones en el presente, 

pasado o futuro, y a la vez, organicen sus relatos en una secuencia lógica.  

Desde esta perspectiva, el lenguaje oral del infante contribuirá al aprendizaje 

de la lengua escrita en tanto sea utilizado como una forma de comunicación 

con el medio social. 

Los estudios de Piaget aunque presentan algunas diferencias teóricas, 

coinciden en que el conocimiento se da mediante un proceso constructivo 

del sujeto en interacción con el medio, lo que implica un cambio 

epistemológico que concibe al sujeto y al objeto como entes activos.  

Desde esta perspectiva, son cuestionables las bondades de los métodos 

tradicionales para la enseñanza de la lectoescritura, puesto que "El método 

(en tanto acción específica del medio) puede ayudar o frenar, facilitar o 

dificultar, pero no crear aprendizaje.  

La obtención de conocimiento, el niño y la niña no esperan pasivamente que 

se les enseñe el lenguaje sino que tratan de comprenderlo, formulan 



 

 

36 

hipótesis y crean su propia gramática con base en la información que le 

provee el contexto sociocultural en que se desenvuelven”38 

Adquisición de las Habilidades para la Lectoescritura 

“El aprender a leer y a escribir le brinda libertad al niño a través de la lectura 

descubre un mundo nuevo, al cual puede acceder las veces que quiera o 

que necesite. A través de la escritura puede transmitir ideas y sentimientos  

puede poner en palabras sus emociones  y comunicarlas cuando él lo desee. 

El proceso de la lectoescritura  es un proceso muy complejo por la variedad 

de procesos, habla de tres fases en el proceso de la lectoescritura. 

Fases en el Proceso de la Lectoescritura: 

 Logográfica 

 Alfabética 

 Ortográfica  

 La fase Logográfica. 

Se refiere al conocimiento global de las palabras, a partir de su forma. El 

niño ha visto esa palabra algunas veces, y la relaciona con su significado.  

Esta es la fase en la que la palabra escrita es procesada de la misma 

manera  que un dibujo. Es la lectura  de marcas, logos, entre otros. 

La Fase Alfabética: 

En esta fase, el niño establece una relación  de los grafemas con los 

respectivos fonemas. El niño toma consciencia  de que las unidades de las 

palabras, los fonemas o silabas, corresponden a un sonido. En este proceso 

el niño debe tener una capacidad de segmentación, de una lengua que 

cuando es hablada, es percibida conscientemente como un continuo.  
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Esta capacidad de segmentar las frases en palabras y estas en silabas, para 

llegar a decodificar los fonemas, que son unidades mínimas del sonido, es lo 

que se denomina conciencia fonológica. 

La fase ortográfica: 

En esta fase el niño puede reconocer Las palabras sin que requiera realizar 

un análisis fonológico. En esta fase las palabras se reconocen solo al 

escribir parte de ellas o muchas veces simplemente por el contexto. Se 

desarrolla fluidez y velocidad en la lectura”39 

Comprensión Lectora 

“Comúnmente se define a la Comprensión Lectora como “Forma en que el 

sujeto se relaciona con la lengua escrita. Implica que el sujeto esté 

familiarizado con los grafonemas, los signos de puntuación y otros signos 

auxiliares como los asteriscos, los guiones o los paréntesis y su aporte a la 

claridad de la información. Es también, la apropiación de los significados de 

un texto mediante el uso del contexto, la predicción, la recapitulación y la 

jerarquización de la información.  

Como dice Mabel Condemarín, como la capacidad para extraer sentido de 

un texto escrito. Agrega, además, esta autora que dicha capacidad no 

depende sólo del lector, sino que también del texto, en la medida en que es 

demasiado abstracto, excesivamente largo, abundante en palabras 

desconocidas o con estructuras gramaticales demasiado complejas.  

Este hecho no es menor mirado desde el punto de vista de la Educación 

porque son los docentes los que, en la mayoría de los casos, eligen los 

textos que leen los estudiantes. La Comprensión de Lectura, por lo tanto, es 

una reinterpretación significativa y personal de los símbolos verbales 
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impresos que se justifica sólo en la medida en que el lector es capaz de 

comprender los significados que están a su disposición.  

Por ejemplo, la lentitud de la lectura de los niños menores (que leen palabra 

a palabra o a veces sólo sílaba a sílaba) les impide comúnmente entender el 

sentido de lo que están leyendo”40 

Características de la comprensión de lectura 

La comprensión de lectura tiene rasgos esenciales. “El primer aspecto que 

debemos mencionar es el que se refiere a la Naturaleza Constructiva de la 

lectura: para que se dé una adecuada comprensión de un texto, es 

necesario que el lector esté dedicado a construir significados mientras 

lee. En otras palabras, es necesario que el lector lea las diferentes partes de 

un texto u el texto como totalidad dándoles significados o interpretaciones 

personales mientras se lee. 

De esta manera, comprender un texto no es develar el significado de cada 

una de las palabras ni siquiera de las frases, o de la estructura general del 

texto; sino más bien generar una representación mental del referente del 

texto, es decir, producir un escenario o modelo mental de un mundo real o 

hipotético en el cual el texto cobra sentido. Durante el transcurso de la 

comprensión el lector elabora  y actualiza modelos mentales de modo 

continuo.  

Este concepto es fundamental, ya que como refiere Pinzas (1999) 

“Sirve de base a las demás características de la comprensión de la lectura. 

Leer construyendo significados implica por un lado, que el lector no es 

pasivo frente al texto, y por otro lado, que es una lectura que se lleva a cabo 

pensando sobre lo que se lee”. 
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Para que se dé una construcción de significados el niño en este caso tiene 

que reconocerlas y además conocer el significado de dicha palabra; para 

esto, el niño tiene que tener un número  de referencias de palabras para 

lograr el significado, este punto es importante porque mayormente los niños 

con recursos bajos presentan un pobre vocabulario, aspectos que le 

dificultan una buena comprensión. 

Otra característica importante, se desprende de la anterior y la define como 

un proceso de interacción con el texto. Esto quiere decir que la persona 

que empieza a leer un texto, no se acerca a él desprovista de experiencias, 

afectos, opiniones y conocimientos relacionados directamente o 

indirectamente con el tema del texto o con el tipo de discurso que es. En 

otras palabras, el lector trae consigo un conjunto de características 

cognoscitivas, experienciales y actitudinales que influye sobre los 

significados que atribuye al texto y sus partes. 

De esta manera, por la naturaleza interactiva de la lectura, podemos decir 

que el texto no contiene el significado, sino que éste emerge de la 

interacción entre lo que el texto propone y lo que el lector aporta al texto. Por 

ello, se dice que en la lectura comprensiva texto y lector entran en un 

proceso de interacción. Como consecuencia de esta interacción, el lector se 

ve involucrado en un activo y constante proceso de integración de 

información. Esta integración de información se da simultáneamente en dos 

sentidos. En un primer sentido se da el tipo de integración donde el lector 

integra sus experiencias y conocimientos previos con las novedades que el 

texto trae. A esto se denomina integración externa. 

A otro nivel se da la llamada integración interna, es decir, la integración 

que el lector hace entre las partes del texto mientras va leyendo y que le 

ayuda a seguir el hilo del pensamiento o la lógica del autor. La primera, la 

integración externa, es la que permite que aprendamos de lo que leemos, 

adquiriendo nuevos conocimientos, vocabulario, etc. La integración externa 
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también posibilita que se evalúe la corrección y propiedad de la información 

que trae el texto, y si las características de éste coinciden con lo que se 

espera del tipo de discurso o que es. 

Una tercera característica de la lectura comprensiva se describe como 

proceso estratégico. Esto quiere decir, que el lector va modificando su 

estrategia lectora o la manera como lee según su familiaridad con el tema, 

sus propósitos a leer, su motivación o interés, el tipo de discurso o del que 

se trata, etc. Es decir, acomoda y cambia sus estrategias de lectura según lo 

necesite. 

Finalmente, la cuarta característica de la comprensión lectora se refiere al 

aspecto meta-cognitivo, el cual alude a la conciencia constante que 

mantiene el buen lector respecto a la fluidez de su comprensión del texto; 

y a las acciones remédiales de autorregulación y reparación que lleva a cabo 

cuando se da cuenta que su comprensión está fallando e identifica los 

orígenes de su dificultad. Se trata entonces de un proceso ejecutivo de guía 

o monitoreo del pensamiento durante la lectura. Por tanto, entendemos por 

comprensión lectora como: un proceso constructivo, interactivo, estratégico y 

meta-cognitivo. Es constructiva porque es un proceso activo de elaboración 

de interpretaciones del texto y sus partes. Es interactivo, porque la 

información previa del lector y la que ofrece el texto se complementan en la 

elaboración de significados. Es estratégica porque varía según la meta, la 

naturaleza del material y la familiaridad del lector con el tema. Es meta-

cognitivo, porque implica controlar los propios procesos de pensamiento 

para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas”41. 

  La lectura comprensiva y meta-cognición 

“La lectura comprensiva es entendida como un proceso intencionado, en el 

que el lector desempeña un papel activo y central, desarrollando un conjunto 
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de habilidades cognitivas que le permitan, organizar e interpretar la 

información textual basándose fundamentalmente, en los saberes o 

conocimientos previos necesarios para llegar a una comprensión eficaz. 

Una de las habilidades del pensamiento crítico,  como sostiene es 

comprender la lectura con profundidad, esta comprensión, es un proceso 

cognitivo completo e interactivo entre lo que el autor expresa y las 

expectativas, objetivos, experiencias y conocimientos previos del lector. No 

basta con decodificar la lectura, puesto que ningún texto tiene un sentido fijo, 

sino que es el lector quien construye su significado. En la lectura, los 

procesos de nivel superior son aquellos que se relacionan con la 

comprensión de la lectura y se consideran meta cognitivos. En términos 

claros, la, afirma que, saber pensar implica ser consciente de los errores y 

tropiezos del propio pensamiento y de sus expresiones; saber captar y 

corregir dichas fallas en el pensamiento, para hacerlo más fluido, coherente 

y eficiente es una manera de aprender a razonar sobre el razonamiento. 

La meta-cognición es aplicar la cognición a la cognición misma. La meta-

cognición es la depositaria de un conjunto de habilidades cognitivas que 

facultan y, cuanto más desarrollados, le facilitan al individuo la adquisición, el 

empleo y el control del conocimiento; es decir, la conciencia meta-cognitiva 

de cada cual es lo que le da a su poseedor la “sensación de saber” y al 

mismo tiempo poder aplicar hábilmente ese conocimiento en un contexto de 

realidad concreta y/o conceptual. 

Para Baker  y  Brown (1984), citado en Pinzás (2003), determinaron dos 

maneras de entender o definir meta-cognición: 

a) Como aquel conocimiento que toma como objeto cualquier aspecto de 

cualquier empresa cognitiva y b) como el conocimiento que regula 

cualquier aspecto de cualquier empresa cognitiva. Meta-cognición incluye 

tres aspectos. La primera es saber de qué maneras aprendemos mejor, 

ver nuestras eficientes maneras de aprender y cuáles son nuestras 
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debilidades, teniendo en cuenta las diferencias interindividuales, 

diferencias interindividuales y universales.  

b) La segunda es el conocimiento sobre las demandas cognitivas que nos 

presentan las tareas. Y finalmente la tercera es saber que estrategias  

más adecuadas y eficientes debemos usar para usar las diferentes 

tareas”. 

Pinzás (2003), explica la existencia de cuatro términos que definen la lectura 

y que permiten la comprensión, el pensamiento. Se trata de un proceso 

constructivo, interactivo, estratégico y meta-cognitivo. 

La lectura es constructiva por ser un proceso activo de elaboración de 

interpretación de textos y sus partes. Es interactiva porque la información 

previa del lector y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración 

de significados. Es estratégica porque varía según la meta o propósito del 

lector, la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el tema. Es 

meta-cognición porque implica controlar los procesos del pensamiento para 

asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. 

La comprensión lectora depende de muchos factores tales como el estado 

afectivo, físico, motivacional y actitudinal, sin embargo los factores 

importantes que condicionan la comprensión lectora desde nuestro punto de 

vista están relacionadas con el escritor, el texto y el lector señalados 

anteriormente. 

La comprensión de textos es una actividad constructiva compleja de carácter 

estratégico, que implica la interacción entre las características del lector y del 

texto, dentro de un contexto determinado. Se considera que es una actividad 

constructiva porque durante este proceso el lector no realiza simplemente 

una transposición unidireccional de los mensajes comunicados en el texto a 

su base de conocimiento. El lector trata de construir una representación 

fidedigna a partir de los significados surgidos por el texto, para ello utiliza sus 
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recursos cognitivos pertinentes, tales como esquemas, habilidades y 

estrategias. 

El fin último de la lectura es entender el texto, de ahí que uno de los 

procesos meta cognitivos implicados en la lectura, quizá el más importante 

sea la meta-comprensión.  

La meta-comprensión puede ser  definida como la conciencia del propio nivel 

de comprensión durante la lectura y la habilidad para controlar las acciones 

cognitivas durante ésta mediante el empleo de estrategias que faciliten la 

comprensión de un tipo determinado de textos, en función de una tarea  

determinada. 

La meta-comprensión lectora se define como el conocimiento que tiene el  

lector a cerca de las propias estrategias con que cuenta para comprender un 

texto escrito. Tiene tres fases: 

A) Habilidades de planificación.- preparación para la lectura: ideas previas, 

motivación (objetivos lectores) y decidir que técnicas (herramientas) 

comprensivas se utilizarán.  

B) Habilidades de supervisión.- aplicación afectiva de las técnicas mientras 

lee. Darse cuenta si se produce comprensión o no. 

 C) Habilidades de evaluación.- detectar, una vez terminada la lectura, todo 

aquello que ha sido útil para comprenderla”42.  

Niveles de comprensión lectora  

Dado que leer es algo más que descodificar palabras y encadenar sus 

significados, existe una serie de modelos que explican los procesos 

                                                           
42

PINZAS, Juana. Constructivismo y aprendizaje de la lectura. Fondo Editorial. Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima. 1999. Pág. 54 
 
 



 

 

44 

implicados en la comprensión lectora, y que coinciden en la consideración de 

que ésta es un proceso que se desarrolla teniendo en cuenta varios niveles, 

esto es, que el texto debe ser analizado en varios niveles que van desde los 

grafemas hasta el texto considerado como un todo.  

“La comprensión correcta de un texto implica que el lector pase por todo los 

niveles de lectura para lograr una comprensión global, recabar información, 

elaborar una interpretación, y reflexionar sobre el contenido de un texto y su 

estructura.  Son muchos los autores que han señalado distintos procesos de 

comprensión que intervienen en la lectura. Aquí se señalan los de Conde 

maríny que son los que, desde 1999, se han utilizado en las distintas 

evaluaciones sobre comprensión lectora, tanto en primaria, como en 

secundaria. 

Comprensión literal 

El primer nivel es el de la comprensión literal. En él, el lector ha de hacer 

valer dos capacidades fundamentales: reconocer y recordar. Se consignarán 

es este nivel preguntas dirigidas al: 

 Reconocimiento, la localización y la identificación de elementos. 

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

 Reconocimiento de las ideas principales. 

 Reconocimiento de las ideas secundarias. 

 Reconocimiento de las relaciones causa-efecto. 

 Reconocimiento de los rasgos de los personajes. 

 Recuerdo de hechos, épocas, lugares. 

 Recuerdo de detalles. 

 Recuerdo de las ideas principales. 

 Recuerdo de las ideas secundarias. 

 Recuerdo de las relaciones causa efecto. 

 Recuerdo de los rasgos de los personajes. 
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Reorganización de la información 

Es parte del segundo nivel se corresponde con la reorganización de la 

información, esto es, con una nueva ordenación de las ideas e informaciones 

mediante procesos de clasificación y síntesis. Se requiere del lector la 

capacidad de realizar: 

 Clasificaciones: categorizar personas, objetos, lugares, etc. 

 Bosquejos: reproducir de manera esquemática el texto. 

 Resúmenes: condensar el texto. 

 Síntesis: refundir diversas ideas, hechos, etc. 

Este nivele permiten tanto una comprensión global, como la obtención de 

información concreta. Para lograr una comprensión global, el lector debe 

extraer la esencia del texto, considerado como un conjunto, y, en este 

sentido, hay que tener en cuenta varias cuestiones importantes, como la 

necesidad de determinar la idea principal de un tema o identificar dicho 

tema. La localización de la información se realiza a partir del propio texto y 

de la información explicita contenida en él. Hay que identificar los elementos 

esenciales de un mensaje: personajes, tiempo, escenario, etc. 

Comprensión inferencial 

El segundo nivel implica que el lector ha de unir al texto su experiencia 

personal y realizar conjeturas e hipótesis. Es el nivel de la comprensión 

inferencial: 

 La inferencia de detalles adicionales. 

 Que el lector podría haber añadido. 

 La inferencia de las ideas principales, por ejemplo, la inducción de un 

significado o enseñanza moral a partir de la idea principal. 

 La inferencia de las ideas secundarias que permita determinar el orden 

en que deben estar si en el texto no aparecen ordenadas. 
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 La inferencia de los rasgos de los personajes o de características que no 

se formulan en el texto. 

Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen más 

información que la que aparece expresada explícitamente. El hacer 

deducciones supone hacer uso, durante la lectura, de información e ideas 

que no aparecen de forma explícita en el texto. Depende, en mayor o menor 

medida, del conocimiento del mundo que tiene el lector. 

 Nivel Criterial  

El tercer nivel corresponde a la lectura crítica o juicio valorativo del lector, y 

conlleva un: 

 Juicio sobre la realidad. 

 Juicio sobre la fantasía. 

 Juicio de valores. 

Este nivel permite la reflexión sobre el contenido del texto. Para ello, el lector 

necesita establecer una relación entre la información del texto y los 

conocimientos que ha obtenido de otras fuentes, y evaluar las afirmaciones 

del texto contrastándolas con su propio conocimiento del mundo”43 

Componentes de la Comprensión Lectora: 

 “Leer significa obtener información o dar sentido a un determinado texto 

escrito. Por tanto es fundamental comprender el significado de los textos a 

través de la interacción lector que lee y lo que ya sabe sobre el tema. Los 

lectores deben desarrollar estrategias para poder comprender los textos.  

Para conseguir los objetivos citados en el apartado anterior, los alumnos 

deben realizar diferentes estrategias y aplicarlas a los textos, también deben 
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realizar actividades para favorecer el desarrollo de estas a través de 

actividades, los alumnos y alumnas deben realizar actividades que puedan 

ver textos diferentes y que cada uno tenga unos contenidos distintos y 

determinados grados de dificultades.”44 

“Los estudiantes deberán adoptar y desarrollar las siguientes estrategias.  

 Percepción. 

 Conocimientos sobre la comprensión lectora y procesos psicológicos 

implicados. 

 Estrategias de inferencia. 

 Recuerdo inmediato y atención sostenida. 

 Activación de los conocimientos previos (Activación y predicción). 

 Conocimientos sobre estructuras del texto. 

 Selección de la información relevante. 

 Organización de la información relevante. 

 Meta-comprensión. 

Percepción: 

Los niños y niñas, en muchos casos leen palabras por palabras, en vez de 

frases y oraciones enteras, lo que hace que la comprensión sea más difícil. 

Un buen entrenamiento ocular permite automatizar las habilidades 

perspectivo-motoras, y hace que la lectura sea más rápida y comprensible. 

Conocimientos sobre la comprensión lectora y procesos psicológicos 

implicados: 

Su Objetivo es hacer conseguir que los alumnos se familiaricen con los 

aspectos más importantes de la comprensión lectora, como son las macro-
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reglas, para dar más significados y aplicación a las estrategias cognitivas y 

meta-cognitivas. 

Recuerdo inmediato y atención sostenida: 

Cuando el alumno termine de leer un texto realizara o deberá responder a 

una serie de cuestiones sobre este. Sirve para que el alumno recuerde lo 

que ha leído y si lo ha retenido y entendido correctamente. Se pretende ante 

todo que el alumno almacene en su memoria y comprenda la mayor cantidad 

de información que le sea posible. 

Activación de los conocimientos previos: 

El alumno posee unos conocimientos previos que le sirven para la 

comprensión lectora. Cuando el niño lee, los activa para comprender e 

intenta con sus conocimientos, comprender los conocimientos más 

complejos que no conoce y relacionarlos con lo que ya sabe, esto le ayuda a 

comprender el texto y se produce el aprendizaje. 

 

Estrategias de inferencia: 

Consiste en la habilidad de completar la información del texto con los 

conocimientos que ya poseemos. 

 

Conocimientos sobre las estrategias de los textos: 

El conocimiento y la identificación de la estructura del texto permiten al lector 

a comprenderlo.  El lector puede seleccionar la información, organizarla y 

elaborarla en su memoria una macro-estructura que resume al texto y según 

el fin de la lectura, va a guardar parte de esta en su memoria a largo plazo. 

 

Selección de la información relevante del texto: 

Es aquella función en la que el lector recoge o discrimina lo más o menos 

importante del texto según su propio criterio o necesidad. Con esta selección 

el alumno aprende mejor o le ayuda recordar aspectos relevantes, 
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comprender algunos puntos más difíciles, comprender lo que el autor nos 

quiere trasmitir etc. 

 

El objetivo principal es fomentar en el alumno el hábito de que cuando lea 

busque y seleccione la información que necesita, las ideas principales del 

texto. La técnica puede variar sobre todo por el nivel de los alumnos y su 

curso, porque hay  alumnos más mayores tienen más estrategias o 

aprenden más que alumnos más pequeños. Las técnicas pueden ser como 

por ejemplo subrayar de colores lo más importante tras leer un texto, 

subrayar. etc. De los cuales se desprenden tres  tipos de estrategias 

esenciales que nos ayudan: 

Heurística: proceso mental donde de carácter personal, donde cada uno 

descubre algo nuevo que no conocía a través del esfuerzo personal. 

La acción o técnica específica: que es la que hace que pongamos es 

marcha la estrategia, que es buscar, identificar, seleccionar la información 

relevante, subrayar. Pero no siempre se usan estas estrategias, muchos 

lectores comprenden sin necesidad de usar una técnica correcta.”45 

Organización de la información relevante: 

“Son estrategias de comprensión lectora y aprendizaje que permiten al lector 

relacionar y organizar la información más importante que ha obtenido de un 

texto. La organización permite comprender mejor el significado de un texto y 

permite a su vez guardar esa información y cuando sea preciso recordarla 

mejor. La organización de la información relevante se realiza a través de 

técnicas como realización de esquemas, resumen, ordenar ideas, etc. 

Meta-comprensión: 

Consiste en una mejora de las habilidades cognitivas. Las actividades y 
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textos deben trasladar al alumno a la idea clara de que su inteligencia es 

modificable mediante su propio esfuerzo personal e interés.  

La inteligencia no es algo estable y acabable. Esto si no se lleva bien 

muchos alumnos terminan fracasando. Estos aspectos son muy importantes 

y deben trabajarse siempre. 

La meta-comprensión comprende el proceso de: adquisición, comprensión, 

planificación, regulación y evaluación, Estás nos ayudan a desarrollar las 

técnicas de: planificar tareas, análisis de tarea, ideas previas, auto-preguntas 

y hacer elecciones. 

Las estrategias de la meta-comprensión que se pueden usar son las 

siguientes: 

 Identificación de variables 

 Tarea y persona. 

 Planificar y secuenciar la tarea. 

 Fijar objetivos. 

 Administración de recursos. 

 Comprobaciones de proceso. 

 Evaluación de logro de objetivos”46 

Procedimientos para instruir en la comprensión lectora 

Descifrar VS Comprender 

 

“Existe un punto de inflexión en el hábito lector que sucede después de 

automatizar el acceso al léxico junto con la comprensión. Para muchos 

padres y maestros cuando el niño es capaz de reconocer palabras, la lectura 

esta lograda, y los demás es asunto de práctica; pero esto no es del todo 
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cierto, ya que como, se sabe la lectura es un proceso más complejo que 

reconocimiento y acceso al léxico. 

Todo este proceso de comprensión no se da de manera independiente, sino 

que existe relaciones y secuencia de realización: la comprensión necesita 

del reconocimiento previo. Este reconocimiento de palabras puede ser 

automatizado, mientras que la comprensión se clasifica en: 

Controlados: realizada voluntariamente por el lector con gastos de recursos 

atencionales y que son perceptibles de manera subjetiva. 

Automáticos: son operaciones rutinarias sobre-aprendidas sin control 

voluntario y sin ser el lector consciente. 

Representación de un texto en la memoria 

 

Sobre la representación en la memoria, primero hay que mencionar las 

estructuras del texto. Los textos al mismo tiempo que comunican 

información, expresan el tipo de organización interna que el autor impone a 

la información al comunicar sus ideas. De esta forma, a la hora de leer un 

texto tenemos que tener en cuenta dos aspectos principales: el contenido y 

la estructura organizativa de este contenido. 

Con respecto a la estructura de un texto hay que tener en cuenta: 

 La idea principal, que el texto nos muestra directamente. 

 Y la idea implícita, hay que extraerla a partir de la lectura. 

Los tipos de estructuras de un texto más frecuentes que se pueden ver, 

son: 

 Generalización: afirmación de una descripción de tipo general. 

  Enumeración: listar una serie de hechos o características una detrás de 

otra. 

 Secuencia: descripción de una serie de pasos o acontecimientos. 
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 Clasificación: separar el texto en grupos o clases en función de 

determinadas características. 

  Comparación-contraste: examinar las relaciones entre dos o más cosas. 

 Causa-efecto: analizar las causas de un fenómeno. 

 Problema-solución: plantear un interrogante y tratar de dar solución. 

 Argumentación: intentar convencer de una creencia u opinión, basado en 

razones. 

 Narración: contar una historia a partir de la descripción. 

Las características de la representación del significado en la memoria 

son: 

 Estructura multiestructural: es la capacidad para reconocer la 

organización subyacente de los textos y usar esa organización para 

ordenar e interrelacionar la información. 

 Estructura multidimensional: se refiere al contenido del texto. 

Para la representación en la memoria se tienen que dar tres situaciones 

diferentes: 

 Recordar las palabras del texto 

 El significado de esas palabras 

 La situación que dichas palabras denotan. 

 A partir de todo ello se puede extraerlos niveles de estructuras de un 

texto: 

Micro-estructura: son los componentes de significados locales y las 

relaciones lineales implicadas 

Macro-estructura: es el significado global que impregna y da sentido a los 

elementos locales como son:  

Primero proporciona coherencia global, sin ella no hay párrafo. 
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Segundo se individualiza la información y por último, se permite resumir 

extensos fragmentos de información a un número menor de ideas. 

Súper-estructura: es la estructura global y alude a la forma u organización 

de los distintos tipos de texto.”47 

 “Son muchas las teorías que los especialistas han propuesto como modelos 

explicativos del complejo proceso mental para la comprensión lectora, pero 

las explicaremos en tres aproximaciones. 

Desarrollo de la comprensión: 

Surge a partir del artículo de Millar, (1966), donde sugirió que somos 

capaces de almacenar en la memoria inmediata hasta 7 unidades de 

información; lo que despertó el interés por estudiar los problemas de la 

psicolingüística.  

Son tres supuestos los que la fundamentan: 

 Interacción entre procesos cognitivos, lingüísticos y perceptivos. 

 Lectura como proceso interactivo. 

 Lectura como proceso estratégico. 

Procesos perceptivos y atencionales: 

Esta teoría se basa en que el proceso de la lectura y del reconocimiento de 

palabras se produce de forma global, aceptando el concepto de efecto de 

superioridad de la palabra, ya que de esta manera es más fácil que actúe el 

conocimiento. 
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Teorías del esquema y comprensión de la lectura: 

Para entender un texto, no solo vale con entender el significado de las 

palabras o frases; sino que además se necesita de un esquema que permita 

integrar el contenido de lo que se ha leído.  

Como Propiciar la Enseñanza en la Comprensión: 

Hay que dar la importancia oportuna a los conocimientos previos. Para partir 

hay que considerar una variada y amplia gama de conocimientos: 

conocimientos sobre lenguaje (reglas, formas, significados, sistemas, 

medios…), conocimientos generales (tanto de acciones humanas como del 

mundo físico) y conocimientos sobre propiedades de los textos y discursos. 

Son dos principios los que intentan explicar el grado de coordinación 

necesaria durante la lectura: el supuesto de inmediatez y el que los procesos 

se ejecutan de un modo interactivo. Los procesos deben estar adaptados a 

los alumnos dependiendo de la capacidad de comprensión, por lo que el 

tratamiento tendría que ser individualizado de cada unidad de información y 

procesamiento lineal del texto. Para la enseñanza de la comprensión lectora 

nos centraremos en dos métodos: 

 Entrenamiento en orientación cognitiva: basado en el aprendizaje de 

estrategias cognitivas y en estrategias estructurales. 

 Estudios apoyados en macro-reglas: esto es referirse a 

borrada/selección, generalización, construcción e integración.”48 

Estrategias que Ayudan a Mejorar las Dificultades en la Comprensión 

Lectora. 

 “Conocimiento del alumnado: Los maestros y maestras deben atender a la 

diversidad, y conocer mejor las necesidades de sus alumnos y alumnas. La 
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historia personal del alumnado nos aporta información que nos ayudará a 

que los procesos de enseñanza/aprendizaje sean mucho mejor, para poder 

prevenir y aplicar modelos de aprendizaje adaptados a nuestros alumnos y 

alumnas. 

Activación del conocimiento previos: debemos tener presente los 

conocimientos previos de nuestros alumnos, y hacer que estos se activen, 

de forma que a través de ellos puedan acceder a otros diferentes que no 

conocen y enlazarlos con otros, e incluso crear diferentes hipótesis de que lo 

que va a suceder cuando está en el proceso de la lectura. 

Uso de diferentes tipos de textos: debemos ofrecer a los alumnos y alumnas 

diferentes tipos de textos para que los conozcan e elijan los que más les 

gusten o buscar obras que les resulten más atractivas, para acércales a los 

textos. A través de sus textos favoritos pueden acceder a otros. Incluso si los 

niños y niñas nos traen libros de sus casas, o desean leer un determinado 

texto, no debemos nunca eliminar ese deseo de lectura, porque lo que 

hacemos en desmotivarles y hacer que se alejen más de la lectura. 

El uso de estrategias de estudio y lectoras, con ayuda de estos los alumnos 

y alumnas aplicaran técnicas sencillas que les ayudarán a su mejor 

aprendizaje en estudios posteriores y los que está ahora aprendiendo. 

Por ejemplo: iniciar a los alumnos y alumnas en el subrayado de diferentes 

colores las partes de un texto o las ideas más importantes. Por otro lado 

tenemos otra forma para comprender un texto, que mejorará la comprensión 

lectora como es: 

Identificación y jerarquización de las ideas principales de los textos: 

1. Información relevante la podemos obtener a través de macro-reglas 

2. Supresión: eliminar toda la información redundante. 
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 Generalización: suprimir proposiciones que son ejemplos de un concepto 

más general por una proposición de carácter general. 

 Integración: reemplazar un conjunto de proposiciones por sus 

consecuencias.”49 

Otras Estrategias  Sintéticas de la Comprensión Lectora  

“Algunas de las estrategias que se pueden trabajar, representadas en forma 

sintéticas son: 

Activación de conocimientos previos:  

Los lectores  tenemos conocimientos sobre muchos temas. Cuando vamos a 

leer un texto, apelamos recordamos, activamos estos conocimientos. Una 

forma consciente de aplicarlos es a través del título, por ejemplo al leer El 

León, La Bruja y el Armario, podemos mencionar lo que sabemos sobre este 

tipo de relatos. Quizás hayamos oído hablar de ese cuento o de la película; 

podemos comentar sobre eso. Esa relación con los conocimientos  previos 

facilita la lectura de los textos. 

Predicciones:  

Como mencionamos el lector diestro hace predicciones (correctas e 

incorrectas), basándose en pistas que encuentran en el texto. 

Para moldear esta estrategia, se debe ir haciendo preguntas acerca de las 

frases que vamos leyendo del cuento, vislumbrar lo que conocerá. Los niños 

pueden ver que no siempre acertamos con nuestras predicciones, pues no 

es un juego de adivinanza. El propósito de la estrategia es de ir 

construyendo una imagen mental del texto y de las oraciones que vamos 
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comprendiendo en el mensaje. Para ayudar a los niños a realizar 

predicciones, podemos preparar un cuento y, en las partes seleccionadas 

(antes de un cambio en la oración) es importante pausar y preguntar: ¿Qué 

creen que va a ocurrir? deben aceptarse todas las predicciones (a veces 

pueden preguntar: ¿Por qué crees eso?). Debemos cautelar  que estas 

pausas no sean demasiado seguidas ni extensas, para no perder el hilo ni la 

narración. 

Formulación de preguntas:  

Una práctica difundida para evaluar la comprensión lectora es hacer un 

cuestionario sobre el texto, para que los niños respondan de manera literal, 

aun sin entender, como lo sugiere el ejercicio que abre esta sección. Una 

estrategia que resinifica esta actividad es enseñar a los educandos a 

formular preguntas  sobre el texto. Para esta práctica debemos formar 

grupos de tres o cuatro entregando a cada equipo un texto. Para que tenga 

una guía en el momento de hacer preguntas, podemos escribir, en tarjetas, 

los elementos narrativos centrales (escenario, personajes, problemas, acción 

y resolución) y pegarlas en un lugar visible del aula. Luego invitamos a los 

estudiantes a formular preguntas por cada elemento. Una actividad adicional 

es que cada grupo presente sus preguntas a otro, sin estimular 

competencias si no el trabajo grupal. 

Organizadores gráficos:  

Esta estrategia consiste en mostrar en forma visual la información obtenida 

de un texto. Es especialmente útil para textos informativos, que presenta una 

estructura clara. El primer paso es identificar la información central en el 

texto, las relaciones entre las ideas centrales y los detalles que sustentan a 

los datos de información. Puede utilizarse antes de la lectura, para activar  

conocimientos previos, y después de la lectura, para organizar las ideas 

principales de lo leído. 
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El tema de la comprensión lectora es muy vasto existen mucha biografía que 

puede apoyarnos en nuestro camino para desarrollar lectores competentes. 

Se pueden encontrar textos y ejercicios para fomentar las distintas 

habilidades.  

Pudimos contrastar la práctica habitual de hacer preguntas textuales para 

estimular  la comprensión con el proceso real que sigue un lector diestro. a 

partir de esta descripción se puede extraer las diversas actividades 

involucradas en la lectura eficaz, cocer los tres niveles de comprensión, leer 

las habilidades que nos trae el nuevo currículo y , finalmente conocer cuatro 

estrategias básicas para estimular la comprensión y los cuatro momentos 

que debemos pasar los docentes al enseñar esta estrategia. Estas son 

apenas herramientas iníciales para nuestro trabajo en el aula.”50 

La Técnica  IPL2R De La Comprensión Lectora  

Usted puede mejorar la comprensión lectora  de sus alumnos utilizando la 

“técnica IPL2R (Investigar, preguntar, leer, repetir y revisar). Al  principio 

pensara que es demasiado lenta, pero la experiencia lograda a través de 

varias décadas de aplicación ha demostrado su efectividad, puesto que 

facilita el trabajo y el proceso de memorización. 

La técnica IPL2R incorpora varios métodos de aprendizaje en una sola 

estrategia y puede ser descrita de la siguiente manera: 

El niño debe mirar el material que habrá de estudiar. Es obvio que saber 

algo del tema facilita la lectura comprensiva. Debe leer el título, los 

subtítulos, los párrafos introductorios  y el resumen; así como observar las 

imágenes y los cuadros. Enseguida tendrá que formularse preguntas 
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relacionadas con los subtítulos  considerando que las respuestas  tienen que 

encontrarse  con, los párrafos que están encabezando. También debe 

auxiliarse con la lectura  del cuestionario con el final del capítulo, para que 

puedan  los aspectos que se consideran como importantes por parte del 

autor. 

A continuación se procederá a leer el material comprobando que sus ideas 

estén ya mejor organizadas  y que, por lo mismo; puede responder a las 

preguntas auto-formuladas  y a las conseguidas en el cuestionario. Como 

actividades complementarias, el escolar tiene que hablar del material, 

escribir  tanto lo más destacado como las respuestas a todas las cuestiones 

presentadas, para, finalmente leerlas en vos alta. 

Para aumentar la capacita de retener la información se debe volver a leer el 

textos y notas redactadas esto debe hacerse al final del estudio y una o dos 

veces, pasados tres o cuatro días, como un auto revisión de lo aprendido. 

Cada vez que se releen los datos consignados, se aumenta la capacidad 

para  recordarlos, con la ayuda de técnicas de memorización: como ya de a 

dicho en algún momento, no es posible prescindir de esta herramienta de 

estudio, indispensable  cuando se aprende las tablas de multiplicar, nombres 

de personajes, fechas históricas, leyes científicas, reglas ortográficas, 

nombres de lugares y tantas otras cosas más. Las técnicas son:   

 Repetición: no debe utilizarse como único método por un lado, la 

repetición mecánica no promueve la comprensión, y por el otro, 

frecuentemente solo brinda información al banco de memoria a corto 

plazo, donde permanece por muy corto  tiempo. A menudo, los alumnos 

emplean este método y solo esperan mantener la información el tiempo 

suficiente  para que pase el examen. tal vez  lo logren, pero no aprenden 

nada. la repetición puede usarse, pero asociada a otros métodos. 
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 Asociación la nueva información: se fija mejor en la memoria a largo 

plazo  cuando se puede incorporar a un conocimiento que ya se posee. 

Son ejemplos de asociación: vincular nombres  de personajes con 

palabras  sin sentido formada por sus letras iníciales (Washington, 

Hidalgo, Bolívar), crear oraciones con el inicio determinados conceptos, 

considerar partes de palabras como claves para  su correcta escritura 

(Almohada, clave: hada; villano, clave: villa; maloliente, clave: olor), 

utilizar rimas (treinta días tiene noviembre, con abril, junio y septiembre). 

 

 Memoramas: consiste en series de tarjetas, relacionadas con múltiples 

temas y que pueden conseguirse en cualquier auto servicio. su uso 

favorece el desarrollo de la memoria. naturalmente que también pueden 

ser diseñadas por usted.”51 

Tres Procesos de la Comprensión Lectora  

 “Existe una mejora del nivel de comprensión lectora con la aplicación de los 

tres procesos. Antes, durante y después de la lectura. 

Antes: 

 Escoger un cuento tomando en consideración que la temática sea del 

interés de los niños y niñas, y que el lenguaje esté al alcance de ellos. 

 Se deberán planificar actividades previas a la lectura para permitir que 

los niños y niñas asocien sus experiencias con el tema del cuento y 

comprendan el vocabulario. 
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 Preparar la lectura del texto, porque es muy importante procurar dar la 

expresión adecuada a los diferentes personajes, sonidos especiales que 

participan en el cuento. 

 Contar con una biblioteca de aula implementada con diversidad de 

cuentos para despertar en los niños y niñas el gusto por la lectura. 

Es necesario conocer bien la historia y ensayar previamente su presentación 

a los niños y niñas. Se recomienda que el cuento sea del agrado de quien lo 

vaya a leer o contar, esto facilita una mejor conexión con las emociones que 

se deberán comunicar. 

En este momento Solé (2006) señala que la motivación es esencial ya que 

está relacionada con el objetivo del lector. De esta manera el niño y la niña 

sienten que la lectura que escuchará será interesante y será capaz de 

entenderla con éxito. 

La maestra busca relacionar los conocimientos previos con los nuevos 

proporcionados por el cuento, debe ayudar a los niños y a las niñas a 

determinar lo que sabe sobre el tema y la estructura del cuento. Se pueden 

realizar preguntas como: según el título, ¿De qué crees que tratará la 

historia? ¿A qué personajes conoces? Si son animales, ¿Alguna vez has 

visto uno? ¿Cómo son? ¿Qué hacen? 

La importante es utilizar los elementos que proporciona el texto para que el 

niño y niña puedan formular la mayor cantidad de hipótesis posibles, 

contestando las preguntas que realiza la docente. En este momento la 

docente puede hacer uso de su creatividad para motivar a los niños y niñas, 

a través con una canción o con alguna dinámica.”52 

 
                                                           
52

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2001). "Comprensión lectora". Edición 

DINFOCAD/UCAD/PLANCAD. Lima, Perú.Pàg.79-80. 
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Durante: 

 ”Presentar el libro mostrando la tapa y sus componentes, el título e 

imágenes, presentar el nombre del autor y del ilustrador reforzando así 

la función comunicativa del lenguaje escrito: alguien escribe algo para 

que otros lo lean. 

 Leer en voz alta el cuento a los niños y niñas, cuidando que la 

entonación, expresión y volumen de voz sean los adecuados de tal 

forma que apoyen la historia. 

 En el momento de la lectura, cuando se lea una palabra difícil 

acompañarla con un sinónimo cercano a los niños. (Ejemplo: canicas, 

bolitas). 

En este momento se busca que el niño vaya construyendo una 

interpretación del cuento a medida que se lo lee la docente. Para lo cual, 

se recomienda interrumpir la narración de la historia, con preguntas 

¿Qué crees que pasará ahora? ¿Por qué? Esto animará que el niño y 

niña formulen hipótesis, las cuales serán comprobadas durante la 

lectura, lo cual a su vez afianzará la comprensión del cuento. Pero, estas 

interrupciones deben ser sólo las necesarias para mantener la 

continuidad de la historia. 

Después: 

 El profesor guía la conversación posterior procurando que los niños y 

niñas relacionen lo escuchado con sus experiencias de vida. Se puede 

guiar la conversación con preguntas literales, inferenciales y criteriales. 

  Una vez que se ha utilizado un libro de cuentos, puede ser dejado al 

alcance de los niños y niñas para permitirles su relectura. 

 Durante este momento se deben formular preguntas no solo literales, 

tales como el nombre de los personajes o acciones específicas que 

hayan realizado durante la historia, sino que se deben considerar las de 

tipo inferencial y criterial como:  
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 ¿Qué hubieras hecho tú en la carrera? ¿Cómo tú hubieses ayudado a 

Josefina? ¿Qué nos enseña esta historia? ¿Cuál es el mensaje? Dibuja 

lo que más te gustó, pedirles que le cambien el final a la historia, 

proponer otro título a la historia. Es decir, realizar preguntas que no se 

puedan responder directamente del texto, esto demostrará si realmente 

comprendieron. 

Distribución del Tiempo: 

La duración de la hora del cuento será de 45 minutos. Se calcula unos 10 

minutos para las preguntas que permitan anticipar el contenido del cuento, 

unos 25 minutos aproximadamente para la narración del cuento base y 

fundamento de la sesión y unos 10 minutos más para analizar el cuento 

leído por la docente y/o auxiliar con preguntas literales, diferenciales y 

criteriales, graficando sus respuestas, dramatizando el cuento u otras 

actividades. 

Los ejercicios y preguntas realizadas antes y durante la lectura, deberán 

consolidar la comprensión, de manera que el niño y la niña puedan 

responder las preguntas realizadas después de la lectura. Estos momentos 

responden a los procesos mentales que todo niño y niña realiza de manera 

interna al comprender un cuento que le es leído por la docente o auxiliar.”53 

Evaluación de la Comprensión Lectora 

“La evaluación será tanto de conocimientos como de las estrategias de los 

alumnos. Esta evaluación debe situarse dentro del proceso de evaluación de 

la comprensión lectora en su conjunto y los diferentes factores que la 

determinan. Hay que establecer los indicadores de comprensión y los 

factores que influyen, que se tendrán en cuenta ya que a menudo se 

consideran indicadores del grado de comprensión, datos que dependen de 

                                                           
53

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2001). "Comprensión lectora". Edición 

DINFOCAD/UCAD/PLANCAD. Lima, Perú. 
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otras variables psicológicas (como puede ser la memoria).Taylor desarrolló 

la técnica CLOZE, que caracteriza como herramienta para estimar la 

efectividad de la comunicación. La técnica consiste en elegir un texto, 

eliminar algunas palabras y sustituirlas por espacios en blancos. Los 

alumnos deben encontrar las palabras omitidas. La valoración de la prueba 

se puede hacer; Aceptando como respuesta correcta las palabras que 

coincidan estrictamente con la palabra omitir. 

Aceptando como respuesta correcta las palabras que sean sinónimas”54 

 

HIPÓTESIS 

Hipótesis 1. 

Los métodos empleados por los docentes  para la enseñanza de 

lectoescritura  no  son aplicados y ejecutados de una forma adecuada  para 

la enseñanza-  aprendizaje significativo en los niños y niñas del cuarto y 

quinto años de Educación General Básica de la escuela  Fiscal Mixta 

Filomena Rojas Ocampo en el periodo lectivo 2011-2012. 

Hipótesis 2. 

Los niveles de comprensión lectora que presentan los niños y niñas del 

cuarto y quinto años de Educación General Básica de la escuela Filomena 

Rojas Ocampo en el periodo lectivo 2011-2012, responden insuficientemente   

a los requerimientos del año de básica que cursan los estudiantes. 

                                                           
54

CINETTO, Liliana. SIN FECHA: Estrategias de la lectura para mejorar la comprensión. Dirección 

Editorial Víctor  Macri; Buenos Aires Argentina. Pág.85-87. 
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f. METODOLOGÍA 

La presente investigación es descriptiva y de carácter social, en el sentido de 

conocer los diferentes métodos que emplea los docentes del cuarto y quinto 

año de Educación General Básica  en la enseñanza  de la lectoescritura, las 

cuales son necesarias para efectuar la indagación que favorece al 

cumplimiento y al desarrollo del proyecto de tesis. 

MÉTODOS. 

MÉTODO CIENTÍFICO 

El método científico servirá para sintetizar la información bibliográfica  que se 

esquematizará  en  el marco teórico el cual me aportará como base principal 

en todo el proceso de la investigación, pues este método es un paso 

destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y 

enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan 

obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, que le 

permita acceder a procedimientos lógicos, como la sistematización y 

exposición o expresión de conocimientos científicos para obtener 

conocimientos validos mediante instrumentos confiables para conocer los 

métodos utilizados por el docente en la enseñanza de la lectoescritura  y su 

influencia en los niveles de la comprensión lectora  en el Área de Lengua y 

Literatura y con esto aplicar los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para 

estudiarlo tal como se presenta en realidad.  

EL MÉTODO INDUCTIVO 

Al método inductivo se empleará  al momento de la aplicación del 

cuestionario a los niños y niñas del cuarto y quinto  años de Educación 

General Básica de la escuela Fiscal Mixta “Filomena Rojas Ocampo” donde 

se obtendrá conclusiones generales a partir de premisa particulares. Pues se 
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trata del método científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas 

básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el análisis y la 

clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una generalización a 

partir de los hechos; y la contratación de ideas a conseguir al final de la 

investigación las cuales están plasmadas en los objetivos. 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO 

Este método servirá para relacionar los métodos utilizados por el docente en 

la enseñanza de la lectoescritura y los niveles de la comprensión lectora de 

los estudiantes del cuarto y quinto años de Educación General Básica  y 

tomando en cuenta el objetivo específico uno y dos, pues el método 

analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, de la naturaleza y los efectos.  

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Este 

método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. Por otra parte el método sintético es 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 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.El análisis y la síntesis se 

complementan, se enriquecen; uno sin el otro no pueden existir ya que 

ambos se encuentran articulados en todo el proceso de conocimiento y 

según los resultados de los mismos contrastar entre ambos objetivos para 

poder elaborar las conclusiones de la presente investigación. 

 



 

 

67 

EL MÉTODO TEÓRICO DEDUCTIVO 

El método teórico permitirá relevar las relaciones esenciales del objeto de 

investigación, es fundamental para la comprensión de los hechos y para la 

formulación de la hipótesis de la misma, ya que este método potencia la 

posibilidad de realización  del salto cualitativo que permite ascender del 

acondicionamiento de información empírica  a describir, explicar y 

determinar las causas investigativa. Por otro lado el método deductivo 

permitirá identificar los métodos que utiliza el docente de Lengua y Literatura 

del cuarto y quinto años de Educación General Básica  para la enseñanza de 

la lectoescritura  porque el mismo se basa en un procedimiento que va de lo 

general a lo particular. Se trata de un procedimiento que consiste en 

desarrollar una teoría empezando por formular sus puntos de partida o 

hipótesis básicas y deduciendo luego sus consecuencias con la ayuda de las 

subyacentes teorías formales. Sus partidarios señalan que toda explicación 

verdaderamente científica tendrá la misma estructura lógica, estará basada 

en una ley universal. 

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

Dentro del siguiente  análisis de los métodos de enseñanza de la 

lectoescritura utilizados por los docentes del Área de Lengua y Literatura, en 

los niveles de comprensión lectora de los niños y niñas  del  cuarto y quinto 

años de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta  “Filomena 

Rojas Ocampo”, donde se realiza la investigación, los procedimientos de los 

cuales se valieron los métodos antes indicados son: 

Análisis:  

A partir de éste se indagarán las diferentes categorías, conceptos que 

permitieron construir el marco teórico, y permitirá  elaborar la revisión de 

literatura; además se estudiarán todos los datos cualitativos y cuantitativos 

de la tabulación de los resultados obtenidos en la investigación de campo, 
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sustentando la presente investigación y sus resultados se obtendrán 

haciendo uso de las matrices elaboradas previamente para establecer los 

niveles de comprensión lectora, siendo el pilar fundamental, la discusión 

para la aprobación o desaprobación de las hipótesis, para definir los 

aspectos específicos de la conclusión y recomendaciones. 

Síntesis:  

Este procedimiento se lo utilizará para sintetizar los conceptos que fueron 

mencionados en el marco  teórico, con el fin de resumir de manera 

explícita los datos obtenidos en el estudio y evaluación de la propuesta, 

interpretándolas con la finalidad de redactar las conclusiones, en 

concordancia con los objetivos planteados. 

TÉCNICAS  

Las técnicas que utilizaré  para la investigación descriptiva y  de carácter 

social  los cuales me permitirán  obtener la información necesaria para 

desarrollar la indagación pertinente esgrimiré las siguientes:  

 La observación directa 

 La entrevista estructurada  

 La encuesta. 

LA OBSERVACIÓN 

Esta técnica es una habilidad que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, para tomar información y restringirla para su posterior análisis. 

Me servirá para determinar los comportamientos, actitudes, entre otros 

fenómenos que se relacione con los estudiantes y maestros la institución 

educativa, y determinar los métodos utilizados por los docentes  en la 

enseñanza de la lectoescritura de los niños y niñas del cuarto y quinto años 

de Educación General Básica de la escuela Fiscal Mixta  “Filomena Rojas 

Ocampo” en el  periodo lectivo 2011-2012.  
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LA ENTREVISTA ESTRUCTURADA  

Esta técnica consiste en un diálogo entre dos personas el entrevistador 

(investigador) y el entrevistado (el maestro)  que se ejecutará  con el fin de 

obtener  información. Por medio de esta técnica  se realizará una entrevista 

a los docentes del cuarto y quinto años de Educación General Básica del 

establecimiento  educativo Fiscal Mixto “Filomena Rojas Ocampo”  que 

servirá   para obtener datos del maestro para identificar los métodos que 

utiliza en la enseñanza de la lectoescritura, dando cumplimiento  con el 

primer objetivo específico para llegar a la verdad o simplemente elaborar 

conclusiones de la presente investigación.  

LA ENCUESTA 

Esta técnica permitirá  obtener información, pues está  formado por un 

conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, y 

organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada 

planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la 

averiguación que se precisa. Es una técnica ampliamente aplicada en la 

investigación de carácter cualitativa que servirá  para elaborar un 

cuestionario y determinar los niveles de la comprensión lectora en los 

estudiantes del cuarto y quinto años de Educación General Básica de la 

escuela Fiscal Mixta “Filomena Rojas  Ocampo”, cumpliendo así con el 

objetivo específico dos  que serán establecidos los diferentes niveles que 

tienen los estudiantes, por medio de cuadros de valoraciones.  

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos son mecanismos que utilizaré  para recolectar y registrar la 

información para desarrollar  la investigación descriptiva y  de carácter social  

los cuales me permitirán  obtener información para poder establecer la 

indagación pertinente entre ellos  utilizaren los siguientes. 
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Guía de la Observación 

La guía de observación directa “es una tabla organizada que permite ubicar 

el contenido a observar, en la tabla pueden constar los siguientes elementos: 

contextualización, lugar, fecha, participantes, y algunas indicaciones sobre lo 

observado. “55 

Esta guía de observación se la utilizó para formar la problemática 

relacionado con los métodos de enseñanza de Lectoescritura  y su influencia 

en los niveles de comprensión lectora en los niños y niñas de cuarto y quinto 

años de Educación General Básica de la escuela Fiscal Mixta “Filomena 

Rojas Ocampo” del periodo lectivo 2011-2012, (Anexo 1) 

Guía de la Entrevista Estructurada  

 “La guía de entrevista estructurada es un esquema organizado donde puede 

haber preguntas abiertas, los cuales se derivan de los indicadores que 

deseen explorarse.”56 

Esta guía  contiene preguntas directas y puntuales para conocer los métodos 

para la enseñanza de la lectoescritura, el cual  será aplicado a los docentes 

de cuarto y quinto año de Educción General Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Filomena Rojas Ocampo”. En el periodo lectivo 2011-2012. (Anexo 2) 

El  Cuestionario 

 “El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los 

datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos en un proyecto de 

investigación.”57 

                                                           
55

CASTAÑEDA, Juan. 2010.  Metodología de la investigación segunda edición; Impreso en México por 

programas educativos .S.A de C.V. 
56

CASTAÑEDA, Juan. 2010.  Metodología de la investigación segunda edición; Impreso en México por 

programas educativos .S.A de C.V. 
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Esta guía será aplicado a los 21 estudiantes  del cuarto año de Educación 

General Básica y a los 28 estudiantes del quinto año de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Filomena Rojas Ocampo”. Me  servirá 

para detectar los niveles de comprensión lectora que dominan los 

estudiantes en el periodo lectivo 2011-2012. (Anexo 3) 

Talentos Humanos 

 Asesor. 

 Investigadora. 

 Niños y niñas de cuarto  quinto años de Educación General Básica de   

la escuela Fiscal Mixta “Filomena Rojas Ocampo”  

 Profesores  de  la escuela Fiscal Mixta “Filomena Rojas Ocampo” 

 Directora de  la escuela Fiscal Mixta “Filomena Rojas Ocampo”. 

RECURSOS 

Materiales: 

 Hojas 

 computador 

 textos 

 libros 

 revistas  

 internet 
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CASTAÑEDA, Juan. 2010.  Metodología de la investigación segunda edición; Impreso en México por 

programas educativos .S.A de C.V. 
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POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematización y Comprobación de los Resultados   

Para la sistematización y comprobación de los resultados utilizaré el análisis 

cuantitativo y cualitativo, los cuales estarán representados en cuadros 

estadísticos, luego de aplicar las encuestas a los niños y niñas del cuarto y 

POBLACIÓN N° 

Profesora del cuarto año de 

Educación General Básica 
1 

Profesora  del quinto  año de 

Educación General Básica 
1 

Niños del cuarto año de 

Educación General Básica 
7 

Niñas del cuarto año de 

Educación General Básica 
14 

Niños del quinto  año de 

Educación General Básica 
15 

Niñas del quinto  año de 

Educación General Básica 
13 

Total 51 
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quinto años de Educación General Básica de la escuela Fiscal Mixta 

Filomena Rojas Ocampo.  

Demostración y Comprobación de la  Hipótesis 

Para demostrar la primera hipótesis comprobaré mediante la deducción 

lógica y para ello utilizaré una entrevista a los docentes del cuarto y quinto 

años de Educación General Básica de la escuela Fiscal Mixta Filomena 

Rojas Ocampo. 

Para indicar segunda hipótesis comprobaré  mediante la inducción-

deducción lógica  y para ello utilizaré el cuestionario que estará aplicada a 

los niños y niñas del cuarto y quinto años de Educación General Básica de la 

escuela Fiscal Mixta Filomena Rojas Ocampo.  
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g. CRONOGRAMA 

 

 

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X

Tiempo Año  2012 Año 2013

Recolección de información

Discusión y elavorasión de Conclusiones

Elaboración del borrador de Tesis

Implementación de las sugerencias por el Director de Tesis

Presentación, Calificación y Sustentación pública de Tesis

Actividades ENE FEB MAR

Elaboración del Proyecto

Aprobación del Proyecto de Tesis

JUL AGO SEP OCT NOV DICENE FEB MAR ABR MAY JUN
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

RUBRO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Alquiler proyector de 

datos 
5 h 7$ 35$ 

Papel 8 5$ 40$ 

Marcadores 12 1$ 12$ 

Cartuchos de tinta 

negro 
3 21$ 63$ 

Cartuchos de tinta a 

color 
3 26$ 78$ 

Grapadora 1 5$ 5$ 

Perforadora 1 5$ 5$ 

Esferográficos, 

negro, azul, rojo 
9 0,25 2,25$ 

Fotocopias 3000 hojas 0,02 60$ 

Anillado 2 150$ 3$ 

Encuadernado 6 10$ 60$ 

Impresiones 1000 hojas 0,03 30$ 

Movilización 500 0,25 125$ 

TOTAL 518,25 

Los gastos que se considera en la investigación serán cubiertos únicamente 

por la investigadora. 
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ANEXOS  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE  LA  EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA PARA SER APLICADA EN EL 

DESARROLLO DE LAS CLASES DE LENGUA Y LITERATURA DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE CUARTO Y QUINTO AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELAFISCAL MIXTA FILOMENA ROJAS OCAMPO 

 

1. PRESENTACIÓN: 

 

Como egresada de la Carrera de Educación Básica del Área de la Educación, 

el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, acudo a usted, 

distinguida maestra para solicitarle, de la manera más comedida, se digne 

permitir la aplicación del presente instrumento de investigación, toda vez que 

me encuentro desarrollando el trabajo investigativo de  Tesis de Grado de 

Licenciada relacionado con los Métodos y de Enseñanza de Lectoescritura, y 

cómo inciden éstos en los niveles de comprensión lectora de las niñas y niños 

del centro educativo en donde usted labora. 

 

En la seguridad de merecer su positiva aceptación, le expreso el sincero 

agradecimiento. 

 

Atentamente, 
 

 

LA INVESTIGADORA 
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2. INFORMACIÓN GENERAL 

GUÍA DE OBSERVACION DIRECTA 

Nombre : Rosario Zhingre Campo de aplicación 

Carrera: Educación General Básica Escuela “Filomena Rojas Ocampo” 

Módulo: Egresada 

Fecha :  

Hora de inicio: 

Hora de culminación 

Número de estudiantes: 

Año de Educación General Básica: 

Objetivo: observar en el aula los métodos 

de enseñanza de lectoescritura  que 

utiliza el docente 

 

CRITERIOS 

CUMPLIO  

OBSERVACIONES SI NO 

 

 

 El docente utiliza métodos para la 

Enseñanza de la lectoescritura. 

 Los métodos que emplea el docente para la 

enseñanza de la lectoescritura los imparte 

con:  

 Muy buena motivación  

 Buena motivación  

 Mala motivación.   

 Los métodos que utiliza el docente para la 

enseñanza de la lectoescritura, en los 

estudiantes promueven: 

 Interés    

 Buena Actitud  

 Disciplina   

 Indisciplina  
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 En el desarrollo de la clase, los niñas y las 

niñas, guiados por su profesora: 

No  leen un texto  

 Escriben frases o palabras  

 Pasan a leer el frente de sus compañeros 

 Escriben en la pizarra. 
 

 Los métodos para la enseñanza de 

lectoescritura desarrollan en los niños la 

comprensión lectora en un nivel: 

 Muy aceptable 

 Aceptable 

 Poco aceptable 

 Los métodos para la enseñanza de 

lectoescritura  que utiliza la docente  

desarrollan en los niños comprensión lectora:  

 Desarrollan  comprensión lectora 

  No desarrollan  comprensión lectora 
 

 Existe un buen número de estudiantes que 

tenga dificultades en la comprensión lectora. 

 Los métodos que utiliza el docente tienen 

relación con la comprensión lectora que 

desarrollan los niños. 

 Si tienen relación                                  

 No tiene relación 

 Los métodos de lectoescritura que utilizan las 

docentes   son  adecuados de acuerdo al año 

de básica que cursan los estudiantes par que 

haya fluidez en la comprensión lectora. 

 Muy adecuados 

  Poco Adecuado 

 

 

 

 

 

 

  

Observaciones generales  

Lugar y fecha: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA  PARA SER APLICADA A LAS 

DOCENTES, CON EL FIN DE CONOCER LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

DE LECTOESCRITURA,  EN EL DESARROLLO DE LAS CLASES DE 

LENGUA Y LITERATURA DE CUARTO Y QUINTO AÑOS DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA FILOMENA ROJAS 

OCAMPO. 

 

1. PRESENTACIÓN: 

 

Como egresada de la Carrera de Educación Básica del Área de Educación, el 

Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, acudo a usted, 

distinguidas maestras para solicitarle, de la manera más comedida, se digne 

permitir la aplicación del presente instrumento de investigación, toda vez que 

me encuentro desarrollando el trabajo investigativo, de  la Tesis de Grado de 

Licenciada relacionado con los Métodos de Enseñanza de la Lectoescritura, y 

cómo inciden éstos en los niveles de comprensión lectora de las niñas y niños 

del centro educativo en donde usted labora. 

 

En la seguridad de merecer su positiva aceptación, le expreso el sincero 

agradecimiento. 

 

Atentamente. 

 

 

LA INVESTIGADORA 

 



 

 82 

2. OBJETIVO: 

 

Determinar si en las aulas de clases, los docentes de la Escuela Fiscal Mixta  

“Filomena Rojas Ocampo” utilizan métodos de enseñanza de lectoescritura. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

 

1. ¿En el horario de clases de lengua y literatura utiliza métodos para la 

enseñanza de lectoescritura? 

SI (   )                    NO (   ) 

 

2. Los métodos que Ud. aplica en el salón de clases para la enseñanza de la 

lectoescritura son : 

Métodos actuales   (  )          
Métodos tradicionalistas  (  ) 
Combina los dos métodos     (  ) 
 

3. De los siguientes métodos ¿Cuál de los enunciados aplica en el salón de 

clases para un buen desarrollo de la lectoescritura en los estudiantes? 

 

 

Método 

 

 

Siempre 

 

A veces 

 

Poco 

 

Método Global Analítico    

Método  Alfabético  Deletreo    

Método Fonético  fónico    

Método silábico    

Método Ecléctico     

Método de Palabras Normales    
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4. ¿Cuál de los métodos antes mencionados  le ha dado mejor resultado y por 

qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. ¿En el año lectivo que dirige existen problemas de lectoescritura? 

MUCHO         (   )    POCO           (   ) NINGUNA     (   ) 
 

6. De los siguientes factores cuales  atribuye a los problemas de aprendizaje 

de lectoescritura en los estudiantes del cuarto y quinto años  de Educación 

General Básica. 

Por falta de vocación profesional del docente     (  ) 

Por falta de preparación del docente      (  ) 

Por falta de utilización de métodos adecuados  para la enseñanza de 

lectoescritura                                                                                               (  )                                           

Porque los niños  ha venido arrastrando estos problemas de aprendizaje en 

años anteriores                                                                                            (  ) 

Porque el estudiante tiene trastornos de aprendizaje    (  ) 

 

7. ¿Los métodos que Ud. utiliza para la enseñanza de lectoescritura tienen directa 

relación con los niveles de comparación lectora en los estudiantes?      

SÍ  (  )                                      NO (   ) 

 

8. ¿Los métodos de lectoescritura  que emplea en el salón de clase favorecen con 

gran    magnitud al desarrollo de la comprensión lectora? 

SÍ (  )                                      NO (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CUESTIONARIO  PARA SER APLICADO EN EL DESARROLLO DE LAS 
CLASES DE LENGUA Y LITERATURA PARA ESTABLECER NIVELES DE 
COMPRESIÓN LECTORA, EN LAS NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO Y QUINTO 
AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 
MIXTAFILOMENA ROJAS OCAMPO. 
 

3. PRESENTACIÓN: 

Como egresada de la Carrera de Educación Básica del Área de Educación, el 

Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, acudo a usted, 

distinguida maestra para solicitarle, de la manera más comedida, se digne 

permitir la aplicación del presente instrumento de investigación, toda vez que 

me encuentro desarrollando el trabajo investigativo, de  la Tesis de Grado de 

Licenciada relacionado con los Métodos y de Enseñanza de Lectoescritura, y 

cómo inciden éstos en los niveles de comprensión lectora de las niñas y niños 

del centro educativo en donde usted labora. 

 

En la seguridad de merecer su positiva aceptación, le expreso el sincero 

agradecimiento. 
 

Atentamente 

 

LA INVESTIGADORA 
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4. OBJETIVO: 

Mediante la lectura él, León y la Zorra y las preguntas que se desprenden de la 

misma poder determinar los niveles de comprensión lectora de los niños y 

niñas  de cuarto y quinto años de Educación General Básica  de la escuela 

Fisca Mixta “Filomena Rojas Ocampo”. 

 

5. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

 

1. Lea la siguiente fábula  

 

EL LEÓN Y LA ZORRA 

 

Como todas las noches, el león salió de su casa.  Se desperezo y bostezo. Era 

la hora de cenar, y tenía tanta hambre que sentía que moría. Decidido a darse 

un buen atracón, empezó a correr de arriba hacia abajo persiguiendo camellos, 

cebras, caballos, jirafas, mulas y gacelas. 

 

Por fin, después de una larga carrera, atrapo  una cebra y, ¡zas!.., ¡a la panza! 

La cacería no acabo ahí. Después de la cebra, engullo una cabra una mula y 

una oveja, hasta que el estómago le dijo basta. 

 

Por la mañana, cuando volvió a su casa, no podía mantenerse en pie. Había 

corrido tanto que le dolía todo el cuerpo. “¡Esto no puede ser!” –se dijo-. “Yo, el 

león, rey y señor de todos los animales, ¡estoy cansado como un burro! he de 

encontrarla manera de comer sin trabajar. Tengo que pensar como…. ¡ya lo 

tengo! me meteré en la cama, hare como si estuviera enfermo y mandare una 

carta a todos los animales para que vengan a visitarme”. 

 

Dicho y hecho: el león llamo al mono y le ordeno hacer de cartero. 

Cargado hasta el tope, el mono recorrió todo el bosque, saltando de árbol en 

árbol, repartiendo la correspondencia.  

 

Después de leer la carta del león, liebres, conejos, comadrejas, serpientes, 

erizos, panteras, osos, ardillas y toda clase de animales fueron a visitarlo. 
 

Así pasaron muchos días. El león se llenaba la barriga con los animales que lo 

visitaban y, muy satisfecho, pensaba que había tenido una gran idea. Cada día 
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estaba más gordo y, sobre todo, vivía muy descansado. Pero un día llego la 

zorra. 

Se acercó con mucho cuidado y lo saludo desde lejos: 

-¡Oh, buenos días, majestad! ¿Cómo se encuentra?  

-Buena amiga-dijo el león-, entra, entra, no te quedes afuera, que todos los que 

me visitan pueden estar cerca de mí. ¿No quieres pasar? 

-¡Oh, gran rey y señor!-dijo la zorra-me gustaría mucho acercarme, pero hay 

algo que me intriga. ¿Cómo en el suelo hay huellas de los que entran a verlo y 

no hay ninguna de los que salen? 
 

El león, avergonzado y rojo como un tomate, no supo que contestar. 

Y la astuta zorra corrió a contar lo que estaba pasando a los animales que aún 

quedaban. 

Desde aquel día, al león se le acabo la comida gratuita. Ahora, si se quiere 

llenar su estómago como todos, se lo tiene que ganar. 

(Fábula de la Fontaine) 

1. Enumera los personajes que participan en la fábula del león y la zorra. 

______________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué mentira invento el león? 

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué animal hizo de cartero? 

_____________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué les pasaba a los animales que visitaban al león? 

_____________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo descubrió la zorra el engaño del león? 

_____________________________________________________________ 

 

6. Indica cual es el escenario. 
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7. Que propósito comunicativo infiere el autor. 

 

_____________________________________________________________ 

 

8. Que otro final le darías a la historia. 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

9. Qué opinas sobre la organización del texto. 

 

_____________________________________________________________ 

 

10. Argumenta algunos puntos de vista sobre el autor al argumentar el texto. 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Sistema de valoración para el objetivo específico 2 

Objetivo: Este sistema de valoración servirá para establecer los diferentes 

niveles de calificación en los estudiantes del cuarto y quinto años de Educación 

General Básica, e la escuela fiscal Mixta Filomena Rojas Ocampo para lo cual 

tabularemos en el  siguiente cuadro de valores: 

Sistema de valoración para establecer los niveles de calificación 

Campos. Criterios. Valoración Niveles de calificación 

 

 

 

 

 

Comprensión 

Lectora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1 

Si el estudiante enumera 

correctamente 5 personajes  que 

están involucrados en la fábula  el 

León y la zorra. 

2 punto 

 

De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

Si el estudiante responde 2 a 4 

personajes de la fábula el León  la 

zorra. 

1 punto 
De 0 a 16 errores (muy bueno) 
De 17 a 33 errores (Bueno) 
De 34 a 49 errores (Malo) 

Si el estudiante no responde  

correctamente la pregunta 
0 puntos 

De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

 

Pregunta 2 

Si contesta correctamente la 

pregunta planteada, sobre la 

lectura. 

1 punto 
De 0 a 16 errores (muy bueno) 
De 17 a 33 errores (Bueno) 
De 34 a 49 errores (Malo) 

Si el estudiante no responde  

correctamente la pregunta 
0 puntos 

De 0 a 16 errores (muy bueno) 
De 17 a 33 errores (Bueno) 
De 34 a 49 errores (Malo) 

 

Pregunta 3 

Si responde correctamente la 

interrogación planteada, sobre la 

lectura. 

1 punto 
De 0 a 16 errores (muy bueno) 
De 17 a 33 errores (Bueno) 
De 34 a 49 errores (Malo) 

Si el estudiante no responde  

correctamente la pregunta 
0 puntos 

De 0 a 16 errores (muy bueno) 
De 17 a 33 errores (Bueno) 
De 34 a 49 errores (Malo) 
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Pregunta 4 

Si comprendió la pregunta  

planteada y respondió 

correctamente. 

1 punto 
De 0 a 16 errores (muy bueno) 
De 17 a 33 errores (Bueno) 
De 34 a 49 errores (Malo) 

 

Si el estudiante no responde  

correctamente la pregunta. 

0 puntos 
De 0 a 16 errores (muy bueno) 
De 17 a 33 errores (Bueno) 
De 34 a 49 errores (Malo) 

 

Pregunta 5 

Si el estudiante entendió  la 

pregunta  planteada sobre la 

lectura y respondió correctamente. 

1 punto 
De 0 a 16 errores (muy bueno) 
De 17 a 33 errores (Bueno) 
De 34 a 49 errores (Malo) 

Si el estudiante no responde  

correctamente la pregunta. 
0 puntos 

De 0 a 16 errores (muy bueno) 
De 17 a 33 errores (Bueno) 
De 34 a 49 errores (Malo) 

 

Pregunta 6 

Si responde correctamente la 

pregunta sobre la lectura el león y 

la zorra y escribe la respuesta 

puntual. 

2punto 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

Si responde otra respuesta pero 

que tenga directa relación con la 

pregunta planteada. 

1 puntos 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

Si el estudiante no responde 

ninguna de las opciones  y pone 

palabras que no tengan relación 

con la pregunta planteada o 

simplemente deja en blanco. 

0 puntos 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

 

Pregunta 7 

Si responde correctamente la 

pregunta sobre la lectura el león y 

la zorra y escribe la respuesta 

puntual. 

2 punto 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

Si responde otra respuesta pero 

que tenga directa relación con la 

pregunta planteada. 

1 puntos 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

 

Pregunta 8 

Si realiza correctamente la acción 

inferencial  para responder la 

pregunta. 

2 punto 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 
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Comprensión 

Lectora  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si realiza otra  deducción pero que 

tenga directa relación con la 

pegunta planteada. 

1 puntos 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

Si el estudiante no responde 

ninguna de las opciones  y pone 

palabras que no tengan relación 

con la pregunta planteada o 

simplemente deja en blanco. 

0 puntos 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

 

Pregunta 9 

Si el estudiante  en base a la 

pregunta planteada opina 

críticamente sobre la organización 

de la lectura. 

2 punto 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

Si el estudiante tiene otros criterios 

relacionados sobre la organización 

de la lectura 

1 puntos 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

Si el estudiante no responde 

ninguna de las opciones  y pone 

palabras que no tengan relación 

con la pregunta planteada o 

simplemente deja en blanco. 

0puntos 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

 

Pregunta 10 

Si el estudiante argumenta algunos 

puntos de vista sobre el autor de la 

lectura. 

2 punto 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

Si el estudiante opina en forma no 

tan acertada sobre el autor de la 

lectura el León y la Zorra 

1 puntos 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

Si el estudiante no responde 

ninguna de las opciones  y pone 

palabras que no tengan relación 

con la pregunta planteada o 

simplemente deja en blanco. 

0 puntos 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 
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Sistema de comparación para establecer los niveles de comprensión 

lectora  

Objetivo: Este sistema de comparación servirá para establecer los niveles de 

comprensión lectora  en los estudiantes del  cuarto y quinto años de Educación 

General Básica, para lo cual se utilizará el anexo 2 del siguiente cuadro de 

valores: 

Sistema de comparar para establecer los niveles de comprensión lectora 

Preguntas del 

cuestionario 

Niveles de calificación 

Niveles de 

comprensión lectora 

Condemarín, Mabel 

Pregunta 1 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

Nivel 1Literal( Alto) 
Nivel 1Literal (Medio) 
Nivel 1Literal (Bajo)  

Pregunta 2 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

Nivel 1Literal( Alto) 
Nivel 1Literal (Medio) 
Nivel 1Literal (Bajo) 

Pregunta 3 
De 0 a 16 errores (muy bueno) 
De 17 a 33 errores (Bueno) 
De 34 a 49 errores (Malo) 

Nivel 1Literal( Alto) 
Nivel 1Literal (Medio) 
Nivel 1Literal (Bajo) 

Pregunta 4 
De 0 a 16 errores (muy bueno) 
De 17 a 33 errores (Bueno) 
De 34 a 49 errores (Malo) 

Nivel 1Literal( Alto) 
Nivel 1Literal (Medio) 
Nivel 1Literal (Bajo) 

Pregunta 5 
De 0 a 16 errores (muy bueno) 
De 17 a 33 errores (Bueno) 
De 34 a 49 errores (Malo) 

Nivel 1Literal( Alto) 
Nivel 1Literal (Medio) 
Nivel 1Literal (Bajo) 

Pregunta 6 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

Nivel 1Literal( Alto) 
Nivel 1Literal (Medio) 
Nivel 1Literal (Bajo) 

Pregunta 7 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

Nivel 2Inferencial (Alto) 
Nivel 2Inferencial(Medio) 
Nivel 2Inferencial (Bajo) 

Pregunta 8 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

Nivel 2Inferencial(Alto) 
Nivel 2Inferencial(Medio) 
Nivel 2Inferencial (Bajo) 
 

Pregunta 9 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

Nivel 3 Criterial(Alto) 
Nivel 3 Criterial(Medio) 
Nivel 3 Criterial(Bajo) 

Pregunta10 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

Nivel 3 Criterial(Alto) 
Nivel 3 Criterial (Medio) 
Nivel 3 Criterial(Bajo) 
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Esquema del Marco Teórico 

MARCO TEÓRICO 

Que es método de enseñanza  

Concepto 

Métodos Utilizados para la Enseñanza de la Lectoescritura  

Método Global Analítico 

Etapas del Método Global o Analítico  

Procedimientos del Método Global o Analítico: 

Procedimientos Léxicos 

Procedimiento Fraseológico 

Procedimientos Contextuales 

Método Sintético  

Método Alfabético o Deletreo 

Método Fonético o Fónico 

Proceso que sigue la aplicación del método fonético o fónico 

Ventajas del Método Fonético o Fónico 

Método Silábico 

Proceso del Método Silábico 

Ventajas del Método Silábico 

Método de Palabras Normales 

Proceso que sigue el Método de Palabras Normales 

Ventajas del Método de Palabras Normales 

Método Ecléctico  

Características del Método Ecléctico 

Facilidades del Método Ecléctico 

Proceso del método Ecléctico 

Método Analítico de la Escritura  

Método Sintético de la Escritura  



 

 93 

Recomendaciones Metodológicas para Favorecer el Aprendizaje de la 

Lectoescritura. 

Tendencias pedagógicas de los procesos iníciales de lectoescritura. 

El método montes soriano 

El método de enseñanza de lectoescritura de Decroly 

Método global o ideo visual 

La teoría cognitiva de Jean Piaget 

Adquisición de las Habilidades para la Lectoescritura  

Fases en el Proceso de la Lectoescritura 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Concepto 

Características de la comprensión de lectura 

La lectura comprensiva y meta-cognición 

Niveles de la Comprensión Lectora 

Nivel Literal 

Nivel Inferencial 

Nivel Crítico 

Componentes de la Comprensión Lectora 

Procedimientos para instruir en la comprensión lectora 

Descifrar VS Comprender 

Estrategias que Ayudan a Mejorar las Dificultades en la Comprensión 

Lectora. 

Otras Estrategias  Sintéticas de la Comprensión Lectora  

Activación de conocimientos previos 

La Técnica  IPL2R De La Comprensión Lectora  

Tres Procesos de la Comprensión Lectora    

Evaluación de la Comprensión Lectora 
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Matriz de consistencia del proyecto de investigación  

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS 

ESQUEMA DEL MARCO 

TEÓRICO HIPÓTESIS  INSTRUMENTOS 

LOS MÉTODOS DE 

ENSEÑANZA DE 

LA 

LECTOESCRITURA 

UTILIZADOS POR 

LOS DOCENTES 

DEL ÁREA DE 

LENGUA Y 

LITERATURA, Y 

SU INFLUENCIA 

EN LOS NIVELES 

DE COMPRENSIÓN 

LECTORA DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS  

DEL  CUARTO Y 

QUINTO AÑOS DE 

EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, 

DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA  

“FILOMENA ROJAS 

OCAMPO”, 

PARROQUIA 

SUCRE CANTÓN Y 

PROVINCIA DE 

LOJA, 

PERIODOLECTIVO 

2011-2012. 

 
La comprensión “es un proceso 

de la lectura, que tiene muchos 
problemas sobre todo en los 

niños, ya que no se nace 

sabiendo leer. Hay muchos 
factores que determinan la 

comprensión de la lectura como 

son: el texto, el lector, los 
conocimientos previos del 

lector, y las estrategias usadas. 

La comprensión lectora 
requiere unas habilidades y 

competencias que raramente se 

enseñan a los estudiantes. En la 
escuela sólo se enseña a leer y 

no comprender casi nada. Uno 

de los principales factores del 

fracaso escolar se debe a la falta 

de comprensión lectora en los 

textos. En general muchos 
niños no sienten interés por la 

lectura ya que les cuesta mucho 

aprender el proceso de la 
misma, y cuando ven los 

enormes textos muchos se 

aburren, no son textos cercanos 
a ellos, no son significativos, ni 

cercanos a su vida diaria, no les 

enseña a comprenderlos y las 
actividades son muy escasas y 

de poco fomento de 

comprensión. 
La comprensión “es un proceso 

de la lectura, que tiene muchos 

problemas sobre todo en los 
niños, ya que no se nace 

sabiendo leer. Hay muchos 

factores que determinan la 
comprensión de la lectura como 

 GENERAL 
Conocer los métodos 

de enseñanza de la 

lectoescritura que 

utilizan los docentes 

del Área de Lengua 

y Literatura para 

determinar la 

influencia que ejerce 

en los niveles de la 

comprensión lectora 

en  los niños y niñas  

del  cuarto y quinto   

años de Educación 

General Básica de la 

escuela Fiscal Mixta 

Filomena Rojas 

Ocampo. En el 

periodo lectivo 

2011-2012. 

 

 Objetivos 
Específicos 

Identificar  los 

métodos utilizados 

por los docentes  en 

la enseñanza de la 

lectoescritura  en los 

niños y niñas del 

cuarto y quinto años 

de Educación 

General Básica de la 

j. MARCO TEÓRICO 

Que es método de enseñanza  

Concepto 

Métodos Utilizados para la Enseñanza 

de la Lectoescritura  

           Método Global Analítico 

Etapas del Método Global o 

Analítico  

Procedimientos del Método Global 

o Analítico: 

Procedimientos Léxicos 

Procedimiento Fraseológico 

Procedimientos Contextuales 

 Método Sintético  

e.1.3. Método Alfabético o Deletreo 

 Método Fonético o Fónico 

Proceso que sigue la aplicación del método 

fonético o fónico 

Ventajas del Método Fonético o Fónico 

 Método Silábico 

Proceso del Método 

Silábico 

Ventajas del Método 

Silábico 

 Método de Palabras 

Normales 

Proceso que sigue el 

Método de Palabras 

Normales 

Ventajas del Método de 

Palabras Normales 

 Método Ecléctico  

Hipótesis específica 1 

 

Los métodos 

empleados por los 

docentes  para la 

enseñanza de 

lectoescritura  no  son 

aplicados y ejecutados 

de una forma adecuada  

para la enseñanza-  

aprendizaje 

significativo en los 

niños y niñas del 

cuarto y quinto años 

de Educación General 

Básica de la escuela  

Fiscal Mixta Filomena 

Rojas Ocampo en el 

periodo lectivo 2011-

2012. 

 

Hipótesis específica 2 

Los niveles de 

comprensión lectora 

que presentan los 

niños y niñas del 

cuarto y quinto años 

de Educación General 

Básica de la escuela 

Filomena Rojas 

Ocampo en el periodo 

lectivo 2011-2012, 

 Cuestionario  

dirigido a los 

estudiantes. 

 Entrevista 

dirigida a los 

docentes de la 

institución 

educativa. 

 

 Sistema de 

valoración para 

establecer los 

niveles de 

calificación 

 Sistema de 

comparar para 

establecer los 

niveles de 

comprensión 

lectora. según 

“Mabel 

Condemarin”  
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LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS. 

 

son: el texto, el lector, los 

conocimientos previos del 
lector, y las estrategias usadas. 

La comprensión lectora requiere 

unas habilidades y 
competencias que raramente se 

enseñan a los estudiantes. En la 

escuela sólo se enseña a leer y 
no comprender casi nada. Uno 

de los principales factores del 

fracaso escolar se debe a la falta 

de comprensión lectora en los 

textos. En general muchos niños 
no sienten interés por la lectura 

ya que les cuesta mucho 

aprender el proceso de la 
misma, y cuando ven los 

enormes textos muchos se 

aburren, no son textos cercanos 
a ellos, no son significativos, ni 

cercanos a su vida diaria, no les 

enseña a comprenderlos y las 
actividades son muy escasas y 

de poco fomento de 

comprensión. 
 

Es necesario, identificar las 

formas de enseñanza que 
utilizan los maestros, para 

buscar respuestas a las diversas 

dificultades que enfrentan los 
docentes en torno al proceso de 

enseñanza de la lectura y 

escritura, para que los niños 
fluyan en la lectura 

comprensible  y contar con 

elementos que nos permitan la 
realización de estudios futuros. 

Es por ello que entre las 

preguntas más relevantes se 

incluyen, la pregunta central 

que guiará el trabajo de 

investigación que se le plantea 
de la siguiente: 

¿Cómo influyen los métodos  de 

enseñanza de la lectoescritura 

escuela Fiscal Mixta 

Filomena Rojas 

Ocampo en el 

periodo lectivo 

2011-2012. 

 

Determinar  los 

niveles de la 

comprensión lectora  

en los niños y niñas 

del cuarto y quinto 

años de Educación 

General Básica de la 

escuela Fiscal Mixta 

Filomena Rojas 

Ocampo en el 

periodo lectivo 

2011-2012. 

 

Proponer 

lineamientos 

alternativos que 

permitan mejorar la  

comprensión lectora  

en los niños y niñas  

del cuarto y quinto  

años de Educación 

General Básica de la 

escuela Fiscal Mixta 

Filomena Rojas 

Ocampo en el  

periodo lectivo 

2011-2012. 
 

 

Características del 

Método Ecléctico 

Facilidades del Método 

Ecléctico 

Proceso del método 

Ecléctico 

 Método Analítico de la 

Escritura  

 Método Sintético de la 

Escritura  

Recomendaciones Metodológicas 

para Favorecer el Aprendizaje de la 

Lectoescritura. 

Tendencias pedagógicas de los 

procesos iníciales de lectoescritura. 

El método montessoriano 

El método de enseñanza de 

lectoescritura de Decroly 

Método global o ideo visual 

La teoría cognitiva de Jean Piaget 

Adquisición de las Habilidades para 

la Lectoescritura  

Fases en el Proceso de la 

Lectoescritura 

Comprensión Lectora 

Concepto 

Características de la comprensión de 

lectura 

La lectura comprensiva y meta-

cognición 

Niveles de la Comprensión Lectora 

Nivel Literal 

Nivel Inferencial 

Nivel Crítico 

Componentes de la 

Comprensión Lectora 

responden 

insuficientemente   a 

los requerimientos del 

año de básica que 

cursan los estudiantes. 
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que utilizan los docentes del 

Área de Lengua y Literatura en 
los niveles de la comprensión 

lectora en los niños  y niñas del 

cuarto y quinto  años de 
Educación General Básica de la 

escuela Fiscal Mixta Filomena 

Rojas Ocampo en el periodo 
lectivo 2011-2012? 

 

Y las preguntas 

complementarias.  

 
¿Qué métodos utilizan los 

docentes para  la enseñanza de 

la lectoescritura en los 
estudiantes del cuarto y quinto 

años de Educación General 

Básica de la escuela Fiscal 
Mixta Filomena Rojas Ocampo 

en el periodo lectivo 2011-

2012? 
 

¿Cuáles son los niveles de la 

comprensión lectora  en los 
niños y niñas del cuarto y 

quinto  años de Educación 

General Básica de la escuela 
Fiscal Mixta Filomena Rojas 

Ocampo en el periodo lectivo 

2011-2012? 

 
 

Procedimientos para 

instruir en la 

comprensión lectora 

Descifrar VS 

Comprender 

Estrategias que Ayudan a 

Mejorar las Dificultades 

en la Comprensión 

Lectora. 

Otras Estrategias  

Sintéticas de la 

Comprensión Lectora  

Activación de 

conocimientos previos 

La Técnica  IPL2R De La 

Comprensión Lectora  

Tres Procesos de la 

Comprensión Lectora  

Evaluación de la 

Comprensión Lectora 
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Modo de operatividad para establecer los niveles de comprensión lectora  

 

En cada pregunta 
planteada en el 
cuestionario 
aplicado a los 
estudiantes del 
cuarto y quinto 
años de Educación 
General Básica 
sobre la 
Comprensión 
Lectora  se 
calificará de la 
misma forma. 

 
Criterio: sobre lo 
que se valora cada 
pregunta, es decir 
que se va tomar 
en cuenta como si 
plantea 
correctamente la 
operación si la 
contesta 
correctamente y 
finalmente si 
responde a la 
inquietud del 
problema 
 
En cada pregunta 
planteada se 
valora. 

 
Valoración: Se 

representa en aciertos y 
puntos, mientras que 
cada pregunta tendrá 2 
aciertos. Como se 
quiere conocer a nivel 
global de la población 
investigada se sumara 
en cada pregunta 2 
aciertos planteados los 
mismos se los 
multiplicara por 49 que 
es la población dando 
un resultado de 98 el 
mismo se dividirá para 3 
por ser el caso que 
Condemarin Mabel  
plantea 3 niveles de 
comprensión lectora. 

 

 
Nivel de calificación: 
como se dividió para 3 
se hace un intervalo de 
32 aciertos de un nivel 
a otro. 
 
 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 
 

 
De 0 a 32 errores (muy bueno) 
De 33 a 65 errores (Bueno) 
De 66 a 98 errores (Malo) 

 
Niveles de Comprensión 
Lectora propuestos por 
Condemarin Mabel: para 
comparar con los niveles de 
calificación.  
 
 
Nivel 1Literal( Alto) 
Nivel 1Literal (Medio) 
Nivel 1Literal (Bajo) 

 
Nivel 2Inferencial (Alto) 
Nivel 2Inferencial(Medio) 
Nivel 2Inferencial (Bajo) 
 

 
Nivel 3 Criterial (Alto) 
Nivel 3 Criterial (Medio) 
Nivel 3 Criterial (Bajo) 
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Estudiantes del cuarto año de Educación General Básica de la escuela 

fiscal mixta Filomena Rojas Ocampo. 

 

Fotografía Nº 1 

 
 

Fotografía Nº 2 
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Fotografía Nº 3 

 
 
 

Estudiantes y maestra  del quinto año de Educación General Básica de la 

escuela fiscal mixta Filomena Rojas Ocampo. 

 
 

Fotografía Nº 1 
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Fotografía Nº 2  

 
 

Fotografía Nº 3 
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