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b. RESUMEN 

El presente trabajo de estudio tiene como objetivo analizar  como la 

práctica habitual de la lectura comprensiva incide en el proceso 

enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura de las niñas y niños de  

Educación General  Básica, que asisten al Programa de Desarrollo 

Comunitario  “Caminemos Juntos” en el barrio Víctor  Emilio  Valdivieso, 

Parroquia Sucre, Cantón y Provincia de Loja, período académico 2012 – 

2013. Es un trabajo que se orienta a fortalecer el conocimiento sobre este 

problema, que afecta a la educación. De ahí mi interés por dar a conocer 

y difundir los  resultados de la investigación propuesta y de esta manera 

llegar  a proponer vías de solución, para dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos. 

Esta investigación fue de tipo correlacional, con una población de 118 

personas: 10  alumnos de cuarto año, 15 alumnos  de quinto año, 14 

alumnos de sexto año, 16 alumnos de séptimo con la finalidad de conocer 

si dan importancia a la lectura comprensiva, pero si la practican 

habitualmente; 55 padres, madres o representantes, que sirvió para 

conocer su participación en la motivación a la lectura y la educación de 

sus hijos; y,  8 docentes que sirvió para conocer cuáles son las estrategia 

que utilizan para la enseñanza de la lectura y su evaluación, a los que se 

encuestó con tres tipos de cuestionarios. Una vez que se recabó la 

información se procedió a  elaborar los cuadros estadísticos, para luego 

obtener porcentajes  y posteriormente los resultados. 

En los resultados del estudio, el 89% de las niñas y niños dice que dan 

importancia a la lectura comprensiva, pero en la práctica y dedicación se 

evidencia que el 49% a veces siente prejuicios hacia los libros o  temas 

que van a tratar. El cultivo y la práctica permanente de la lectura 

garantizan la consecución de una adecuada competencia lingüística y, 

sobre todo, el dominio de los recursos de expresión y  comprensión lo 

cual es importante para ellos. 
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SUMMARY 

 

This paper aims to study and analyze the practice of reading 

comprehension process affects the learning of language and literature of 

the children of basic general education, attending the community 

development program "walk together" in the Victor Emilio neighborhood 

Valdivieso, Sucre Parish, Canton and Loja Province, academic period 

2012-2013. It is work that aims to strengthen knowledge about this 

problem, which affects education. Hence my interest to publicize and 

disseminate the results of the proposed research and thus get to propose 

solutions, to comply with the objectives.    

This research was correlational, with a population of 118 people: 10 fourth-

year students, 15 fifth graders, 14 sixth graders, 16 seventh graders in 

order to know if they give importance to reading comprehension, but if 

practiced regularly, 55 parents who helped to know the parental 

involvement in reading motivation and education of their children and 8 

teachers that served to know what the strategy used for teaching reading 

and evaluation, who were surveyed three types of questionnaires, once 

the information was collected was elaborated statistical tables, 

percentages and then get the results later. 

The results of the study, 89% of children said to give importance to 

reading comprehension, but in practice and dedication is evident that 49% 

sometimes feel prejudice towards books or topics treated. The culture and 

practice of continuous reading ensure the achievement of adequate 

language skills and, above all, the resource domain of expression and 

understanding what is important to them. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El ser humano, mediante el uso de la Lengua es capaz de tomar parte en 

procesos sociales de entendimiento que le permite afianzar su propia 

identidad, interactuar en una sociedad específica y compartir una misma 

cultura. Desde la aparición del constructivismo se insiste en la actividad 

del educando, y en su responsabilidad de construir su propio aprendizaje 

sin descartar la intervención del docente como mediador de este proceso. 

 

Se considera a la lectura una de la vías que tiene el estudiante para 

desarrollar su pensamiento crítico y creativo que le permite accesar a un 

aprendizaje de relevancia y significado. Por ello es necesario que los 

alumnos sean lectores eficientes y que a través de ella narren y escriban 

sus propios sueños. De esta manera se abre el camino de una hermosa 

entrada al mágico mundo de las palabras. 

 

En tanto, la lectura en el proceso cognitivo de todo ser humano es de real 

importancia, pues gracias a ello podemos integrar nueva información a la 

estructura mental. De esta forma, nos aproxima a la cultura, siendo un 

aporte fundamental al desarrollo intelectual del que lee. Por otra parte, el 

aprendizaje se produce cuando el lector comprende lo leído, incluso 

cuando la lectura es de carácter recreativa y no hay una intención de 

aprender. Se hace necesario que los educandos se formen  integralmente 

para convertirse en seres capaces de obtener y asimilar los conocimientos 

necesarios  para su formación y desarrollo. Se justifica, porque un 

individuo que no tenga dominio de la lectura no podrá desarrollar su 

intelecto y su aprendizaje de manera significativa en el Área de Lengua y 

Literatura ni en ninguna otra área del currículo. 

 

Esto reviste mucha importancia, porque  el alumno debe, 

progresivamente, tomar conciencia de su funcionamiento cognitivo y de lo 

necesario que resulta para su desenvolvimiento en la sociedad, el que 

construya dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje un aprendizaje 

verdaderamente significativo, sobre todo en el Área de Lengua y 
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Literatura, ya que a partir de allí, podría aproximarse a los aprendizajes de 

las demás áreas curriculares y al acercamiento a la Literatura para su 

disfrute y valoración, para lo cual la lectura podría ser considerada 

indispensable, porque a través de ella podría formarse lectores reflexivos, 

críticos y creativos. 

 

Desde esta perspectiva, se desarrolló este estudio que tiene como 

propósito determinar  la importancia de la práctica habitual de la lectura 

comprensiva, verificar  como la práctica habitual de la lectura comprensiva  

permite la construcción de aprendizajes significativos y conocer las 

causas por la cuales los niños y niñas no practican la lectura comprensiva. 

El propósito de la presente investigación  fue analizar  como la práctica 

habitual de la lectura comprensiva incide en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de Lengua y Literatura de las niñas y niños de  Educación 

General  Básica, que asisten al programa de desarrollo comunitario  

“Caminemos Juntos” en el barrio Víctor  Emilio  Valdivieso, Parroquia 

Sucre, Cantón y Provincia de Loja, período académico 2012 – 2013, 

tomando como referencia que la Educación tiene como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, y es misión de la Universidad Nacional de Loja, 

conjuntamente con la Carrera de Educación Básica, vinculares con la 

comunidad para solucionar los problemas dentro del ámbito educativo a 

través de la investigación de las niñas y los niños. 

 

Por lo antes dicho  se consideró de importancia las siguientes categorías 

teóricas: educación, crecimiento y desarrollo de los niños de edad escolar, 

aprendizajes significativos, proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Su estructura consta de las siguientes partes: a.  título como nombre al 

trabajo investigativo; b. resumen sintetizado de las ideas del trabajo y 

resumen traducido al inglés; c. introducción explicando en pocas palabras 

lo que contiene la tesis; d. revisión de literatura donde están las variables 

del tema; e. materiales y métodos que se utilizaron para la investigación; 
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f. resultados que se obtuvieron luego de la aplicación de las encuestas y 

su interpretación; g. discusión que son temas a debatir; h.  conclusiones a 

las que se llegaron; i. recomendaciones que se deben tomar en cuenta; j. 

bibliografía de las fuentes de consulta; k. anexos que son evidencias que 

respaldan las actividades realizadas. 

Los materiales y métodos que se emplearon fueron: libros y documentos 

de consulta;  bibliografía especializada; internet; cuaderno espiral grande; 

hojas de papel bond; carpetas folder, esferos; flash memory; 

computadora; cámara fotográfica; cds; método científico; método 

deductivo;  método inductivo; método descriptivo; método bibliográfico; 

método estadístico e instrumento como la encuesta con tres tipos de 

cuestionarios para padres, docentes, niños y niñas para la recolección de 

datos. 

Se ha llegado a la siguiente conclusión que la práctica habitual  de la 

lectura comprensiva ayuda a mejorar el grado de retención de los 

contenidos, pone en juego las habilidades psicolingüísticas,  cambia y 

enriquece el sentido de nuestra vida, siendo uno de los medios de 

entretenimiento y distracción que impulsa a satisfacer la curiosidad 

intelectual y científica; leer es una pasión que afina y refina el espíritu 

estético y educa la sensibilidad, el carácter y la afectividad por tal motivo 

los docentes de Educación Básica, como facilitadores de aprendizajes, 

deben promover en sus alumnos la afición a la práctica de la lectura 

comprensiva, en el Área de Lengua y Literatura y en las demás áreas que 

integran el currículo, superando la memorización monótona que 

obstaculiza la libre expresión del alumno. 

Este trabajo está apto para ser aplicado, estudiado y como medio de 

consulta, ya que hoy en día los niños y niñas tienen problemas dentro del 

aula y que gracias a la presente investigación se presentan algunas 

alternativas para mejorar las actividades del docente y participación de los 

padres para potenciar en los niños la afición por la lectura. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Los principales contenidos teóricos que sustenta el presente trabajo, se 

incluyen aspectos importantes tales como: lectura comprensiva y proceso 

de enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura. 

Siendo así se debe partir desde la concepción de la educación 

considerándola como  el proceso por el cual, el ser humano, aprende 

diversas materias inherentes a él. Por medio de la misma, es que 

sabemos cómo actuar y comportarnos en sociedad. Es un proceso de 

sociabilización del hombre, para poder insertarse de manera efectiva en 

ella. Sin la educación, nuestro comportamiento, no sería muy lejano a un 

animal salvaje.  

Según la Constitución de la República del Ecuador (Año.2008: pág.23-

156) dice: “Art.26. La educación es un derecho de la persona a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye una 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir 

de las personas, las familias y la sociedad tiene el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.” 

La educación en sentido amplio es la acción y efecto de educar, formar, 

instruir a una persona, especialmente a los niños, se le concibe como el 

medio de transmisión de conocimientos y actitudes por el que el niño se 

inserta en la sociedad y en cultura, es importante no limitarnos en lo 

racional, sino también a lo razonable. El uso razonable de la razón en lo 

que se prepara a la persona para tratar con sujetos, y el racional, lo que 

los enseña a usar los objetos, las herramientas. Así la educación debe 

tomar como objetivo la preparación para la utilización de la razón y 

reforzar su uso. 

La página web ( http://www.slideshare.net/juancaorientador/3-lectura-

comprensiva ), define a la lectura comprensiva como: entender a qué se 

refiere el autor con cada una de sus afirmaciones y cuáles son los nexos, 

las relaciones que unen dichas afirmaciones entre sí. La importancia de la 

http://www.slideshare.net/juancaorientador/3-lectura-comprensiva
http://www.slideshare.net/juancaorientador/3-lectura-comprensiva
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lectura comprensiva es algo que el propio estudiante descubrirá a lo largo 

del tiempo. La lectura comprensiva es entonces relacionar los conceptos 

que nos presenta el autor.  

Según la definición antes dada, lectura comprensiva, es toda aquella que 

el cerebro intenta desmenuzar en partes, para su mejor claridad y 

conocimiento. Aquella que no pasa página, hasta no haber interpretado y 

comprendido el valor de la idea, que nos ilustra, que saborea toda línea 

escrita porque en cada una, hay una luz, que expande el horizonte de su 

comprensión y sabiduría. La lectura comprensiva, siempre tiene la 

respuesta y la pregunta a flor de piel y la curiosidad del niño. 

La lectura comprensiva implica un proceso por medio del cual un lector 

construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos significados al 

interactuar con el texto. Esto es el fundamento de la comprensión: la 

interacción del lector con el texto. Dicho proceso, se desarrolla de forma 

distinta en cada lector, ya que cada individuo desarrolla esquemas 

diferentes y utiliza distintas habilidades y destrezas al momento de 

enfrentarse a un texto. 

CUETOS, Fernando (Marzo-2008), en su libro “Psicología de la lectura”, 

pág.13-14, menciona lo siguiente: leer comprensivamente es una 

actividad compleja. A pesar de que a los lectores hábiles les parece una 

tarea que no demanda dificultades, y prueba de ellos es la velocidad con 

la que se lee, durante este lapso de tiempo se tiene que realizar un 

elevado número de operaciones cognitivas para que la lectura resulte 

eficaz. 

En cuanto a lo mencionado por CUETOS (Marzo-2008), la lectura 

comprensiva depende de procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos. 

Es decir, requiere de los sentidos, de los conocimientos previos y del 

manejo del Lenguaje para que el lector interprete la información, en 

definitiva leer requiere contar con un sistema cognitivo altamente 

sofisticado y que solo funciona adecuadamente cuando lo hacen todos los 

componentes del sistema de nuestro cuerpo. 
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Según CORTIJO, René en su libro “¿Cómo planificar y evaluar según el 

nuevo referente curricular del Ministerio de Educación?”, (Año. 2010: 

pág.14), manifiesta que: “En Ecuador la Educación General Básica, 

abarca diez niveles de estudio desde la formación de niños y niñas de 

primer año de educación, hasta completar el décimo año con jóvenes 

preparados para continuar los estudios de bachillerato y participar en la 

vida política-social, conscientes de su rol de ciudadanos ecuatorianos. 

Este subsistema educativo ofrece los fundamentos científicos y culturales 

que permite a los alumnos interpretar, producir y resolver problemas de 

comunicación, la vida natural y social.” 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 

(2010), menciona que los jóvenes que concluyen los estudios de la 

Educación Básica serán ciudadanos y ciudadanas capaces entre algunas 

cosas de disfrutar y comprender la lectura, desde una perspectiva crítica y 

creativa.  

En base de lo antes descrito el ser capaces de interpretar y comprender 

críticamente el texto mediante la lectura comprensiva, es decir que  en 

ella el lector no sea un ente pasivo, sino activo en el proceso de la lectura, 

que decodifique el mensaje, lo interrogue, lo analice, lo critique: él  sabrá 

interpretar la totalidad de los contenidos del texto y además adquirirá 

mayor conocimiento y pensamiento propio. 

Los objetivos de la lectura comprensiva dentro de la educación consisten 

en desarrollar las siguientes competencias lingüísticas:  

 Leer y escribir, favoreciendo el correcto uso del vocabulario y 

estructuras lingüísticas. 

 La capacidad de comunicarse, favoreciendo el desarrollo social. 

 Pensar de forma crítica, enriqueciendo y estimulando intelectualmente 

al lector. 
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 Argumentar y concluir lógicamente. 

 Favorecer la imaginación del lector. 

 Satisfacer necesidades informativas y estéticas. 

Es necesario manifestar que cada niño aprende diferente, no todos los 

niños aprenden en un mismo ritmo; cada uno posee una destreza, una 

habilidad que se debe ir desarrollando y fortaleciendo, por tal motivo es 

preciso señalar de forma general el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Según el Módulo IV; El Currículo de Educación Básica y su 

implementación en el primer año, UNL; marzo-julio del 2010, menciona: el 

aprendizaje, en última instancia, es libre actividad mental del que 

aprende. Solo aprende lo que se quiere aprender; cuando se quiere 

aprender, cómo y dónde se quiere aprender; por lo tanto, el aprendizaje 

es una prerrogativa exclusiva de cada individuo. Entre los principios 

básicos que se aplican al aprendizaje están: 

 Todo aprendizaje es socialmente significativo cuando se relaciona con 

los conocimientos previos y con las expectativas futuras. 

 La mayoría de los conocimientos significativos se adquiere con la 

práctica. 

 El aprendizaje más duradero es el activo: es decir aquel donde 

participa el niño. 

 El aprendizaje más completo enriquece el intelecto, favorece la 

voluntad y clarifica los valores. 

 Todo conocimiento novedoso se asimila mejor que el rutinario. 

 Lo difícil se aprende mejor en la medida en que la autoestima es más 

alta. 

 El mejor de los aprendizajes es “aprender a aprender”. 

Según MENA, María en su libro: ¿Qué es enseñar y qué es aprender? 

(Año. 2009: pág. 31) dice: “la enseñanza sitúa al estudiante como sujeto 

activo que participa de una sociedad y cultura determinada. El objetivo de 
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la enseñanza no es que el estudiante aprenda, si no que se desarrolle 

como ser humano en convivencia social. Es decir, su  fin es el sujeto en 

su proyección social y cultural.” 

Enseñar es una actividad compartida en la que el docente trasmite al 

alumno cierto contenido con el fin de alcanzar un propósito determinado, 

convirtiéndose en si en un acto de comunicación en el que el maestro es 

el comunicador, el que mediante el proceso enseñanza-aprendizaje, 

comunica entre algunas cosas: emociones, sentimientos, conocimientos, 

actitudes, valores, pero comunicar en el aula es también un acto de 

mediación integrado por varios elementos: un sujeto que enseña y otro 

que aprende; un contenido que trasmite y que debe ser aprehendido, una 

estrategia que permite el aprendizaje, y la actividad del educador durante 

el proceso. 

La Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene 

como fin la formación del estudiante. La referencia etimológica del término 

enseñar puede servir de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a alguien. 

No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 

2010, se fundamenta en que el aprendizaje productivo y significativo 

en el que se incremente el protagonismo de las alumnas y los alumnos en 

el proceso educativo, con la interpretación y solución de problemas en 

contextos reales e hipotéticos, participando activamente en la 

trasformación de la sociedad resaltando que la actividad de aprendizaje 

debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y significativas que 

dinamicen la actividad de estudio, para llagar a la “meta cognición”. 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la 

estructura de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica 2010, se ha considerado los fundamentos de la Pedagogía Crítica  

que ubica al estudiantado como protagonista principal en busca de 

nuevos conocimientos, del saber y el desarrollo humano, dentro de 
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variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con el predominio de 

las vías cognitivistas y constructivista. 

Dentro de Lengua y Literatura, “la Lengua tiene la importancia” de ser 

un instrumento para todas las áreas de la vida escolar de comunicación 

de relaciones de conocimiento de uno mismo.  Sin ella, no tenemos 

acceso a ninguna obra de estudio. 

Además nos contacta, a través de la Literatura, con el placer estético, con 

posibilidad de poner en juego todas nuestras posibilidades más 

profundamente espirituales y humanas, en una forma accesible, y nos 

permite sumergirnos en el mundo de la belleza y el conocimiento. 

La Literatura infantil incluye libros muy diversos, desde obras clásicas, de 

la Literatura, a libros ilustrados y relatos de fácil comprensión escritos 

exclusivamente para niños. Los géneros más frecuentes y apreciados por 

los pequeños son los cuentos de hadas, las fábulas, las canciones de 

cuna, los cuentos populares trasmitidos, generalmente de forma oral. 

Desde siempre, la enseñanza del  Lenguaje (Lengua) ha sido el tema más 

importante de la escolaridad del estudiantado del Ecuador. Esta situación 

no ha sufrido cambios relevantes, lo que se ha modificado es el enfoque 

que se le da a la enseñanza de la Lengua. Es imperativo, entonces, 

resignificar en la actualidad lo que se entiende por la enseñanza y 

aprendizaje de esta Área específica. 

Así mismo es necesario, junto a la resignificacion del enfoque del Área, 

cambiar el nombre de la materia. En este fortalecimiento se categoriza a 

la Literatura como como ente que posee sus propias características y su 

función particular diferente. 

La Literatura es una fuente de disfrute, de conocimiento a través de una 

mirada estética, de juego con el Lenguaje, de valoración de aspectos 

manuales en circunstancias correctas  y debe respetarse desde esta 

perspectiva. 
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La Lengua representa una herramienta fundamental para la interacción 

social. Utilizamos la Lengua para comunicarnos, para establecer vínculos 

con los demás, participar de la sociedad a la que pertenecemos y, por lo 

tanto, la función y los objetivos que persiguen son más amplios: solicitar, 

agradecer, persuadir y expresar. Es decir, la Lengua es comunicación: 

esa es una esencia y su fin último en contraposición con el Lenguaje 

representa la facultad humana de emitir sonidos con sentido. 

Por estas razones, se considera que el Área debe denominarse “Lengua 

y Literatura” porque representa las dos realidades diferentes que se 

analizarán y sobre la que se analizarán y de esta manera conocer, tanto 

las relaciones que se establecen entre elementos que la integran, como el 

uso que se hace de esto para convertirse en personas competentemente 

comunicativas. 

La Lengua es el instrumento simbólico mediante el cual, como usuarios, 

modificamos nuestro entorno, para acceder a una visión, particular del 

mismo. Posibilita, además, la práctica lingüística, es decir, se aprende a 

usar la Lengua para ser más efectivos en su manejo. Incluso, permite la 

estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí misma para 

adquirirla de una manera más efectiva. Por estos motivos, enseñar 

Lengua debe aportar habilidades y conocimientos mínimos para 

desenvolverse en el mundo estructurado y dirigido por personas 

alfabetizadas. 

Es por todo lo expuesto anteriormente, que la enseñanza y el aprendizaje 

de la lectura comprensiva dentro del Área de Lengua y Literatura es de 

suma relevancia se debe tener en claro, que se tiene toda la libertad para 

leer los textos que los niños y jóvenes deseen ya que si los seleccionan, 

la lectura se va a convertir en una actividad más grata y, por lo tanto, más 

provechosa para ellos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo: “LA PRÁCTICA HABITUAL 

DE LA LECTURA COMPRENSIVA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, QUE ASISTEN AL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO “CAMINEMOS 

JUNTOS” EN EL BARRIO VÍCTOR  EMILIO  VALDIVIESO, PARROQUIA SUCRE, CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA PERÍODO ACADÉMICO 2012 –2013”, la  investigación fue de 

tipo correlacional, se utilizaron materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos que permitieron el correcto desarrollo de la investigación. 

El Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos juntos” del barrio 

Víctor Emilio Valdivieso, teniendo como fin el mejoramiento del 

rendimiento escolar en convenio con la Universidad Nacional de Loja y 

otras instituciones, implementa el proyecto de refuerzo escolar, que brinda 

su aporte positivo al desarrollo de los niños y de la comunidad. 

A continuación se detallan todos los recursos que tuvieron como objetivo 

fundamental la búsqueda de conocimientos válidos y confiables que me 

permitieron la recopilación de información para aplicarlos en el proceso 

investigativo. 

Materiales. 

Recursos necesarios para el desempeño correcto y eficaz de la 

investigación. 

Los materiales que se utilizaron en la presente investigación se detallan a 

continuación: 

Materiales bibliográficos. 

Los libros y documentos de consulta en la presente investigación 

fueron un recurso necesario para la obtención de información para la 

construcción del marco teórico. 
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La bibliografía especializada se empleó para la fundamentación del 

marco teórico correspondiente a las dos variables. 

La tecnología de internet es una precursora de la llamada 

“superautopista de la información”, que en la presente investigación se la 

utilizó para encontrar y seleccionar  información de calidad 

correspondiente a la variables. 

Materiales y suministros de oficina. 

Un Cuaderno espiral grande sirvió para llevar registros de las 

actividades realizadas en el programa y desarrollo de la investigación del 

problema. 

Hojas de papel bond se utilizaron para imprimir todos los avances de la 

investigación. 

Carpetas folder se utilizaron en la investigación para la presentación de 

los avances investigativos al director de tesis. 

Esferos sirvieron para registrar notas sobre todos los aspectos de la 

investigación. 

Materiales de exposición y demostración. 

Un flash memory, se utilizó para guardar los archivos de Word y Excel  

que respaldan la investigación.  

Computadora, se utilizó para estructurar digitalmente la investigación en 

los  programas de Word, Excel  y Power Point. 

Una cámara fotográfica  recurso necesario para corroborar las 

actividades que se realizaron durante la investigación y que sirvan de 

evidencia para la misma. 

Cds, sirvió para almacenar la información correspondiente a la 

investigación para su posterior presentación.  
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Método. 

El método es un procedimiento riguroso, formulado lógicamente para 

lograr la adquisición, organización o sistematización y expresión o 

exposición  de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su 

fase experimental.  

Para la investigación se utilizó los siguientes métodos que permitieron 

recabar la información esencial para el desarrollo de  la misma. 

El método científico es  un instrumento necesario para la investigación, 

comprende un conjunto de procedimientos con un orden lógico de tal 

forma que pueda abordar la realidad mediante la sistematización, la 

exposición y la divulgación de los conocimientos de modo que se 

caracteriza por generar estrategias propias en cada sujeto para aprender 

por el mismo. 

El método científico es el camino que sigue la investigación y los maestros 

para llegar a concluir diferentes etapas, pasos para descubrir, comprender 

nuevo conocimiento, confirmar teorías válidas dentro de la investigación  y 

general los correctivos necesarios para la adecuada toma de decisiones. 

Como cambio lógico en la orientación de la investigación  me permitió 

indagar en el ámbito de la práctica habitual de la lectura comprensiva, y 

así determinar la incidencia que ha tenido en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Lengua y Literatura de los niños y niñas que asisten al 

programa de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos”. Para poder 

concluir y llegar a establecer conclusiones y  perspectivas que conlleven a 

buscar la solución a la problemática detectada. 

EL método deductivo es la aplicación,  los principios, definiciones, leyes 

o normas, hechos o fenómenos, basados en los conocimientos generales, 

a partir de un enlacen de juicios de los particulares.  

Este método tiene significativa trascendencia en la investigación, los 

métodos tanto deductivo como inductivo se utilizaron de manera unificada, 
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puesto que se partió de la observación del problema concreto de la 

realidad, analizándolo a la luz de la teoría, para llegar a conclusiones  en 

la investigación, respecto a las concepciones teóricas, categorías y 

proposiciones en relación a la lectura comprensiva a fin de interpretar de 

forma más objetiva la problemática más determinada. 

Con método inductivo se partió del estudio de casos, hechos, funciones, 

basados en los conocimientos particulares de la práctica habitual de la 

lectura comprensiva y su incidencia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Lengua y Literatura, para llegar a descubrimiento de 

principios generales, que me llevaron a generalizar conclusiones y 

recomendaciones más adecuadas. 

En la presente investigación se lo  utilizó al momento de partir de una 

teoría general para explicar hechos o fenómenos particulares, es decir: 

me permitió conocer en forma general las diferentes  categorías, 

conceptos y definiciones utilizadas en la elaboración del marco teórico. 

El método descriptivo al estar dirigido a las condiciones dominantes o 

conexiones existentes que determinan el estado actual del objeto de 

estudio, el mismo que constituye el problema a investigarse, este método 

me ayudó a describir los problemas actuales de los aprendizajes que 

poseen los niños y niñas, de ahí seleccionar el de más relevancia. 

El método bibliográfico permitió utilizar la información registrada en 

determinados documentos para llevar acabo la presente investigación, 

permitió también localizar y seleccionar la información precisa de entre 

toda la masa documental  que existe, este método estuvo presente en 

todo momento de la investigación.    

Con el método estadístico después de haber reunido la información 

pertinente a través de las encuestas, se realizó la depuración de los 

datos;  como uno ya conoce la población encuestada puede detectar 

falsedades en las respuestas, incomprensión a las preguntas, respuestas 
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al margen, entre otros inconvenientes. Para luego realizar la tabulación e 

interpretación de datos obtenidos mediante gráficos estadísticos. 

Técnicas de investigación. 

Proviene del griego, téchne que significa arte, es un procedimiento o 

conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como objetivo 

obtener un resultado determinado. 

Para la investigación se utilizó las siguientes técnicas que permitieron 

recabar la información esencial para el desarrollo de  la misma: 

La observación directa al consistir en considerar los casos tal como se 

presentan, en sus condiciones naturales, me permitió observar aspectos 

importantes tales como: situación académica actual de las niñas y niños, 

el ambiente en el que se desenvuelven, a fin de observar aspectos 

importantes, siendo una observación: cautelosa, exhaustiva y exacta  

para el sustento de presente tesis de grado. 

La entrevista siendo una comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio se aplicó para detectar el problema con 

el fin de obtener respuestas verbales más profundas y veraces, 

detentando el más relevante: la lectura comprensiva, esta técnica se 

aplicó a los padres, niños y niñas, y educadores. Así me permitió conocer 

si los padres y docentes estimulan la adquisición del hábito de la lectura 

comprensiva. 

La encuesta se la utilizó para conocer las características que rigen la 

práctica de la lectura comprensiva en un ambiente externo e interno se 

aplicó tres tipos de encuestas: padres, madres o representantes, niñas, 

niños y docentes, así se determinó la situación actual de la misma, dando 

aportes relevantes que dan una visión clara del trabajo, en el proceso esta 

información fue tabulada, graficada,  analizada e interpretada. 
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Instrumentos 

Se optimiza las técnicas antes mencionadas con una serie de 

instrumentos que permitirán obtener información,  siendo los más usados 

los que se detallan a continuación: 

El cuestionario permitió procesar técnicamente la información con 

precisión y claridad, encontrando la respuesta al problema señalado en la 

problemática y principalmente  a la comprobación de los objetivos 

propuestos en este trabajo. 

Tipo de estudio que se realizó en el presente trabajo es de tipo 

correlacional y explicar la práctica habitual de la lectura comprensiva y su 

incidencia en el proceso aprendizaje  de los niños que asisten al 

Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos”, pues el criterio 

de los autores tanto en las encuestas como en la observaciones, son 

relevantes de esta correlación. 

La población y muestra que se escogió para la investigación son las 

niñas, niñas y padres, madres o representantes del Programa de 

Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos”, también docentes de la 

Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas”. 

De esta manera se investigó con 60 Padres, madres o representantes; 60 

niñas y niños; 8 docentes, el detalle es como sigue: 
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CUADRO DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN MUESTRA 

Cuarto año de Educación General Básica 10 

Quinto año de Educación General Básica 15 

Sexto  año de Educación General Básica 14 

Séptimo año de Educación General Básica 16 

Padres, madres o representantes 55 

Docentes  8 

TOTAL 118 

 
Fuente: Programa “Caminemos Juntos”. 
Elaborado: La Investigadora. 
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f. RESULTADOS 

Para detallar los resultados, es necesario plantear las hipótesis: 

 

 La importancia que dan a la lectura comprensiva  las niñas y niños que 

asisten al Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

incide positivamente en el proceso enseñanza aprendizaje de Lengua y 

Literatura. 

 

 El desinterés que desarrollan las niñas y niños por la práctica habitual 

de la lectura comprensiva incide negativamente en la construcción de 

aprendizajes significativos de los mismos. 

 

 La poca participación de los padres en la motivación a la lectura 

comprensiva en sus hijos incide negativamente en la formación 

reflexiva, crítica y creativa de ellos. 
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Resultados  de  los  datos  de  la encuesta  

aplicada a los docentes. 

1.- ¿Sus alumnos al momento de leer centran la atención en lo que 

están leyendo? 

Cuadro Nº 1: 

Concentración durante la lectura 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2   25% 

A veces 5   62% 

Nunca 1   13% 

total 8 100% 

            FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas”. 
 ELABORACIÓN: La investigadora. 

Representación Gráfica: 

 

 

 

 

 

Análisis  

En lo que respecta a la primera pregunta aplicada a los docentes, el 25% 

de ellos contesta que sus alumnos siempre mantienen la atención 

mientras están leyendo; el 62% a veces; mientras el 13% afirma que sus 

alumnos nunca centran la atención en la lectura, todo esto corresponde al 

100% de los docentes. 

25% 

62% 

13% 

Concentración durante la lectura 

Siempre

Aveces

Nunca
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Interpretación 

La mayoría relativa menciona que a veces sus alumnos están 

concentrados en la lectura pues esto se deriva de factores como: 

ambiente no acogedor, ausencia de lectura en el medio familiar, mala 

nutrición, falta de inclinación voluntaria hacia la lectura, negativa relación 

entre el  educador y el alumno, lectura con fines memorizantes y 

repetitivos.  

El lector es el  protagonista y él que decide qué tipo de resultados se 

obtendrán de esa actividad, la concentración y el interés son 

fundamentales para tener una lectura provechos. La lectura es oportuna 

para un niño, ya que esta puede ayudar a que dé  grandes saltos 

cualitativos en su educación, lo hacen pasar de una etapa a otra. Hay 

muchos hechos que pueden transformar de raíz a una persona; los seres 

humanos nos negamos cambiar, a reconocer nuestros errores, 

limitaciones, debilidades, la lectura nos ayuda en este cambio y 

transforma decisivamente a una persona, por todo ello padres y docentes 

tienen que ir a la par con la enseñanza de la lectura a  los niños. Se 

puede deducir que si durante la actividad de leer se experimenta gozo, 

entonces la lectura se vuelve una actividad valiosa en sí y puede 

convertirse en algo atractivo y puede llegar a superarse el tedio o la 

ansiedad inculcados en la escuela, así como la falta de motivación que ha 

dejado en las niñas y niñas.  
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2.- ¿Sus alumnos tienen constancia, si  no comprendieron el texto 

vuelven a leer nuevamente? 

Cuadro Nº 2: 

 

       FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas”. 
             ELABORACIÓN: La investigadora. 

 
Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

En lo que tiene que ver con la segunda pregunta, 37% de los docentes 

contesta que sus alumnos siempre vuelven a leer el texto si no lo 

comprendieron; 50% a veces y 13% nunca, todo esto corresponde al 

100% de los docentes encuestados. 

Interpretación 

El arte de leer requiere agudeza de percepción, buena memoria, 

imaginación, análisis y reflexión. Así como estos elementos favorecen una 

buena lectura, también hay factores que impiden y distorsionan la lectura 

Constancia durante la lectura 

Indicadores Frecuencia Promedio 

Siempre 3 37% 

A veces 4 50% 

Nunca 1 13% 

Total 8 100% 

37% 

50% 

13% 

Constancia durante la lectura 

Siempre

A veces

Nunca
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y el pensamiento. Los que se consideran más importantes son: la 

dispersión provocada por la falta de concentración y atención, la 

inconstancia que trunca la continuidad y profundidad del conocimiento y el 

espíritu discrepante que por pretexto de criticidad impide la construcción 

del conocimiento. El acto mecánico de leer evidentemente no proporciona 

ningún agrado, no permite el paso a la imaginación y no ayuda a 

descubrir nada. Al volver nuevamente a leer encontramos algunas ideas 

que tal vez se pasaron por alto. 

 

3.- ¿Sus alumnos se mantienen activos durante la lectura,  subrayan, 

esquematizan, contrastan, preguntan  sobre lo leído con la mente 

activa y despierta? 

 
Cuadro Nº 3: 

 

 

 

 

 
 

 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Municipal  
                  “Tierras Coloradas”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

Participación durante la lectura 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 25% 

A veces 5 62% 

Nunca 1 13% 

Total 8 100% 

25% 

62% 

13% 

Participación  durante la lectura   

Siempre

A veces

Nunca
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Análisis 

Con respecto de la tercera pregunta aplicada a los docentes, 25% de ellos 

menciona que sus alumnos siempre se mantienen activos durante la 

lectura; 62% a veces y 13% nunca se mantienen activos,  todo esto 

corresponde al 100% de los docentes encuestados. 

 

Interpretación 

Toda lectura ha de ser una lectura acompañada de la escritura. Es decir 

anotar las ideas principales del texto a la vez que las propias reflexiones, 

tanto así que él lector se relacione activamente con el texto, en un diálogo 

en el que se activan varia destrezas de pensamiento y expresión. La 

aplicación de técnicas como el subrayado, los esquemas, la contrastación, 

dan como resultado una gran precisión y mayor velocidad en la lectura; 

para su desarrollo se procede a leer analíticamente seleccionando y 

destacando aquello que es importante y relevante en el texto. Los 

docentes con frecuencia solicitan a las niñas y niños que sinteticen los 

textos, que lean, que realicen resúmenes o que enuncien la idea central 

de un párrafo, pero en pocas ocasiones dedican tiempo y esfuerzo para 

modelar lo que los alumnos deben aprender. Pasan  buen tiempo 

haciendo preguntas a los alumnos, pero no les enseñan cómo encontrar o 

deducir las respuestas.  

 

La actividad de modelado es una faceta de la enseñanza en la que el 

maestro demuestra prácticamente cómo implementar los diferentes 

procesos y aplicar las distintas habilidades de comprensión. Por lo tanto 

no es suficiente que los alumnos sólo lean, es necesario que comprendan 

lo que se lee, de tal manera que se pueda buscar la información relevante 

del texto, tener aptitud para relacionar lo leído con los problemas a 

resolver, desarrollar a través de la lectura la capacidad de síntesis para 

elaborar conclusiones a partir del texto. 
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4.- ¿Sus alumnos adoptan prejuicios hacia ciertos libros o temas que 

se van a tratar? 

Cuadro Nº 4: 

Prejuicios hacia ciertos libros 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 6 75% 

Nunca 2 25% 

Total 8 100% 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Municipal 
“Tierras Coloradas”. 

        ELABORACIÓN: La investigadora. 

Representación gráfica: 

 

 

 

 

Análisis 

En lo que respecta a la cuarta pregunta aplicada a los docentes, el 75% 

de ellos mencionan que a veces sus alumnos sienten prejuicios hacia 

cierto libros o temas que van a tratar, 25% dicen que nunca sus alumnos 

adoptan prejuicios hacia ciertos libros que van a tratar,  todo esto 

corresponde al 100% de los docentes informantes. 

Interpretación 

Es necesario para poder tener lectores efectivos, crear en los alumnos 

hábitos de lectura y sobre todo estrategias que le ‘inyecten’ las ganas de 

querer leer un texto, es por ello que se debería trabajar con ellos 

mediante grupos para que se puedan ayudar y puedan comentar las ideas 

del texto.  

0% 

75% 

25% 

Prejuicios hacie ciertos libros 

Siempre

A veces

Nunca
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Es vital importancia el papel del docente en los momentos de la lectura, 

por ello se debe hacer un monitoreo permanente en la lectura desde el 

inicio (otorgándoles datos previos), durante, (que sean capaces de inferir 

palabras) y después (permitirle a los alumnos que creen sus propias 

estrategias que le ayudan a captar su aprendizaje, que conozcan su 

metacognición). 

 

5.- ¿Sus alumnos si  no comprenden palabras o  expresiones  las 

buscan en el diccionario? 

Cuadro Nº 5: 

Utilizan el diccionario 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 12% 

A veces 7 88% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 

                   FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas”. 
                            ELABORACIÓN: La investigadora. 

Representación gráfica: 

 

 

 

 

Análisis  

En  lo que respecta a la quinta pregunta aplicada a los docentes, el  88% 

de ellos mencionan que utilizan el diccionario, el 12% menciona que 

nunca utilizan el diccionario, todo esto es el 100% de los docentes 

encuestados. 

12% 

88% 

0% 

  Utilizan el diccionario frecuencia 

Siempre

A veces

Nunca
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Interpretación  

El uso y la importancia del diccionario se puede resumir en lo siguiente: 

hacer un buen uso del diccionario permitirá expresarse y comunicarse 

mejor. El diccionario es una herramienta muy importante. Un diccionario 

nos brinda la oportunidad de ampliar nuestro vocabulario, y al tener un 

léxico más amplio, podremos expresar fluidamente nuestras ideas. 

 

 

6.- ¿Cuáles son los motivos por los que  hace practicar la lectura 

comprensiva a sus niñas y niños, en el Área de Lengua y Literatura? 

 

Cuadro Nº 6: 

Motivos para practicar la lectura 

Indicadores 
 

Frecuencia Porcentaje 

Para que lean por obligación 
 

0 0% 

Adquisición de aprendizajes 
Significativos 

 

3 37% 

Por necesidad 
 

0 0% 

Para que obtengan información 
 

5 63% 

Total 8 100% 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 
Representación gráfica: 
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Análisis  

En lo que tiene que ver a la sexta pregunta aplicada a los docentes, el 

37% de ellos menciona que el motivo para hacer practicar la lectura a sus 

niñas y niños es para que adquieran aprendizajes significativos, 63% para 

que obtengan información, esto es el 100% de los docentes encuestados. 

Interpretación  

El alumno es quien construye (o más bien reconstruye) los saberes de su 

grupo cultural, puede+ ser un sujeto activo cuando manipula, explora, 

descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha la exposición de los 

otros pero también el docente tiene una función, que es la de engarzar los 

procesos de construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente 

organizado. Esto implica que la función del docente no se limita a crea 

condiciones óptimas para que el alumno pueda crear una actividad mental 

constructiva, sino que debe orientar y guiar explícita y deliberadamente 

dicha actividad. 

 El aprendizaje de la lectura se convierten en una de las funciones más 

elevadas del cerebro humano, una de las funciones más importantes de la 

vida, en virtud de que casi todo lo que se aprende tiene su punto de 

partida en las habilidades que cada persona tiene para leer, nos permite 

apropiarnos del mundo desde el deseo e interés del lector que, 

debidamente motivado, quiere conocer y saber lo que sabe el otro. 
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7.- La lectura comprensiva será importante:  

Cuadro Nº 7 :                                                     Representación gráfica:                  

Importancia de la lectura 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0     0% 

Total 8 100% 

 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 
¿Por qué? 

Indicadores 
 

Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo del 
análisis 
 

2  25% 

Es importante 2 
 

 25% 

Refuerzan el léxico  1 
 

 12% 

Reforzar los 
conocimientos 
 

1  12% 

Hallar  la 
importancia de la 
lectura 
 

1  13% 

No contesta 1  13% 
 

Total 
 

8 100% 

 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

Análisis 

En lo que respecta a la séptima pregunta aplicada a los docentes, la 

mayoría absoluta el 100% mencionan que la lectura comprensiva el 

importante. 
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Interpretación 

El logro de un buen rendimiento de comprensión lectora, no solo es 

cuestión de proporcionar la mayor cantidad de libros a las niñas y niñas, 

sino, hacer que estos lleguen de una manera atractiva, para ello es de 

vital importancia el rol del docente. 

La lectura comprensiva es importante pues es el medio ordinario para la 

adquisición de conocimientos que enriquece nuestra visión de la realidad, 

aumenta nuestro pensamiento y facilita la capacidad de expresión por 

parte de las niñas y niños de todos los niveles académicos. Para hallar su 

importancia se tiene que saber que es el arte que requiere agudeza de 

percepción, buena memoria, imaginación, análisis y reflexión. Es el hábito 

de leer es el medio ideal que nos ayuda a pensar con claridad, libertad y 

críticamente.  

8.- ¿Qué tipo de libros hace leer a sus niñas y niños? 

Cuadro Nº 8: 

Tipo de libros que hace leer a  las niñas y niños 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Textos didácticos 2 25% 

Textos literarios 2 25% 

Textos informativos 2 25% 

Otros 2 25% 

Total 8 100% 

             FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas”. 
                                ELABORACIÓN: La investigadora. 

Representación gráfica: 
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Análisis 

En lo que corresponde a la octava pregunta aplicada a los docentes, el 

25% de ellos respondió que hace leer textos didácticos, 25% textos 

literarios, 25% textos informativos y 25% otros, esto es 100% de los 

docentes. 

Interpretación  

Los textos didácticos ayudan las niñas y niños a adquirir conocimientos 

nuevos que le brindaran más posibilidades para desarrollarse 

positivamente en la vida, en los fines de la lectura están íntimamente 

relacionados con su naturaleza: a ella le compete establecer un vínculo 

de comunicación con el autor, profundizar en los conocimientos 

adquiridos, ampliar la cultura general, propiciar momentos de 

esparcimiento y recreación, engendrar los propios pensamientos, enjuiciar 

y contrastar la realidad en que vivimos y, finalmente, enseña el buen vivir 

y por su parte los textos literarios le ayudan a conocer y razonar. 

 

9.- ¿Cómo evalúa usted la lectura? 

Cuadro Nº 9: 

¿Cómo evalúa la lectura? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Lectura visual de palabras 0 0% 

Lectura de no palabras 0 0% 

Lectura de comprensión 3 37% 

Fluidez de lectura 5 63% 

total 8 100% 

       FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas”. 
                    ELABORACIÓN: La investigadora. 
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Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

Análisis  

Con respecto a la novena pregunta aplicada a los docentes, el 37% de 

ellos menciona que utiliza le lectura comprensiva y un 63% fluidez de 

lectura, todo esto corresponde al 100% de los docentes encuestados. 

Interpretación  

La evaluación de comprensión lectora le permite al alumno leer 

comprensivamente, es decir ayuda a que comprenda la esencia de un 

texto, las ideas y mensajes que exponen los autores, las afirmaciones y 

cuáles son los nexos, las relaciones que unen dichas afirmaciones entre 

sí. Todo  texto dice más, incluso que lo que el propio autor quiso decir 

conscientemente, a veces el lector puede descubrir nexos profundos de 

los que ni siquiera el propio autor se percató, ayudándonos como vía de 

aprendizaje y por lo tanto, juega un papel fundamental en la eficacia del 

trabajo intelectual.  
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Resultados  de  los  datos  de  la encuesta  

aplicada  a las niñas y niños. 

1. ¿Al momento de leer centras la atención en lo que estás leyendo?  

Cuadro Nº1: 

Concentración durante la lectura 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 25% 

A veces 34 62% 

Nunca 7 13% 

Total 55 100% 

                     FUENTE: Niños y niñas que asisten al programa “Caminemos Juntos”. 
                                   ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

Representación Gráfica: 

 

 

 

 

Análisis 

En lo que respecta a la primera pregunta aplicada a los niños y niñas que 

asisten al Programa “Caminemos Juntos”,  el 25%  menciona que si 

mantiene la concentración durante la lectura, 62% a veces; 13% nunca, 

todo esto corresponde al 100%. 

Interpretación 

Centrar la atención en lo que se está leyendo, sin interrumpir la lectura 

con preocupaciones ajenas al libro nos dará como resultado la 

comprensión del texto; los distractores son ladrones de tiempo porque 

obligan a volver a empezar y pueden ser estímulos externos (ruidos, 

25% 

62% 

13% 

Concentración durante la lectura  

Siempre

A veces

Nunca



 
 
 

36 
 

teléfono, etc.) o internos (ideas improductivas, divagues, recuerdos, etc.). 

Sin embargo, los distractores externos son internos disfrazados, ya que 

provienen de fallas humanas al no saber cómo enfrentarlos. 

 

2. ¿Tienes constancia  cuando estás leyendo, si  no comprendes el 

texto vuelves a leer nuevamente? 

Cuadro Nº2: 
 

Constancia durante la lectura 

Indicadores Frecuencia Indicadores 

Siempre 15 27% 

A veces 29 53% 

Nunca 11 20% 

Total 55 100% 

                 FUENTE: Niños y niñas que asisten al Programa “Caminemos Juntos”. 
                 ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

Representación Gráfica: 

 

 

 

 

Análisis 

En lo que  concierne a la pregunta dos aplicada las niñas y niños, 27% de 

ellos menciona que siempre  son constantes cuando leen, 53% que a 

veces, 20% nunca tienen constancia en la lectura, todo esto corresponde 

al 100% de los encuestados. 
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Interpretación 

Tener constancia significa mucho dado que el trabajo intelectual requiere 

repetición, insistencia. El lector inconstante nunca llegará a ser un buen 

estudiante, ya que durante el desarrollo cognoscitivo a medida que 

aprende a leer mejor, puede tener a su disposición una enorme diversidad 

de información muy útil.  

Leyendo, el niño tiene acceso directo a fuentes de información que antes 

estaban únicamente en manos de los  adultos. 

 

3. ¿Te mantienes activo durante la lectura,  subrayas, esquematizas, 

contrastas, preguntas  sobre lo leído con la mente activa y 

despierta? 

Cuadro Nº3: 

Participación durante la lectura 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 16% 

A veces 27 49% 

Nunca 19 35% 

Total 55 100% 

FUENTE: Niños y niñas que asisten al Programa “Caminemos Juntos”. 
                          ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

Representación Gráfica: 
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Análisis 

En lo que tiene que ver con la pregunta tres aplicada a las niñas y niños, 

16% de ellos dice que siempre durante la lectura se mantienen 

participativos, 49% a veces, 35% nunca participan durante la lectura con 

mente activa y despierta, todo esto corresponde al 100% de los 

informantes. 

Interpretación 

Mantenerse activo ante la lectura es beneficioso, con ello se destaca lo 

esencial del texto; por tal motivo es preciso leer, releer, extraer lo 

importante, subrayar, esquematizar, contrastar, preguntarse sobre lo leído 

con la mente activa y despierta, usando estas técnicas se obtiene como 

resultado una gran precisión y mayor velocidad en la lectura.  

Disfrutar de la lectura y de leer de una manera crítica y creativa, 

ayudándonos a evitar el cansancio visual, al no ser preciso releer el texto 

completo para recordarlo, ahorrando tiempo y esfuerzo cuando hemos de 

preparar o repasar un examen.  

4. ¿Adoptas prejuicios hacia ciertos libros o temas que se van a 

tratar? 

Cuadro Nº4: 

Prejuicios hacia ciertos libros 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 24% 

A veces 27 49% 

Nunca 15 27% 

Total 55 100% 

FUENTE: Niños y niñas que asisten al Programa “Caminemos Juntos”. 
                     ELABORACIÓN: La investigadora. 
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Representación Gráfica: 

 

 

 

 

 

Análisis 

En lo que respecta a la cuarta pregunta aplicada a las niñas y niños el 

24% de ellos menciona que siempre adoptan prejuicios hacia ciertos libros 

o temas que van a tratar, 49% a veces, 27% nunca siente prejuicios, todo 

esto corresponde al 100% de los encuestados. 

Interpretación 

El adoptar prejuicios frente a ciertos libros o temas que se vaya a leer, 

esto imposibilita profundizar en los contenidos de forma absolutamente 

imparcial; pues para no sentir esto se tiene que tener gusto por la lectura: 

gustar de disfrutar más de la vida, de compartir en palabras las 

experiencias vividas y en saber transmitir las propias con la justa mezcla, 

cual receta perfecta, de sentimientos, emoción y vocablos. 

El leer significa ir más allá de nuestro estrecho mundo personal y 

adentrarnos en el otro, en crecer en empatía, estar con el otro y desde el 

intercambio fructífero de ideas, poder decir, al final del día, que hemos 

aprovechado el tiempo, al menos por haber leído unas líneas de nuestro 

autor preferido.  
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5. ¿Si  no comprendes  palabras o  expresiones  las buscas en el 

diccionario? 

Cuadro Nº5: 
Utilización del diccionario 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 26% 

A veces 27 49% 

Nunca 14 25% 

Total 55 100% 

                 FUENTE: Niños y niñas que asisten al Programa “Caminemos Juntos”. 
                                ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

Representación Gráfica: 

 

 

 

 

Análisis 

Con respecto a la pregunta cinco aplicada a las niñas y niños el 26% dice 

que siempre utilizan el diccionario al desconocer el significado de las 

palabras, 49% a veces; 25 nunca utilizan el diccionario, todo esto 

corresponde al 100% de los informantes. 

Interpretación 

En la lectura aparecen datos, palabras, expresiones que no se conoce su 

significado y nos quedamos con la duda, esto bloquea el proceso de 

aprendizaje. Por tanto, no hay que ser perezoso y buscar en el diccionario 

aquellas palabras que no se conozca su significado. El buen uso del 

diccionario también ayudará a ofrecer escritos más legibles y las personas 

26% 

49% 

25% 
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que lean lo que uno ha escrito, empezarán a disfrutar de la riqueza 

lingüística que esta contenga.  

6. ¿Cuáles son los motivos por los que tu docente hace practicar la 

lectura comprensiva  en el Área de Lengua y Literatura? 

Cuadro Nº6: 

Motivos para practicar la lectura 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Para  que lean por obligación 4 7% 

Adquisición de aprendizajes 

significativos 

13 24% 

Solo porque lo necesitan 18 33% 

Para que obtengan información 20 36% 

Total 55 100% 

             FUENTE: Niños y niñas que asisten al programa “Caminemos Juntos”. 
             ELABORACIÓN: La investigadora. 

 
 
 

Representación Gráfica: 

 

 

 

 

 

Análisis 

En lo que tiene que ver a la pregunta siete aplicada a las niñas y niños, 

7% de ellos comenta que leen por obligación; 24% para adquirir 

aprendizajes significativos; 33% porque lo necesitan; 36% para obtener 

información, todo esto corresponde al 110% de los encuestados. 
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Interpretación 

La lectura permite entrar en contacto con gran cantidad de información, la 

importancia de estar informados y de ser personas independientes no 

tiene precio y la lectura nos los permite, así que es importante realizarla e 

interesarse por desarrollarla con técnica: como la lectura rápida y la foto 

lectura, para así “ser lectores completos” y para ello existen muchos 

motivos para su práctica, pues: mejora las relaciones humanas 

enriqueciendo los contactos personales; da facilidad para exponer el 

propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar; es una 

herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en acción 

las funciones mentales agilizando la inteligencia, por eso tiene relación 

con el rendimiento escolar; estimula, satisface la curiosidad intelectual y 

científica; aumenta el bagaje cultural; proporciona información y 

conocimientos. Cuando se lee se aprende.  

 

7. La lectura comprensiva será importante:  

Cuadro Nº7:                                                     Representación Gráfica: 

 Importancia de la lectura comprensiva 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 49   89% 

No   5     9% 

No contesta  1     2% 

 Total 55 100% 

FUENTE: Niños y niñas que asisten al programa “Caminemos Juntos”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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¿Por qué? 

Indicadores Frecuencia Indicadores 

Es Importante  6   12% 

Nos brindan 
mensajes  
 

 6   12% 

Aprender a leer  7   15% 

Ayuda a 
razonar 

 6   12% 

Adquirir 
aprendizajes 
 

 7   14% 

Comprender la 
lectura 
 

17   35% 

Total 49 100% 

 
FUENTE: Niños y niñas que asisten al programa “Caminemos Juntos”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

Análisis 

Con respecto a la pregunta  siete aplicada a las niñas y niños, 49% 

contesta afirmativamente, de ellos 12% menciona que es importante; 12% 

brinda mensajes; 15% para aprender a leer; 12% ayuda a razonar; 14% 

para adquirir aprendizajes; 35% para comprender la lectura. Mientras el 

9% contesta negativamente, sin dar respuesta alguna; y, el 2% no 

contesta, pues desconoce la importancia de la pregunta. Todo esto 

corresponde al 100% de los informantes. 

Interpretación 

La lectura  es una actividad importante porque es la forma de apropiarnos 

de una gran riqueza; es la vía y puerta por donde ingresamos a un país 

de extraordinaria abundancia; es el código y clave para ser ciudadanos de 

una nacionalidad ideal, tan rica y fértil que no tiene límites y supera todo 

concepto de nacionalidad, ya que sus linderos y su vastedad abarcan 

todo el saber que sencillamente es inagotable. Una lectura oportuna para 

la edad de un niño puede ayudar a que dé esos grandes saltos 

cualitativos en su educación, que lo hacen pasar de una etapa a otra. 
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8. ¿Qué tipo de libros hace leer  tu docente? 

Cuadro Nº8: 

Tipo de libro que lees 
 

Indicadores 
 

Frecuencia Porcentaje 

Textos del año de Educación 
Básica 

 

 
51 

 
58% 

Textos novelas, cuentos  
19 

 
22% 

Textos periódico, revistas  
14 

 
16% 

Otros  
4 

 
4% 

Total  
88 

 
100% 

 
FUENTE: Niños y niñas que asisten al Programa “Caminemos Juntos”. 

ELABORACIÓN: La investigadora. 

Representación Gráfica: 

 

 

 

 

 

Análisis 

En cuanto a la pregunta ocho aplicada a las niñas y niños, 58% de ellos 

menciona que su docente hace leer los textos de Educación Básica; 22% 

textos de novelas y cuentos; 16% textos de periódico; 4% otros textos, 

todo esto corresponde al 100% de los encuestados. 

Interpretación 

El texto literario es una fuente inagotable para trabajar en la escuela, ya 

que se considera como la culminación del Lenguaje escrito, por lo que 
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constituye una parte importante que se la debe exponer en la escuela al 

alcance de los niños y niñas.  

También se debe tomar en cuenta los textos informativos, didácticos y 

otros puesto que aportan la forma de entender la manera abstracta con 

que se escribe (fórmula) y saber que eso refleja una forma relativa de 

mirar el mundo. 

9. ¿Cómo evalúa tu docente la lectura? 

Cuadro Nº9: 

Evaluación de la lectura 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Lectura visual de 

palabras 

21 34% 

Lectura de no palabras 3 5% 

Lectura de 

comprensión 

17 28% 

Fluidez de lectura 20 33% 

Total 61 100% 

 
FUENTE: Niños y niñas que asisten al Programa “Caminemos Juntos”. 

ELABORACIÓN: La investigadora. 
 

Representación Gráfica: 

 

 

 

 

 

 

34% 

5% 

28% 

33% 

Evaluación de la lectura  
Lectura visual de
palabras

Lectura de no
palabras

Lectura de
comprensión

Fluidez de lectura



 
 
 

46 
 

Análisis 

Con respecto a la pregunta nueve aplicada a las niñas y niños, 34% 

menciona que su docente evalúa la lectura con la técnica de lectura visual 

de palabras; 5% lectura de no palabras; 28% lectura de comprensión; 

33% fluidez de lectura. Todo esto corresponde al 100% de los 

encuestados. 

Interpretación 

Cuando nos acercamos a la naturaleza de la comprensión de la lectura, 

necesariamente nos aproximamos también al conocimiento de las 

características del estilo de evaluación que pretende valorar dicho 

proceso. Dado que la lectura interviene en la adquisición de múltiples 

tipos de conocimiento, existen diversos tipos de prueba de lectura, que 

varían de acuerdo con lo que se pretenda evaluar y si se aplican en niños 

o en adultos. En la escuela es aplicable la lectura de comprensión en la 

que se presenta al lector un texto o pasaje del mismo que puede ser leído 

en silencio o en voz alta y luego se plantean preguntas relacionadas para 

evaluar qué se ha comprendido. 
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Resultados  de  los  datos  de  la encuesta  

aplicada  a los padres, madres o representantes. 

 

1. ¿Su hijo al momento de leer centra la atención en lo que está 

leyendo?  

 

Cuadro Nº 1: 

 

FUENTE: Padre y madre de familia o representante legal. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

Representación Gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En lo que respecta a la primera pregunta aplicada a los niños y niñas,  el 

25%  que menciona que si mantiene la concentración durante la lectura; 

62% a veces; 13% nunca  se concentran en la lectura, todo esto 

corresponde al 100%. 

 

Concentración de su hijo durante la lectura 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 22 40% 

A veces 23 42% 

Nunca 10 18% 

Total 55 100% 
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Interpretación 

Centrar la atención en lo que se está leyendo, sin interrumpir la lectura 

con preocupaciones ajenas al libro nos dará como resultado la 

comprensión del texto. El secreto para lograr la concentración consiste en 

dejar de reaccionar sólo ante los sucesos y elegir el futuro que se anhela, 

manteniendo la ruta seleccionada. Para lograrlo, el secreto es la 

metodología. Si se empieza por educar a la mente, la concentración hace 

la diferencia. 

 

2. ¿Su hijo tiene constancia  cuando está leyendo, si  no comprende 

el texto vuelve a leer nuevamente? 

 

Cuadro Nº 2: 

Constancia de su hijo durante la lectura 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 43% 

A veces 13 24% 

Nunca 18 33% 

Total 55 100% 

 
FUENTE: Padre y madre de familia o representante legal. 

ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

Representación Gráfica: 
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Análisis 

En  que respecta a la pregunta dos aplicada a los padres, madres o 

representantes, 43% menciona que su hijo si se mantiene concentrado 

durante la lectura; 24% a veces; 33% nunca mantienen la concentración. 

Todo esto corresponde al 100% de los encuestados. 

Interpretación 

Los padres lectores son modelos altamente motivadores de la lectura para 

sus hijos y al producirse esta afición por la lectura, los niños tendrán gusto 

y constancia voluntaria para leer. 

Los nuevos lectores, sea cual fuese su edad tal vez se desanimen pronto 

si  leer no es parte de su ambiente cultural y si no tienen acceso a libros 

de sus gustos y necesidades. Hasta en los países más adelantados, 

grandes sectores de la población dejan de leer en cuanto dejan de ir a la 

escuela. 

3. ¿Su hijo se mantiene activo durante la lectura,  subraya, 

esquematiza, contrasta, pregunta sobre lo leído con la mente 

activa y despierta? 

 

Cuadro Nº 3: 

Participación de su hijo durante la lectura 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 37% 

A veces 15 27% 

Nunca 20 36% 

Total 55 100% 

          FUENTE: Padre y madre de familia o representante legal. 
                         ELABORACIÓN: La investigadora. 

 
 
 



 
 
 

50 
 

 
 

Representación Gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En lo que respecta a la pregunta tres aplicada a los padre de familia, 37% 

de ellos supo manifestar que sus hijos siempre son participativos en la 

lectura; 27% a veces; 36% nunca son participativos. Todo esto 

corresponde al 100% de los encuestados. 

Interpretación 

La aplicación de técnicas durante la lectura permite al niño decodificar lo 

escrito dando como resultado una gran precisión y mayor velocidad en la 

lectura; también ayuda a ordenar las ideas centrales retenidas a lo largo 

de la actividad lectora, plasmándolas gráficamente en esquemas donde 

se escribe, organiza y comunica lo que se sabe o lo que se ha aprendido. 

4. ¿Su hijo adopta prejuicios hacia ciertos libros o temas que se va a 

tratar? 

 

Cuadro Nº 4: 

Su hijo siente prejuicios hacia ciertos libros 
 

Indicadores 
 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 33% 

A veces 33 61% 

Nunca 3 6% 

Total 55 100% 

                 FUENTE: Padre y madre de familia o representante legal. 
                         ELABORACIÓN: La investigadora. 
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Representación Gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En lo que tiene que ver con la pregunta cuatro aplicada a los padres, 

madres o representantes 33% comenta que sus hijos siente prejuicios 

hacia ciertos libros o temas que van a tratar en clases; 61% a veces; 6% 

nunca sienten prejuicios. Todo esto corresponde al 100% de los 

encuestados. 

Interpretación 

El adoptar prejuicios frente a ciertos libros o temas que se vaya a leer se 

origina en la falta de lectura que adormece el espíritu y la inquietud 

intelectual, por lo contrario la práctica  de ella  aporta un panorama más 

amplio para el desarrollo de las propias ideas y fomenta una actitud 

crítica, pero no en sentido negativo, sino positivo, ya que remueve los 

preconceptos e instala la necesidad de contrastar unos datos de otros, 

algunos más veraces, otros pobres y caducos. 

Quien lee no cree lo primero que escucha, al menos tiene un cierto bagaje 

cultural que matiza cualquier intento de absolutismo respecto a ciertos 

temas. Por lo contrario, no hay que leer cualquier cosa, hay que leer 

siempre con un criterio determinado para cada circunstancia. 
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5. ¿Su hijo si  no comprende  palabras o  expresiones  las busca en 

el diccionario? 

Cuadro Nº 5: 

¿Su hijo utiliza el diccionario? 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 42% 

A veces 10 18% 

Nunca 22 40% 

Total 55 100% 

                         FUENTE: Padre y madre de familia o representante legal. 
                         ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

Representación Gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En lo que respecta a la pregunta cinco aplicada a los padres, madres o 

representantes, 42% de ellos supo mencionar que su hijos si no 

comprende una palabra la busca en el diccionario; 18% a veces;  40% 

nunca utilizan el diccionario si desconocen el significado de una palabra. 

Todo esto corresponde al100% de los encuestados. 

Interpretación 

El uso y la importancia del diccionario al momento de hacer un escrito, es  

esencial.  Al hacer el uso adecuado del diccionario, se está haciendo un 

buen uso de las palabras de nuestro vocabulario. Al tener más vocablos 

para expresar una idea, haremos que nuestro escrito sea fluido.  
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Un diccionario nos proporcionara diversas formas de expresar una misma 

frase, sin que ésta se haga repetitiva. Los mejores literatos al realizar sus 

obras, siempre se apoyan en un diccionario. Esto ayuda a hacer el uso 

correcto de cada palabra, ya que muchas de ellas tienen diversas 

variantes, que en determinados contextos pueden significar distintas 

cosas. 

6. ¿Hace practicar la lectura en su casa? Sí (   ) No (   ),  si su 

respuesta es positiva indique cuáles son los motivos por los que 

hace practicar la lectura comprensiva  a sus hijos. 

 

Cuadro Nº 6:                                                       Representación Gráfica: 

Motivos para practicar la lectura 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Si 26   47% 

No 0     0% 

No 
contesta 

29   53% 

Total  55 100% 

FUENTE: Padre y madre de familia o representante legal. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

Motivos para practicar la lectura 
  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Para  que lean por 

obligación                                                 

0      0% 

Adquisición de 

aprendizajes 

significativos                 

10   38% 

Solo porque  lo 

necesitan  

2     8% 

Para que obtengan 

información   

14   54% 

Total 26 100% 

FUENTE: Padre y madre de familia o representante legal. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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Análisis 

Con respecto a la pregunta  seis aplicada a los  padres, madres o 

representantes, 47% contesta Sí, de ellos 0% que leen por obligación; 

38% para la adquisición de aprendizajes significativos; 8% por necesidad; 

54%para obtener información;. Mientras un 0% contesta No, sin respuesta 

alguna y un 53% no contesta desconociendo la importancia de la 

pregunta. Todo esto corresponde al 100% de los encuestados. 

Interpretación 

Los padres lectores son modelos altamente motivadores de la lectura para 

sus hijos. La animación a la lectura no significa solo comprar libros, 

cuentos, o celebrar el día del libro. Significa tener un ambiente que 

motive, que anime a leer: ver a sus padres leyendo en lugar de viendo la 

televisión, contar cuentos antes de acostarse o animarles a que lean ellos 

solos un ratito, aprovechar una tarde lluviosa para leer en lugar de jugar 

siempre a otro tipo de juego, escribir su nombre en la puerta de su cuarto, 

y muchos más ejemplos de actitudes de la familia que motivan esta 

afición. 

 

 

7. La lectura comprensiva será importante:  

 

Cuadro Nº 7:                                                 Representación Gráfica: 

Importancia de la lectura comprensiva 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 33    60% 

No 0     0% 

No contesta 22   40% 

Total 55 100% 

FUENTE: Padre y madre de familia o representante legal. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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¿Por qué? 

      Indicadores 

 

Frecuencia Porcentaje 

Para comprender 

los temas 

19   58% 

Para obtener 

información 

4   12% 

Para mejorar las 

condiciones de vida 

4   12% 

Para el aprendizaje 6   18% 

Total 33 100% 

FUENTE: Padre y madre de familia o representante legal. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
  

Análisis 

En cuanto a la pregunta  seis aplicada a los padres, madres o 

representantes, 60% contesta Sí, de ellos 58% para comprender los 

temas; 12% para obtener información; 12% para mejorar sus condiciones 

de vida; 18% para el aprendizaje. Mientras un 0% contesta No, sin 

respuesta alguna y un 40% no contesta desconociendo la importancia de 

la pregunta. Todo esto corresponde al 100% de los encuestados. 

Interpretación 

La  lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos 

personales; da facilidad para exponer el propio pensamiento; amplía los 

horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto con lugares, 

gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio;  posibilita la 

capacidad de pensar siendo  una herramienta extraordinaria de trabajo 

intelectual ya que pone en acción las funciones mentales agilizando la 

inteligencia.  

 

Por eso tiene relación con el rendimiento escolar; y lo más importante, 

estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica.  

 

 

 

58% 12% 

12% 

18% 

 ¿Por qué? 
Para
comprender
los temas

Para obtener
información

Para mejorar
las
condiciones
de vida
Para el
aprendizaje



 
 
 

56 
 

8. ¿Qué tipo de libros lee su hijo? 

 

Cuadro Nº 8: 

Tipo de libro que lee su hijo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Textos del año de Educación Básica 35 63% 

Textos novelas, cuentos 6 11% 

Textos periódico, revistas 7 13% 

Otros 7 13% 

Total 55 100% 

       FUENTE: Padre y madre de familia o representante legal. 
       ELABORACIÓN: La investigadora. 
 

Representación Gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En lo que respecta a la pregunta ocho aplicada a los padres, madres o 

representantes, 63% dice que su hijo lee textos de Educación Básica; 

11% textos o novelas; 13% textos de periódicos; 13% otros. Todo esto 

corresponde al 100% de los encuestados. 

Interpretación 

El texto literario es una fuente inagotable para trabajar en la escuela, ya 

que se considera como la culminación del Lenguaje escrito por lo que 

constituye una parte importante que la escuela la ponga al alcance de los 

niños y niñas. También se debe tomar en cuenta los textos informativos, 

didácticos y otros puesto que aportan la forma de entender la manera 
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abstracta con que se escribe (fórmula) y saber que eso refleja una forma 

relativa de mirar el mundo. 

9. ¿Sabe cómo evalúa el docente la lectura a su hijo? 

 

Cuadro Nº 8: 

Forma de evaluar  el docente la lectura 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Palabras difíciles y desconocidas 16 29% 

Lista de sílabas  pronunciables pero sin sentido 1 2% 

Leer en voz alta y luego responder preguntas 27 49% 

La velocidad en que puede nombrar palabras 6 11% 

No contesta 5 9% 

Total 55 100% 

       FUENTE: Padre y madre de familia o representante legal. 
       ELABORACIÓN: La investigadora. 
 

Representación Gráfica: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En cuanto a la pregunta nueve aplicada a los padres, madres o 

representantes, 29% señala que la técnica con la que evalúa el docente la 

lectura a su hijo es lectura de palabras difíciles y desconocidas; 2% lista 

de sílabas pronunciables pero sin sentido; 49% leer en voz alta y luego 

responder preguntas; 11% la velocidad en que puede nombrar palabras; 

9% no contesta sin respuesta alguna. Todo esto corresponde al 100% de 

los encuestados. 
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Interpretación 

La evaluación no es algo que se le agrega a la enseñanza, se la debe 

considerar como un componente esencial de la instrucción que guía el 

trabajo de lectura en el ámbito natural de la clase. Por lo tanto cada tipo 

de evaluación se deberá aplicar de acuerdo a lo que queremos evaluar.  

Los tipos comunes de prueba de lectura son: lectura visual de palabras 

siendo su nivel de dificultad que se  manipula una mayor cantidad de 

letras o sílabas, usando palabras menos comunes o con relaciones 

fonético-fonológicas complejas; lectura de "no palabras" el incremento de 

la dificultad se logra mediante secuencias más largas; lectura de 

comprensión se lee y luego se responde preguntas;  fluidez de lectura se 

caracteriza con la velocidad en la que el individuo nombra palabras. La 

más recomendada es la comprensión lectora ayuda mucho las niñas y 

niños. 
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g. DISCUSIÓN 

Hipótesis uno.  

Enunciado. 

La importancia que dan a la lectura comprensiva las niñas y niños que 

asisten al Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

incide positivamente en el proceso enseñanza-aprendizaje de Lengua y 

Literatura. 

 

Fundamentación. 

Para el cumplimiento de la hipótesis 1 se obtuvo los siguientes resultados:  

En la pregunta número 7 aplicada a las niñas y niños, indica en el 89% 

que la lectura comprensiva es importante, señalando las razones de la 

importancia de dicha actividad, tales como: es muy importante porque 

brinda mensajes, se aprende a leer, ayuda a razonar, adquirir 

aprendizajes y comprender la lectura.  

También se comprueba con la pregunta número 8, en la que indica en el 

58% que las niñas y niños leen textos de Educación Básica, donde 

encuentran conocimientos, teorías y actividades que al ser utilizados de 

una manera correcta con la lectura comprensiva y dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura ayudarán a la adquisición 

de aprendizajes significativos. 

Conclusión.  

En base al análisis de los resultados de la encuesta aplicada a las niñas y 

niños, determinó que la práctica habitual de la lectura comprensiva en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura, es importante: la 

cual ayuda entre algunas cosa: a leer y escribir favoreciendo el correcto 

uso del vocabulario y el desarrollo de las estructuras lingüísticas; la 

capacidad de comunicarse, favoreciendo el desarrollo social; pensar de 

forma crítica, enriqueciendo y estimulando intelectualmente al lector; 
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argumentar y concluir lógicamente; favorecer la imaginación del lector; y,  

satisfacer necesidades informativas y estética; entre otras cosas es uno 

de los vehículos más importantes de aprendizaje, sea de la forma que sea 

siempre se  lee símbolos, siempre se recibe información, además es 

indispensable para las niñas y niños, pues no es lo mismo leer una novela 

por puro placer, que leerla para hacer un resumen de su contenido. Su  

importancia es algo que las niñas y niños descubrirán a lo largo del 

tiempo,  en el cual los docentes y los padres, madres o representantes 

deben intervenir para su aplicación. Desde el punto de vista psicológico, 

la lectura comprensiva ayuda a comprender mejor el mundo como a 

nosotros mismos, facilita las relaciones interpersonales, su desarrollo 

afectivo, moral y espiritual y en consecuencia, la capacidad para construir 

un mundo más justo y más humano. 

Decisión. 

Una vez finalizada la interpretación de la información obtenida de la 

encuesta  aplicada  a las niñas y niños he podido concluir que la 

importancia que dan a la lectura comprensiva las niñas y niños que 

asisten al Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

incide positivamente en el proceso enseñanza-aprendizaje de Lengua y 

Literatura, pues en los resultados obtenidos queda en evidencia que para 

los informantes la lectura comprensiva es muy importante La lectura 

implica la participación activa de la mente y contribuye al desarrollo de la 

imaginación, la creatividad, enriquece el vocabulario como la expresión 

oral y escrita; en vista de ello, se da por aceptada la hipótesis uno. 

 

Hipótesis dos.  

Enunciado. 

El desinterés que desarrollan las niñas y niños por la práctica habitual de 

la lectura comprensiva incide negativamente en la construcción de 

aprendizajes significativos de los mismos. 
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Fundamentación. 

Para el cumplimiento de la hipótesis 2 se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

En la pregunta número 1 aplicada a las niñas y niños, el 62% indica que a 

veces centran a la atención; en la pregunta dos, el 53% menciona que a 

veces  tienen constancia; en la pregunta 4, el 49% señala que a veces 

siente prejuicios hacia los libros o temas a tratar; en la pregunta cinco, 

indica el 49% que a veces utilizan el diccionario; en la pregunta  6, el 36% 

dice que lee para obtener información. 

También se confirma con la pregunta número 1 aplicada a los docentes, el 

62% señala que sus alumnos centran la atención; en la pregunta 2, el 

50% señala que  a veces tienen constancia; en la pregunta 4, el 75% a 

veces siente prejuicios hacia los libros o temas que van a tratar; en la 

pregunta 5, en el 88% que a veces utilizan el diccionario; en la pregunta 6, 

el 63% que los hacen leer para que obtengan información. 

Se corrobora de igual forma con la pregunta 1 aplicada a los padres, 

madres o representantes, el 42% que sus hijos a veces centran la 

atención; en la pregunta 2. Señala en el  43% que siempre tienen 

constancia; en la pregunta 4, el 61% que siempre siente prejuicios hacia 

los libros o temas que van a tratar; en la pregunta 5, en el  42% que a 

veces utilizan el diccionario. En la pregunta 6, el 53% no contesta y los 

que respondieron afirmativamente, el  47% señala para que obtengan 

información. 

Conclusión.  

En base al análisis de los resultados de la encuesta aplicada a las niñas y 

niños, docentes y padres, madres o representantes, se conoce las causa 

por las que los niños y niñas  sienten desinterés por la lectura 

comprensiva, entre ellos están la falta de concentración, la constancia o 

motivación, origen de prejuicios hacia los temas o libro que van a leer, el 

no uso del diccionario, los niños no leen con libertad, los padres no 

incentivan el amor hacia la lectura y no están relacionados con los 
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intereses y actividades que desarrollan en la escuela. Siendo así que en 

su mayoría los padres que leen son modelos altamente motivadores de la 

lectura para sus hijos. 

 

Por lo cual tienen que animar la lectura pero no significa solo comprar 

libros, cuentos, o celebrar el día del libro. Significa tener un ambiente que 

motive, que anime a leer; el ver a sus padres leyendo en lugar de viendo 

la televisión los motivará; el  contar cuentos antes de acostarse o 

animarles a que lean ellos solos un ratito; aprovechar una tarde lluviosa 

para leer en lugar de jugar siempre a otro tipo de juego; escribir su 

nombre en la puerta de su cuarto, y muchos más ejemplos de actitudes de 

la familia que motivan esta afición. Y al igual que los padres, los docentes 

tiene que utilizar la metodología adecuada para la clase de lectura: 

motivación, lectura modelo, lectura en silencio (de alumnos), preguntas de 

comprensión global ¿De qué trata el texto?, trabajo con el vocabulario 

(contexto-diccionario-docente), división del texto en fragmentos lógicos, 

trabajo con los niveles de comprensión, traducción, interpretación y 

exploración, por parte de los alumnos para que el aprendizaje de la 

lectura se desarrolle sin dificultades es preciso que el niño haya 

alcanzado un grado de desarrollo mínimo. Esto se ubica alrededor de los 

seis años a seis años seis meses, siendo en sí que los  cuatro primeros 

años de escolaridad son los que condicionan básicamente la mayor o 

menor habilidad lectora de los niño; pero esto no es suficiente, una serie 

de factores individuales pueden influir a favor o en contra del aprendizaje 

de la lectura, tales como: amplitud de vocabulario, madurez emocional y 

social, capacidad para expresar los pensamientos propios y ajenos, 

comprender, retener y organizar las ideas, perfecto estado de salud 

general, en particular de ojos y oídos, para estar en disposición de 

discriminar visual y auditivamente y coordinar los movimientos de sus ojos 

y músculos.  
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Decisión. 

Una vez finalizada la interpretación de la información obtenida de la 

encuesta  aplicada a los tres tipos de informantes, he podido conocer las 

causas por la que se origina el desinterés por la que los niños y niñas no 

practican la lectura comprensiva estas se resumen de la siguiente 

manera: la cultura audiovisual, digital e hipervinculada es mucho más 

atractiva por la enorme cantidad de información y variedad que ofrece;  

los padres, en general, que tampoco leen demasiado que se diga, no se 

constituyen como ejemplo de lectura y la escuela, como institución 

formadora, hace rato que no logra adecuarse al mundo moderno y sigue 

entendiendo la lectura domiciliaria como un hecho obligado, forzoso, 

academicista y aburrido, en vista de ello, se da por aceptada la hipótesis 

dos.  

Hipótesis tres.  

Enunciado. 

La poca participación de los padres en la motivación a la lectura 

comprensiva en sus hijos incide negativamente en la formación reflexiva, 

crítica y creativa de ellos. 

 

Fundamentación. 

Para el cumplimiento de la hipótesis  3 se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

En la pregunta número 3 aplicada a las niñas y niños, el 49% indica que a 

veces se mantienen activos durante la lectura subrayando, 

esquematizando, contrastando,  haciendo preguntas, todo aquello, 

posibilita en las niñas y niños que sus aprendizajes sean significativos 

utilizando en sí la lectura comprensiva.  

Se corrobora la información vertida por las niñas y niños con la pregunta 

número 1 aplicada a los docentes, el 62% menciona que sus niñas y 

niños a veces se mantienen activos durante la lectura subrayando, 
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esquematizando, contrastando, haciendo preguntas por lo cual  los 

docente tienen que dedicar tiempo y esfuerzo para modelar lo que los 

alumnos deben aprender. 

Pero con la pregunta número 1 aplicada a los padres, madres o 

representantes, el 37% dice que sus hijos siempre se mantienen activos 

durante la lectura subrayando, esquematizando, contrastando, haciendo 

preguntas, con lo queda en contraste con la misma pregunta aplicada a 

las niñas y niños, dejando en  evidencia que ellos no están 

comprometidos en la estimulación y práctica de la lectura en sus hogares, 

dando con ello que sus hijos se interesen en otras actividades en las que 

ellos invierten mal su tiempo y su intelecto. 

Conclusión.  

En base al análisis de los resultados de la encuesta aplicada a las niñas y 

niños, docentes y padres, madres o representantes, se verificó la poca 

participación de los padres en la motivación a la lectura comprensiva en 

sus hijos esto incide negativamente en la formación reflexiva, crítica y 

creativa de ellos, es por cuanto que los padres deben saber que el hábito 

y gusto por la lectura no sucede en un instante, son necesarios muchos 

encuentros agradables con los libros. Es un acontecimiento en el que los 

papás juegan un papel primordial, el de alimentar y motivar el deseo de 

leer. En sí tienen  la responsabilidad y la oportunidad de fomentar la 

lectura en sus hijos, dado que el gusto por la lectura no se adquiere por 

obligación, solo puede ser fuente de alegría cuando ha sido fuente de 

descubrimiento. Éste tiene el poder suficiente para que surja el interés y 

provoque el agrado, la curiosidad y el regocijo frente a lo hallado. Por lo 

que es definitiva la influencia que tienen los papás, los abuelos o los 

adultos, los docentes, cuando hacen del libro un tesoro que desean que el 

niño encuentre y posea. 

La lectura en voz alta por parte de las personas que los aman es muy 

importante, pues es una manera de decirle que le aman al compartir con 

él los sentimientos, emociones y el placer de leer. El niño que ha contado 
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con un ambiente alfabetizador está más deseoso de aprender a leer en la 

escuela y lo hace con más rapidez, comprensión y desarrollándose de 

una forma reflexiva, crítica y creativa. 

Decisión. 

Una vez finalizada la interpretación de la información obtenida de las 

encuestas aplicadas  a  las niñas y niños, docentes y padres, madres o 

representantes, he podido concluir que la poca participación de los padres 

en la motivación de la lectura comprensiva en sus hijos incide 

negativamente en la formación reflexiva, crítica y creativa. En los 

resultados obtenidos queda en evidencia que las estrategias 

metodológicas que utilice el docente durante el desempeño de su función 

repercutirán en la realización de una lectura fluida, comprensiva, 

espontánea y amena por parte de los alumnos y es importante que los 

padres mantengan una estrecha vinculación con el maestro y la escuela 

en el desarrollo de este proceso y que en el hogar tomen en cuenta las 

siguientes consideraciones: evitar la crítica y comentarios negativos sobre 

las habilidades de sus hijos, llamarlos lentos o flojos, pueden crear en 

ellos una predisposición al fracaso; nunca deberán hacerse 

comparaciones negativas entre niños; fomentar la persistencia, no la 

maestría, y animar a los niños a que aprendan de sus propios errores; no 

castigar los errores ni amenazar con no quererlos más si no alcanzan las 

metas propuestas; dejar que los niños determinen su propio ritmo de 

aprendizaje y estar siempre dispuestos a ayudarles en la resolución de 

sus dudas. En otro aspecto la buena comprensión de la lectura tiene que 

ver con la habilidad del niño para entender el Lenguaje hablado, su 

capacidad de memoria, comprender que la tarea del lector es captar el 

mensaje del escritor; ser un lector activo, su habilidad para vincular las 

ideas nuevas con las anteriores, contar con material de lectura atractivo y 

acorde a su habilidad lectora, su curiosidad. Por todo esto, se da por 

aceptada la hipótesis tres. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez desarrollada la investigación, conocidos los fundamentos 

teóricos, analizados e interpretados los resultados obtenidos, se llegó a 

las siguientes conclusiones que a continuación se exponen: 

 La lectura es una de las acciones más importantes dentro del proceso 

educativo, debido a que permite la entrada del educando al mundo del 

saber y el acceso al conocimiento: sino leemos no podemos actualizar 

conocimientos, ni recreamos e informamos. 

 La práctica habitual  de la lectura comprensiva ayuda a mejorar el 

grado de retención de los contenidos, pone en juego las habilidades 

psicolingüísticas,  cambia y enriquece el sentido de nuestra vida, 

siendo uno de los medios de entretenimiento y distracción que impulsa 

a satisfacer la curiosidad intelectual y científica; leer es una pasión que 

afina y refina el espíritu estético, educando la sensibilidad, el carácter y 

la afectividad. 

 Las estrategias que el docente utilice durante el desempeño de su 

función repercutirán en la realización de una lectura fluida, 

comprensiva, espontánea y amena por parte de los alumnos, lo cual 

dará opción para que estos adquieran aprendizajes, no solo en el Área 

de Lengua y Literatura, sino en todas las demás áreas del currículo. 

 Se diagnosticó en el 63% que los docentes evalúan la lectura con el 

tipo de prueba de “fluidez de lectura” con la que solamente toman en 

cuenta la velocidad en la que las niñas y niños pueden nombrar las 

palabras  más no la comprensión y la adquisición de múltiples 

conocimientos. 

 Las niñas y niños dan importancia a la lectura comprensiva en el  89%, 

pero en la práctica y dedicación se evidencia en el 49% a veces siente 

prejuicios hacia los libros o  temas que van a tratar; el cultivo y la 

práctica permanente de la lectura garantizan la consecución de una 

adecuada competencia lingüística y, sobre todo, el dominio de los 

recursos de expresión y  comprensión. 
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i. RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración las conclusiones elaboradas, la realidad de la 

educación local, regional y nacional, así como los avances científicos y 

tecnológicos que ha experimentado el sector educativo, se recomienda 

que: 

 En las escuelas de Educación Básica, principalmente en la Unidad 

Educativa Municipal “Tierras Coloradas” y el Programa de Desarrollo 

Comunitario “Caminemos Juntos”, la lectura sea asumida por los 

docentes y alumnos como una actividad libre, espontanea, recreativa, 

que no sólo cumple con la función de informar, sino también contribuye 

al desarrollo de la imaginación, al fomento de la cultura y a la 

actualización de conocimientos. 

 Que los docentes de Educación Básica, como facilitadores de 

aprendizajes, promuevan en sus alumnos la afición a la práctica de la 

lectura comprensiva, en el Área de Lengua y Literatura y en las demás 

que integran el currículo, superando la memorización monótona que 

obstaculiza la libre expresión del alumno. 

 En todas las aulas se fundamente permanentemente estrategias de 

lectura y que se cree en la medida posible rincones de lectura, que 

permitan acceder a material escrito para informarse y recrearse, 

realizando lecturas comprensivas y de significación para él. 

 Que los docentes al momento de realizar la evaluación de la lectura se 

utilice el tipo de prueba denominado “lectura de comprensión”, la 

experiencia ha demostrado que el hábito de reconocimiento se fija con 

mayor rapidez en la lectura silenciosa o lectura comprensiva, puesto 

que en ella la atención no se encuentra a la vez solicitada, como en la 

lectura oral, por signos, ideas y pronunciación. 

 Que los docentes promuevan en las niñas y niños la lectura diaria de 

libros de estudio, Literatura, revistas y periódicos: la lectura de 

periódicos, debido a la disposición de sus contenidos mejora y ayuda a 

la compresión de textos de ciencias y matemáticas; también que 

mejoren el uso del diccionario como un recurso esencial de apoyo y 
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ejerciten el pensamiento lógico mediante juegos de ingenio, para así 

mejorar el desarrollo de la lectura comprensiva. 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

GUÍA PARA CONCIENCIAR  Y FORTALECER  EN LOS DOCENTES EL 

FOMENTO E IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA HABITUAL DE LA 

LECTURA COMPRENSIVA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS. 

 

2. PRESENTACIÓN. 

La presente guía busca concienciar y fortalecer en los docentes tanto de 

la Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas” y del Programa de 

Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos”, importante actividad que 

ayudará a elevar el nivel de participación del docente para convertir 

lectores y escritores pero que a la par ellos  lo hagan por y con gusto. 

Con ello comprenderán cuán importante es su rol para el fomento de la 

lectura en sus alumnos dado que es el factor medular tanto como lo son 

los recursos disponibles para fomentar la lectura.  

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

Luego de haber realizado el proceso minucioso, prolijo y trasparente de la 

investigación y análisis del diagnóstico, con la participación activa de los 

docentes, padres, madres o representantes y niños, niñas: se han 

detectado problemas de poca práctica habitual de la lectura comprensiva 

y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje de las niñas y niños, 

donde el docente para fomentar la lectura se debe satisfacer condiciones 

como: sensibilización y capacitación permanente de los docentes para 

que fomenten  la lectura en el aula donde él debe estar convencido de su 

importancia, el mismo que debe leer con frecuencia y voluntariamente, lo 
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que le permitirá conocer los procesos, el saber seleccionar textos, elegir 

actividades productivas y adecuadas para sus alumnos.  

Y además acceso a los libros, variedad y libertad de selección de los 

mismos y con ello se necesita que estén al alcance de los usuarios (tanto 

docentes como estudiantes), que sea diverso y que las actividades que se 

desarrollen a partir de él permitan la libre elección de textos. 

De allí, que para el fomento de la lectura se tome en consideración las 

siguientes tres fases: el acercamiento, el fomento y consolidación; y en 

este caso, dada la oportunidad y pertinencia de poder desarrollar en los 

niños la afición por la lectura no sólo en la escuela, en cuanto a docentes 

y directivos, sino también a los padres, madres o representantes. De esta 

manera se pretende que los directivos de la institución y docentes dirijan y 

organicen  el fomento de la práctica de la lectura. 

Se considera que mediante la ejecución de este programa, se alcanzará a 

concienciar y fortalecer en los docentes el fomento y la importancia de la 

práctica habitual de la lectura comprensiva, para con esto lograr una 

cambio en la actual situación de la lectura en la presente institución y 

programa a través del desarrollo  de un plan operativo, en donde cada 

uno de los sujetos podrán dar conocer su criterio, experiencia y 

recomendación. 

Consecuentemente, se espera que los docentes fomenten y fortalezcan  

la práctica de la lectura comprensiva para en base de lo antes descrito 

sean capaces de interpretar y comprender críticamente un texto, es decir 

que  en ella no será un ente pasivo, sino activo en el proceso de la 

lectura, que decodifica el mensaje, lo interrogue, lo analice, lo critique: él  

sabrá interpretar la totalidad de los contenidos del texto y además 

adquirirá mayor conocimiento y pensamiento propio. 

 

 

 



 
 
 

70 
 

4. OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

Lograr  que los docentes fomenten  la práctica habitual de la lectura 

comprensiva en el aula y su importancia dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños y niñas. 

 

Objetivos Específicos. 

 Instruir  teóricamente a los docentes para que utilicen la lectura como 

un recurso  que desarrolle importantes aspectos del aprendizaje como: 

uso del Lenguaje; desenvolvimiento intelectual; capacidad de generar 

ideas-juicios y aprehensión  de las estructura sintácticas de la Lengua.  

  Propiciar en los docentes el papel de coordinador que permita la 

participación individual y/o grupal de los alumnos y alumnas durante la 

lectura. 

 Incentivar en las autoridades de la institución y a los docentes la 

importancia de tener y generar una ambiente grato, de convivencia y 

participación, donde se trabaje respetando los puntos de vista y que se 

favorezca la libre expresión de pensamientos e ideas al momento de la 

lectura.  

 

 

5. CONTENIDOS. 

 

 La lectura comprensiva. 

 El acto de leer. 

 Recomendaciones para la lectura comprensiva. 

 Estrategias para la comprensión lectora. 

 Sugerencias para bosquejar una clase de lectura comprensiva. 

 Acceso a los libros. 

 Variedad de textos. 

 Enseñanza de la lectura comprensiva. 

 La aplicación de la comprensión lectora en el aula. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

La Lectura comprensiva. 

El interés por la lectura comprensiva no es nuevo. El problema actual es 

que, a pesar de que se han desarrollado diversas estrategias para la 

comprensión lectora, al aplicarlas se obtienen los resultados poco 

halagadores, quizá se deba al poco desarrollo de habilidades de 

inferencia y exploración crítica del texto, o a que la escuela lo ha tomado 

como un acto "rutinario y obligatorio" y no como una acción que enseñe a 

vivir la realidad a través de la palabra escrita. 

Leer es un proceso mediante el cual el lector pretende entrar en 

comunicación con el mundo exterior, es un proceso de diálogo con los 

grandes pensadores de todos los tiempos para "comprender sus 

pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de 

hallar las respuestas en el texto", lo cual implica una comprensión cabal 

de lo que está valorando o cuestionando para no aceptar tácitamente la 

propuesta del autor. 

La comprensión lectora básicamente es un proceso a través del cual el 

lector decodifica palabras e ideas del autor del texto para elaborar 

simbólicamente sus propios significados y compararlas con las del autor. 

Por lo tanto, leer es un acto de reflexión, en la que se analiza e interpreta 

la información del texto para lograr nuevos conocimientos. Galo Guerrero 

(2006) expresa que leer "es descifrar la escritura para percibir lo oculto, 

elevarse intelectual y espiritualmente para salirse de lo real y adentrarse 

en la fugacidad de lo efímero". 

Desde una visión emancipadora de la educación, se diría que se lee 

comprensivamente en tanto y cuanto su lectura le permite comprender la 

propuesta del autor y lo conduce a contextualizarlas con sus propias 

experiencias y con lo que pretende conocer es decir,  hay lectura 

comprensiva cuando esta le conduce a lograr aprendizajes significativos  

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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conscientes mediante los cuales existe la posibilidad de desarrollar las 

habilidades del pensamiento. 

Es evidente en nuestras escuelas la deficiente lectura y poca 

comprensión, casi podemos asegurar que los niños y jóvenes "no leen 

con claridad ni tampoco comprenden lo que leen", pues demuestran altas 

dificultades para raciocinar, argumentar, resumir o proponer alternativas 

de solución. 

El desconocimiento de estrategias por parte de los docentes y la poca 

colaboración de los padres y madres de familia, lejos de motivar la lectura 

ha conducido indirectamente a que la niñez y la juventud no encuentre 

placer por la lectura o simplemente a realizarla de manera superficial y 

poco profunda. Pues no se ha logrado dotar del suficiente material de 

lectura y una buena organización del tiempo que le permita conjugar el 

juego con la lectura; mientras que en los hogares no se fomentan buenos 

hábitos por la lectura dejando que los niños sean absorbidos por los 

programas infantiles de televisión. 

Debe quedarnos claro que gran parte del fracaso escolar es consecuencia 

de la baja comprensión lectora y está a su vez producto de una mala 

lectura, de allí que nuestras estrategias deben involucrar a la comunidad 

en general y desde luego estar orientadas a que los niños alcancen un 

desarrollo integral a través de sistemas de significación interpretativa y de 

construcción de significados por medio de la lectura comprensiva.  

El acto de leer. 

El acto de leer consiste en el procesamiento de información de un texto 

escrito con la finalidad de interpretarlo que según Smith (1983) utiliza "la 

información visual o a través de los ojos que consiste en la información 

proveniente del texto; y, la información no visual o de detrás de los ojos 

que consiste en el conjunto de conocimientos del lector. 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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Efectivamente el lector a partir de la información del texto y de sus propios 

conocimientos mira los símbolos gráficos, los percibe, los reconoce, 

valiéndose de cualquiera de las técnicas o claves más adecuadas para 

hacerlo (configuración, análisis estructural, contexto),  pronuncia oral y 

mentalmente para inmediatamente traducir los símbolos gráficos en ideas, 

que lo llevan por un proceso de comprensión, interpretación, reacción e 

integración. 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para la lectura comprensiva. 

En la sociedad actual en la que la producción y difusión del conocimiento 

es cada vez mayor y diversa tanto en su contenido como en la forma, es 

necesario el empoderamiento de algunas estrategias básicas para la 

comprensión lectora eficiente, es decir no solamente entender la 

información que se nos presenta sino, especialmente entender la relación 

cognitiva del proceso lector con el desarrollo del pensamiento y de las 

capacidades humanas como lo son: la observación, clasificación, análisis, 

síntesis, evaluación, etc., que a su vez se relacionan con las intenciones 

que tiene el lector cuando realiza la lectura para encontrar una 

información específica  para captar la idea general, o para establecer un 

juicio crítico, etc.1 

Foucambert (1976) caracteriza las diferentes maneras de abordar el texto 

según la intención de la lectura así: 

                                                           
1
 http://www.monografias.com/trabajos93/estrategias-promover-lectura-comprensiva/estrategias-

promover-lectura-comprensiva.shtml#ixzz2ISW1vsr9 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos93/estrategias-promover-lectura-comprensiva/estrategias-promover-lectura-comprensiva.shtml#ixzz2ISW1vsr9
http://www.monografias.com/trabajos93/estrategias-promover-lectura-comprensiva/estrategias-promover-lectura-comprensiva.shtml#ixzz2ISW1vsr9
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 "Lectura silenciosa integral: cuando se lee un texto entero con el mismo 

tipo básico de actitud lectora. 

 Lectura selectiva: guiada por un propósito para extraer una vaga idea 

global. Se caracteriza por la combinación de lectura rápida de algunos 

pasajes y de lectura atenta a otros. 

 Lectura exploratoria: producida a saltos para encontrar un pasaje, una 

información determinada. 

 Lectura lenta: para disfrutar de los aspectos formales del texto, para 

recrear sus características incluso fónicas aunque sea interiormente. 

 Lectura informativa: búsqueda rápida de una información puntual tal 

como un teléfono en la guía, una palabra en el diccionario, etc.2" 

Sin embargo una buena parte de la bibliografía que se ocupa del estudio 

de las causas del fracaso escolar está vinculado con los deficientes 

niveles de lectura que presentan los escolares, por ende, maestros y 

maestras tenemos el reto de contextualizar nuestro rol y tomar conciencia 

sobre los actuales paradigmas que rigen nuestra práctica en el aula, a fin 

de promover estrategias activas para la comprensión lectora  y elevar los 

niveles de desempeño escolar de los estudiantes.  

Para ello resulta importante reconocer previamente como están 

estructurados los diversos textos que existen en el ámbito escolar y en 

general la clasificación de Poggioli 3 (1999) no es definitiva ni la única, 

pero ayuda a trabajar en las estrategias para lograr una buena 

comprensión de la lectura: 

 Texto Descriptivo: Describe lo que es algo. 

 Texto Secuencial o procedimental: Propone cómo hacer algo 

 Texto Enumerativo: Da una lista específica de cosas relacionadas con 

el tópico y describe cada una. 

                                                           
2
 Foucambert W.  (1981). Developing Reading Skills. Cambridge, citado por Poma Rosa Elena, Motivación a la 

lectura infantil, inédito con autorización de la autora, 2007, Loja Ecuador 

3
Poggioli, L. (sf) Estrategias de adquisición de conocimiento. Disponible en 

http://www.fpolar.org.ve/poggioli/poggio25.htm 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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 Texto Causa/efecto: Da las razones por las cuales algún evento ocurre. 

 Texto Problema/solución: Establece algún tipo de problema relacionado 

con el tópico y ofrece posibles soluciones. 

 Texto: Comparación/Contraste: Enseña las semejanzas y/o las 

diferencias entre dos tópicos. 

Estrategias para la comprensión lectora. 

Siempre será difícil establecer un listado de estrategias para la buena 

comprensión lectora, Rosenshine (1980)4 sostiene que "no está claro 

cuáles son los ejercicios programados para entrenar las habilidades de 

comprensión lector, el proceso de comprensión de cada lector es en algún 

sentido distinto, en la medida que cada individuo ha desarrollado 

esquemas diferentes". Sin embargo se puede bosquejar ciertas ideas 

generales que ayudan a mejora la comprensión lectora especialmente en 

los primeros años: 

a) Identificar los conocimientos previos que poseen los estudiantes, sus 

expectativas, intereses y vivencias a fin de realizar la motivación 

necesaria en prevención de que no todos podrán abordar ni comprender 

la lectura de manera homogénea, "siempre será necesario que el niño 

sepa qué hacer, que se sienta capaz de hacerlo y que encuentre 

interesante lo que se le propone hacer (leer)"5. 

b) Manejo del diccionario, para mejorar por cuenta propia y con mayor 

independencia, el significado de las palabras nuevas presentes en el 

texto. 

c) Observación de las partes del texto como el índice o contenidos, 

capítulos, títulos, subtítulos, si el texto es corto: título, autor, etc., 

especialmente la introducción y conclusión, en las cuales el autor 

                                                           
4
 Rosenshine (1980), citado por Block; E. (1986) en ‘The comprehension strategies of second language 

readers’. TESOL Quarterly 20: 463-94. 

5
 Poma Rosa Elena, Motivación a la lectura infantil, inédito con autorización de la autora, 2007, Loja 

Ecuador. 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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manifiesta el propósito y las recomendaciones específicas que considera 

de utilidad para el lector. 

d) Inferir la idea central a partir del título o de la lectura del prólogo o de la 

introducción y verificarla a través de la localización de palabras claves. La 

idea central es la más importante, de ella dependen las secundarias y 

tienen mayor significado o mayor contenido semántico es la síntesis del 

texto. 

e) Búsqueda de ideas secundarias y conectores para establecer el tipo de 

funciones de las conexiones, la coherencia interna. Las ideas secundarias 

dan los detalles del asunto del párrafo, justifican, explican, detallan o 

ejemplifican lo dicho en la principal. 

f) Establecer criterio para el análisis, o sea descomponer, desglosar o 

separar las partes del texto de acuerdo a criterios como estructura, 

funciones y relaciones. Relacionar las ideas y la información extraídas del 

texto con las ideas o información que el lector ha almacenado ya en su 

mente. Hacer inferencias. 

g) Realizar una breve síntesis, es decir intentar reconstruir el texto a partir 

del conocimiento y del uso de los criterios que nos da el análisis. Se 

sintetiza cuando realizamos un resumen, conclusión, organizamos la 

información en gráficos, parafraseo, mapas mentales, mapas 

conceptuales, etc. "Resumir es reflexionar sobre lo que hacemos en 

nuestra mente, a la hora de leer y comprender. Es una de las formas que 

tenemos para mejorar el proceso metacognición"6. 

h) Práctica de la doble lectura, para dominar y comprender los contenidos 

la lectura explorativa y luego la comprensiva es básica. La lectura 

explorativa es rápida para tener una visión global para saber de qué se 

trata y que contiene el texto, mientras que la lectura comprensiva es más 

lenta, incluso se precisa del uso del diccionario, se procura entender y 

                                                           
6
 Acedo de Bueno, M. (2000)  Buenoacedo Disponible en www.buenoacedo.com 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/mapas-mentales/mapas-mentales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
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distinguir las ideas principales de las secundarias en cada párrafo o 

capítulo a fin de comprender las conclusiones del autor y contrastarlas 

con las ideas propias del lector. 

Una lectura comprensiva hecha sobre un texto en el que previamente se 

ha hecho una lectura explorativa, es tres veces más eficaz y más rápida 

que si se ha hecho directamente. 

Es necesario resaltar que en la actualidad casi a manera de consenso, la 

mayor parte de editoriales que ofrecen textos de lectura para la niñez, 

recomiendan para la buena comprensión lectora, algunas actividades que 

bien las podemos considerar como actividades importantes durante el 

proceso de enseñanza de la lectura y su eficiente comprensión, estas 

son: formular predicciones del texto que se va a leer; plantearse 

preguntas sobre lo que se ha leído; aclarar posibles dudas acerca del 

texto; y, resumir las ideas del texto, en otras palabras se trata que el lector 

realice la anticipación y verificación de ideas; y se vaya auto cuestionando 

sobre lo que lee. 

Entonces debe quedarnos claro, que lo importante es entender que para ir 

dominando las estrategias o actividades responsables de la comprensión 

no es suficiente con explicarlas, es necesario dar las suficientes 

oportunidades para que los lectores puedan ponerlas en práctica, 

comprendiendo con la debida y pertinente autonomía; su utilidad, dejando 

de lado o atrás las prácticas pasivas, es decir aquellas tareas de aparente 

acción pero que en realidad no permiten al lector interiorizar las ideas 

centrales y las conclusiones de cualquier texto. 

Al respecto Duffy, Roehler y Mason, (1984), dice que el maestro para 

saber si está llevando un buen procedimiento de comprensión lectora, 

debe cuestionarse "si está demostrando claramente a los alumnos aquello 

que han de aprender; si les está brindando oportunidades para utilizar lo 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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aprendido; si brinda feedback (retroalimentación) apropiado, y; si favorece 

la motivación mientras los niños están aprendiendo"7. 

Para ello es preciso prever momentos de intercambio entre el maestro y 

sus alumnos sea individualmente o en grupo, sobre los textos que han 

leído o que están leyendo, para saber qué interpretan y cómo resuelven 

los problemas de comprensión, y también para poder ayudarles y 

sugerirles formas para proceder más adecuadas. 

 

Sugerencias para bosquejar una clase de lectura comprensiva. 

a) Prelectura.- Leer el título de la obra, los subtítulos, la editorial. Leer la 

Introducción. Hojear el libro. Leer las  primeras líneas de los primeros 

párrafos. Hacer preguntas e hipotetizar, tener una idea general. 

b) Lectura: Leer párrafo a párrafo. Hacerse preguntas clave: ¿De qué o 

quién se habla? ¿Qué se dice de ello? Y otras como: ¿Quién, cómo, 

cuándo, dónde, por qué, para qué?, señalar palabras claves, ideas 

principales, comprender el significado, interpretar. 

c) Hablar: Enunciar las ideas centrales. Preguntarle al texto. Expresar las 

ideas con mis propias palabras. Retener lo principal. Sintetizar 

d) Repasar: Repasar lo subrayado y darle sentido completo al texto. 

Repasar no es estudiar otra vez. Permite retener mucho más y no olvidar 

con facilidad. 

e) Resumir: Hacer resumen. Elaborar la síntesis de lo leído. 

Esquematizar las ideas principales con significado y organizadamente. 

f) Cuestionar: Autocuestionarse, es decir generar preguntas que se van a 

responder con lo que se ha leído del texto. 

                                                           
7
 DUFFY, G. G., L. R. ROEHLER, y J. MASON (eds). 1985. Comprehension instruction: Perspectives and 

suggestions. Nueva York: Longman. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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g) Responder: Clarificar el sentido cuando se ha dado un fallo en la 

comprensión, identificando la fuente de la interrupción y realizando los 

pasos adecuados para restablecer el significado. 

h) Predecir: Activar el conocimiento previo relevante al tema, con el 

propósito de aprender ha anticipar qué contenidos son probables 

atendiendo a lo leído sobre lo que el autor va a expresar en el texto o en 

los párrafos siguientes al ya leído. 

Estas sugerencias se pueden graficar en un ejemplo concreto: 

 Anotar previamente en una hoja de trabajo los conocimientos previos 

acerca de la lectura "El descubrimiento del dorado". 

 Leer en silencio el texto informativo e histórico " El descubrimiento del 

dorado”. 

 Leen oralmente en forma individual el texto " El descubrimiento del 

dorado”. 

 Contrastan sus conocimientos previos registrados en la hoja de trabajo 

con los que aparecen en la lectura " El descubrimiento del dorado " y 

confirman su corrección o inexactitud. 

 Hablan con sus compañeros para corregir sus errores previos e 

identifican en el texto leído si las preguntas previas sobre aspectos que 

deseaban aprender, fueron respondidas. 

 Realizan ensayos o resúmenes contestando por escrito lo que se 

aprendió de la lectura " El descubrimiento del dorado”. 

 Escriben en la hoja de trabajo las preguntas que no fueron respondidas 

para consultarlas en otras fuentes, luego las socializan con sus 

compañeros. 

 Finalmente de manera individual, confeccionan un organizador gráfico 

para establecer las relaciones entre los contenidos derivados del texto, 

que prontamente será defendido en una exposición en el aula y a nivel 

de toda la institución. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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Acceso a los libros. 

Una condición primordial para que los libros y materiales de la escuela se 

aprovechen es la disponibilidad de los acervos, es decir, del conjunto de 

libros para leer (Bernal 1998), los educandos, docentes, directivos y 

padres, madres o representantes deben tener la disponibilidad de acceder 

libremente a los materiales para usarlos el tiempo que requieran, de 

distintas formas y para fines diversos.8 

Que los libros estén guardados y no se los presten es la forma más 

ingrata de despreciarlos. Es como tener un cheque al portador y no 

cambiarlo. Muchos docentes temen que al usarlos, los libros se deterioren 

o que la falta de control origine perdidas. 

El cuidado de los libros no debe limitar su uso. Se deben establecer 

medidas de cuidado y conservación de los mismos, con campañas de 

concienciación de su importancia como si fueran verdaderos amigos. 

Los libros deben provocar tentación de leerlos, verlos, desearlos, 

revisarlos, elegirlos, comentarlos y compartirlos; es por estilo que hay que 

tenerlos a la vista y a la mano, en un lugar y en el momento adecuado. De 

ahí la importancia de cómo se acomodan y exponen (Díaz y Albalat, 

1999), en este sentido se recomienda lo siguiente: 

 La ubicación de los libros depende de la organización y de las 

condiciones físicas de cada escuela, sin embargo, es preferible en un 

solo lugar, ya sea dentro de cada salón como bibliotecas de aula o en 

un lugar específico del plantel como la biblioteca escolar o la sala de 

lectura. 

 El lugar donde se ubique debe ser accesible para todos los usuarios y, 

de preferencia, con las portadas hacia el frente para ver fácilmente las 

imágenes y los títulos, hay que recordar que también de la vista nace la 

atracción por conocerlos. 

                                                           
8
 CUEVA, Dalton; ORDÓÑEZ, Mariana; PALACIOS, Carmen: Módulo V  de Lenguaje y 

Comunicación, UNL.2010-2011 
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 Cuando sea necesario poner énfasis en un libro en especial, se lo 

puede poner en un lugar preponderante, en su caso, tenerlo apartado 

por autor, tema, título, entre otros. 

 Es importante que, si se cuenta con lugares específicos para leer, 

estos sean cómodos y apetecibles para pasar un buen rato y que los 

muebles permitan que los educandos tengan al alcance los libros. 

 A veces es adecuado cambiar de lugar los libros, tener una imagen 

diferente de su ubicación cada determinado tiempo para continuar 

seduciendo a los lectores. 

 

Variedad de textos. 

Tener libros en la escuela es requisito indispensable para formar lectores. 

El acervo debe contar con libros para infantes, jóvenes y adultos, con la 

intención de involucrar a toda la comunidad educativa en la lectura 

cotidiana. 

Los libros no solo beben ser didácticos, ya que los lectores se forman con 

textos literarios, sin que esto implique que no se pueda disfrutar con otro 

tipo de lectura. Es importante pensar en textos que se relaciones con 

intereses y contenidos de la vida cotidiana. 

Contar con una diversidad de temas y contenidos textuales que responde 

fácilmente a los intereses de los lectores, lo que permite desarrollar la 

capacidad para resumir textos de diferente naturaleza y propósitos 

(Bernal, 1998). 

La diversidad promueve que tanto infantes como adultos puedan elegir y 

formar su criterio para la selección de lecturas. ¿Cómo saber que me 

gusta más sí no tengo la oportunidad de conocer y no tengo de dónde 

elegir? 

Un acervo completo puede tener, entre otros: 

 Textos literarios (cuentos, poemas, Literatura mágica, historias de la 

vida real, de animales, libros de viajes, de ciencia-ficción). 
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 Periodísticos (reportajes, entrevista a  escritores, revistas de interés). 

 Información científica (monografías, relatos históricos, enciclopedias). 

 Instructivos (recetas, indicaciones para armar). 

 Textos para jugar (historietas, libros de juegos, canciones, 

adivinanzas). 

 Publicidad (folletos, boletines). 

 Colecciones completas de diversos temas. 

El acervo debe ser revisado y renovado cada cierto tiempo para que este 

actualizado. De igual forma, se debe contar con ejemplares suficientes de 

cada título, con el propósito que realicen trabajos en equipo y actividades 

en las que interactúen con otros lectores. 

 

Enseñanza de la lectura comprensiva. 

 Seleccionar lecturas de todas las áreas, teniendo en cuenta los 

diferentes niveles de dificultad en el contenido y en el vocabulario. 

 Conocer el nivel de comprensión lectora de los alumnos y 

proporcionarle unas técnicas de lecturas claras y sencillas que se 

adapten a los diferentes textos teniendo en cuenta no sólo los niveles 

de dificultad sino también la finalidad de la lectura. 

 Reconocer que existen problemas de actitud entre los alumnos: no 

saben escuchar, no entienden el significado de las preguntas del 

docente y tampoco comprenden las explicaciones del docente. 

 Hacer un seguimiento de las prácticas lectoras de todos los docentes 

que den clases. 

 No duplicar tareas y buscar estrategias cercanas al área de estudio y  

metodologías. 

 Comprender que el proceso de la comprensión es muy complejo y 

nadie puede comprender más allá de su capacidad. Por tanto, 

debemos ayudar al alumnado a superar las dificultades. 

 Admitir que el proceso mental que conduce a la comprensión de los 

textos es algo personal e idiosincrásico. No obstante, debemos 
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enseñar al alumnado a utilizar  estratégicas y técnicas que le permitan 

adquirir unas competencias lingüísticas que luego adapte a su propia 

organización mental. 

 Aprovechar las oportunidades lectoras que se presenten en clase y 

fuera de ella: tutorías, trabajos de clase, tareas de casa, etc. 

 Los docentes deben, además, establecer estrategias comunes para 

ayudar a los alumnos con problemas de comprensión lectora, que 

podríamos resumir así: 

 Desmenuzar los textos hasta conseguir su comprensión. 

 No conformarse con que repitan o memoricen los textos. 

 Comprobar sistemáticamente si realmente lo han entendido. 

 Analizar el vocabulario. 

 Cambiar los hábitos de clase de los alumnos: que se acostumbren a 

preguntar y a consultar lo que no han entendido, que no engañen al 

docente si realmente no lo han comprendido, etc. Para ello, los 

docentes deben estimular a sus alumnos para que pregunten, evitar 

ponerles mala cara o hacer comentarios negativos, impedir que se 

sientan cohibidos, ayudarles a perder el miedo al ridículo o al qué dirán, 

etc. 

 Si un alumno no ha entendido un texto, hay que explicárselo de manera 

distinta o invitar a un compañero a que se lo explique. 

 Hacer que el alumnado entienda la importancia que tiene para su 

aprendizaje el  comprender lo que lee y acostumbrarle a emplear el 

diccionario en vez de preguntar al docente las palabras que no conoce. 

 El alumnado debe esforzarse en deducir el significado de una palabra 

por el contexto  o buscar su etimología. Para eso, se propone que en 

cada aula haya un diccionario,  ya que en muchas de ellas han 

desaparecido o se encuentran deteriorados. 

 Parece necesario tener en clase diversos diccionarios: de idiomas, 

científicos, matemáticos, etimológicos, entre otros, no solo el de la Real 

Academia de la Lengua. 



 
 
 

84 
 

 Se propone la elaboración de un glosario común realizado en un mismo 

cuaderno alfabético en el que se pueda reflejar los términos comunes a 

cada área y sus diferentes significados. 

 Es muy importante fomentar en el alumnado una cultura de la lectura e 

inculcarle la importancia de la comprensión lectora y la idea de que, 

aunque leer requiere un esfuerzo, es gratificante. 

 De igual forma conviene practicar la lectura en voz alta, ya que una 

correcta lectura ayuda a la comprensión y nos permite comprobar si el 

alumno ha entendido el texto. 

 Si un alumno lee en voz alta un texto, trabajado ya previamente, sin 

entonación, haciendo mal las pausas, cambiando las palabras, etc. 

demuestra que no lo ha comprendido, así que se puede utilizar como 

estrategia para detectar fallos. Además, la lectura en voz alta mejora la 

dicción, la capacidad de expresarse en público con soltura y propiedad, 

y prepara al alumno para su futuro laboral (inmediato en algunos 

casos). Se propone realizarla, según las necesidades, por niveles y por 

asignaturas. 

 Se cree que la lectura en voz alta  bien planteada y con mano 

izquierda, ayuda al alumno a vencer la timidez y el miedo al ridículo. 

 

La aplicación de la comprensión lectora en el aula. 

Una vez realizadas las reflexiones oportunas y las anteriores 

orientaciones, a continuación se detallan aspectos importantes para 

empezar a trabajar en el aula:9 

 Para mejorar la comprensión lectora de las lecciones o unidades 

didácticas planteadas en los libros de texto se debe: 

 

 Leer detenidamente los textos. 

 Hacer a los alumnos preguntas dirigidas hacia la comprensión de 

textos para detectar las deficiencias. 

                                                           
9
 http://campus.usal.es/~aiape/docs/comprension_textos.pdf 
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 Observar sus caras y gestos. 

 

 Para romper el hábito de ocultar que no se comprende, los 

docentes deben: 

 Intentar que el alumno supere el sentido del ridículo y prestar una 

atención especial a los tímidos. 

 Facilitar que pregunten. 

 No levantar la voz, ni enfadarnos o ponerles mala cara, sino tener 

una actitud comprensiva. 

 Animarles a la participación. 

 Tener paciencia, repetir las explicaciones de manera diferente o 

hacerlo a través de las explicaciones de otros compañeros. 

 Facilitarles que pregunten de forma indirecta (escrita). 

 Crear un clima de silencio y atención. 

 

 Para activar el clima de participación en el aula y lograr un buen 

ambiente participativo, el alumno deberá: 

 

 Aprender a escuchar. 

 Reflexionar antes de hablar; para ello, es útil escribir la idea en el 

cuaderno antes de exponerla. 

 Extraer lo positivo de cada idea. 

 Comprender que todas las ideas son válidas y respetables, que no 

pasa nada por equivocarse. 

 Formular preguntas sobre los textos dirigidas tanto al docente 

como a sus propios compañeros. Con el fin de facilitar la 

comprensión, cada alumno podría formular una pregunta del texto 

al resto de sus compañeros. 

 Exponer las preguntas con seriedad. 

 Aprender a defender sus tesis o a rebatirlas, argumentando 

correctamente. 

 Emprender una segunda lectura después de planteadas las 

cuestiones. 



 
 
 

86 
 

 A su vez, los docentes deberán: 

 

 Crear mecanismos de participación para vencer la timidez. 

 Escribir en la pizarra las diferentes opiniones, ordenarlas y 

extractarlas. 

 Elaborar algún juego de animación lectora con el fin de crear un 

buen ambiente de trabajo en el aula. 

 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Este plan operativo es teórico práctico en donde la investigadora realiza el 

papel de guía y organizadora del evento. Para este plan operativo se 

necesita del apoyo de los directivos y docentes de la Escuela y del 

Programa de Desarrollo Comunitario donde se desarrolla el presente 

estudio, para lo cual se realiza dos sesiones debidamente organizadas 

con una duración de ochenta minutos cada sesión. 

Se utilizará una metodología participativa con el fin de que en ella todos 

puedan expresar sus opiniones e inquietudes que vengan al caso con 

ello, todas las sesiones esta planificadas bajo una misma secuencia y 

escritas cautelosamente para asegurar el éxito de cada una de las 

sesiones. 
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8. Plan operativo. 

 
Actividades 

 
Objetivo 

 
Metodología 

 

Tiempo 
 
Responsables 

 
Beneficiarios 

 
 
 
Presentación 

de la 
propuesta a la 

comunidad 
educativa 

 

 
 
 
Realizar un 
diagnóstico de 
la situación 
actual de la 
propuesta y 
posteriormente 
un análisis 
conjunto entre 
docentes y la 
comunidad 
educativa 

 
 
 
Foro 
 
Debates/ 
 
Diálogo 
 
Conversatorio 
 

 
 
 
4, 5 de 
marzo 

 
 
 
Investigadora 

 
 

Directora de la 
Escuela y del 
Programa. 

 
 

Docentes 
 
 

 
 
 
Alumnos 

 
 
Docentes de la 
institución 

 
 

Padres, 
madres o 
representantes 

 
 
 
Socialización 

 
 
Difundir el 
contenido de la 
propuesta 

 
 
Foro 
 
Debates/ 
 
Diálogo 
 
Conversatorio 
 
Oficio 

 
 
3,4 de abril 

 
 
Directora de la 
Escuela y del 
Programa. 

 
 
Docentes 
 

 
 
Alumnos 

 
 

Docentes de la 
institución 

 
 
Padres, 
madres o 
representantes 

 
 
Observar la 
aplicación de 
la estrategias 

 
 

Determinar los 
resultados 

logrados en el 
proceso de 

socialización 

 
 
Foro 
 
Debates/ 
 
Diálogo 
 
Conversatorio 
 
Oficio 

 

 
 
Durante el 
resto del 
año en los 
meses de 
abril a julio 
del periodo 
académico 
2012-2013 

 
 
Directora de la 
Escuela y del 
Programa. 

 
 

Docentes 
 

 
 
Alumnos 

 
 

Docentes de la 
institución 

 
 
Padres, 
madres o 
representantes 
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9. Impacto de la propuesta. 

El trabajo de investigación tiene una aceptación por parte de todos los 

docentes, niñas, niños y autoridades educativas de la institución en 

estudio, porque ha impactado en la necesidad de los docentes con sus 

alumnos. 

 

10. Localización. 

La propuesta al  ser aceptada, se aplicará en la Unidad Educativa 

Municipal “Tierras Coloradas” y el Programa de Desarrollo Comunitario 

“Caminemos Juntos” del barrio Víctor Emilio Valdivieso, del cantón y 

provincia de Loja, período académico 2012-2013. 

 

11. Población objetivo. 

La población objetivo de la presente propuesta son los docentes, niñas y 

niños de cuarto, quinto, sexto, séptimo  año de Educación General Básica 

y que asisten al Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

y,  por ende los padres, madres o representantes de la Unidad Educativa 

Municipal “Tierras Coloradas” del barrio Víctor Emilio Valdivieso, del 

cantón y provincia de Loja, período académico 2012-2013. 

 

12. Sostenibilidad de la propuesta. 

Para el desarrollo de la propuesta de mejora, se contará con los 

siguientes recursos: 
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1 

 
 
Recursos humanos 

 
 Colaboración de los directores 
 Colaboración de los docentes. 
 Colaboración de los alumnos. 
 Colaboración de los padres, madres o 

representantes 

 
2 

 
Recursos tecnológicos  

 
 Computadora 
 Data shop. 

 
 
3 

 
 
Recursos materiales 

 
 Explicación de los temas por escrito. 
 Esferos. 
 Carpetas. 
 Hojas de papel para apuntes 
personales. 

 Cds. 
 Refrigerios. 

 
 
4 

 
 
Recursos físicos 

 

 La infraestructura de la Escuela y del 
Programa. 

 Sala de reuniones. 

 Otros. 

 
5 

 
Recursos económicos 

 
 Financiamiento de la Escuela, del 

Programa y de los docentes. 

 
 
 
6 

 
 
Recursos institucionales y 
programas 

 
 Unidad Educativa Municipal “Tierras 

Coloradas” y el Programa de Desarrollo 
Comunitario “Caminemos Juntos” del 
barrio Víctor Emilio Valdivieso, del 
cantón y provincia de Loja. 
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13. Presupuesto 

Materiales Costo 

Copias de textos $ 10.00 

Esferos $   5.00 

Hojas de papel bond $   8.00 

Carpetas $   9.00 

Cds $ 10.00 

Refrigerio $ 20.00 

Alquiler de data shop $   7.00 

Imprevistos $  40.00 

Total $109.00 

 

14. Resultados esperados. 

Se estima que mediante la aplicación de la propuesta se logrará: 

 Los docentes podrán conocer el nivel de comprensión lectora de los 

alumnos y proporcionarles técnicas de lecturas claras y sencillas que 

se adapten a los diferentes textos teniendo en cuenta no sólo los 

niveles de dificultad sino también la finalidad de la lectura. 

 Las niñas y niños entenderán la importancia que tiene para su 

aprendizaje el  comprender lo que leen y se acostumbrarán a emplear 

el diccionario en vez de preguntar a los docentes las palabras que no 

conocen. 

 Los docentes ayudarán a sus alumnos a superar problemas de 

comprensión,  desmenuzando los textos hasta conseguir su 

comprensión; no conformándose que repitan o memoricen los textos; 

comprobando sistemáticamente si realmente han entendido el texto y 

analizando el vocabulario. 



 
 
 

91 
 

 Podrán reflexionar sobre su situación actual con los conocimientos 

adquiridos. 
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k. ANEXOS 

ANEXO  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Nivel de Grado 
Carrera De Educación Básica 

 

 

 

 

TÍTULO 
LA PRÁCTICA HABITUAL DE LA LECTURA COMPRENSIVA Y SU 
INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 
LENGUA Y LITERATURA  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA, QUE ASISTEN AL PROGRAMA DE 
DESARROLLO COMUNITARIO “CAMINEMOS JUNTOS” EN EL 
BARRIO VÍCTOR  EMILIO  VALDIVIESO, PARROQUIA SUCRE, 
CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO ACADÉMICO 2012 –
2013.  

Proyecto de investigación previo a 

la elaboración de tesis para la 

obtención del grado de licenciada 

en Ciencias de la Educación, 

Mención Educación Básica 

Autora: 

      Magaly Del Cisne Calva Sánchez 

 Asesor: 

         Dr. Edgar Fabián  Maldonado 

 

P

r

o

y

e

c

t

o

 

Loja-Ecuador 

2012 

 

P

r

o

y

e

c



 
 
 

95 
 

                                                          

a. TEMA 

 

LA PRÁCTICA HABITUAL DE LA LECTURA COMPRENSIVA Y SU 

INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 

LENGUA Y LITERATURA  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, QUE ASISTEN AL PROGRAMA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO “CAMINEMOS JUNTOS” EN EL BARRIO VÍCTOR  

EMILIO  VALDIVIESO, PARROQUIA SUCRE, CANTÓN Y PROVINCIA 

DE LOJA, PERÍODO ACADÉMICO 2012 –2013. 

 

  

b. PROBLEMÁTICA 

Los hábitos de lectura varían de país a país. En unos países leen mucho 

y en otros saben comprenden el texto que leen. Si empezamos por los 

países que tienen un alto porcentaje de lectores, Suecia encabeza la lista. 

De acuerdo con el Eurobarómetro, un reporte de la opinión pública en  la 

Unión Europea, el 80 por ciento de los Suecos ha leído al menos un libro 

en su vida, esta cantidad es alarmante, generando ya, un problema 

latente, sin mencionar que la cultura del libro se está perdiendo,  

invirtiendo el  tiempo útil  en convertirnos en  analfabetos funcionales, 

dejando a un lado la lectura, para invertir el tiempo en otras actividades.  

 

En la misma lista le siguen los finlandeses con un 75 por ciento y los 

británicos con un 74 por ciento, de acuerdo con este reporte. Sin 

embargo, de acuerdo con los diagnósticos de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Finlandia encabeza la 

lista de los que mejor entienden lo que leen, seguido por Canadá, Nueva 

Zelanda y Australia comprendiendo los textos, esto ayuda a un buen 

desempeño académico y por ende alcanzar una vida de calidad. 

 

Pero hablar del porcentaje de lectores que tiene un país y de la calidad de 
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comprensión de lectura no lo dice todo. Para demostrarlo, están los 

reportes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación 

(UNESCO). 

Según la UNESCO, Japón tiene el primer lugar en el hábito de la lectura, 

el 91 por ciento de la población está acostumbrado a leer propiciando así 

su creatividad, imaginación, inteligencia, capacidad verbal y de 

concentración  en todo ámbito. 

 

El panorama en Europa no es tan bueno para todos como parece. La 

Federación de gremios de editores de España dio a conocer que el 46.5 

por ciento de los españoles nunca lee, y según el Eurobarómetro, los 

índices más bajos de lectura en Europa se observan en Portugal, con 32 

por ciento de lectores, y en Grecia, con 45 por ciento.  

En América hay menos lectores. Según datos de la Asociación Nacional 

de la Educación de Estados Unidos (NEA), 57 por ciento de la población 

norteamericana acostumbra a leer contra un 26.5 por ciento de los latinos 

que viven en Estados Unidos. Otro ejemplo que demuestra la diferencia 

entre hábitos de lectura y número de lectores es México10. Según la última 

encuesta nacional de lectura, 56.4 por ciento de los mexicanos lee libros. 

Sin embargo, contra estos resultados, la UNESCO asegura que el 2 por 

ciento de los mexicanos tiene un real hábito de la lectura de acuerdo con 

el último sondeo de la consultora Mitofsky, un 23.3 por ciento de los 

mexicanos prefiere las novelas y el 19.7 por ciento prefiere textos de 

superación personal. Otro de los géneros favoritos es la ciencia ficción. A 

47 por ciento de los norteamericanos, por ejemplo, les gusta leer este 

género y a los finlandeses les gusta mucho la gastronomía. 

Por su parte, algunos países de América Latina tienen índices más bajos 

de lectura, como: Brasil, con 14.8 por ciento y Colombia, con 37 por 

ciento. En Argentina, 30 por ciento de los habitantes mencionan que no 

leyó ningún libro en un período de seis meses contra un 40 por ciento que 

afirma haber leído entre uno y tres libros en este período, según una 

                                                           
10

htt://www.univision.com/content/content.dhtml?cid=1062579 

http://www.guiainfantil.com/blog/664/la-plastilina-mas-concentracion-y-creatividad-para-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/142/te-preocupa-la-imaginacion-y-la-fantasia-de-tu-hijo.html
http://www.guiainfantil.com/libros/sentimientos.htm
http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=1062579
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encuesta divulgada por el diario Clarín. En el Caribe, tan sólo 25 por 

ciento de los dominicanos dedican su tiempo libre a la lectura: novelas y 

ficción, son sus preferidos, cabe mencionar también que muchos 

estudiantes latinoamericanos poseen serias dificultades a la hora de 

interpretar el sentido de un texto y de llevar a cabo operaciones 

matemáticas simples. Según un informe sobre educación de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), los alumnos de 15 años de varios países 

latinoamericanos están muy retrasados en: lectura, matemáticas y ciencia. 

El estudio indica que estos jóvenes "tropiezan con serias dificultades para 

utilizar la lectura como instrumento que les permita progresar e 

incrementar sus conocimientos y habilidades en otros ámbitos". 11 

En Ecuador el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia UNICEF y la 

Empresa ICARO promueven la práctica de la lectura con el libro 

“CUENTOS PARA SOÑAR UN PAIS”, elaborado por los más importantes 

escritores de la Literatura infantil del país, sobre diferentes culturas del 

Ecuador. El libro contiene 10 cuentos infantiles escritos por: Leonor Bravo, 

Soledad Córdova, Elsa María Crespo, Jorge Dávila Vásquez, Edgar Allan 

García, Ana Carlota González, Edna Iturralde, Liset Lantigua y Catalina 

Sojos; mediante la lectura de estos cuentos nos ayuda a llevar al niño y 

niña a buscar el saber, adentrarse en el mundo del arte, de la cultura, del 

dibujo y de la imagen, “pero tomando como base la libertad no la 

obligación, pues ella está íntimamente unida la lectura, porque 

somos lo que leemos y no nos pueden obligar a leer (ser) algo 

(alguien) que no deseamos”.12 

“Con cuentos para soñar un país”, UNICEF hace un aporte a los 

esfuerzos que realiza Ecuador para lograr el mejoramiento de la calidad 

de la educación, puesto que el contacto con la Literatura infantil y juvenil 

                                                           

11
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_3035000/3035660.stm 

12
http://definicion.de/lectura/ 

 

http://www.guiainfantil.com/67/terapia-infantil-a-traves-de-los-dibujos.html
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_3035000/3035660.stm
http://definicion.de/lectura/
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es fundamental para la promoción de la lectura entre los niños, niñas y 

adolescentes y esta su vez es clave para la comprensión y el aprendizaje 

escolar por lo que a través de este texto se pretende llegar a 420 

escuelas unídocentes de las provincias  de Esmeraldas y Cañar 

principalmente. A través de iniciativas como esta, UNICEF apoya y 

fomenta  la lectura de los más pequeños mediante historias que apuntan 

a la recuperación y fortalecimiento de la identidad cultural de las 

diferentes regiones de Ecuador. Siendo  que los niveles de lectura en 

Ecuador, en relación con otros países de Latinoamérica, según diversas 

pruebas realizadas por la UNESCO, están entre los más bajos y no 

responden a las necesidades de aprendizaje que tienen los niños, niñas y 

adolescentes del país. Por ello se hacen necesarios todos los esfuerzos 

que a nivel público y privado se puedan realizar para promover el hábito 

de la lectura. 13 

En cuanto a la ciudad de Loja, una  investigación realizada en el Instituto 

Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” en el año 2006-2007 

muestra que los jóvenes leen las secciones de los periódicos, en 

preferencia: titulares de noticias, farándula, deportes, historietas y tiras 

cómicas; con respecto a los libros, el porcentaje de lectura es muy bajo. 

En otra intuición educativa como lo es el Instituto  Beatriz  Cueva de 

Ayora, la docente de Lenguaje y Literatura: Nancy Palacios Álvarez, con 

su amplia experiencia en el campo educativo, es la coordinadora del 

campo de acción que  contribuye a fortalecer los procesos de 

mejoramiento de la lectura. Las estudiantes que son parte del campo de 

acción se encargan de reforzar la lectura en alumnos de octavo año de su 

plantel y también realizan visitas de carácter social, donde la lectura 

también es parte de un intercambio solidario en la “promoción y difusión 

de la lectura” tienen como objetivos principales los siguientes: despertar 

en los estudiantes el interés por la lectura; contribuir a superar las 

deficiencias en lectura que existen en los alumnos de octavo año; y llegar 

                                                           
13

http://www.unicef.org/ecuador/spanish/media_9317.htm 

 

http://www.unicef.org/ecuador/spanish/media_9317.htm
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con un mensaje de alegría a quienes se encuentran en albergues, 

hospitales, centros de salud, entre otros. 

En el sector de Tierras Coloradas de la misma ciudad,  el  doce de mayo 

de 2008, se firma un Convenio de Cooperación entre la Universidad 

Nacional de Loja, Junta Provincial de la Cruz Roja de Loja, Fundación 

“Víctor Emilio Valdivieso”, Directiva del antes mencionado  Barrio, a 

efectos, de que en forma conjunta, aprovechando las potencialidades, 

fortalezas y aspiraciones de cada organización cooperante, se pueda 

contribuir al desarrollo de los habitantes del barrio, priorizando los 

sectores sociales más vulnerables, tomando en consideración las difíciles 

condiciones económicas de las familias que habitan en el sector y las 

consecuencias que esto ocasiona en el ámbito familiar, afectivo y social, 

con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida 

de los habitantes del Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”, a través de la 

capacitación artesanal, la microempresa y el mejoramiento de las 

condiciones de salud; su objetivo principal es: contribuir al mejoramiento 

de las condiciones de vida de los habitantes del Barrio, mediante el 

desarrollo de actividades en diferentes campos, priorizando a los sectores 

socialmente más vulnerables. 

Es así que se me encarga de brindar asesoría y apoyo en el  desarrollo 

de tareas extra clase enviadas desde las instituciones educativas a las 

que asisten regularmente  los niños, niñas y evaluar  permanente los 

niveles de desarrollo de los mismos. 

Explicando así este problema en torno a la lectura comprensiva en la 

educación y que en base de mis prácticas pre-profesionales y de 

importantes consultas realizadas, que mi problema de investigación queda 

planteado de la siguiente manera: 

¿CÓMO  LA PRÁCTICA HABITUAL DE LA LECTURA COMPRENSIVA INCIDE EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA  DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS  DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, QUE ASISTEN AL 

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO “CAMINEMOS JUNTOS” EN EL 
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BARRIO VÍCTOR  EMILIO  VALDIVIESO, PARROQUIA SUCRE, CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO ACADÉMICO 2012 –2013? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

Todo proceso investigativo debe contar con razones coherentes y 

suficientes que respaldan su realización, así: 

El proyecto de tesis seguirá disciplinariamente la normativa prevista en el 

reglamento de régimen académico de la Universidad Nacional de Loja; 

teniendo así que el  sistema implantado por ella, desarrolla un proceso de 

formación que entrega instrumentos conceptuales, teóricos, científicos, 

paradigmas metodológicos e instrumentos de acción que le permitirán al 

alumno desarrollar permanentemente, no sólo dentro de las instancias 

educativas, haciendo entes capaces para desenvolvernos en el nuevo 

milenio, además, permitirá mejorar la calidad de la educación en todos 

sus ámbitos, ya que es una herramienta de reflexión permanente que 

orientará al proceso de desarrollo institucional; generando una eficiente 

organización y de esta manera pudiendo establecer e interpretar 

ambientes agradables y óptimos para desarrollar aprendizajes 

significativos.  

En cuanto a lo social, es un trabajo que se orienta a fortalecer el 

conocimiento sobre este problema, que afecta a la educación. De ahí mi 

interés por dar a conocer y difundir los  resultados de la investigación 

propuesta y de esta manera llegar  a proponer vías de solución, para dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos. 

En el ámbito educativo se basa en el desarrollo del aprendizaje de los 

niños, niñas  y su formación durante todos los periodos educativos de la 

escuela y los conocimientos que ha adquirido, para lograr en él un hábito 

por la adquisición de conocimientos y no se les haga difícil para estudiar, 

por este motivo me siento motivada  para la realización de esta 

investigación y con asesoramiento pedagógico ayudarlos en forma 
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individual y grupal para que puedan ser unos jóvenes preparados para 

nuevos acontecimientos y puedan desenvolverse ante la sociedad. 

La Universidad Nacional de Loja a través del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación, está capacitada para la formación de talentos 

humanos en el marco del SAMOT, con pertinencia social, sólidas bases 

científico técnicas y valores; el desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica para resolver problemas de la educación, el arte y la 

comunicación; la vinculación con la comunidad  que le permita incidir 

efectivamente en el desarrollo de su zona de influencia y el país, es por 

ello que la presente investigación se realizará en marco de relación con la 

comunidad para proponer vías de solución para el presente problema. 

Por tal motivo es relevante que los padres de los niños y niñas que 

asisten al programa le den un lugar importante a  la presencia de libros en 

los hogares, como así también, su valoración y uso cotidiano que 

contribuye a establecer en el niño y niña vínculos intrínsecos con el hábito 

de leer. Siendo así que los padres deben demostrar hábitos y actitudes  

que influyan en la adquisición de los mismos, por los hijos en edades 

tempranas.  Puesto que los adultos que dedican poco tiempo a la lectura 

se encuentran en desventaja a la hora de exigir a sus hijos que se 

aboquen a ella. Por lo tanto, el primer paso para los padres, es 

concientizarse sobre el valor del hábito de leer y, una vez logrado, tratar 

de servir de modelo a sus propios hijos. 

Como futura docente que desempeñaré funciones educativas, me brinda 

la oportunidad que realizando mi vinculación con la colectividad como 

está estipulado por la universidad;  lograr alcanzar un nivel educativo 

completo e integral con el propósito fundamental  de conocer, utilizar, 

elaborar y ejecutar una investigación en el ambiente educativo, 

conllevando un proceso permanente de reflexión y construcción colectiva. 

Pienso así, que la proyección del tema de  la lectura comprensiva  en los 

niños y niñas constituye un gran estímulo para que se tome con 

relevancia sus aportes de: creatividad, imaginación, concentración, 

inteligencia y capacidad verbal.  
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En cuanto a la factibilidad se cuanta con el apoyo del programa 

“Caminemos Juntos”, directiva del barrio Víctor Emilio Valdivieso y los 

niños de primero a séptimo año de Educación General Básica, los cual se 

beneficiará con este trabajo. Que luego de realizar un sondeo y diálogos 

minuciosos y detallados de los niños y niñas que asisten al programa, se  

evidencia falencias  respecto a la práctica habitual de la lectura 

comprensiva, teniendo en cuenta que aproximadamente entre el 80% y 

90%  de los conocimientos se adquieren a través de la misma y que el 

hábito de la lectura, como todo hábito, no se adquiere por arte de magia, 

sino que es el resultado de una serie de factores que interactúan en la 

creación de un ambiente propicio para la formación del niño lector. Es 

preciso justificar que existen suficientes fuentes bibliográficas y acceso 

libre a ellas  para la realización del tema propuesto, contando con  mi 

dedicación y el tiempo que se requiera,  para la culminación exitosa de la 

presente investigación. 

Por lo expuesto, el trabajo posee factibilidad, pertinencia, relevancia e 

importancia, ya que justifica el ¿Para qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, y, 

¿Cuándo?, de la investigación, así como la población beneficiada con 

este trabajo. 

 

d. OBJETIVOS 

Objetivo general. 

 Analizar  como la práctica habitual de la lectura comprensiva incide en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura de las 

niñas y niños de  Educación General  Básica, que asisten al Programa 

de desarrollo comunitario  “Caminemos Juntos” en el barrio Víctor  

Emilio  Valdivieso, Parroquia Sucre, Cantón y Provincia de Loja, 

período académico 2012 – 2013. 
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Objetivos específicos. 

 Determinar  la importancia de la práctica habitual de la lectura 

comprensiva en el proceso enseñanza aprendizaje de Lengua y 

Literatura para las niñas y niños de Educación General Básica, que 

asisten al Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

en el barrio Víctor  Emilio  Valdivieso, Parroquia Sucre, Cantón y 

Provincia de Loja, período académico 2012 – 2013.  

 

 Verificar  como la práctica habitual de la lectura comprensiva  permite 

la construcción de aprendizajes significativos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura de las niñas y niños  de 

Educación General  Básica, que asisten al Programa  de Desarrollo 

Comunitario “Caminemos Juntos” en el barrio Víctor  Emilio  

Valdivieso, Parroquia Sucre, Cantón y Provincia de Loja, período 

académico 2012– 2013. 

 

 Conocer las causas por la cuales los niños y niñas no practican la 

lectura comprensiva en el proceso de enseñanza- aprendizaje de 

Lengua y Literatura de Educación General Básica, que asisten al 

Programa  de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” en el barrio 

Víctor  Emilio  Valdivieso, Parroquia Sucre, Cantón y Provincia de Loja, 

período académico 2012– 2013. 

 

HIPÓTESIS 

 La importancia que dan a la lectura comprensiva  las niñas y niños que 

asisten al Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

incide positivamente en el proceso enseñanza aprendizaje de Lengua y 

Literatura. 

 

 El desinterés que desarrollan las niñas y niños por la práctica habitual 

de la lectura comprensiva incide negativamente en la construcción de 

aprendizajes significativos de los mismos. 
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 La poca participación de los padres en la motivación a la lectura 

comprensiva en sus hijos incide negativamente en la formación 

reflexiva, crítica y creativa de ellos. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

Educación. 

Definición. 

 

 

 

 

 

Es el proceso por el cual el ser humano aprende diversas materias 

inherentes a él. Por medio de la misma, es que sabemos cómo actuar y 

comportarnos sociedad. Es un proceso de sociabilización del hombre, 

para poder insertarse de manera efectiva en ella. Sin la educación, 

nuestro comportamiento no sería muy lejano a un animal salvaje. La 

educación nos es impartida, desde la infancia. Ya en la lactancia, el niño 

comienza a crear vínculos sociales, con quienes lo rodean. El ser humano 

está constantemente, en un proceso de educación. El hombre es una 

verdadera esponja, el cual va reteniendo información, con todo aquello 

con que interactúa.  

 

En la actualidad, existen diversos ámbitos en los cuales recibimos 

educación. Uno de los más fundamentales, para todo ser humano, es el 

formal. Que es aquella educación, que imparten los diversos 

establecimientos educacionales presentes en toda sociedad (colegios, 

universidades, institutos, etc.). Los cuales se guían por mallas 

curriculares, establecidas por directrices gubernamentales. Son estos 
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establecimientos, quienes entregan una educación formativa, a nivel 

intelectual en base de conocimientos prácticos, los cuales permitirán a la 

persona, insertarse en la sociedad como uno más de ella. Por medio de 

esta educación, es que la persona, podrá desempeñarse en algún puesto 

laboral. Medio por el cual, se rige la existencia humana de hoy en día. Ya 

que por medio de este camino, es que logrará que su descendencia, 

vuelva a cumplir el mismo ciclo: educación,  basada en la enseñanza de 

diversas materias, las cuales el alumno debe asimilar, para luego rendir 

un examen y así demostrar que las maneja. Método de educación, que en 

la actualidad, posee diversos detractores. Ya que se basa, para ellos en la 

memorización, más que en la comprensión de las mismas materias. 

 

Educación General Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de 

estudio, desde primero de básica hasta completar el décimo año. 

Los jóvenes están preparados, entonces, para continuar los estudios de 

bachillerato y para participar en la vida política y social, conscientes de su 

rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades 

para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para 

comprender la vida natural y social. 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica 

serán ciudadanos capaces de: 
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 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana. 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos 

y sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del 

currículo. 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, 

etc. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos”. 

El Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, cumpliendo con una de las funciones básicas de la 

universidad, como es la vinculación con la colectividad, viene ejecutando 

importantes actividades orientadas a constituir al Alma Màter Lojana en un 
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espacio académico y de interacción social, que construya pensamiento y 

propuestas para el desarrollo de la región; que promocione y difunda 

nuestras culturas y que oferte a la sociedad servicios especializados de 

calidad. 

 

Dentro del referido contexto se desarrolla el proyecto “CAMINEMOS 

JUNTOS”, en el barrio Víctor Emilio Valdivieso (Tierras Coloradas), en 

convenio con la Cruz Roja, Fundación "Víctor Emilio Valdivieso", fue 

firmado el doce de mayo del 2008, que en forma conjunta en el que se 

realizan actividades relacionadas con el: fortalecimiento de la formación 

integral de niños y niñas de Educación Básica e Inicial; atención a 

personas con necesidades educativas especiales; comunicación vivencial 

comunitaria en Idioma Inglés; atención al desarrollo integral de las 

familias; fortalecimiento del autoestima e identidad; y, capacitación técnica 

artesanal de los habitantes y con la finalidad contribuir al desarrollo de los 

habitantes del barrio, priorizando los sectores sociales más vulnerables, 

tomando en consideración las difíciles condiciones económicas de las 

familias que habitan en el sector y las consecuencias que esto ocasiona 

en el ámbito familiar, afectivo y social. 

El Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos”, que se 

desarrolla dentro del convenio, en el que participan docentes y 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivos: 

 Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes 

del Barrio, mediante el desarrollo de actividades en diferentes campos, 

priorizando a los sectores socialmente más vulnerables. 

 

 Desarrollar actividades que permitan intervenir en diferentes campos 

problemáticos del barrio, de acuerdo a las carreras, maestrías, 

programas y proyectos de investigación desarrollo que tiene la 

Universidad, en coherencia con el desarrollo de la comunidad. 
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 Posibilitar espacios para el desarrollo de prácticas y pasantías de los 

estudiantes de la diferentes carreras; tesis de grado; programas y 

proyectos de investigación desarrollo en diferentes campos 

correspondientes a las diversas Áreas Académico Administrativas de la 

Universidad que contribuyan efectivamente a enfrentar la problemática 

de la comunidad. 

La carrera de licenciatura en Educación Básica brinda su aporte en el 

proyecto 1, denominado: "Desarrollo de destrezas, habilidades 

conocimientos y actitudes en las niñas y niños de Segundo a Séptimo año 

de Educación Básica que asisten a diversas instituciones educativas de la 

ciudad de Loja, mediante actividades de apoyo pedagógico y didáctico 

extra clase en la comunidad. 

Lectura. 
 
Concepto. 
 
 
 
 
 

 

 

 

El sentido etimológico de leer tiene su origen en el verbo latino  legere, el 

cual es muy revelador, pues connota las ideas de recoger, cosechar y 

adquirir  un fruto. Leer es un acto por el cual se otorga significado a 

hechos, cosas y fenómenos, y mediante el cual se revela un mensaje 

escrito, sea este un mapa, un gráfico o un texto. De tal modo, viene a ser 

la respuesta a la inquietud de conocer la realidad, pero también es la 

inquietud de conocernos nosotros mismos, con el propósito de 

enfrentarnos a mensajes contenidos en todo tipo de materiales. También 

viene a ser el proceso de la recuperación y aprehensión de algún tipo de 

información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante 

algún tipo de código, usualmente un Lenguaje, ya sea visual, auditivo o 
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táctil (por ejemplo, el sistema Braille). Otros tipos de lectura, pueden no 

estar basados en el Lenguaje tales como la notación o los gráficos. 14 

La lectura no es una actividad neutra: pone en juego al lector y una serie 

de relaciones complejas con el texto. Más, cuando el libro está cerrado, 

¿En qué se convierte el lector? ¿En un simple glotón capaz de digerir 

letras? ¿Un leñador cuya única labor es desbrozar el paisaje literario? 

Convirtiéndose en si la lectura, en una actitud alerta y abierta del hombre  

frente a los signos que nos ofrece el mundo; y con ello no sólo se refiere a 

las manifestaciones que se dan en el ámbito de la cultura, sino a los 

signos y códigos que nos presenta el medio ambiente físico, biológico y 

social. Es una actividad consustancial al ser del hombre, porque 

habitamos en el universo como conciencias asombradas y heridas ante el 

espectáculo exterior. Y más cuando se trata de la decodificación de la 

palabra, no sólo piedra angular de partida del cual se construye el 

andamiaje  de la cultura humana, sino calve de concepción del mundo, 

hasta origen y raíz de toda reflexión metafísica.  

Leer no es, pues, un acto rutinario, que se toma o se deja, que se hace o 

no se hace. Leer es mucho más que eso, es una de las grandes 

posibilidades que tiene el hombre de hacer frente a su destino. Y es la 

capacidad intelectual superior y más maravillosa del hombre.15 

Importancia de la lectura. 

 

 

 

 

La lectura  es una actividad importante porque es la forma de apropiarnos 

de una gran riqueza; es la vía y puerta por donde ingresamos a un país 

                                                           
14http://www.lectura.us/ 

15
Satrías Marta: Caminos a la lectura/Cuarta reimpresión. EDITORIAL MÉXICO Pág.: 2-5 

http://www.lectura.us/
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de extraordinaria abundancia; es el código y clave para ser ciudadanos de 

una nacionalidad ideal, tan rica y fértil que no tiene límites y supera todo 

concepto de nacionalidad, ya que sus linderos y su vastedad abarcan 

todo el saber que sencillamente es inagotable. Una lectura oportuna para 

la edad de un niño puede ayudar a que dé esos grandes saltos 

cualitativos en su educación, que lo hacen pasar de una etapa a otra. Hay 

muchos hechos que pueden transformar de raíz a una persona; los seres 

humanos nos negamos cambiar, a reconocer nuestros errores, 

limitaciones, debilidades, la lectura nos ayuda en este cambio y 

transforma decisivamente a una persona. 

Hay muchas razones más para reflejar la importancia de la lectura como: 

 Mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos 

personales. 

 Da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la 

capacidad de pensar.  

 Es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en 

acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso tiene 

relación con el rendimiento escolar. 

 Aumenta el bagaje cultural; proporciona información, conocimientos. 

Cuando se lee se aprende.  

 Amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto 

con lugares, gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el 

espacio.  

 Estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica.  

La lectura permite entrar en contacto con gran cantidad de información, la 

importancia de estar informados y de ser personas independiente no tiene 

precio y la lectura nos los permite, así que es importante realizarla e 

interesarse por desarrollarla con técnica como la lectura rápida y la foto 

lectura para así  ser lectores completos16. 

                                                           

16
http://boards5.melodysoft.com/I-005-D/la-importancia-de-la-lectura-6.html 

http://boards5.melodysoft.com/I-005-D/la-importancia-de-la-lectura-6.html
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Aquí algunos consejos útiles para desarrollar en los pequeños el gusto 

por la lectura y fomentar el hábito de leer: 

 Los adultos pueden funcionar como modelos de conducta para los 

menores, que tenderán a imitar aquello que ven en sus figuras de 

referencia y en sus entornos habituales, sobre todo cuando ven que 

esta actividad es valorada positivamente por dicho entorno. 

 Favorecer la práctica de la lectura: incitando a ello y reservando 

momentos para leer. 

 Encontrando y proponiendo materiales de lectura adecuados para la 

edad del niño y cuya temática despierte su interés. 

 Empezar por contenidos fáciles, acordes con la capacidad lectora del 

niño para ir progresivamente avanzando hacia niveles de exigencia 

superiores. Si empezamos exigiendo demasiado o los contenidos no 

reclaman el interés del menor, probablemente no le coja ningún gusto, 

o lo que es peor, le genere aversión. 

 Debe plantearse siempre como una actividad gratificante y lúdica, 

favoreciendo que el niño no lo vea como una obligación. 

 Se debe alabar y reforzar al niño cuando esté leyendo, haciéndole ver 

de esta manera que es una conducta positiva y bien considerada por 

los padres. Todo aquello que es reforzado y conlleva consecuencias 

positivas (como las alabanzas y la atención de los otros) tenderá a 

repetirse. 

 Al principio es adecuado que los adultos lean cuentos a los niños 

pequeños tratando de hacer de esos momentos una actividad lúdica y 

divertida, pues es la manera de desarrollar el gusto por leer en los más 

pequeños y que éstos quieran mantener esos momentos en el futuro. 
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 Cuando los adultos leen a los pequeños es importante hacer de esa 

actividad progresivamente algo más dinámico, interactivo y 

participativo, de manera que el niño pueda implicarse con el contenido 

y con la historia a través de preguntas que se le lancen y de la 

búsqueda de alternativas a la historia y a la actuación de los 

personajes.  

Mecánica de la lectura. 

 La fisiología permite comprender la capacidad humana de leer desde el 

punto de vista biológico, gracias al estudio del ojo humano, el campo 

de visión y la capacidad de fijar la vista. 

 La psicología ayuda a definir el proceso mental que se lleva a cabo 

durante la lectura, ya sea en la fase de decodificación de caracteres, 

símbolos e imágenes, o en la fase de asociación de la visualización con 

la palabra. Los procesos psicológicos de la lectura fueron estudiados 

por primera vez a fines del siglo XIX por Emile Javal, entonces director 

del laboratorio de oftalmología de la Universidad de La Sorbona. 

 La pedagogía clínica se ocupa de los aspectos educativos en cuanto al 

proceso enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura, de los disturbios 

específicos de la lectura, y las habilidades necesarias para una lectura 

eficaz.17 

Proceso de la lectura 

 

 

 

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

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

cada palabra absorbe la fijación ocular durante unos 200-250 
                                                           

17
BÁEZ JUAN Y PÉREZ de Tudela: investigación cualitativa. ESIC EDITORIAL. Madrid. 

Pág.: 252 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emile_Javal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_La_Sorbona
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milisegundos y en apenas 30 milisegundos se salta a la siguiente, en lo 

que se conoce como movimiento sacádico. La velocidad de 

desplazamiento es relativamente constante entre unos y otros individuos, 

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

lector habitual puede enfocar aproximadamente una veintena de letras; 

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

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

del lector o no. 

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

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

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

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

la comprensión, pero puede ser fundamental para la comprensión de 

lectura de materiales como la poesía o las transcripciones de discursos 

orales. 

La audición.- La información proceso mediante el cual leemos consta de 

cuatro pasos: pasa del habla al oído (la sonorización introauditiva es 

generalmente inconsciente). 

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

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

proceso de comprensión. 

 Técnicas de lectura. 

 

 

 

 

Hay distintas técnicas de lectura que sirven para adaptar la manera de 

leer al objetivo que persigue el lector. Las dos intenciones más comunes 
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al leer son la maximización de la velocidad y la maximización de 

comprensión del texto pero también cabe mencionar las técnicas de 

comprensión textual. En general estos objetivos son contrarios y es 

necesario concertar un balance entre los dos: 

Técnicas convencionales. 

Entre las técnicas convencionales, que persiguen maximizar la 

comprensión, se encuentran la lectura secuencial, la lectura intensiva y la 

lectura puntual. 

 

 Lectura secuencial. 

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

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

 Lectura intensiva. 

El destino de la lectura intensiva es comprender el texto completo y 

analizar las intenciones del autor. No es un cambio de técnica sólo de la 

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

analiza el contenido, la Lengua y la forma de argumentación del autor 

neutralmente. 

 Lectura puntual. 

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

interesan. Esta técnica sirve para absorber mucha información en poco 

tiempo. 

A partir del siglo XVIII, comienza la lectura intensiva, ésta era reservada 

sólo para unos pocos (monjes y estudiantes de las universidades y 

academias). Esta modalidad se basaba en leer obras por completo, hasta 

que quedaran grabadas en la memoria. El lector reconstruye el libro y el 

sentido. 
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Técnicas enfocadas a la velocidad de la lectura. 

 Velocidad de la lectura. 

La velocidad en la lectura normal depende de los fines y su unidad de 

medida se expresa en palabras por minuto (ppm): 

 Para memorización, menos de 100 ppm 

 Lectura para aprendizaje (100–200 ppm) 

 Lectura de comprensión (200–400 ppm) 

 Lectura veloz: informativa (400–700 ppm) 

Entre ellas, la lectura de comprensión es probablemente el proceso más 

importante, ya que es la que motiva la lectura cotidiana de la mayor parte 

de la gente. En cambio, la lectura veloz es útil para procesar 

superficialmente grandes cantidades de texto, pero está por debajo del 

nivel de comprensión. 

Las sugerencias para la elección de una determinada velocidad de lectura 

deben incluir la flexibilidad; la lectura reiterada de partes del texto cuando 

hay varios conceptos relativamente juntos o cuando el material no es 

familiar al lector y la aceleración cuando es un material familiar o presenta 

pocos conceptos. 

 Lectura diagonal. 

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

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

tipográficamente (negritas, bastardillas), párrafos importantes (resumen, 

conclusión) y el entorno de términos importantes como fórmulas 

(«2x+3=5»), listas («primer», «segundo»,...), conclusiones («por eso») y 

términos técnicos («costos fijos»). Se llama lectura diagonal porque la 

mirada se mueve rápidamente de la esquina superior izquierda a la 

esquina inferior derecha. De ese modo es posible leer un texto muy rápido 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Negritas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bastardillas
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a expensas de detalles y comprensión del estilo. Esta técnica es usada 

especialmente al leer páginas web (hipertexto). 

 Escaneo. 

Scanning es una técnica para buscar términos individuales en un texto, 

basada en la teoría de identificación de palabras comparando sus 

imágenes. El lector se imagina la palabra en el estilo de fuente del texto y 

después mueve la mirada rápidamente sobre el texto. 

Técnicas  de comprensión textual. 

 Técnicas del subrayado. 

Esta técnica consiste, básicamente, en diferenciar dos tipos de palabras a 

lo largo de la lectura del texto: a) las palabras de significado  y b) las 

palabras de enlace. Evidentemente, las palabras con sentido pleno 

transportan las ideas fundamentales del autor, expresadas en las 

oraciones y los párrafos; estas palabras son, generalmente, los 

sustantivos y los verbos (si se eliminan estas palabras el sentido del 

párrafo queda destruido o afectado grandemente). Por su parte, los 

elementos vendrán determinados por las palabras de enlace. La 

aplicación de esta técnica da como resultado una gran precisión y mayor 

velocidad en la lectura; se procede a leer analíticamente seleccionando y 

destacando, mediante el subrayado de las palabras con significado pleno, 

aquello que es importante y relevante en el texto. 

 Técnica de lectura mediante elaboración de esquemas. 

La elaboración de esquemas de comprensión de textos es una forma de 

representación escrita de la organización de la lectura, es decir, una 

manera de ordenar las ideas centrales retenidas a lo largo de la actividad 

lectora, plasmándolas gráficamente en un esquema. Esta técnica 

consiste, fundamentalmente, en elaborar un esquema para ordenar 

lógicamente la lectura según dos criterios: a) la sucesión de ideas 

expuestas por autor en el texto y, b) la importancia de las mismas. Los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
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esquemas de comprensión que revelan la estructura conceptual del texto 

deben seguir los siguientes pasos para su elaboración: 

 Incluir un título para el escrito a ser esquematizado. 

 Determinar las partes o divisiones principales del texto (aquellas que se 

conectan directamente con la idea central del texto) y numerarlas 

según su orden de aparición.  

 Determinar las subdivisiones que incluyan las partes principales 

anteriormente señaladas y numerarlas; las subdivisiones son de primer 

o segundo grado según la organización textual. 

 Técnica de lectura mediante elaboración de mapas conceptuales. 

Otra técnica, más flexible al momento de escribir la lectura, es la 

elaboración de mapas conceptuales con el objetivo de comprender la 

información codificada en un escrito. El mapa conceptual puede definirse 

como un recurso gráfico, básicamente un diagrama, que representa un 

conjunto de conceptos a relaciones; con este mapa se dibuja, escribe, 

organiza y comunica lo que se sabe o lo que se ha aprendido. Utilizando 

un mapa conceptual de comprensión el lector puede representar la forma 

en que él ha comprendido aquellos conceptos y relaciones contenidos en 

el texto. 

Enseñanza de la lectura. 

Existen varios métodos de enseñanza de la lectura; los más relevantes 

son los siguientes: 

 

El método fónico. 

 

 

 

 

 

Se basa en el principio alfabético, el cual implica la asociación más o 

menos directa entre fonemas y grafemas. Este método, cuya aplicación 
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debe ser lo más temprana posible, comprende una enseñanza explícita 

de este principio, con especial atención a las relaciones más 

problemáticas y yendo de las vocales a las consonantes. El fundamento 

teórico de este método es que una vez comprendida esta sistemática el 

niño está capacitado para entender cualquier palabra que se le presente. 

 

Dirección del aprendizaje. 

 

 

 

 

Primero la técnica y luego el significado, es la que más críticas suele 

suscitar, en tanto se arguye que es poco estimulante retrasar lo más 

importante de la lectura, la comprensión de lo que se lee. El método, 

obviamente sólo útil en Lenguas con sistema de escritura alfabético, 

plantea problemas en algunas de éstas, donde la relación fonema/letra no 

es ni mucho menos unidireccional. 

El método global. 

 

 

 

 

 

Considera que la atención debe centrarse en las palabras pues son las 

unidades que tienen significado, que es al final el objetivo de la lectura. 

Lógicamente, este método se basa en la memorización inicial de una serie 
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de palabras que sirven como base para la creación de los primeros 

enunciados; posteriormente, el significado de otras palabras se reconoce 

con la ayuda de apoyo contextual (dibujos, conocimientos previos, etc.). 

De hecho, un aspecto básico de este método es la convicción de que el 

significado de un enunciado no exige el conocimiento individual de todas 

las palabras que lo componen, sino que es un resultado global de la 

lectura realizada que, a su vez, termina por asignar un significado a 

aquellas palabras antes desconocidas. 

El método constructivista. 

 

 

 

 

Basado en la obra de Jean Piaget, plantea la enseñanza de la lectura a 

partir de las hipótesis implícitas que el niño desarrolla acerca del aspecto 

fonológico; esto es que  un niño en su aprendizaje normal de la Lengua 

escrita termina por desarrollar naturalmente ideas sobre la escritura, en el 

sentido de advertir, por ejemplo, que no es lo mismo los dibujos que, 

llegar a establecer relaciones entre lo oral y lo escrito. 

Evaluación de la lectura. 

 

 

 

 

 

En la reforma curricular se define a la evaluación como un proceso 

integral y permanente que identifica, analiza, y toma con respecto a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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logros y deficiencias en los procesos, recurso y resultados de los objetivos 

y destrezas alcanzados por los estudiantes. 

Las corrientes constructivistas conciben a la evaluación como un proceso 

y no como y un momento  final, que  nos permite recopilar la información 

utilizando métodos cuantitativos, técnica como la observación y la 

entrevista, e instrumentos como el diario de campo, lista de cotejo, que 

permite tener una visión global y real de cuanto acurre dentro del aula. 

Y dado que la lectura interviene en la adquisición de múltiples tipos de 

conocimiento, existen diversos tipos de prueba de lectura, que varían de 

acuerdo con lo que se pretenda evaluar y si se aplican en niños o en 

adultos. Las pruebas estándar se deben emplear sobre una muestra 

grande de lectores, con lo cual quien las interpreta puede determinar lo 

que es típico para un individuo de determinada edad. La competencia 

lectora depende de muchos factores, además de la inteligencia. 

Los tipos comunes de prueba de lectura son: 

 Lectura visual de palabras: Se emplean palabras incrementando la 

dificultad hasta que el lector no puede leer o entender lo que se le 

presenta. El nivel de dificultad se manipula con una mayor cantidad de 

letras o sílabas, usando palabras menos comunes o con relaciones 

fonético-fonológicas complejas. 

  Lectura de "no palabras": Se emplean listas de sílabas pronunciables 

pero sin sentido que deben ser leídas en voz alta. El incremento de la 

dificultad se logra mediante secuencias más largas. 

 Lectura de comprensión: Se presenta al lector un texto o pasaje del 

mismo que puede ser leído en silencio o en voz alta. Luego se plantean 

preguntas relacionadas para evaluar qué se ha comprendido. 

 Fluidez de lectura: Se evalúa la velocidad con la que el individuo puede 

nombrar palabras. 

 Precisión de lectura: Se evalúa la habilidad de nombrar correctamente 

las palabras de una página. 
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Algunas pruebas incorporan varios de los tipos anteriores, por ejemplo, la 

prueba de lectura Nelson-Denny mide tanto la velocidad con la que se 

puede leer un determinado pasaje como la habilidad para luego responder 

preguntas sobre él.18 

 

Lectura comprensiva. 

 

 

 

 

 

Leer comprensivamente es leer entendiendo a qué se refiere el autor con 

cada una de sus afirmaciones y cuáles son los nexos, las relaciones que 

unen dichas afirmaciones entre sí. Como todo texto dice más incluso que 

lo que el propio autor quiso decir conscientemente, a veces el lector 

puede descubrir nexos profundos de los que ni siquiera el propio autor se 

percató,  ayudándonos como vía de aprendizaje y por lo tanto, juega un 

papel fundamental en la eficacia del trabajo intelectual.  

“Leer es una experiencia siempre nueva: es un acto de libertad que 

implica, no obstante, atarse al texto”. Es también el medio ordinario para 

la adquisición de conocimientos que enriquece nuestra visión de la 

realidad, aumenta nuestro pensamiento y facilita la capacidad de 

expresión por parte de los estudiantes de todos los niveles académicos.19 

 

                                                           
18

CATALÁ Glória; CATALÁ Mireia; MOLINA Encarna; Monclús Rosa/Evaluación de la 
comprensión lectora-3

ra
-ed-Barcelona. Pág.: 30-31 

19
LANANTUONI Elena; BENDA Ana; HERNANDEZ Graciela/lectura corazón de 
aprendizaje-2ª-ed-Buenos Aires: Bondun,2006 
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Tipos de lectura comprensiva. 

 

 

 

 

 

Lectura comprensiva primaria. 

Es la comprensión de los "átomos" de sentido, de las afirmaciones 

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

la falta de vocabulario. Simplemente no sabemos qué dice porque no 

sabemos el sentido de la/s palabra/s que emplea el autor. Esto se 

soluciona fácilmente recurriendo al diccionario. Como los conceptos son 

universales y no siempre responden a objetos representables 

gráficamente, el escaso desarrollo del pensamiento abstracto (al que un 

muchacho de 13 o 14 años ya debería haber arribado) puede ser el origen 

de la no comprensión de determinadas afirmaciones. (Nuestra "cultura de 

la imagen" y nuestra falta de lectura dificultan el paso del pensamiento 

concreto al abstracto). Este tipo de lectura comprensiva es el que 

emplean los estudiantes del colegio. 

 

Lectura comprensiva secundaria. 

Es la comprensión de los ejes argumentativos del autor, de sus 

afirmaciones principales, de sus fundamentos y de cómo se conectan las 

ideas. ¿Qué quiere decir el autor? .En este nivel los fracasos pueden 

tener por causa la no distinción entre lo principal y lo secundario. También 

dificulta la comprensión secundaria la falta de agilidad en el pensamiento 

lógico. El lector debe captar los nexos que unen las afirmaciones más 

importantes del texto. Al hacerlo está recreando en su interior las 

relaciones pensadas por el propio autor. Esto supone en el lector el 

http://miriamrochadiaz.files.wordpress.com/2012/04/estudiar8.jpg
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desarrollo del pensamiento lógico. Por lo tanto, un escaso desarrollo del 

pensamiento lógico dificultará o incluso impedirá la lectura comprensiva 

en este nivel (de allí la importancia del estudio de las Matemáticas y la 

ejercitación en la exposición teoremática). 

Lectura comprensiva profunda. 

Es la comprensión que supera el texto, llegando a captar las implicancias 

que el mismo tiene respecto del contexto en que fue escrito, del contexto 

en que es leído, y respecto de lo que "verdaderamente es" y/o de lo que 

"debe ser". ¿Qué más dice el texto?, ¿Son correctas sus afirmaciones? 

Esta comprensión implica un conocimiento previo más vasto por parte del 

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

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

Pueden dificultar el pasaje al nivel profundo de comprensión la falta de 

cultura general o de conocimientos específicos (relacionados con la 

materia de la que trata el texto).  

 

También dificulta este paso la carencia de criterio personal y de espíritu 

crítico. Si a todo lo que leemos lo consideramos válido por el sólo hecho 

de estar escrito en un libro, no hemos llegado aún a este nivel de 

comprensión.  

 

Es la interpretación y comprensión que supera al texto, ya que se capta 

además lo que quiso decir el autor. Cuánto más conocimiento tenga el 

lector, mejor resultará su comprensión, además de poseer autocrítica y no 

aceptar los conceptos sólo porque estén en un artículo Lesgold y Perfetti 

(1981) sostienen que los diferentes procesos de leer tienen lugar de forma 

interactiva.  El análisis semántico no tiene que esperar a que finalice el 

análisis sintáctico, sino que a la vez que se conocen determinadas 

palabras, se establecen las relaciones de significado dentro de las 

oraciones.  
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Comprensión lectora. 

 

 

 

 

La comprensión de lectura tiene mayor peso dentro del contexto de los 

ejercicios del razonamiento y tiene como objetivo desarrollar la habilidad 

para leer en forma analítica; constituye uno de los objetivos básicos de los 

nuevos enfoques de la enseñanza. Los ejercicios de comprensión de 

lectura miden: 

 La capacidad para reconocer el significado de una palabra o frase en el 

contexto de las demás ideas. 

 La habilidad para entender e identificar lo fundamental de la lectura. 

 La habilidad para identificar las relaciones entre las ideas para realizar el 

análisis y síntesis de la información. 

La práctica habitual de la lectura comprensiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independientemente del método utilizado, los diferentes autores coinciden 

en una serie de premisas que deben respetarse: 
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 Ambiente: El ambiente debe ser acogedor, un lugar donde el niño se 

sienta confiado y cómodo. Que no se sienta presionado o en "clase". 

 

 Lúdico: El modo de trabajo ha de ser lúdico. Ello implica que el niño 

disfrute con la actividad. Que la sienta como un juego.   

 

 Educador: Es conveniente que sea una única persona la que desarrolle 

el programa. Si no es así, y existen más profesionales implicados o 

interviene la                                                                                                

familia, la coordinación entre ellos es clave. Además, el niño debe 

hacer establecido previamente una relación afectiva adecuada con el 

educador. Si se trata de un profesional que entra por primera vez en 

contacto con el niño, es mejor destinar los primeros días a conocerse 

mutuamente. 

 

 El programa debe aplicarse regularmente: Es fundamental la 

constancia y la frecuencia. De otro modo, no se tendrá éxito. Pero en la 

misma medida, es importante que el tiempo dedicado a su aprendizaje 

sea el adecuado para cada niño. Al principio bastan cinco minutos al 

día. 

 

  El material debe ser preparado de forma individual, de modo que se 

adapte a los intereses, gustos, motivaciones y características de cada 

niño. 

 

  Funcionalidad: La funcionalidad del aprendizaje, el darle sentido y que 

el niño le encuentre utilidad es importante para la interiorización y 

generalización de los contenidos.  

 

  Reforzamiento: Reforzar los aprendizajes, apoyarse en lo conocido y 

avanzar poco a poco, son algunas de las claves para evitar la 

frustración ante las dificultades que aparezcan y para proporcionar 

confianza y seguridad al niño. 
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Animación a la lectura: Los padres lectores son modelos altamente 

motivadores de la lectura para sus hijos. La animación a la lectura no 

significa sólo comprar libros, cuentos, o celebrar el día del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significa tener un ambiente que motive, que anime a leer: ver a sus 

padres leyendo en lugar de viendo la televisión, contar cuentos antes de 

acostarse o animarles a que lean ellos solos un ratito, aprovechar una 

tarde lluviosa para leer en lugar de jugar siempre a otro tipo de juego, 

escribir su nombre en la puerta de su cuarto, y muchos más ejemplos de 

actitudes de la familia que motivan esta afición. 

 

Actitudes frente a la  práctica de la lectura comprensiva. 

 Centrar la atención en lo que se está leyendo, sin interrumpir la lectura 

con preocupaciones ajenas al libro.  

 Tener Constancia. El trabajo intelectual requiere repetición, insistencia. 

El lector inconstante nunca llegará a ser un buen estudiante.  

 Mantenerse  activo ante la lectura, es preciso leer, releer, extraer lo 

importante, subrayar, esquematizar, contrastar, preguntarse sobre lo 

leído con la mente activa y despierta.  

 No adoptar prejuicios frente a ciertos libros o temas que se vaya a leer. 

Esto  posibilita profundizar en los contenidos de forma absolutamente 

imparcial.  

 En la lectura aparecen datos, palabras, expresiones que no conocemos 

su significado y nos quedamos con la duda, esto bloquea el proceso de 
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aprendizaje. Por tanto, no hay que ser perezoso y buscar en el 

diccionario aquellas palabras que no se conozca su significado. 

 

Pasos sencillos para una buena lectura comprensiva. 

Antes de la lectura. 

 ¿Qué me expresa el título? (Reflexionar sobre el título). 

 ¿Sobre qué pienso que hablará el texto?  

 ¿Qué quiere significar dicho título?   

Durante la  lectura. 

 Efectuar una lectura global: (Lectura rápida que dará una idea del 

tema).  

 ¿Qué idea general obtuve de esta primera lectura?  

 ¿De qué habla el texto?  (Tener una idea).   

 De cada párrafo que leo, ¿qué es lo esencial y qué lo secundario? 

 Subráyelo  (Colocar al margen con abreviaturas, la síntesis de lo que 

es           esencial en cada párrafo, realizar anotación al margen)  Una 

vez subrayado el texto. (Cada dos o tres párrafos volver a leer lo 

subrayado). 

Después de la lectura. 

 ¿Qué técnica elegir para seguir analizándolo? 

(Resumen, parafraseo, cuadro sinóptico, cuestionario)   

 ¿Qué recuerda del análisis realizado? (Fije sus ideas). 

 

 

Sugerencias para el desarrollo del hábito de la lectura comprensiva. 

Para desarrollar  el hábito de la lectura comprensiva es aconsejable: 

 Leer periódicamente (en lo posible todos los días), tanto libros de 

estudio como libros de Literatura, revistas o diarios. 
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 Adquirir más vocabulario, ayudándose para ello con el diccionario (la 

misma lectura nutre de conceptos al lector sin que éste se dé cuenta de 

ello). 

 Ejercitar el pensamiento lógico, ya sea mediante el estudio de la Lógica 

o la Matemática, los juegos de ingenio o la práctica del ajedrez (no por 

casualidad algunos países de Europa oriental tienen al ajedrez como 

materia en sus colegios). 

 Ampliar la propia cultura general adquiriendo un conocimiento básico 

suficiente sobre la Historia y sus etapas, sobre la Geografía del propio 

país y del mundo, sobre las distintas ideas políticas y religiosas, etc. 

 Desarrollar el espíritu crítico definiendo la propia escala de valores y 

juzgando desde ella las afirmaciones de terceros.  

Estos sencillos pasos son imprescindibles para poder lograr una lectura 

comprensiva, el nivel anterior a una lectura veloz. Ya que las personas no 

suelen ejercitar estas técnicas, luego se les dificulta poder leer 

rápidamente y en pocos minutos finalizar un largo texto. 

“Para poder leer de manera veloz, la lectura comprensiva es muy 

importante, ya que te dará herramientas para conocer más sobre el 

artículo que tendrás en frente. Además, te ayudará a tener un amplio 

conocimiento en varios aspectos (Arte, Historia, Literatura, Geografía, 

etc.) que te puede servir en cualquier momento de la vida”20. Todos los 

parámetros antes mencionados deben ser considerados para evitar la 

pérdida de lectores comprensivos, teniendo en cuenta que el problema 

radica en que no basta  enseñar a leer y escribir. Todos tenemos que 

practicar la lectura en nuestro diario vivir. 

Richart  Banberger menciona que: “Enseñar a un niño o un adulto  a 

reconocer las letras y las palabras escritas, es relativamente fácil, pero 

                                                           
20

http://lecturaveloz7.wordpress.com/2012/01/16/claves-para-una-buena-lectura-

comprensiva/ 

http://lecturaveloz7.wordpress.com/2012/01/16/claves-para-una-buena-lectura-comprensiva/
http://lecturaveloz7.wordpress.com/2012/01/16/claves-para-una-buena-lectura-comprensiva/
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esta aptitud puede perderse enseguida. Los nuevos lectores, sea cual 

fuese su edad tal vez se desanime pronto si  leer no es parte de su 

ambiente cultural y si no se les es accesible libros a sus gustos y 

necesidades. Hasta en los países más adelantados, grandes sectores de 

la población dejan de leer en cuanto dejan de ir a la escuela”. 21 

Crecimiento y desarrollo de los niños de edad escolar. 

Desarrollo evolutivo del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento y el desarrollo son el resultado de la interacción  de 

factores genéticos aportados por la herencia  y las condiciones del medio 

ambiente  en que vive el individuo. Si las condiciones de vida (físicas, 

biológicas, nutricionales, psicosociales, etc.) son favorables, el potencial 

genético y desarrollo podrán expresarse en forma completa. En caso 

contrario, bajo condiciones ambientales desfavorables, el potencial 

genético se verá limitado. 

El crecimiento ha sido definido como el proceso de incremento de la masa 

del ser vivo, que se produce por el aumento del número de células o de la 

                                                           
21

 En la promoción de la lectura. Paris. Promoción Cultura Y Ediciones de la 
UNESCO,1975,p.11 
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masa celular. En cambio el desarrollo es el proceso por el cual los seres 

vivos podrán lograr capacidades funcionales de sus sistemas, a través de 

los fenómenos de maduración, diferenciación e integración de las 

funciones. 

Desarrollo físico. 

 

 

 

 

 

 

Entre los  cinco y diez año los niños crecen de un promedio de 45 

pulgadas a los 5 años,  a 55 pulgadas a los 10 años su aumento de peso 

es de las 46 libras a las 73 (Rauh, Schminsky y Witt, 1967) los niños son 

ligeramente más pesados que las niñas en esa edad. Las proporciones 

del cuerpo cambian, acercándose a las del adulto. Los brazos y las 

piernas son proporcionales más largos. La cabeza y el tórax son 

proporcionalmente más pequeños ( Breckendrige y Murphy, 1969) pero, la 

mayor parte de los niños de diez años no alcanzan todavía las barras 

superiores de un tren de metro o los pedales del acelerador y freno de un 

coche, sentándose en el asiento del conductor ( aunque si pueden ver el 

parabrisas delantero). 

Las capacidades motoras mejoran enormemente en este período 

aumenta la rapidez, la fuerza y la coordinación. Los niños y niñas 

participan activamente en deportes: basketbol, beisbol, natación 

(Rosenberg y Sutton Smith, 1960). Las capacidades  como: correr, lanzar, 

esquivar, les permite actividades de juego  prolongadas y exactas, que 

asociadas a las capacidades intelectuales de seguir reglas, tomar papeles 

en forma alterada, hacen de los niños de primaria adeptos jugadores. 

Como Eifermann (1971) los dicen en su descripción de los patrones de 
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juegos de niños israelíes, son los niños de primaria los que están en el 

máximo de entusiasmo para participar en toda clase de juegos 

gobernados por reglas. 

Los niños, entre los cinco y los diez años, duermen 10.5 horas diarias 

(Roffwarg, Muzio y Dement, 1966). Ya no necesitan siestas. La jornada 

escolar es generalmente de cinco horas de clases más una hora para 

descansar y para comer, cinco días a la semana. Los niños pasan el 44 

por ciento del tiempo que están despiertos, en la escuela, durante los días 

de clase. Uno de los retos más importantes que presenta a los niños este 

período es aprender a estarse  quietos, atentos, sin movimientos de 

locomoción durante largos periodos. 

Entre los once  a los trece años, la mayor parte de los niños comienzan a 

tener los cambios físicos de la pubertad. El promedio (percentil cincuenta) 

de los niños de once años es de 57 pulgadas de altura y 81 libras. La de 

los niños de trece es de 6 de altura y 109 libras de peso (Rauh, 

Schminsky y Witt, 1967). Mucho más importantes que su estatura o su 

peso, para el niño o niña  de esta edad, es su nivel de maduración. 

Para las niñas, los cambios de la pubertad  consisten en el nacimiento de 

los senos, de pelo en el pubis, aumento de estatura y la menstruación. 

Los primeros cambios pueden comenzar a los ocho años. El inicio de la 

aceleración del crecimiento comienza generalmente a los diez y medio y 

continua a los doce (Tanner, 1970). 

Para los niños, el crecimiento de la adolescencia consiste en el 

crecimiento del pene y de los testículos, crecimiento de pelo en el pubis, 

pelo en la cara y en el cuerpo y el cambio de voz (Tanner, 1970). El 

estirón comienza casi siempre a los doce y medio años después de que 

se llega al máximo crecimiento de estatura y peso (Carron y Bailey, 1974). 

Entre los once y, los trece años, los hombres comienzan a mostrar 

preferencia marcadas y mayores capacidades para la actividad física. 

Generalmente los chicos corren más aprisa, saltan más y lanzan más 
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lejos objetos, que las chicas. Estas diferencias pueden explicarse en parte 

por las diferencias que hay en el desarrollo de la musculatura, por el peso 

y el tamaño, y en parte por las normas culturales de que los hombres 

mejores en el atletismo que las mujeres. 

Entre los once y  trece años, los chicos tienen pocas enfermedades, les 

preocupan mucho el acné  y la obesidad (Dwyer y Mayer, 1968-69). De 

más serias consecuencias para su futura salud son las enfermedades 

venéreas y la malnutrición. Para los chicos de once y trece años las 

experiencias sexuales precoces van acompañadas, generalmente de falta 

de información sobre anticoncepción, enfermedades venéreas, y los 

tratamientos de ambas. Y como la actividad sexual se considera 

inaceptable por los adultos cuando un chico piensa haberse contagiado. 

La mala nutrición es otro muy grave problema en los primeros años de la 

adolescencia. La maduración sexual se retrasa claramente donde la 

pobreza impone dietas pobres en proteínas (Sabharwall, Morales y 

Méndez, 1966; Zacharias y Wurtman, 1969). El aumento en el crecimiento 

exige, al principio de la adolescencia un aumento de alimentación que 

suministre más energía y más proteínas. Por lo general los adolescentes 

tienen un aumento de apetito paralelo a su aumento de estatura y peso. 

Si esta necesidad de más alimento no tiene respuesta, el crecimiento no 

puede lograr todas sus posibilidades. 

Los cambios físicos que tienen los adolescentes entre los doce  y trece 

año, tienen varias consecuencias. Primero: como respuesta a la imagen 

cambiante de su cuerpo, los adolescentes comienzan a preocuparse más 

de su apariencia y de las reacciones de los demás. Segundo: el 

crecimiento físico lleva a los adolescentes cada vez más a considerarse a 

sí mismo como adultos. Exigen cada vez más ser tratados como unos 

adultos y  no como niños. Tercero: las implicaciones sexuales del 

crecimiento impulsan modificaciones en la identidad sexual y aumentan el 

interés por relaciones heterosexuales. 
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Desarrollo cognoscitivo. 

Entre los cinco y diez años (Piaget e Inhelder, 1969) ocurre el nacimiento 

de capacidades intelectuales como el concepto de la permanencia de la 

más, número, peso, volumen y clasificación. Los niños descubren que hay 

reglas estables que gobiernan el mundo físico y comienzan a buscar 

explicaciones para los fenómenos que ven. Una vez que el concepto de 

observación de los números esta finalmente establecido, las relaciones 

numéricas se tornan más entendibles. El tiempo se puede medir como la 

distancia y el tamaño. Se pueden comparar objetos y lugares usando 

medidas. Un niño puede comenzar a contar los días que faltan para las 

vacaciones de navidad, o las paradas del bus desde el centro a su casa. 

El descubrimiento de la regularidad del mundo físico, lleva a los niños a 

esperar regularidad en el mundo de las relaciones sociales. Aprenden a 

seguir las reglas, a imponer reglas, seguir instrucciones y límites a su 

conducta, y esperan que los demás también sigan las reglas (Shantz, 

1975). 

 

 

 

 

 

Una de las habilidades más importantes que el niño aprende en la 

escuela primaria es la capacidad de leer (Pflaum, 1974) Además de servir 

para formar más posibilidades de Lenguaje, la lectura permite al niño 

estar en contacto con   gente que ya no es de este mundo, con gente que 

es experta en cosas en que el niño apenas está comenzando, y con gente 

cuyas experiencias no es fácil encontrar  en el ambiente inmediato. En la 

medida en que el niño aprende  a leer mejor, puede tener a su disposición 

una enorme diversidad de información muy útil. Leyendo, el niño tiene 
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acceso directo a fuentes de información que antes estaban únicamente en 

manos de los  adultos. 

Las habilidades del Lenguaje se desarrollan en varios sentidos (Bloom, 

1975; Palermo y Morfese, 1972).  Además de la adquisición de la lectura, 

primero; los niños pueden dirigir con eficacia su conducta usando con 

ellos órdenes verbales (Luria, 1975; 1977). Pueden repetir en su mente 

una lista de cosas que hay que comprar en la tienda, y fielmente regresar 

solo con esas cosas. Segundo: el Lenguaje se convierte en una 

herramienta para clasificar y ordenar experiencias (Steinberg y Anderson, 

1975).  Etiquetas verbales para  categorías como plantas, animales, frutas 

y verduras, ciudades, estados, países son modos entendibles de  agrupar, 

que son útiles para organizar información (Flavell, 1970, 177; Gagne, 

1970). Tercero: la producción de Lenguaje encuentra nuevos caminos 

como la poesía, a escritura y la representación teatral. Todos estos 

caminos abren al niño con otros “autores”, sus compañeros y los adultos 

que utilizan estos modos, para comunicar sus propias perspectivas de los 

que ven el mundo. 

Son muy impresionantes los procesos que hacen los niños en la escuela 

primaria, todavía presentan limitaciones en su capacidad cognoscitiva. 

La primera y más evidente es su falta de experiencia. A los diez años, los 

niños no han leído suficiente material complejo para tener conocimientos 

sobre historia, política o cultura. No han vivido los suficiente para poder 

apreciar  cambios en la manera de criar a los niños, cambios en los 

patrones de la educación o en el liderazgo político. 

Segundo: los niños de primaria descubren los principios abstractos por la 

observación y el manejo de sus experiencias del mundo real (Piaget, 

1976). El axioma de “aprender por la acción” tiene particular importancia 

para los niños, necesitan ver al gusano hacer su capullo y luego surgir 

como mariposa, poner ellos mismos en la balanza una libra de algodón y 

una de piedras para darse cuenta de que pesan igual. Aprender cosas 

que son resultado de la acción o la interacción entre ellos y el mundo real 
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son las más probablemente se van a incorporar en la  perspectiva 

intelectual del niño. La memorización de hechos históricos, leyes 

científicas o características geográficas, se retiene con mayor dificultad. 

Tercero: los niños de primaria tienden hacer muy literales en su 

pensamiento (Yardley, 1974). Les cuesta trabajo pensar en formas de 

conducta que nunca han visto, o imaginar situaciones que no existen en 

su realidad. Por ejemplo si le pregunta a un niño cuantas patas tienen 10 

cebras azules de dos patas, la respuesta va a ser: “no hay cebras azules 

de dos patas”. 

Cuarto: los niños se confunden cuando hay más de dos variables 

involucradas en la solución de un problema (Piaget, 1970, Niemark  

1975b). Si cuatro topos pueden hacer cinco agujeros en dos horas, 

¿Cuánto tiempo tardan dos topos para hacer dos agujeros? Los topos, los 

agujeros, el tiempo y relaciones semejantes entre tiempo, distancia, 

velocidad, peso, altura y edad son un reto muy difícil a las capacidades 

cognoscitivas del niño. Esta limitación muchas veces se convierte en 

barrera que impide la solución de los problemas. Cuando se les plantea 

un problema hipotético, los niños tienen mucha dificultad para percibir que 

podría tener dos o más soluciones. Así cuando una solución es 

equivocada, los niños tienen dificultades para usar la información en la 

búsqueda de otra solución. En esta etapa se puede lograr flexibilidad y 

diversidad en el pensamiento solo a través de un esfuerzo deliberado y 

por medio de conocimiento de experiencias variadas (Bruner y Kenney, 

1965). Estas características generalmente no están presentes en la 

respuesta espontánea de los niños de primaria. 

 

Desarrollo socioemocional. 

No resulta sorprendente que los cambios sociales y emocionales de este 

periodo están íntimamente relacionados con las facultades ampliadas que 

el niño tiene de comprender el mundo. 
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Primero: surge un espíritu de curiosidad e investigación  que abarca todas 

las áreas de experiencia, incluyendo lo sagrado, lo profano y lo mundano 

(Erikson, 1950, Cohen, 1972). Los niños quieren como son las cosas, y 

por qué son como son. Cualquier fenómeno es digno de  investigación. La 

estrategia que siguen de intenso cuestionamiento y de experimentación, 

sirven para ampliar sus base de conocimiento. Esto trae consigo que los 

adolescentes tengan problemas con sus padres, con sus maestros o sus 

compañeros, cuando éstos no Saben las respuestas, cuando piensan que 

el adolecente  no debe saber las respuestas, o cuando opinan que nadie 

debe saber las respuestas. 

El segundo aspecto emocional que se desarrolla es el sentido de 

industriocidad (Erikson, 1950). Los chicos descubren un enorme placer en 

la adquisición de habilidades. Íntimamente ligado con la autonomía, los 

niños de primaria no únicamente desean hacer las cosas en forma 

independiente, sino también quieren hacerlas bien (Harter, 1975). 

Comienza a tener criterios de calidad para su propia actuación y para la 

de sus compañeros. Van teniendo la oportunidad, en cada nuevo año 

escolar, de ejercitarse en nuevas áreas, y descubren que tienen habilidad 

para ciertas cosas, y que no la tienen para otras. Cuando el fracaso en 

tareas escolares les acarrea una evaluación negativa de maestros, de 

compañero o de ellos mismos, eso puede crear una actitud negativa para 

ensayar en cosas nuevas. El entusiasmo por adquirir nuevas 

capacidades, rápidamente se desdobla en un escepticismo para ensayar 

actividades no conocidas. Esto muchas veces se manifiesta en una cierta 

apatía o aburrimiento de los niños en los últimos años de primaria, cuando 

ya no representan reto las capacidades adquiridas, pero no les interesa 
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arriesgarse a fracasar en nuevos campos. Hay un cierto cambio en los 

motivos para funcionar en la escuela, durante los años de primaria.  Se 

supone que en todas las edades el deseo de triunfar y de causar buena 

impresión en el ambiente, provoca el deseo de enfrentarse  a retos 

académicos difíciles (White, 1960). Además de esta motivación de 

competencia, los niños buscan la aprobación de su maestro. Desean 

complacer al maestro y están dispuestos a modificar su conducta para 

logara obtener su afecto (Sherman y Bushell, 1975). 

En el tercer año, la aprobación de los compañeros comienza a surgir 

como incentivo en la clase (Schmuck y Schmuck, 1975). Los niños se 

esfuerzan por ser admirados por sus compañeros. En este momento, los 

maestros pueden comenzar a usar el grupo para hacer las evaluaciones 

de las tareas, para planear las actividades de la clase y para mantener la 

disciplina y el cumplimiento del reglamento (Hartup, 1970). Además de 

estas fuentes de aprobación y desaprobación, los padres continúan 

siendo una influencia importante en las actitudes que el niño tiene con la 

escuela (Martin), 1975; Colemán, 1975) los valores de los padres sobre 

obediencia  a la autoridad, sobre independencia y éxito en la escuela, 

aumentan la ansiedad o el orgullo del niño en el salón de clase. El 

rechazo de los padres a las ideas o las capacidades que impiden el éxito 

en el estudio (Baumrind, 1971). 

El aspecto evidente de la clase, es el aprendizaje, el aspecto encubierto, 

es la relación con los compañeros. Haciendo fila, escogiendo 

compañeros, pasando apuntes, sentándose en la cafetería o jugando 

rayuela en el patio, los niños expresan sus preferencias de amistad y de 

manera de agruparse. Los papeles evolucionan y se forma el “preferido 

del maestro”, “el payaso”, “el chivo expiatorio” y “los malos” (Schmuck y 

Schmuck, 1975). Los niños desarrolla una reputación en la escuela, los 

maestros y los alumnos llegan a conocer cómo se van a comportar ciertos 

chicos en determinadas situaciones (Rosenthal y Jacobson, 1968). La  

escuela es el lugar de encuentro para planear actividades sociales. El 

autobús o caminar de ida y vuelta a la escuela, da oportunidades no 
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planeadas para que los niños hablen unos con otros, para bromearse y 

molestarse mutuamente y para compartir las frustraciones que la escuela 

les provoca.22 

En la escuela primaria, los niños comienzan a tener que enfrentarse con 

los valores de las familias de sus compañeros de clase. Particularmente 

en las áreas del papel que tienen los sexos y en las posturas morales, los 

niños ven claramente las discrepancias  que hay entre sus posturas y las 

de sus compañeros. Las normas del papel sexual asociadas con la 

manera de  vestirse, de  jugar y en las áreas de interés, aparece con toda 

claridad para los años de la primaria (Williams, Bennett y Best, 1975). Las 

niñas demasiado rudas o los niños demasiado sentimentales, son 

rechazados por el grupo. La competencia entre los niños y niñas es una 

misma clase en deportes, en el desempeño en la clase o en el patio, 

manifiesta la necesidad de identificarse con los compañeros del mismo 

sexo. Al ir teniendo experiencias con distintos maestros, los niños 

aprenden que tanto las personas, como la institución, esperan cosas 

distintas de los hombres que de las mujeres. La orientación que se dé en 

el material de lectura que se  proporciona, en las actividades de clase y en 

los juegos, pueden ir comunicando aceptación de que las niñas sean 

independientes e impulsar la autonomía en los niños (Levitan y Chananie, 

1972). 

En la medida en que los niños se acercan a la adolescencia van 

estableciendo actitudes con relación al éxito en la escuela, al desarrollo 

de sus capacidades  que va desde la seguridad y la auto-estima hasta el 

sentido de inferioridad y de inutilidad (Erickson, 1950). 

 

 

 

                                                           
22

 NEWMAN, Bárbara; NEWMAN, Philip: Desarrollo Del Niño, editorial Limusa,  México, 

D.F, 1991 



 
 
 

139 
 

Conducta del niño en la familia (5 a 8 años). 

A los cinco años, las relaciones del niño con sus padres transcurren en 

una atmósfera normal y sin grandes dificultades. Hay cierto agrado por la 

obediencia y aceptación del castigo, cuando éste se produce. La 

inclinación afectiva es más marcada hacia la madre que hacia el padre. 

Es cariñoso con los abuelos y suele mostrar mucho interés por el número 

de los mismos, cuyas relaciones no comprende aún. 

Con los hermanos se manifiesta agradable, sobre todo con los menores. 

Las niñas tienden a la protección de éstos y a su cuidado. Estas 

demostraciones de afecto son más acusadas en presencia de los demás 

que a solas. En general, el comportamiento es mejor fuera de casa que 

dentro de ella. 

 

 

 

 

 

El niño, a esta edad, se siente atraído por los mayores, prefiere jugar con 

ellos y estar presente en las visitas. En cuanto a modales, posee cierta 

capacidad para reproducir las fórmulas sociales. Puede dirigirse a los 

demás, pidiendo las cosas por favor y dando gracias, aunque no entiende 

la función que desempeñan en la sociedad estas fórmulas. 

A los seis años el niño se cree el centro del mundo que lo rodea. Muestra 

su mejor y peor aspecto a la vez. Suele provocar muchas dificultades y se 

hace muy sensible a los estados de ánimo. Su temor al padre es mayor 

que a la madre, con la que normalmente se muestra brusco. Por ello, las 

intervenciones de aquél son más eficaces que las de ésta. 
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EL niño gusta, en ocasiones familiares, de recibir regalos, incluso de 

hacerlos él mismo. Su interés por la familia se extiende a los tíos, primos y 

amistades íntimas. Las relaciones entre hermanos dan un cambio 

considerable: los mayores pretenden adoptar el papel directivo, respecto 

de los menores; les mandan, provocan y critican severamente. Estos 

últimos responden con quejas continuas y disputas. No obstante, existe 

más unión entre ellos fuera de casa, donde el mayor protege al menor y le 

defiende en las riñas que pueda mantener. 

Las relaciones formales en la sociedad con los adultos le resultan todavía 

difíciles. Aún no sabe sostener las actitudes estereotipadas del saludo, 

pregunta y respuesta sobre el estado de su interlocutor. Su 

comportamiento ante los extraños tiende a ser dificultosos en fiestas y 

reuniones. Comienza a recibir en casa a sus amigos y preocuparse por 

responder a la hospitalidad de aquéllos.  

El niño a los siete años sale en bastante medida de su egocentrismo 

anterior y el “yo” de aquel período se sustituye ahora por el “nosotros”. 

Aunque ha disminuido su tensión, se muestra de vez en cuando triste o 

furioso. 

Sus relaciones con los padres mejoran considerablemente. Estos pueden 

razonar con él y someterle a la disciplina, a través de su marcada 

sensibilidad al elogio. Pero hay que tener mucho cuidado con su 

tendencia a la culpabilidad. A esta edad el papel del padre suele ser 

secundario para los niños. Contrariamente, las niñas son más sensibles a 

sus reprimendas, así como pueden sentirse celosas de sus atenciones a 

la madre. 
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En cuanto a las relaciones con los hermanos, son fundamentalmente 

buenas. Se agudiza el deseo de protección por parte de los mayores, de 

la misma manera que los menores se jactan de aquéllos. Esta actitud es 

algo más compleja con la hermana, pues a la vez que la protegen, se 

burlan de ella. Comienza la competencia entre los hermanos, marcada por 

el deseo de actuar cada uno mejor que el otro. Esta actitud debe 

aprovecharse para desarrollar los sentimientos de cooperación y 

solidaridad. 

 

 

 

 

La actitud social del niño da un giro muy importante. Casi todos sus actos 

los manifiesta en función de los demás. El hablar, expresar comentarios, 

correr, obedecer, etc., son actividades que parece hacer exclusivamente 

para agradar a los otros. Ahora es mucho más correcto en presencia de 

los extraños; suele comprender sus faltas y pedir perdón por las mismas. 

Su comunicación con los amigos se hace imprescindible, utilizando, 

incluso, el teléfono. El mejor síntoma de su sociabilidad es, quizá, su 

atención a las conversaciones ajenas y su corrección. 

A los ocho años el niño parece volver a los estados de ánimo de los seis 

años: se hace muy sensible, suele llorar con facilidad y le emocionan 

incluso las expresiones faciales. Además, ahora le afectan tanto los 

hechos como el concepto que se tenga de él. Pero todo esto no significa 

ningún retroceso; lo que sucede, en realidad, es que se hace más 

consciente. De ahí que reaccione positivamente al elogio y tema no ser 

aceptado. 

Sus relaciones con los padres suelen ser menos intensas en los afectos y 

exigencias. Las mejores reacciones pueden darse con el padre, cuya 
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opinión y autoridad acepta generalmente. Aun así comienza a sentirse 

celoso de él y a interesarse por sus relaciones con la madre. 

Este estado repercute también en la convivencia con los hermanos; unos 

hacia otros se manifiestan egoístas y desagradables. Sostienen muchas 

riñas y disputas, incluso por cosas baladíes, como puede ser la posesión 

de cualquier objeto. Por ello, los padres deben tener cuidado en el trato 

que den a cada uno de sus hijos evitando las posibles predilecciones. 

Las actitudes sociales adquieren mayor riqueza; el niño se muestra alegre 

en fiestas, recibimientos y despedidas de las personas adultas. Puede 

expresar saludos adecuados de “bienvenida”, “feliz viaje” y fórmulas 

sociales de esta índole. Le agrada conversar de sus relatos. Su interés 

por las amistades familiares aumenta, lo mismo que por los parientes, 

incluidos los lejanos. La comunicación se extiende con los niños de su 

edad y se habla del amigo.23 

 

El niño en la familia (9 a 11 años). 

A los nueve años el niño aparece más independiente, mejor equilibrado, 

servicial y expresivo en su conducta. Manifiesta menos exigencias con los 

miembros de la familia, más deseos de agradar y es consciente de su 

comportamiento. 

Los varones se sienten incómodos por las observaciones de la madre; 

tienden a rechazar su autoridad y adoptan una actitud de indiferencia 

como reacción a sus consejos. En su mayoría, los niños son calificados 

por las madres de “sordos”, en tanto que las niñas son más obedientes y 

se prestan, incluso, a ayudar en las tareas caseras. 

En general, la opinión de los compañeros y amigos pesa más ahora que 

la de los padres. Con el padre las relaciones son mejores, se respetan sus 

puntos de vista y se le admira por su formación. Su personalidad, su 
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posición social, sobre todo, son motivos de orgullo y jactancia por parte 

del hijo. Los niños son muy aficionados, en este aspecto, a hacer 

comparaciones, sintiéndose los unos superiores a los otros. Es este 

hecho causa de enfados y riñas, así como de fantasías y deseos de un 

hogar mejor, por parte de algunos. 

 

 

 

 

 

Con los hermanos predominan las relaciones suaves y agradables; son 

afectuosos entre sí y leales el uno al otro. Los mayores protegen a los 

menores; éstos les admiran, intentan imitarles y se jactan de ellos. 

Cuando existe poca diferencia de edad, sin embargo, suelen presentarse 

mayores dificultades: se acusan, compiten y riñen. Si algún hermano 

aparece en presencia de los demás de una manera inadecuada, como 

estar sucio, el otro se siente incómodo y ofendido. Se registran más 

luchas entre los varones que entre las mujeres, y la agresión suele ser 

más verbal que física. 

Generalmente, participan del buen humor, y son muy aficionados a 

entregarse a algunas actividades hasta la fatiga. Sólo lloran cuando se 

sienten muy enojados y heridos. A partir de ahora, la justicia e injusticia 

tienen un gran significado para su vida emocional. 

Dentro de la sociedad, las actitudes son espontáneas; se relacionan 

fácilmente con los adultos; comprenden mejor las fórmulas de 

convivencia. Son más capaces de expresar el saludo, dar la mano y llevar 

a cabo una conversación. 

http://3.bp.blogspot.com/_cXTWtmLHR0o/TGNBj4zSIqI/AAAAAAAAAAs/Faqqz-hpR40/s1600/familia_dupont_by_zirta1.jpg
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Algunos muestran una excesiva cortesía; otros aparecen poco naturales, 

incluso “groseros” con las personas mayores. En muchas ocasiones, la 

actitud negativa del niño en este campo no se debe a una intencionalidad. 

Hay momentos en los cuales los niños están más preocupados por sí 

mismos y no revelan ningún interés por los adultos. 

 

 

 

 

 

 

A los diez años persiste el buen carácter y el equilibrio; se destacan la 

franqueza  y la sencillez en las actitudes. Prevalecen los sentimientos de 

felicidad sobre la ansiedad y la cólera. Se extiende el sentido del humor, 

aunque no posea la gracia suficiente. El autodominio y el disimulo de los 

estados anímicos alcanzan grados muy considerables. Con todo, cuando 

sienten la ira, suelen ser violentos: patalean, muerden, golpean y lloran. El 

llanto por rabia es más típico de esta edad que en ninguna otra. En estos 

estados se planea la venganza y se expresan grandes amenazas. 

La relación con la madre es directa y marcadamente positiva. Se afirma 

entonces que es ella el ser más querido del mundo; se la evoca 

constantemente en las conversaciones para corroborar una opinión. El 

niño parece tenerla presente en todos los momentos; y repite que una 

determinada actuación no le gustaría a su madre. 

Pero aun así, las niñas se sienten más ligadas a la  madre; le confiesan 

sus secretos y la hacen partícipe de su intimidad. Los varones son 

cariñosos y efusivos, llegando a ser incómodos y molestos; tratan de 

ganarse los mismos por todos los medios; piden que les acompañe a la 
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cama, que les arrope y cuente cualquier cosa. Es la edad durante la cual 

las madres califican a los hijos de “pegajosos”. Cuando la madre no 

responde a estas exigencias, se enojan. Pero se esfuerzan de nuevo para 

recuperar su cariño; intentan mejorar sus actitudes reprochadas por ella. 

Al final, se quejan y dicen que la madre está siempre corrigiéndoles y que 

no les deja en paz. Comienzan, de este modo, a manifestar una 

resistencia y reacciones típicas de los once años. 

Con el padre se mantienen relaciones más o menos semejantes. Le 

admiran y expresan el deseo de una convivencia amistosa con él. Las 

niñas sienten una profunda dependencia del padre, y tienen hacia él las 

mismas sensaciones de los niños respecto a la madre. Les agrada afirmar 

que se parecen más a él y que sus rasgos son idénticos. Sienten 

directamente su autoridad y le obedecen con facilidad y agrado. Es el 

padre ahora quien mejor puede llevar a cabo la educación de las niñas, 

del mismo modo que la madre lo es para los niños se sienten felices en 

compañía del padre. A veces se quejan de que no tenga tiempo suficiente 

para estar con ellos. 

Con los hermanos las relaciones oscilan entre positivas y negativas. 

Aunque se pelean de ven en cuando, les gusta estar juntos y se alegran 

de no ser hijos únicos. Sin embargo, es muy frecuente la expresión del 

deseo de no haber tenido hermanos, sobre todo cuando se enoja uno con 

otro. La rivalidad suele tener sus raíces en los celos; dada la dependencia 

que el niño siente de la madre, desea acaparar su atención y mimos. No 

le gusta que se ocupe de los menores y les manifieste el cariño que él 

anhela. Puede ser ésta seguramente la razón de los malos tratos que el 

niño de diez años expresa a los de menos edad. Sostiene más peleas con 

éstos que con los mayores o inmediatos a él. En otras ocasiones, son las 

posesiones materiales las que provocan una disputa. Algunos niños 

expresan sus celos de manera inversa; e lugar de maltratar al menor, que 

ocupa la atención de la madre, cuidan de él y le manifiestan un excesivo 

afecto. 
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De una manera o de otra, lo que más molesta al niño de diez años es la 

constante aprobación de los padres a los actos de los menores. Le 

enfurece que no sean justos con él y no le den la razón cuando la posee. 

El hecho de que apoyen al más pequeño siempre, y sólo por serlo, le 

parece una injusticia imperdonable. 

En conjunto, los niños a esta edad participan más que los de nueve años 

en las actividades familiares. Las excursiones, veladas y fiestas son 

acontecimientos muy satisfactorios para ellos. Hay mucho afecto a los 

padres y dependencia de ellos. Cuando los mayores, o alguien de fuera, 

les critica se sienten heridos y salen en su defensa. 

El orgullo y el egocentrismo tienen menos cabida en este estadio, así 

como el sentimiento de superioridad por la categoría social del padre. 

Dentro de la sociedad, el niño se siente más seguro, espontáneo y con 

menos tensión. La excesiva cortesía, de la que hacían gala algunos en el 

estadio anterior, se convierte ahora en una actitud consciente. Sienten 

menos necesidad de llamar la atención de los demás y se comportan 

compresivamente. En los lugares públicos se dirigen a los adultos 

sonrientes y amables. Su sensibilidad les hace fijarse de inmediato en las 

actitudes de los otros. Suelen advertir con rapidez la simpatía hacia ellos. 

Cuando coinciden con alguien de carácter dominante, se sienten 

cohibidos. Califican de injusto a quien les trata mal. No se explican aún las 

causas del buen humor ni del malo. En general, la sociabilidad del niño 

entra ahora en una fase distinta a la de los años pasados. 

A los once años el niño se vuelve muy sensible, orgulloso y de acusada 

violencia. Aparece dramático en sus estados emocionales; llora a veces 

con facilidad y revela grandes preocupaciones. La irritación es superior a 

la de diez años: la cólera puede ser el rasgo predominante, más que en 

ningún otro año. El ceño fruncido, la mirada aguda son las características 

externas de su estado íntimo. 
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Aun así, él opina que es feliz, más feliz que nunca; gasta bromas, aunque 

no las tolera de otros; le atrae el buen humor y le agrada contar chistes. 

Cuando la gente no se ríe de estas intervenciones se siente molesto y 

teme la burla. La ira es el principal motivo de las lágrimas. 

Las relaciones con la madre son ahora distintas a como se daban a los 

diez años. 

Se muestra duro, incluso “grosero”, y parece actuar de una manera 

siempre opuesta a como ella indica y desea. Tiende mucho a discutirla, 

poner en evidencia sus errores y demostrarla que está equivocada. 

Tanto los niños como las niñas la critican y, a veces, la vigilan. Hay 

momentos en los que no sólo tratan de ofenderla verbalmente, sino que 

intentan llegar a la agresividad y se muestra severa, el niño se desahoga 

en pataleos y gritos muy fuertes. Son exigentes, poco cariñosos e 

indiferentes a las réplicas de la madre. 

 

 

 

 

 

 

No obstante, algunos suelen tenerle apego, aunque no en el grado del 

año anterior. Por su parte, las niñas ya no le hacen grandes confesiones, 

ni revelan su intimidad. Ahora comienzan a considerar secretos propios 

todo aquello que piensan y hacen. 

Estas actitudes y reacciones son signo de desarrollo y madurez; los niños 

se van independizando de la madre y buscan nuevos campos para su 

expresión afectiva. 
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Con el padre las relaciones son distintas y más agradables. 

Generalmente, subsisten la amistad y la admiración de los diez años, 

aunque en menor grado. 

Sigue gustándoles salir con él a dar su paseo o a ver algún espectáculo. 

Pero desde el momento en que el padre pretende poner orden, mandar o 

castigar, aparece la típica resistencia y oposición de esta edad. Entonces, 

el niño habla de su mal humor y poca tolerancia, en comparación con la 

madre. Las niñas suelen tener miedo, se adaptan a sus exigencias y 

mantienen mejores relaciones con él que con la madre. Entre hermanos, 

la convivencia se realiza de un modo peor que a los diez años. Aumentan 

las riñas y discusiones, predominando la expresión verbal sobre las 

disputas físicas. Las acusaciones se dirigen siempre al menor, como 

causante de la mala situación. Se le califica de inaguantable, mimado y 

mentirosos. Por ello, piensa el niño de once años, es necesario corregir 

sus malos modales. Con los mayores suele tener mejores relaciones; le 

agrada hablar con ellos, salir y practicar los deportes. Cuando, en alguna 

ocasión, le consideran pegajoso y tratan de desligarse de él, el niño 

acepta la soledad y piensa que sus hermanos, mayores y menores, se 

ponen en contra suya. 

Visto así, el niño de once años se dibuja complicado, extraño e 

inadaptado en el seno familiar. En realidad, sus sentimientos no 

corresponden a sus actos en la mayoría de los casos. Se siente muy 

ligada a la familia y la prefiere a la de sus amigos; cada uno cree que sus 

padres y hermanos son los mejores. Le ilusiona la idea y el hecho de 

tener parientes; les visita y mantiene buenas relaciones con ellos. 

La crítica que suele hacer a sus padres es rasgo de madurez y desarrollo. 

Comienza ahora a distinguir el papel de los mismos, concibiéndoles como 

individuos también; por esta razón, se preocupa con frecuencia de su 

estado y nivel económico. La indiferencia que suele mostrarles es sólo 

aparente y en el fondo sostiene una lucha consigo mismo. Desearía 

obedecer, actuar como los padres desean, pero su desarrollo le conduce 

inevitablemente a tomar las actitudes de resistencia y rebeldía. 
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En la sociedad se desenvuelve de un modo distinto a como lo hacía a los 

diez años. La mejor demostración de su sociabilidad es quizá el deseo 

acusado de divertir a los demás, hacerles reír, aunque la mayoría 

aparecen torpes en este papel. Se preocupa por mostrarse agradable, 

afectuoso y mejor que los demás. Este amor propio le ayuda a responder 

a las exigencias sociales e integrarse en la vida social tal cual es. Estos 

intentos le hacen sentir directamente las dificultades. Algunos llegan 

incluso a preocuparse por situaciones mundiales y participan en 

discusiones sobre la vida nacional.  

Conducta del  niño en la escuela (5 a 8 años). 

 

 

 

 

 

A los cinco años la preocupación principal del niño es la búsqueda de 

afecto y aprobación; por ello, se dirige al maestro con y sin motivo; le 

gusta manifestarle sus vivencias y mostrarle su trabajo. Esta actitud hace 

necesaria la actuación inmediata del maestro, aprovechando la 

espontaneidad, la obediencia y el curso natural de sus relaciones con el 

niño, aunque éstas sean menos personales en este estado. 

Las relaciones de los niños entre sí se realizan en el juego, actividad que 

llevan a cabo en pequeños grupos, normalmente dos y con tendencia a 

cambios rápidos en su composición. No existe aún la preocupación por el 

grupo, ni una verdadera colaboración. En realidad, el juego es paralelo, es 

decir, juega cada uno al lado del otro y no junto con él. En esta primera 

elección los niños prefieren a los de su misma edad, sin considerar el 

sexo. Hay gran apertura para toda clase de relaciones, así como muy 

poco deseo por el juego solitario. 
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A los seis años continúa buscando afecto, elogio, ayuda y atención del 

maestro. Siente un gran agrado por estar a su lado, hablarle sobre lo que 

está haciendo y mostrarle su actividad. Se adapta a las exigencias y a la 

disciplina para complacerla, e incluso le trae regalos. 

Las burlas a esta edad le causan un profundo efecto; pueden ser una 

verdadera herida a su acusada sensibilidad. En sus relaciones 

interpersonales muestra mayor interés por adquirir nuevas amistades. Se 

manifiesta dominante con mucha frecuencia y trata de imponer su criterio 

en las amistades del amigo. 

En el juego no soporta la derrota y es capaz de engañar a sus 

compañeros, pensando que ellos también lo hacen. Surgen de aquí 

multitud de discusiones y riñas, sobre todo cuando intenta cada uno hacer 

las cosas a su modo. 

El grupo se caracteriza principalmente por su flexibilidad; los ingresos y 

abandonos ni siquiera se sienten en la mayoría de los casos. La 

organización es escasa, aunque se suele aceptar la dirección de un niño 

mayor, generalmente el que tiene más capacidad física. Hay escasa 

preocupación por el bienestar de los componentes del grupo, pues el 

interés primordial es la autoexpresión. 

La autoexpresión, sobre todo lo intelectual, halla su satisfacción en los 

juegos imaginativos o ficticios. La actividad solitaria sigue siendo escasa, 

en tanto que aumenta el juego con un amigo especial, aunque persistan 

junto a éste la relación con algunas otras amistades. Las diferencias 

sexuales continúan latentes y los grupos se mezclan sin miras de sexo. 

Comienzan a manifestarse tendencias a jugar con los compañeros 

mayores de edad. 
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La búsqueda de afecto se hace a los siete años más intensa que en los 

años anteriores. La idea de que no es querido por su maestro llega, a 

veces, al grado de obsesión; su dependencia de él es casi absoluta y las 

relaciones comienzan a ser personales. 

Estos sentimientos le conducen a la aceptación total de sus 

intervenciones, su dirección en las tareas escolares y a la disciplina. Por 

ello, el maestro debe ser cauteloso y delicado en su convivencia con los 

niños; debe aprobar su conducta, siempre que ésta no rebase los límites y 

características de la edad. 

Es ahora cuando el niño suele juzgar a su maestro y calificarle. Algunos 

niños manifiestan una marcada preferencia por el maestro del curso 

anterior, comparándole con el del grado actual. Esta inclinación puede 

deberse a una deficiente desarrollo de su afectividad o al inadecuado trato 

de que puede ser objeto por parte de su nuevo maestro. Naturalmente, el 

posible mal trato está visto de ser perfectamente imaginario, ya que las 

relaciones de los niños con su maestro están llenas a esta edad, junto a la 

consideración de que es aquél, lo más importante de la escuela, de 

reticencias, deseos de acaparar sus atenciones, suspicias, etc. Esto 

indica, que puede llegar el niño por el simple mal gesto de su docente. 

En las relaciones interpersonales se manifiesta menos dominante; 

comienza a ser consciente de su actitud y de la de sus amigos y 

compañeros de juego. Aparece la preocupación por la bondad y la maldad 

de los demás, sobre todo referida a los adultos. 

En el juego prefiere compañeros mayores; hay menos empeño en actuar 

a su manera y aprende a perder, sin hacer uso de la trampa ni provocar la 
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pelea. El juego ahora se desarrolla en parejas y en grupos al mismo 

tiempo, sin organizarse del todo y persiguiendo objetivos individuales. No 

obstante, la cooperación y solidaridad tienen mucha cabida, ya que 

constituyen alianzas de unos grupos contra otros, lo cual contribuye al 

desarrollo de la competencia. El deseo de mantener el puesto en la 

actividad lúcida lleva a realizar verdaderos esfuerzos por parte de cada 

uno de los componentes del grupo. Todavía sigue siendo el grupo 

confuso en lo que respecta al sexo, aunque comienzan a partir de ahora a 

manifestarse indicios de separación entre las niñas y los niños. 

A los ocho años el niño pasa a formar parte del grupo dentro del aula. 

Sus sentimientos y dependencia hacia el maestro son menos intensos, así 

como la necesidad de que intervenga en sus tareas escolares. Suele ser 

más ordenado, limpio y cuidadoso; le agrada ayudar a sus compañeros y 

al maestro, y se preocupa por el modo como éste trata a sus amigos. Se 

entrega con más armonía al trabajo, contribuye al silencio y participa del 

buen humor. Posiblemente sea está una de las características más 

destacadas de esta edad. Por ello, conviene que el maestro contribuya al 

pleno desarrollo de esta nota de carácter infantil. Debe esforzarse en 

aparecer así y dar libertad al niño para adquirir este hábito necesario en la 

convivencia. Comienza la intimidad en las relaciones interpersonales, y la 

amistad significa mucho más que el compañerismo. Las actitudes del 

amigo tienen gran importancia y pueden conducir, cuando son 

adecuadas, a la ruptura de las relaciones. En estas circunstancias, el 

amigo pasa a ser enemigo, término muy usado por los niños de ocho 

años. 
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En el juego existe más orden y menos preocupación por el 

comportamiento de los demás. La pérdida ya no supone una frustración, y 

la competencia pasa a ser no uno de los rasgos destacados del juego. La 

aceptación del puesto en el grupo, la colaboración y la realización de 

sencillos proyectos suponen una verdadera satisfacción. Comienza a 

tener en consideración las instrucciones y reglas del juego, ejercitándolas 

con gusto, aunque no es capaz aún de comprender aquellas reglas 

complejas. Aparece la organización de clubs y asociaciones, así como la 

separación de los dos sexos, antes en las niñas que en los niños. 

Sin duda el niño juega por una necesidad que brota desde dentro; puede 

decirse que está obligado a jugar por una fuerza superior a él. Cuando no 

lo hace, resulta evidente que se halla en estado anormal, pues o está 

enfermo o padece deficiencias psicológicas que impiden el gusto por esta 

actividad. Esta afirmación conduce directamente a plantear la importancia 

del juego en el desarrollo del individuo. Una vez hecho el análisis, la 

actividad lúdica aparece con un doble significado. Por una parte, la 

observación de su actitud ante el juego sirve para diagnosticar la salud o 

la enfermedad del niño; por otra, contribuye a la madurez de los sujetos; 

más aún, es un elemento imprescindible en el despliegue de la misma. En 

efecto, el juego posee gran influjo en la adquisición de cualidades morales 

y en la formación del carácter, el autodominio, la confianza, la disciplina, 

la constancia, el esfuerzo, la solidaridad y la competencia se desarrollan 

espontáneamente. 

Las destrezas manuales, los hábitos intelectuales y el recreo tienen su 

primera expresión en la actividad lúdica. Por ello el juego desempeña un 

papel primordial en la socialización de los individuos. Estudios realizados 

en este campo demostraron que el 80% de los fracasos en el primer curso 

escolar se hallaban correlacionados a un deficiente desarrollo en dicha 

actividad antes de ingresar el niño en la escuela. 
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En definitiva, el juego viene a ser el escalón necesario por el cual ha de 

pasar el niño en su desarrollo social, tanto en lo profesional como en lo 

que a la convivencia respecta. De ahí que el educador deba estar muy 

atento al aislamiento que prefieren algunos escolares, pues suele ser esta 

actitud un síntoma de anormalidad en su conducta. 

El niño en la escuela  9 a 11 años). 

Muchas son las cualidades que el niño busca en su maestro; la principal 

de todas, a partir de los nueve años es la justicia. Reviste gran 

importancia para el alumno que su educador sea justo. Esta característica 

hace a los escolares dividirse normalmente en dos grupos: uno sostiene 

que el maestro es equitativo y ecuánime, le defiende y se siente cómodo 

con él; el otro grupo le coloca en el ángulo opuesto, le critica 

acaloradamente y le mira con cautela dentro del aula. 

Esta última actitud conduce al niño a adoptar una conducta tímida o 

revoltosa, según los rasgos predominantes en su carácter. Es evidente 

que estas manifestaciones revelan la aparición de las diferencias 

individuales, una mayor capacidad intelectual y el deseo de 

independencia. 
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Conviene por ello que el maestro adopte el papel directivo y deje de tratar 

al niño con carácter paternal. Los escolares le atribuyen ahora todos sus 

fracasos y le califican de “no ser razonable”. En las relaciones 

interpersonales, casi todos los niños cuentan con un amigo del mismo 

sexo, edad y pandilla. Puede decirse que los lazos de unión e intimidad 

son las actividades que se realizan conjuntamente. Los objetivos de estas 

actividades son predeterminados y el esfuerzo para lograrlos se efectúa 

en estrecha cooperación. El deseo de independizarse, manifestado con 

los padres y el maestro, encuentra su expresión en la amistad. Además 

del amigo íntimo, se mantienen relaciones con un grupo de compañeros 

más o menos afines. La convivencia dentro de esté suele sujetarse a 

normas aceptadas y convenidas por todos los miembros. Cuando alguno 

de ellos no se subordina a las exigencias, aunque sean injustas, es 

criticado, desvalorizado. 

Las niñas acusan ahora una timidez que se observa perfectamente en su 

conducta; se limitan, normalmente, a risas y murmuraciones cuando se 

sienten vigiladas por los niños. Comienzan las burlas y choques entre los 

dos sexos, con una marcada agresividad por parte de los varones. 

En el grupo de juego se acepta el papel asignado y cada componente se 

esfuerza para contribuir al éxito. La cooperación parece alcanzar uno de 

sus mejores grados; no importa el triunfo individual en sí; todo se hace por 

el grupo, al cual se pertenece conscientemente. Las modalidades de 

juego y los entretenimientos se efectúan con todo detalle. Las 

asociaciones son otro medio de reunión, pues aparte de los clubs 

dirigidos, los escolares a esta edad son aficionados a clubs “secretos”. 

Los miembros que forman parte de esta organización propia son 

seleccionados y sometidos al cumplimiento de las normas. Generalmente 

suelen ser los mismos componentes de la pandilla. Las reglas y 

contraseñas que se utilizan demuestran el desarrollo social de los niños y 

su capacidad organizativa.  

A los diez años el maestro pasa al segundo plano en la afectividad del 

niño. Esta la acaparan ahora los padres, como quedó expuesto. Aunque 
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no se les piden ya las cualidades de una manera exagerada, continúa en 

el primer plano la justicia. 

En cuanto a relaciones interpersonales, existen marcadas diferencias 

entre niñas y niños. Estos se mezclan con mucha facilidad y suelen tener 

más de un amigo íntimo. Aunque algunos no se sienten ligados a ninguno 

exclusivamente, toman a todos por amigos. Las niñas manifiestan más 

intensidad afectiva en sus relaciones. La amistad se vive efusiva y 

complejamente; la crítica, la intriga y las discusiones emotivas son 

características muy comunes. Cuando se produce algún malentendido, la 

reacción es fuerte y violenta, aunque pasajera. A veces, el enojo se 

observa en la relación exterior, pues no se dirigen la palabra ni se 

relacionan. Aun así, la confianza es mutua; no hay temor a revelar los 

secretos compartidos. Posiblemente esta nota es uno de los rasgos más 

destacados de las niñas a los diez años. Algunas se sienten celosas de 

una nueva amiga que entra a formar parte de la camarilla; son 

absorbentes y tienen marcada tendencia al exclusivismo. 

En el juego, los grupos de niños son elásticos, permeables y abiertos a 

cualquier miembro. Un individuo puede pertenecer a dos grupos, sin que 

éstos estén relacionados. Se registran menos riñas, abandonos y 

rupturas. Una nota curiosa de esa edad es la incomodidad que siente el 

niño al triunfar en los juegos, lo que dice mucho de su evolución social. 

Entre las niñas ocurre todo lo contrario: hay menos apertura y más 

rechazo. Los grupos se estructuran de modo distinto y sobre una base 

predominantemente afectiva. Observando a ambos sexos, se advierten 

acusadas diferencias de reacción de uno hacia otro. La mayoría de las 

niñas no se sienten atraídas aún por los varones. A veces, el atractivo se 

reviste de repulsión; en este caso, ellas declaran que los niños son unos 

“groseros” y “descorteses”, y éstos las califican de “chismosas”. En 

general, la conducta del varón es agresiva: se empuja a las chicas, se les 

persigue y se las hace objeto de burlas. Por su lado, ellas se quejan, 

responden con insultos y les declaran una abierta enemistad. Dentro de 
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estas actitudes es fácil advertir un tinte de estímulo por parte de las chicas 

a los chicos. 

 

 

 

 

 

Otro grupo de los dos sexos mantienen relaciones positivas: suelen jugar 

juntos, se acompañan mutuamente e incluso demuestran un interés 

especial. Algunos se admiran en secreto, mientras otros expresan sus 

sentimientos. Con frecuencia se habla de la competencia en estas 

relaciones semiíntimas: sucede que una niña gusta a dos chicos a la vez; 

ella les acepta simultáneamente y se siente atraída por ambos. De todos 

modos, los sentimientos sexuales son ambiguos, más implícitos que 

explícitos, y las relaciones interpersonales de un sexo con el otro son 

confusas. 

La compleja psicología del niño a los once años se revela en todos los 

ámbitos. En sus relaciones con el maestro aparece preocupado por todo: 

los estudios, las calificaciones y el mismo trato; una mirada severa del 

docente, un mal gesto, una ofensa, hacen mella en el niño. Se defiende 

de ellas criticando, escribiendo notas alusivas y molestando a los 

compañeros que no le son simpáticos o son débiles de carácter. 

No obstante, abriga deseos de ser el mejor, se hace generalmente 

simpático a los compañeros y cuenta chistes. Estos suelen ser rudos y 

poco agradables. Las niñas, cuando les cuentan estos chistes, se sienten 

incómodas y los califican de “verdes”. En las relaciones de las chicas 

continúa el predominio de la emotividad. Si tienen más de una amiga, la 

amistad está jerarquizada; se habla de la mejor amiga, de la buena amiga 

y de la amiga a secas. El orden es a veces inverso; se nombran una a una 
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las peores amigas. Estos intensos sentimientos conducen a reacciones 

bruscas: la cólera, las amenazas y la ruptura de relaciones son muy 

frecuentes. Hay momentos en los que se llega incluso a ataques físicos. 

Los celos componen toda una gama de modalidades: se sienten celos de 

una tercera amiga aunque fuera común, de una niña que tiene éxitos con 

los varones, de otra que aparece presumida, etc. Existe además un 

marcado exclusivismo en la amistad. 

 Las niñas de carácter débil se hallan bajo el influjo total de otra, cuyo 

carácter es opuesto. Hay, sin embargo, grandes diferencias en este 

ámbito; algunas manifiestan un cálido sentimiento hacia la amiga, 

considerándola “maravillosa”. Otras, aunque pocas, trazan amistad con 

niñas que no se destacan en los estudios ni en su personalidad. Las 

relaciones entre ambos sexos parecen constituir tres principales grupos, 

vistos desde la perspectiva femenina. 

El primero declara explícita antipatía a los varones, le desagrada el sexo y 

sostiene que los chicos son “inaguantables”, “descorteses” y poco 

merecedores de la confianza. Este grupo parece vivir una versión al sexo 

y hallarse en la crisis de apertura hacia el mismo. Otro sector se mantiene 

en las líneas más o menos de los diez años. No revela ninguna actitud 

determinada; no parece existir simpatía ni antipatía hacia el varón. Las 

relaciones son de compañerismo, aceptando pasear e ir a casa juntos. La 

conducta se desenvuelve en términos normales, hablan de ellos con sus 

padres espontáneamente e incluso les invitan en ocasiones. El tercer 

grupo manifiesta un desarrollo más evolucionado; hay una marcada 

apertura a los chicos y casi se adentran en la fase de heterosexualidad. 

Se preocupan de gustar al otro sexo y llamar su atención. Las niñas 

pertenecientes a este grupo suelen sentir la vigilancia familiar y su 

prohibición de jugar con los chicos; se quejan y se lamentan de la 

incomprensión de los padres. 

En cuanto a las relaciones de los chicos entre sí a los once años, la 

convivencia se asemeja mucho a la del estadio anterior. Pero en la 

amistad también se revelan de vez en cuando aquellas actitudes bruscas 
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que se viven en casa. Así, suelen producirse disputas, reacciones furiosas 

y rupturas, aunque no llegan a la intensidad ni complejidad del grupo 

femenino. Las reconciliaciones se llevan a cabo intentando utilizar la 

razón. La base sobre la que se constituye la amistad, en la mayoría de los 

casos, es la semejanza de ideas y carácter. Se jacta de ello con 

frecuencia ante los demás, afirmando que se poseen las mismas 

opiniones y gustos. En esta línea, cuando aparece algún desacuerdo, los 

reproches y críticas se hacen abiertamente; se aceptan las mutuas 

acusaciones y se restablece la amistad, llegando inmediatamente 

después a hablar del amigo de toda la vida en algunos casos. 

De todos modos, el niño a esta edad es desconcertante; se declara feliz y 

con muchos amigos, con quienes juega y practica deportes. Pero se le 

observa muchas veces solo y como amargado, lo cual preocupa a los 

padres y se quejan de que el hijo es menos sociable que antes. Esta 

conducta es muy frecuente en el niño de once años y no constituye 

anormalidad alguna. No obstante, conviene ayudarle a que se relacione 

más con sus compañeros y aficionarle a algún deporte. Las relaciones de 

los dos sexos, observados ahora desde la perspectiva masculina, se 

dibujan distintas. Cabe distinguir también tres grupos, aunque con 

marcadas diferencias en comparación con los grupos femeninos:24 

 Un grupo, que constituye la mayoría, se mantiene en un marco neutral, 

no expresa simpatía ni aversión hacia las niñas. Los escolares de este 

sector, no obstante, pueden manifestar mucha rivalidad con ellas en los 

estudios y les gusta expresarles su hostilidad como grupo. Hablan con 

cierta ironía de la inadecuación femenina a los deportes y juegos 

practicados por ellos. 

 El segundo grupo está compuesto por niños que se interesan cada uno 

por una niña determinada. Algunos llegan a hablar de la “novia”, 

expresando su deseo de formalizar las relaciones.  

                                                           
24

 DÍAZ, Frida; HERNÁNDEZ, Gerardo: Estrategias Para Un Buen Aprendizaje 

significativo, MCGRAW-HILL ITERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V. México, 1998 
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 El tercer grupo lo constituye un número reducido de niños, cuya 

maduración aparece más avanzada. Estos prefieren relaciones 

amistosas, sin pretensión alguna de noviazgo. Cuando les gusta una 

niña destacan su gracia, simpatía y cualidades inherentes a su 

personalidad. 

En conjunto, los dos sexos se muestran a esta edad consciente el uno del 

otro. Las niñas adelantan a los niños en revelar síntomas y rasgos de una 

sexualidad avanzada, y en general entran antes en la fase heterosexual. 

Generalmente, unas y otros suelen gastarse bromas por teléfono. La 

característica de estas expresiones es la actuación en grupo, aunque 

aparentemente se efectúan por un solo individuo. 

 

 Las etapas de aprendizaje, según Jean Piaget. 

Piaget aseguró que la manera que tienen los niños de ver el mundo es 

notablemente distinta. Sobre este supuesto, desarrolló la teoría de las 

cuatro etapas operacionales. Los márgenes de edad de 2, 7, 11 años 

respectivamente para cada etapa pueden variar de un niño a otro, pero 

los cambios que se producen entre una etapa y la siguiente son comunes 

y muy concretos. 
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Cada etapa afianza las habilidades desarrolladas en la anterior. Ningún 

niño puede omitir alguna etapa cognitiva para desarrollar la siguiente, ni 

retroceder a una etapa anterior. Las características de sus cuatro etapas 

son: 

 

 

 

  
Etapa sensoriomotora (0-2 años) 

 
Etapa preoperacional (2-7 años) 

 

 
- Interactúa con su entorno a través del 
 contacto sensorial directo. 
- Al principio está limitado a simples 
acciones reflejas, como succionar, que le 
permiten satisfacer necesidades primarias. 
- De 8 a 12 meses comienza a actuar de 
modo intencionado, mueve un objeto para 
alcanzar lo que realmente quiere. 
- Constata la "permanencia de los objetos" 
(que existen aunque no pueda verlos) 
- Imita conductas con presencia de modelos. 
- Construye conceptos prácticos. 

 
- Aprende a utilizar el Lenguaje y puede 
presentar los objetos con palabras o 
imágenes: un muñeco puede 
convertirse en papá o mamá, un 
espacio cualquiera en "mi casa". 
- Imita con modelo diferido o ausencia 
del mismo. 
- Clasifica los objetos por una sola 
característica; por ejemplo: agrupa las 
piezas azules, al margen de su forma, o 
todos los cuadrados al margen de su 
color. 
- Participa en juegos de ejercicios 
 simbólicos y de reglas. 
-Su pensamiento es egocéntrico. 
-Los niños creen que todo se centra en 
ellos. 

  
Operaciones concretas (7-11 años 9) 

 

 
Operacional formal (11 años...) 

-El pensamiento egocéntrico da paso a 
utilizar el pensamiento lógico sobre 
acontecimientos y objetos: (comprender que 
el vaso alto y fino 
contiene el mismo volumen que el bajo y 
ancho) 
-Puede clasificar los objetos por diferentes 
características y ordenarlos en series de 
acuerdo a una sola dimensión como 
tamaño. 
- La cooperación y reflexión son  
inicialmente parciales. 
- El pensamiento intuitivo da paso al 
pensamiento lógico. 
 

- Los niños comienzan a comprender las 
abstracciones a medida que aprender a 
razonar. 
- Sus deseos se centran en aspectos 
emocionales  y sociales. 
- Alcanza el nivel de pensamiento adulto 
y ello posibilita el razonamiento 
abstracto. 
- Le preocupan cuestiones hipotéticas, 
problemas  ideológicos y el futuro. 
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El estadio sensoromotor  (0-18 meses). 

Comprende desde que nace hasta el aparecimiento del Lenguaje. La 

integración del niño con el medio se realiza a través de los sentidos y de 

respuestas motoras, conforme al siguiente orden: 

 

El ejercicio de los reflejos (0-1 mes). 

Al nacer, el bebé está dotado de una serie de reflejos, innatos y 

hereditarios, que le ayudan a satisfacer sus necesidades primarias. Aun 

dentro de la aparente rigidez de estas conductas iniciales y de estímulos 

interiores o exteriores, pone en funcionamiento la succión, micción. Estos 

reflejos se perfeccionan con el ejercicio. Ejemplo: el niño succiona cada 

vez mejor. 

Reacciones circulares primarias (1-4 meses). 

Son acciones que se producen de manera casual. Se denomina reacción 

circular porque la conducta tiende a repetirse y perfeccionarse. Y se 

denomina primaria porque está centrada en el propio cuerpo. Ejemplo: el 

niño coge ocasionalmente un objeto, lo suelta y lo vuelve a coger 

repetidamente, además toma todo lo que ve y está a su alcance. También 

reconoce y sonríe a ciertas personas (padre y madre). 

Reacciones circulares secundarias (4-8 meses). 

Se refieren a acciones exteriores al sujeto. Las acciones ahora están 

centradas no sobre el sujeto, sino sobre el medio. Cuando el niño agita un 

sonajero y produce un sonido que le impresiona; vuelve a agitarlo porque 

resulta interesante, el niño está convirtiéndose gradualmente en un 

"explorador" de su mundo. En esta fase comienza la imitación. Si bien 

solo puede imitar aquellas conductas que puede observar en el modelo y 

en su cuerpo. Hasta este momento el niño no hace distinción entre su 

propio YO y el mundo exterior. 
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Coordinación de los esquemas secundarios. (8 -12 meses). 

Puede imitar gestos. El niño busca objetos escondidos eliminando los 

obstáculos. Aparece ahora la conducta intencional, el niño dirige sus 

acciones a metas. 

Reacciones circulares terciarias. (2-18 meses). 

Se potencia extraordinariamente las posibilidades de exploración y 

manipulación del medio. Ejemplo: el niño lanza un objeto desde distintas 

posturas, con distinta fuerza, con distinto movimiento de manos y cuerpo, 

para ver los resultados que se van produciendo. En esta edad el niño es 

capaz de encontrar un objeto escondido. 

Combinación mental de los esquemas e intervención de nuevos 

medios. (18-24 meses). 

En esta fase intermedia entre la inteligencia sensoriomotriz y la 

representativa, el niño es capaz de representaciones mentales, resuelve 

problemas sin tener que actuar con ensayo y error, a partir sólo de 

combinaciones mentales. 

Aparece la imitación diferida, en ausencia del modelo, lo que implica 

representación. En cuanto a los objetos es de buscarlos correctamente, 

incluso en las partes no visibles. Ejemplo: Si una pelota la esconden 

debajo de una cama, él la busca en el otro extremo, imaginando el 

trayecto seguido. 

Al nacer el niño está dotado de un conjunto de reflejos que empiezan a 

consolidarse con el ejercicio y se va modificando a esquemas más 

complejos. 

En el estadio sensomotor el niño pasa de un estadio de indiferenciación a 

la construcción de un universo más objetivo. El niño construye los 

conceptos prácticos de espacio, tiempo y causalidad, que junto con la 

permanencia de los objetos, le van a permitir adaptarse mejor al mundo. 
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El estado preoperacional (18 meses - 7 años). 

Denominado también representativo o simbólico, comprende desde 2-7 

años. Está caracterizado por la capacidad de representación y la 

inteligencia verbal. Hacia los dos años, el niño adquiere la capacidad de 

representar. Esta capacidad le abre una infinidad de posibilidades: no 

necesita actuar directamente sobre el mundo, puede hacerlo mentalmente 

superando las limitaciones del aquí y el ahora, que tenía la inteligencia 

sensoriomotriz. 

A esta capacidad de formar símbolos mentales que representen objetos, 

personas o eventos ausentes se la denomina función semiótica o 

simbólica. 

Esta función simbólica se manifiesta de formas distintas como la imitación, 

el juego, las imágenes mentales y el lenguaje. Todos tienen en común la 

utilización de algo para designar otras cosas. Todos ellos articulan en una 

forma superior la actividad mental y a continuación se los detalla: 

La imitación. 

En el período sensoriomotor, el niño era capaz de realizar imitaciones, 

pero siempre en presencia del modelo. Ahora es capaz de reproducir algo 

en ausencia total del modelo. La imitación supone entonces 

representación del modelo ausente. 

El juego simbólico. 

El juego desempeña un papel fundamental en el desarrollo del niño. 

Piaget distingue tres tipos de juegos: 

 En el estado sensoriomotor están los juegos de ejercicios que 

consisten en la realización de acciones por el simple placer de 

ejecutarlas. Por ejemplo: el niño que patalea para quitarse una sábana, 

lo consigue y sigue pataleando por el placer funcional del ejercicio. 
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 A partir del segundo año aparecen los juegos simbólicos que 

reproducen la realidad, adaptándolos a las necesidades del niño; por 

ejemplo: el niño juega a montar a caballo con un palo entre las piernas. 

Los símbolos son significantes que guardan cierta relación con los 

significados; por ejemplo, las señales de tráfico, una curva en un panel 

anticipa curvas en la carretera. Los signos en cambio son arbitrarios y 

no guardan relación con lo que designan, por ejemplo el Lenguaje. El 

juego simbólico ofrece al niño inmensas posibilidades de exploración y 

adaptación al mundo. 

 Los juegos de reglas desde los seis años, son juegos más sociales, en 

donde los niños realizan ciertas actividades conforme a ciertas reglas, 

compitiendo, colaborando, ganando o perdiendo: por ejemplo el juego 

del escondite, las cartas, ajedrez, etc. 

El dibujo. 

Es otra forma de representación de lo real. Parece que el niño pretende 

siempre dibujos realistas, pero reproduce la realidad que percibe y 

conoce. 

Dibujar estimula la observación de la realidad y también el desarrollo 

psicomotriz. 

la imagen mental. 

Son representaciones mentales que el sujeto hace de la realidad. Las 

imágenes son más que la simple huella de la percepción. Son una 

reconstrucción que el sujeto hace de la realidad y lo que conoce de ella. 

El Lenguaje. 

La adquisición del Lenguaje posibilita un mayor conocimiento de sí mismo 

y del mundo que le rodea. 

Otras características de este estadio son el egocentrismo, finalismo, 

artificialismo; de igual forma en el pensamiento infantil. Si se considera el 
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estadio desde la etapa posterior de las operaciones concretas presenta 

ciertas limitaciones: 

 Centración frente a descentración. 

 Apariencia frente a inferencias reales. 

 Estado frente a transformaciones. 

 Irreversibilidad frente a reversibilidad. 

 Razonamiento transductivo frente a razonamiento concreto. 

 

Estadio de la operatividad concreta (7- 12 años). 

Coincide con el inicio de la escolarización, y trae consigo cambios 

importantes de orden mental, afectivo y social. El niño es capaz de una 

cierta cooperación con los demás, en la medida de que ya distingue su 

propio punto de vista y de los demás. También está capacitado para 

reflexionar, y esto significa que tiene capacidad para discutir consigo 

mismo. 

El pensamiento egocéntrico anterior da su lugar al pensamiento lógico. 

Piaget define como atomismo la forma de pensamiento infantil que se 

caracteriza porque el todo explica la composición de las partes. Hacia los 

11 - 12 años el niño distingue perfectamente entre la materia, peso y 

volumen. El pensamiento intuitivo ha dado paso al pensamiento lógico, 

cuya propiedad esencial es la de ser reversible, que implica la posibilidad 

de volver al punto de partida. 

 

Estadio de la operatividad  formal (a partir de los 12 años). 

Coincide con el inicio de la adolescencia y los fundamentales cambios 

que esta etapa lleva implícitos. Sus estudios se centran en los aspectos 

emocionales y sociales. Conviene destacar que el joven se caracteriza por 

su gran capacidad para construir teorías abstractas. 
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Se debe fundamentalmente al paso del pensamiento concreto al 

pensamiento abstracto o formal, entendido como la representación de 

acciones simples pero utópicas. Según Piaget, "el equilibrio se alcanza 

cuando la reflexión comprende que la función que le corresponde no es la 

de contradecir, sino de anticiparse e interpretar la experiencia. 

 

Críticas y aportaciones. 

La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget propuso la figura del niño 

activo: capaz de elaborar soluciones creativas, como alternativa a la figura 

del niño solamente es capaz de actuar en presencia de estímulos 

ambientales (tal como sostenía la teoría conductista). 

Además los postulados de Piaget han producido importantes 

implicaciones, útiles para mejorar el sistema escolar. 

La clasificación de los estadios evolutivos de las estructuras cognitivas ha 

permitido colocar las modalidades y los contenidos del aprendizaje en un 

cuadro de referencia más riguroso. 

Para Piaget el Lenguaje es una interiorización de acciones. Su error, dice 

Lakan que reside en la noción del Lenguaje egocéntrico. El niño habla 

solo, no toma en cuenta al interlocutor. Esto distorsiona el papel del 

Lenguaje ya que es esencialmente social. Si alguien habla aunque sea 

para sí mismo, es porque hay una relación establecida con el significante 

del otro; por lo tanto, si aprendió hablar mediante la imitación, fue en 

función social, en relación con el otro. 

La psicología de Piaget coloca al niño como resultado de una continua 

evolución. El psicoanálisis, por el contrario no es solidario con ninguna 

forma de evolución. No se habla por el resultado de un proceso 

madurativo, sino por el resultado de las operaciones a alineación y 

separación que hacen a la constitución del sujeto. 
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Según algunos críticos, el pensamiento de Piaget, a pesar de la 

introducción de los conceptos de asimilación, acomodación y equilibrio, el 

psicólogo suizo no dio explicaciones concisas sobre el proceso que se 

produce en el paso de un estadio cognitivo a otro. 

Por otra parte, resulta complejo explicar a través de su teoría la aparición, 

en algunos niños, de ciertas habilidades cognitivas, como por ejemplo: la 

adquisición de terminología abstracta o el establecimiento de relaciones 

lógicas en edades anteriores al período evolutivo pertinente. 

Piaget se inclina a considerar las etapas como universales y relativamente 

independientes de la intervención del medio ambiente, de la cultura, de la 

escolaridad y el medio familiar. 

 

¿Cómo aprenden los niños? 

 

 

 

 

 

 

Según el psicólogo suizo Jean Piaget, todos los niños atraviesan etapas 

operacionales de aprendizaje, al margen de la genética y el entorno. 

Otros investigadores han debatido durante largo tiempo, en qué medida 

son más importantes los factores hereditarios que el entorno, o viceversa, 

en el proceso del aprendizaje infantil. Las primeras teorías concebían a 

los niños como adultos en miniatura: los bebés nacían con sus 

habilidades y capacidades intelectuales innatas y sólo debían crecer para 

poder utilizar plenamente sus cualidades innatas. "El filósofo Jhon Locke 
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propuso que la mente del ser humano al nacer es como una pizarra en 

blanco y que todo cuantos escribe en ella se adquiere a través de los 

sentidos y procede de los estímulos del entorno. Según esta idea, e| 

conocimiento es producto de la experiencia. 

Charles Darwin, padre de la teoría de la evolución, defendía que la 

herencia es el factor dominante, pero los psicólogos del siglo XX han 

puesto énfasis en el papel que el entorno desempeña en el desarrollo del 

niño. 

Piaget determino que la clave del aprendizaje estriba en la interacción que 

tiene lugar entre las habilidades que se desarrollan de un modo natural y 

la experiencia del niño en su entorno. 

Los esquemas, según Piaget son sencillas pautas de conducta como 

agarrar un objeto que el niño utiliza para interactuar con su entorno. Cada 

vez que el pequeño se enfrenta a una nueva situación u objetos nuevos, 

intenta comprenderlos basándose en un esquema que ya conoce. Este 

proceso es la asimilación. Si un esquema preexiste no puede explicar un 

acontecimiento nuevo, el niño deberá revisarlo (hurgarlo) para poder 

incorporar nueva información. A través de este proceso denominado 

acomodación el niño amplía su conocimiento del mundo. 

 

Aprendizajes significativos. 

Concepción constructivista del aprendizaje escolar. 
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Se sustenta en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte 

en las instituciones educativas es promover los procesos de crecimiento 

personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. 

Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria, a no ser que 

se suministre una ayuda específica a través de la participación del alumno 

en actividades intencionales, planificadas y sistemáticas que logren en 

este, una actividad mental constructivista (Coll, 1988). Así, la construcción 

del conocimiento escolar puede analizarse desde dos vertientes:  

 Los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje. 

 Los mecanismos de influencia educativa susceptibles de promover, 

guiar y orientar dicho aprendizaje. 

Diversos autores han postulado que mediante la realización de 

aprendizajes significativos que el alumno construye significados que 

enriquecen su conocimiento del mundo físico y social, potenciando así su 

potencial personal. De esta manera, los tres aspectos clave que debe 

favorecer el proceso instruccional serán el logro del aprendizaje 

significativo, la memorización comprensiva de los contenidos escolares y 

la funcionalidad de lo aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la postura constructivista se rechaza la concepción del alumno 

como mero receptor o reproductor de los saberes culturales, así como 

también se acepta la idea de que el desarrollo es la simple acumulación 
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de aprendizajes específicos. La filosofía educativa que subyace a estos 

planteamientos indica que la institución educativa debe promover el doble 

proceso de socialización y de individualización, la cual debe permitir a los 

educandos construir una identidad personal en el marco de un contexto 

social y cultural determinado. 

Lo anterior implica que “la finalidad última de la intervención pedagógica 

es desarrollar en el alumno la capacidad de realizar aprendizajes 

significativos por sí solo en una amplia gama de situaciones y 

circunstancias (aprender a aprender)” (Coll, 1988, p. 133). 

De acuerdo con Coll (1990, pp.441-442) la concepción constructivista se 

organiza en torno a tres ideas fundamentales: 

 El alumno es el último responsable de su propio proceso de 

aprendizaje. Él es quien construye (o más bien reconstruye) los 

saberes de su grupo cultural, puede ser un sujeto activo cuando 

manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha la 

exposición de los otros. 

 La actividad  mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que 

poseen un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que el 

alumno no tiene que en todo momento descubrir, construir en un 

sentido literal todo el conocimiento escolar. Debido a que todo el 

conocimiento que se enseña en toda institución educativa es en 

realidad el resultado de un proceso de construcción a nivel social. Los 

alumnos y docentes encontrarán ya elaborados y definidos los 

contenidos curriculares. 

   La función del docente es engarzar los procesos de construcción del 

alumno con el saber colectivo culturalmente organizado. Esto implica 

que la función del docente no se limita a crea condiciones óptimas para 

que el alumno pueda crear una actividad mental constructiva, sino que 

debe orientar, guiar explícita y deliberadamente dicha actividad. 

Se puede decir que la construcción del conocimiento escolar es en 

realidad un proceso de elaboración, en el sentido de que el alumno  
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selecciona, organiza y transforma, la información que recibe de muy 

diversas fuentes, estableciendo relaciones entre dicha información  y sus 

ideas o conocimientos  previos. Así, aprender un contenido quiere decir 

que el alumno le atribuye un significado, construye una representación 

mental a través de imágenes o proposiciones verbales, o bien elabora una 

especie de teorías o modelos como marco explicativo de dicho 

conocimiento. 

Construir significados nuevos implica un cambio en los esquemas de 

conocimiento  que poseen previamente, esto se logra introduciendo 

nuevos elementos o estableciendo nuevas normas relacionadas entre 

dichos elementos. Así, el alumno podrá ampliar o ajustar dichos 

esquemas o reestructurarlos a profundidad como resultado de su  

participación en un proceso instruccional. 

El aprendizaje significativo en situaciones escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

David Ausubel, es un psicólogo educativo que a partir de la década de los 

sesenta, dejó sentir su influencia a través de una serie de importantes 

elaboraciones teóricas y estudios acerca de cómo se realiza la actividad 

intelectual en el ámbito escolar. Su obra y la de algunos de sus más 

destacados seguidores (Ausubel, 1976; Novak y Hanesian, 1983; Novak y 

Gowin, 1988), han guiado hasta el presente no solamente múltiples 

experiencias de diseño e intervención educativa, sino que en gran medida 



 
 
 

173 
 

han marcado los derroteros de la psicología de la educación, en especial 

del movimiento cognoscitivista.  

Ausubel, como otros teóricos cognoscitivistas, postula que el aprendizaje 

implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos 

y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. Se puede 

caracterizar a su postura como constructivista (aprendizaje no es solo una 

simple asimilación pasiva de información literal, el sujeto la transforma y 

estructura) e interaccionista (los materiales de estudio y la información 

exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas de 

conocimiento previo y las características personales del aprendiz, Díaz 

Barriga, 1989). 

Ausubel también concibe al alumno como un procesador activo de la 

información, y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues 

es un fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones 

memorísticas. Aunque señala la importancia que tiene el aprendizaje por 

descubrimiento (dado que el alumno reiteradamente descubre nuevos 

hechos, formas conceptos, interfieren relaciones, genera productos 

originales, etcétera), desde esta concepción se considera que no es 

factible que todo el aprendizaje significativo que ocurre en el aula debe 

ser por descubrimiento. Antes bien, propugna por el aprendizaje verbal 

significativo, que permite el dominio de los contenidos curriculares que se 

imparten en las escuelas, principalmente a nivel medio y superior. 

 

Tipos y situaciones del aprendizaje escolar. 

De acuerdo con Ausubel, hay que diferenciar  los tipos de aprendizaje que 

pueden ocurrir en el salón de clases. Se diferencian en primer lugar dos 

dimensiones posibles del mismo: 

 La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento. 
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 La relativa a la forma en la que el conocimiento es 

subsecuentemente incorporado en la estructura de 

conocimiento o estructura cognitiva del aprendiz. 

Dentro del primer dimensión encontramos a su vez dos tipos de 

aprendizajes significativos: por descubrimiento y por recepción; y en la 

segunda dimensión encontramos dos modalidades: por repetición y 

significativo. La interacción de estas dos modalidades se traduce en las 

denominadas situaciones del aprendizaje escolar: aprendizaje por 

recepción repetitiva, por descubrimiento repetitivo, por percepción 

significativa, o por descubrimiento significativo, en el siguiente cuadro se 

destacan las dimensiones de los posibles aprendizajes: 

 

 
A. Primera dimensión: modo en que se adquiere la información. 

 

Recepción. Descubrimiento. 

 
-El contenido se presenta en su 
forma final. 
-El alumno debe interiorizarlo en su 
estructura cognitiva. 
-No es sinónimo de memorización. 
-Propio de etapas avanzadas del 
desarrollo cognitivo en la forma de 
aprendizaje verbal hipotético  sin 
referentes concretos (pensamiento 
formal). 
-Útil en campos establecidos del 
conocimiento. 

 
-El contenido principal a ser aprendido no 
se da, el alumno tiene que descubrirlo. 
-Propio de la formación de conceptos y 
solución de problemas. 
-Puedes ser significativo o repetitivo. 
-Propio de las etapas iniciales del 
desarrollo cognitivo en el aprendizaje de 
conceptos y proposiciones. 
-Útil en campos del conocimiento donde 
no hay respuestas unívocas. 

B. Segunda  dimensión: forma en que el conocimiento se 
incorpora en la estructura cognitiva del aprendiz. 

Significativo. 
 

Repetitivo. 
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-La información nueva se relaciona 
con la ya existente en la estructura 
cognitiva de forma sustantiva, no 
arbitraria ni al pie de la letra. 
-El alumno debe tener una 
disposición o actitud favorable para 
extraer el significado. 
-El alumno posee conocimientos 
previos o conceptos de anclaje 
pertinentes. 
-Se puede construir un entramado o 
red conceptual 
-Condiciones: 
      *Materiales: significado lógico. 
      *Alumno: significación 
psicológica. 
-Puede promoverse mediante 
estrategias apropiadas. 
 

-Consta de asociaciones arbitrarias, al 
pie de la letra. 
-El alumno manifiesta una actitud de 
memorizar la información. 
-El alumno no tiene conocimientos 
previos pertinentes o no los “encuentra”. 
-Se puede construir una plataforma a  
base de conocimientos factuales. 
-Se establece una relación arbitraria con 
la estructura cognitiva. 

 

En el salón de clase la enseñanza está organizada por prioridades con 

base en el aprendizaje por recepción, por medio del cual se adquieren los 

grandes volúmenes de material de estudio que comúnmente se le 

presentan al alumno. Esto no implica necesariamente que recepción y 

descubrimiento sean excluyentes o completamente  antagónicos; pueden 

coincidir en el sentido de que el conocimiento adquirido por recepción 

puede emplearse después para resolver problemas de  la vida diaria que 

implican descubrimiento, y porque a veces lo aprendido por 

descubrimiento conduce al redescubrimiento planeado de proposiciones y 

conocidos. 

El aprendizaje por recepción, en sus formas más complejas y verbales, 

surge en etapas avanzadas del desarrollo intelectual del sujeto y se 

constituye en un indicador de madurez cognitiva. En la primera infancia y 

en edad preescolar, la adquisición de conceptos y proposiciones se 

realiza prioritariamente por descubrimiento, mediante un procesamiento 

inductivo de la experiencia empírica y concreta. Es muy evidente que el 

aprendizaje significativo es más importante y deseable que el aprendizaje 

receptivo  en lo que se refiere a situaciones académicas, ya que el 
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primero  posibilita la adquisición de grandes cuerpos integrados de 

conocimiento que tengan sentido y relación. 

El aprendizaje significativo implica un procesamiento muy activo de la 

información por aprender. Así, por ejemplo, cuando se aprende 

significativamente a partir de la información contenida en un texto 

académico, se hace por lo menos lo siguiente: 

 Se realiza un juicio de pertinencia para decidir cuáles de las ideas 

que ya existen en la estructura cognitiva del lector, son las más 

relacionadas con la nuevas ideas. 

 Se determinan las discrepancias, contradicciones y similitudes 

entre las ideas nuevas y las previas. 

 Con base en el procesamiento anterior, la información nueva 

vuelve a reformularse para poderse asimilar en la estructura 

cognitiva del sujeto. 

 Si una “reconciliación” entre ideas nuevas y previas no es posible, 

el lector realiza un proceso de análisis y síntesis con la información, 

reorganizando sus conocimientos bajo principios explicativos más 

inclusivos y amplios. 

Dimensiones del aprendizaje con algunas actividades humanas: 

 

 

 

Aprendizaje  

significativo 

Clarificación de 

relaciones entre 

conceptos. 

Instrucción audio 

tutorial bien 

diseñada. 

Investigación 

científica. Música o 

arquitectura 

innovadoras. 

Conferencias o la 

mayoría de las 

presentaciones en 

los libros de texto. 

Trabajo en el 

laboratorio escolar. 

Mayoría de la 

investigación o 

producción intelectual 

rutinaria. 

 

Aprendizaje  

memorístico 

 

 

 

Tablas de 

 

 

Aplicación de 

fórmulas para 

 

 

Soluciones de 

acertijos por ensayo y 



 
 
 

177 
 

multiplicar. resolver problemas. error. 

 

                          Aprendizaje  

                          Receptivo  

 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

guiado 

 

 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

autónomo. 

 

 

Se insiste en la continuidad existente entre el modo y la forma en que se 

adquieren los conocimientos en relación a las posibles situaciones del 

aprendizaje escolar. 

Condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo. 

Para que realmente sea significativo el aprendizaje, este debe reunir 

varias condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no 

arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, dependiendo también 

de la disposición (motivación y actitud) de éste por aprender, así como 

también la naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje. 

Respeto al:  

                                                               -Relacionabilidad no arbitraria. 

a) Material:                  -Relacionabilidad sustancial. 
                                                               -Estructura y organización. 
 
                                                                (Significado lógico) 
                                                                
                                                                -Disposición o actitud. 

b) Alumno:                   -Naturaleza de su estructura cognitiva 
                                                                -Conocimientos y experiencias previas. 
                                                                    
                                                                 (Significado psicológico) 
      

 

Cuando se habla de que no haya relación no arbitraria, se quiere decir 

que si el material o contenido de aprendizaje en sí no es azaroso ni 
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arbitrario, y tiene la suficiente intencionalidad, habrá una manera de 

relacionarlo con las clases de ideas pertinentes, que los seres humanos 

son capaces de aprender.  

Respecto al criterio de la relacionalidad sustancial (no al pie de la letra), 

significa que si el material no es arbitrario, un mismo concepto o 

proposición puede expresarse de manera sinónima y seguir trasmitiendo 

exactamente el mismo significado. Hay que aclarar que ninguna tarea de 

aprendizaje se realiza en el vacío cognitivo; aun tratándose de 

aprendizaje repetitivo o memorístico, puede relacionarse con la estructura 

cognitiva, aunque sea arbitrariamente y sin adquisición de significado. 

Con lo mencionado en el cuadro anterior se puede decir que el alumno 

tiene que poseer ideas previas como antecedentes necesarios para 

aprender, ya que sin ellos, aun cuando el material de aprendizaje este 

“bien elaborado”, poco será lo que el aprendiz logre. 

Es decir,  puede haber aprendizaje significativo de un material 

potencialmente significativo, pero también puede darse la situación de 

que el alumno  aprenda por repetición por no estar motivado o dispuesto a 

hacerlo de otra forma, o porque su nivel de madurez cognitiva no le 

permite la comprensión de contenidos de cierto nivel. En este sentido 

resaltan dos aspectos: 

   La necesidad que tiene el docente de comprender los procesos 

motivacionales  y afectivos subyacentes al aprendizaje de sus 

alumno, así como de disponer de algunos principios de 

aplicación en clase. 

   La importancia que tiene el conocimiento de los procesos de 

desarrollo intelectual y de las capacidades cognitivas en las 

diversas etapas del ciclo vital de los alumnos. 

A continuación se muestra el cuadro que describe el aprendizaje 

significativo y su proceso: 
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Fase del aprendizaje significativo. 

Fase inicial de aprendizaje: 

 Hechos de la información que están aislados conceptualmente. 

 Memorizan hechos y usa esquemas preexistentes (aprendizaje por 

acumulación). 

 El procesamiento es global: escaso conocimiento específico del 

dominio, uso de estrategias generales independientes del dominio, uso 

de conocimientos de otro dominio. 

 La información adquirida es concreta y vinculada al contexto especifico; 

uso de estrategias de aprendizaje. 

 Ocurre en formas simples de aprendizaje. 

 Condicionamiento. 

  Aprendizaje verbal. 

 Estrategias mnemónicas.  

 Gradualmente se va formando una visión globalizadora del dominio: 

uso del conocimiento previo, analogías con otro dominio. 

 

Fase intermedia del aprendizaje: 

 Formación de estructuras a partir de las partes de información aisladas. 

 Comprensión más profunda de los contenidos por aplicarlos a 

situaciones diversas. 

 Hay oportunidad para la reflexión y recepción de realimentación sobre 

la ejecución. 

 Conocimiento más abstracto y puede ser generalizado a varias 

situaciones. 

 Uso de estrategias de procesamiento más sofisticadas. 

 Organización. 

 Mapeo cognitivo. 
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Fase final del aprendizaje: 

 Mayor integración  de estructuras y de esquemas. 

 Menor control consiente. La ejecución llega hacer automática, 

inconsciente y sin tanto esfuerzo. 

 El aprendizaje que ocurre en esta fase consiste en la acumulación de 

nuevos hechos, a los esquemas ya preexistentes (dominio), incremento 

en los niveles de interrelación entre los elementos de las estructuras 

(esquemas). 

 Manejo hábil de estrategias específicas de dominio. 

 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 

Concepto. 

 

 

 

 

 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene 

como fin la formación del estudiante25.La referencia etimológica del 

término enseñar puede servir de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a 

alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce. 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (él que puede enseñar), y otro 

que desconoce (él que puede aprender). Él que puede enseñar, quiere 

enseñar y sabe enseñar (el docente); Él que puede aprender quiere y 

sabe aprender (el alumno). Ha de existir pues una disposición por parte 

de alumno y docente. 

                                                           
25capítulo 1 de [HERNANDEZ89]. 
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Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 

enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios). Cuando se enseña 

algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro lado, el acto de 

enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas 

condiciones físicas, sociales y culturales (contexto). 

 

Proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sí, todo proceso implica tomar decisiones, formular objetivos, diseñar 

actividades, planear evaluaciones; el proceso de enseñanza es un 

proceso complejo, sistemático que involucra múltiples aspectos de tipo 

curricular, didáctico y emocional.  En él se lleva acabo siete pasos, los 

cuales consisten en: 

 Selección de conocimientos: En el intervienen destrezas (activan 

procesos), contenidos (significantes, importantes, cultura universal, 

actualizados) y valores (ejes transversales). 

 Enfoque al aprendiz: Individual (atención a las diferencias) y grupal 

(cooperativo). 
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 Selección de recursos: TIC, bibliográficos, videos, textos y la realidad. 

 Tipos de evaluación: Comprenden técnicas de evaluación y 

herramientas. 

 Clima emocional: El ambiente que el docente imprime en clase. 

 Confianza académica: Los aprendizajes deben ser significativos y 

útiles para la vida. 

 Estrategias: Indagación (estudios de casos, proyectos, 

investigaciones, cuestionamiento experimental), observación 

(deducción, inducción, comparación, clasificación, análisis de 

perspectivas), reflexión (resolución de problemas, crítica, invención, 

soluciones),  conceptualización (construcción de conocimientos). 

Características del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
Rol del docente. 

 Respeto hacia a labor docente, aportando al estudiante los recursos 

que necesita y abierto a nuevas formas de enseñanza. 

 El docente tiene que contribuir a la educación integral del estudiante, 

teniendo en cuenta sus singularidades, ayudándolo a desarrollar sus 

potencialidades. 

 Facilitador de la capacidad de autorregulación del estudiante, 

potenciando su independencia, autoaprendizaje y espíritu 

colaborativo. 

 Creador de un clima de confianza y respeto, desarrollando una 

comunicación motivadora y empática con el estudiante y trabajar 

para que ellos también desarrollen esta actitud. 

 Guía el proceso de aprendizaje, sin convertirse en una figura 

autoritaria, sino a través del acercamiento personal al estudiante. 

 Desarrollo de actitudes personales que lleven a una actualización 

continua del docente y la interacción con otros docentes. 

 Transmiten valores, convirtiéndose en el modelo a seguir por los 

estudiantes. 
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 El docente es sensible a las percepciones y sentimientos, al mundo 

del estudiante, no sólo a su realidad. 

 

Rol del estudiante. 

 Centro del proceso de enseñanza y aprendizaje como individuo único 

y diferente al resto. 

 Responsable de sí mismo sin olvidar el respeto por el otro. 

 Interacción personal con otros estudiantes y el docente, trabajo 

cooperativo, en grupo. 

 Libertad de decisión en el proceso de aprendizaje, con limitaciones y 

responsabilidades dadas por el docente. 

  

Interacción. 

 Los estudiantes en un entorno humanista interaccionan entre ellos, 

con el docente y con el contenido realizando un aprendizaje, 

autónomo, cooperativo y colaborativo. 

 Se establecen relaciones horizontales entre estudiantes y estudiante y 

docente, entre iguales, honestas, de respeto, afectivas y de confianza. 

Todos aprenden de todos. 

 Los contenidos se desarrollan sobre temas relevantes para los 

intereses de los estudiantes personales utilizando técnicas 

participativas y permitiendo al estudiante la toma de decisiones. Es 

responsable de lo que aprende. 

 

Criterios e instrumentos de evaluación 

 El docente realiza una evaluación diagnóstica, en la que conoce y 

valora los conocimientos previos y requisitos necesarios para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Se elige la autoevaluación, tanto personal como los propuestos en el 

proceso de aprendizaje, desarrollando actitudes de autocrítica, 
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aumenta la confianza en el estudiante y aumenta su creatividad. El 

estudiante, en base a sus criterios, está en condiciones de evaluar su 

proceso de aprendizaje. 

 Se basa también en la coevaluación. El desempeño de la tarea de un 

estudiante medida por otros estudiantes, se involucra a los 

estudiantes en la evaluación, con lo que se les dota de elementos de 

retroalimentación. Se motiva al estudiante y fomenta el espíritu 

crítico, que forma parte de una verdadera comunidad de aprendizaje. 

 

Aprendizaje y enseñanza según Piaget. 

 

“Piaget: enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una adaptación de 

la persona al mundo o ambiente que le rodea, se desarrolla a través del 

proceso de maduración, proceso que también incluye directamente el 

aprendizaje. 

Para Piaget existen dos tipos de aprendizaje,  el primero es el 

aprendizaje que incluye la puesta en marcha por parte del organismo, de 

nuevas respuestas o situaciones específicas, pero sin que 

necesariamente domine o construya nuevas estructuras subyacentes. El 

segundo tipo de aprendizaje consiste en la adquisición de una nueva 

estructura de operaciones mentales a través del proceso de equilibrio. 

Este segundo tipo de aprendizaje es más estable y duradero porque 

puede ser generalizado. Es realmente el verdadero aprendizaje, y en él 

adquieren radical importancia las acciones educativas. Todo docente está 

permanentemente promoviendo aprendizajes de este segundo tipo, 

mientras que es la vida misma la constante proveedora de aprendizajes 

de  primer tipo. 

 Utilización en la Educación. 

La teoría de Jean Piaget ha contribuido a la educación con principios 

valiosos que ayudan al maestro a orientar el proceso enseñanza-

aprendizaje. 
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Da pautas generales del desarrollo intelectual del niño, señalando 

características específicas para cada etapa evolutiva, relacionando el 

aprendizaje con la maduración proporcionando mecanismos especiales 

de estimulación para desarrollar el proceso de maduración y la 

inteligencia."26 

Enseñanza y aprendizaje cognoscitivista (Asubel). 

La teoría cognoscitivista tiene sus raíces en las corrientes filosóficas 

denominadas relativismo positivo y fenomenológico.  

 

Esta corriente psicológica del aprendizaje se aboca al estudio de los 

procesos cognoscitivistas y parte del supuesto de que existen diferentes 

tipos de aprendizaje, esto indica que no es posible explicar con una sola 

teoría todos los aprendizajes. Ejemplo: aprendizaje de tipo afectivo. 

 

 Utilidad del Cognoscitivismo en la Educación. 

 
Una vez comprendidas las fundamentaciones esenciales de esta teoría 

nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Qué es posible hacer para que 

ocurra el aprendizaje significativo?, ¿Quién será el responsable de 

hacerlo?  

Según Ausubel, la respuesta a estas interrogantes hacen referencia a 

todos aquellos elementos que participan en el proceso educativo, 

específicamente dos elementos; el que transmite la información e 

interacción con el alumno puede ser un docente, un libro de texto, 

un  audiovisual, etc, el aprendiz quien modificará su conducta al aprender 

la información. 

                                                           

26Módulo Autoinstruccional de Fundamentos Psicopedagógicos del Proceso de 
enseñanza aprendizaje Dirección Nacional de Capacitación y Perfeccionamiento Docente e 

Investigación Pedagógica. 1992 
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Quién transmite la información puede contribuir al aprendizaje significativo 

organizándolo y estructurándolo adecuadamente a través de la forma de 

presentar la información, la utilización de procesos psicológicos 

adecuados y de recursos didácticos. 

Esto conlleva a determinar que el docente comprenda las características 

que requiere poseer un material o contenido a aprender para facilitar el 

aprendizaje significativo, así como las características del proceso que 

sigue el aprendizaje, de tal forma que se provea de todas las condiciones 

posibles que procuren el aprendizaje. 

Esto implica que el docente intente planear y controlar las condiciones 

afables externas que influyen en el aprendizaje. 

Por otro lado, el alumno puede contribuir de diversas maneras a lograr el 

aprendizaje significativo. Ausubel las resume señalando que el estudiante 

debe mostrar una actitud positiva: esto implica efectuar procesos para 

capacitar, retener y codificar la información. 

 

Aprendizaje y enseñanza según Robert Gagne. 

Para Gagné el aprendizaje es el cambio de una capacidad o disposición 

humana que persiste durante cierto tiempo y no puede ser explicado a 

través de los procesos de maduración. Este tipo de cambio sucede en la 

conducta diferenciándose de que el resultado se logra solamente a través 

del aprendizaje, las actitudes, el interés, el valor y también en el cambio 

de conductas. 

Si hay un estímulo adecuado, la información se repetirá internamente un 

cierto número de veces, lo que ayudará a que pase a la memoria de largo 

alcance, aquí es posible que la información esté relacionada con otra ya 

existente, en tal caso puede ser inmediatamente codificada, una vez que 

la información ha sido registrada puede ser retirada o recuperada a través 
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de un estímulo externo y pasará al generador de respuestas, el cual tiene 

la función de transformar la información en acción, luego la información 

pasa a través de los efectores hacia el ambiente.  

El control ejecutivo y expectativas son elementos de motivación tanto 

intrínseca como extrínseca que preparan o estimulan a la persona para 

que pueda codificar y decodificar la información. 

Estos elementos constituyen los organismos internos de aprendizaje los 

mismos que se transforman en fases o etapas del acto de aprender: 

motivación, aprehensión, adquisición, retención, recuperación, 

generalización, desempeño y  retroalimentación. El acto total del 

aprendizaje deberá pasar por estos ocho pasos, esto puede ocurrir en 

pocos segundos o varios meses. 

 

 Utilidad de la Teoría de Gagné en la Educación. 

Configura una psicología que utiliza aportes significativos y relevantes de 

otros campos y que toma elementos tanto del sector conductista y 

cognoscitivista. Además plantea sus propios aportes respecto de la 

estructura de los conocimientos y las destrezas, a través de sus cinco 

dominios. 

Propone un sistema organizado de información, con estudios de condicio-

nes  previas, procesos y resultados del aprendizaje. Responde no 

solamente al cómo aprenden las personas, sino también a cuál es la 

relación entre aprendizaje y enseñanza. 
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Área de Lengua y Literatura: Importancia de la Lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Lengua tiene la importancia de ser un instrumento para todas las áreas 

de la vida: escolares, de comunicación, de relaciones y de conocimiento 

de uno mismo. Sin ella, no tenemos acceso a ninguna otra área de 

estudio. Además nos contacta, a través de la Literatura, con el placer 

estético, con la posibilidad de poner en juego todas nuestras posibilidades 

más profundamente espirituales y humanas, de una manera accesible, 

que nos permite sumergirnos en un mundo de belleza y conocimiento.27  

Desgraciadamente, si se refiere a la Lengua y Literatura como materia, 

muchas veces se da de una manera tan ardua o tan "seca", que los 

chicos o los adolescentes, terminan aborreciéndola. Habiendo tantos 

libros maravillosos, tantos textos riquísimos de contenidos, tantas formas 

de dar la Lengua en su estructura de manera divertida y hasta bella, 

muchos docentes la vuelven "materia de estudio o de mecanicismos" que 

no sabemos para qué sirve. La Lengua es la que nos hace humanos, la 

Literatura nos hace bellos interiormente. Y como si esto fuera poco, nos 

abre las puertas a todas las áreas del conocimiento. La destrucción 

sistemática del Lenguaje, del uso correcto de la palabra, es un grave 

                                                           
27 http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070903081931AAg7mIf 

 

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070903081931AAg7mIf
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signo de alienación futura. La Lengua y la Literatura son puertas que nos 

abren hacia nuestro interior, y hacia los demás. 

 

Enseñanza de Lengua y Literatura. 

Dos son los problemas centrales de la actividad docente de Lengua y 

Literatura. Se trata de una cuestión interna, la concreción de los 

contenidos de la propia materia, y de otra externa, la actitud del alumnado 

ante el aprendizaje. La cuestión de los contenidos tiene, a su vez, dos 

dimensiones problemáticas: la relación entre enseñanza de la Lengua y 

enseñanza gramatical y entre enseñanza de la Lengua y enseñanza de la 

Literatura. Pero, antes de profundizar en estas cuestiones, conviene 

detenerse en las actitudes del alumnado, pues ofrecen unas constantes 

que condicionan cualquier reflexión sobre los contenidos.  Las actitudes 

del alumnado guardan relación con el papel que la sociedad concede a 

cada etapa y con su edad. Socialmente, nadie pone en cuestión la 

necesidad de una enseñanza primaria universal en la que se deben 

adquirir unos conocimientos imprescindibles, unas primeras letras; 

además, el alumnado de primaria adora a su maestro y acata su autoridad 

casi sin discusión. En el otro extremo, los jóvenes que acceden a la 

enseñanza superior pueden o no guardar admiración y respeto a sus 

docentes, pero han elegido unos estudios y tienen más o menos claro lo 

que quieren hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

191 
 

De lo dicho se desprende que la enseñanza de la Literatura es, ante todo, 

la adquisición de una competencia literaria, es decir unas capacidades 

para enfrentarse con un tipo de textos de especial relevancia e 

identificación cultural.28  

Las aportaciones de la Literatura infantil son fundamentales en los 

primeros niveles. En ellos, también existe el peligro de que un exceso de 

formalismo refuerce el rechazo hacia lo literario y como decía alguien: el 

principal objetivo debería ser que no odien la Literatura.  El mejor antídoto 

está en que los chicos más jóvenes se interesen en los contenidos de una 

narración o se entretengan con los juegos de ritmo y de sentido de un 

poema.  

 

Lengua castellana y Literatura. 

La materia de Lengua Castellana y Literatura tiene como finalidad 

principal la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes que 

garanticen la competencia comunicativa en los más diversos contextos. 

Por otra parte, la Lengua no es sólo un instrumento de comunicación 

interpersonal, sino también de representación, interpretación y 

comprensión del mundo.  

Es necesario que los alumnos y las alumnas adquieran consciencia de 

este hecho, porque solamente así lograrán alcanzar el reconocimiento 

social y la realización personal que son consecuencia directa del 

desarrollo de esta competencia. A este desarrollo contribuye, sin lugar a 

dudas, el estudio de la Literatura, entendida no sólo como un uso 

particular y artístico de la Lengua, sino como una valiosísima creación de 

la humanidad en su intento por entenderse a sí misma.  

                                                           

28
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU

.visualiza&articulo_id=8627  

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=8627
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=8627
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En Educación Primaria se han asentado las bases para la lectura, la 

escritura y la educación literaria. Corresponde a la Educación Secundaria 

Obligatoria ampliar la diversidad de prácticas discursivas, acrecentar la 

trascendencia del dominio de la Lengua para los logros académicos en 

general, subrayar la repercusión de las convenciones estéticas y del 

contexto histórico y cultural en la Literatura, y desarrollar una capacidad 

metalingüística a través de la inferencia de reglas de funcionamiento de la 

Lengua que ayuden al alumnado a progresar en su aprendizaje.  

 

Importancia de aprender y enseñar Lengua y Literatura. 

Desde siempre, la enseñanza del Lenguaje ha sido el tema más 

importante de la escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta 

situación no ha cambiado, lo que se modificó es el enfoque que se le da a 

la enseñanza dela Lengua. Es imperativo, entonces resignificar en la 

actualidad lo que se entiende por la enseñanza y aprendizaje de esta 

Área específica.  

De igual manera es necesario junto con la resignificacion del enfoque del 

Área, cambiar el nombre de la materia. Por esta razón en este 

fortalecimiento, sea categorizado a la Literatura como un arte que posee 

sus propias características y una función particular diferente. La Literatura 

es una fuente de disfrute, de conocimientos a través de una mirada 

estética, de juego con el Lenguaje, de valoración de aspectos verbales en 

circunstancias concretas y debe respetarse desde esta perspectiva. 

Según Daniel Cassany “Aprender Lengua significa aprender a usarla, a 

comunicarse o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y 

en situaciones más complejas29. 

 

La Lengua representa una herramienta fundamental para la interacción 

social. Utilizamos la Lengua para comunicarnos, para establecer vínculos 

                                                           
29 CASSANY, Daniel, et al, Enseñar Lengua, Editorial Grao, 1997, página 84. 
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con los demás participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por 

lo tanto, la función y los objetivos que persigue son más amplios: solicitar, 

agradecer, persuadir y expresar. Es decir, la Lengua es comunicación esa es 

esencia, en contraposición con el Lenguaje, que representa la facultad 

humana de emitir sonidos con sentido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por estas razones, se considera que el Área debe denominarse “Lengua y 

Literatura” porque representa las dos realidades diferentes que 

se analizarán y sobre las que se reflexionará, y de esta manera conocer 

tanto las relaciones que se establecen entre los elementos que las 

integran como el uso que se hace de estos para convertirse en personas 

competentes comunicativas. La Lengua es el instrumento simbólico 

mediante el cual, como usuarios, modificamos nuestro entorno para 

acceder a una visión particular del mismo. 

 

Posibilita, además, la práctica lingüística, es decir, se aprende a usar 

la Lengua para ser más efectivos en su manejo. Incluso, es una 

herramienta que permite la estructuración del pensamiento y la reflexión 

sobre sí misma para adquirirla de manera más efectiva. Por estos 

motivos, enseñar Lengua debe aportar habilidades y conocimientos 

mínimos para desenvolverse en el mundo estructurado y dirigido por 

personas alfabetizadas. 
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Además, posibilita la comunicación y desde esta perspectiva, el desarrollo 

de la competencia comunicativa. 

 

 

f. METODOLOGIA 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo: “ LA PRÁCTICA HABITUAL 

DE LA LECTURA COMPRENSIVA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, QUE ASISTEN AL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO “CAMINEMOS 

JUNTOS” EN EL BARRIO VÍCTOR  EMILIO  VALDIVIESO, PARROQUIA SUCRE, CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA PERÍODO ACADÉMICO 2012 –2013”, la  investigación será de 

tipo correlacional, se utilizará métodos ,técnicas y procedimientos que 

permitirán en base a los objetivos lograr el cumplimiento de los mismos. 

El Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos juntos” del barrio 

Víctor Emilio Valdivieso, teniendo como fin el mejoramiento del 

rendimiento escolar en convenio con la Universidad Nacional de Loja y 

otras Instituciones, implementa el proyecto de refuerzo escolar, que brinda 

su aporte positivo al desarrollo de los niños y de la comunidad. 

 

Materiales. 

Recursos necesarios para el desempeño correcto y eficaz de la 

investigación. 

Los materiales que se utilizarán en la presente investigación se detallan a 

continuación: 

Materiales bibliográficos. 

Los libros y documentos de consulta en la presente investigación se 

utilizarán como un recurso necesario para la obtención de información 

para la construcción del marco teórico. 
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La Bibliografía especializada se empleará para la fundamentación del 

marco teórico correspondiente a las dos variables. 

 

Internet, esta  tecnología es una precursora de la llamada “superautopista 

de la información”, que en la presente investigación se la utilizará para 

encontrar y seleccionar  información de calidad correspondiente a la 

variables. 

 

Materiales y suministros de oficina. 

Un Cuaderno espiral grande servirá para llevar registro de las 

actividades realizadas en el Programa y el desarrollo de la investigación 

del problema. 

Hojas de papel bond se utilizarán para imprimir todos los avances de la 

investigación. 

Carpetas folder se utilizarán en la investigación para la presentación de 

los avances investigativos al director de tesis. 

Esferos, servirán para registrar notas sobre todos los aspectos de la 

investigación. 

 

Materiales de exposición y demostración. 

Un flash memory se utilizará para guardar los archivos de Word y Excel  

que respaldan la investigación.  

Computadora, se utilizará para estructurar digitalmente la investigación 

en los  programas de Word, Excel  y Power Point. 
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Una cámara fotográfica  será el recurso necesario para corroborar las 

actividades que se realizaran durante la investigación y que servirán de 

evidencia para la misma. 

Los cds servirán para almacenar la información correspondiente a la 

investigación para su posterior presentación. 

 

Métodos. 

El método es un procedimiento riguroso, formulado lógicamente para 

lograr la adquisición, organización o sistematización y expresión o 

exposición  de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su 

fase experimental.  

Para la investigación se va a utilizar los siguientes métodos que permitirán 

recabar la información esencial para el desarrollo de  la misma: 

El método científico consistiendo el estudio sistemático de la naturaleza 

de lo que se va a investigar, se lo utilizará para la indagación de los 

niveles de participación de los padres, madres o representantes en las 

actividades de refuerzo escolar que se realizan en el Programa, la 

situación actual de los aprendizajes que poseen los niños para así 

determinar los tipos de dificultades que poseen.  

 

El método deductivo dará paso al estudio del problema con más 

relevancia, en este caso la práctica habitual de la lectura comprensiva,  

partiendo de una base empírica para luego comprobar los objetivos y 

llegar a determinar las conclusiones particular y además a tomar la 

muestra de los mismos. 

 

El método inductivo al ser el que anima al investigador a observar y 

examinar de forma empírica, objetos y situaciones antes de llegar a 

conclusiones acerca de lo observado y estudiado me permitirá investigar 
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partiendo de lo particular a lo general, es decir  cuáles son las causas 

para que se dé la falta de práctica de la lectura comprensiva. 

 

El método descriptivo está dirigido a las condiciones dominantes o 

conexiones existentes que determinan el estado actual del objeto de 

estudio, el mismo que constituye el problema a investigarse, este método 

me ayudará a describir los problemas actuales de los aprendizajes que 

poseen los niños y niñas. 

El método bibliográfico permitirá utilizar la información registrada en 

determinados documentos para llevar acabo la presente investigación, 

permitirá también localizar y seleccionar la información precisa de entre 

toda la masa documental  que existe y este método estará presente en 

todo momento de la investigación. 

El método estadístico se lo utilizará después de reunir la información 

pertinente a través de las encuestas y se realizará la depuración de los 

datos, como uno ya conoce la población encuestada, puede detectar 

falsedades en las respuestas, incomprensión a las preguntas, respuestas 

al margen, ente otros inconvenientes. Para luego realizar la tabulación e 

interpretación de datos obtenidos mediante gráficos estadísticos. 

 

Técnicas de investigación. 

Proviene del griego, téchne que significa arte, es un procedimiento o 

conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como objetivo 

obtener un resultado determinado. 

Para la investigación se va a utilizar las siguientes técnicas que permitirán 

recabar la información esencial para el desarrollo de  la misma: 

La observación directa que consiste en considerar los casos tal como se 

presentan en sus condiciones naturales, me permitirá observar aspectos 

importantes tales como: situación académica actual de las niñas y niños, 

el ambiente en el que se desenvuelven, a fin de observar aspectos 
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importantes, siendo una observación: cautelosa, exhaustiva y exacta  

para el sustento del presente proyecto de investigación. 

La entrevista siendo una “comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio”30 se aplicará con el fin de obtener 

respuestas verbales más profundas y veraces sobre la lectura 

comprensiva, esta técnica se aplicara a los padres de niños y niñas, y 

educares. Así me permitirá conocer si los padres y docentes estimulan la 

adquisición del hábito de la lectura comprensiva. 

La encuesta se utilizará para conocer las características que rigen la 

práctica de la lectura comprensiva en un ambiente externo e interno para 

lo cual se aplicará tres tipos de encuestas: padres, madres o 

representantes; niñas, niños y docentes para así determinar la situación 

actual de la misma, que dando aportes relevantes que darán una visión 

clara del trabajo, en el proceso esta información será tabulada, graficada y 

analizada. 

 

Instrumentos. 

Se optimiza las técnicas antes mencionadas con una serie de 

instrumentos que permitirán obtener información,  siendo los más usados 

los siguientes: 

El cuestionario permitirá procesar técnicamente la información con 

precisión y claridad, encontrando la respuesta al problema señalado en la 

problemática y principalmente  a la comprobación de los objetivos 

propuestos en este trabajo. 

Tipo de estudio, el tipo de estudio que se realizará en el presente trabajo 

es de tipo correlacional y así explicar la práctica habitual de la lectura 

comprensiva y su incidencia en el proceso aprendizaje  de los niños que 

asisten al Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos”, pues 

                                                           
30

PINEDA, E,B, Metodología de la investigación, 2da edición, Pág. 129. 
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el criterio de los autores tanto en las encuestas como en la observaciones 

son relevantes de esta correlación. 

Población y muestra, la población escogida para nuestra investigación 

son las niñas, niños y padres, madres o representantes del Programa De 

Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos”, también docentes de la 

Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas”, de esta manera se 

investigará con 60 padres, madres o representantes; 60 niñas, niños y 8 

docentes el detalle es como sigue: 

 

CUADRO DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA. 

POBLACIÓN MUESTRA 

Cuarto año de Educación Básica 10 

Quinto año de Educación Básica 15 

Sexto  año de Educación Básica 14 

Séptimo año de Educación Básica 16 

Padres, madres o representantes 55 

Docentes   8 

TOTAL 118 

 

Fuente: Programa “Caminemos Juntos” 

Elaborado: La Investigadora. 
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Recursos. 

En el proceso del trabajo se utilizarán los siguientes recursos: 

Recursos institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Educación Básica. 

 Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas”. 

 Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos”. 

 

Recursos humanos:  

 Autoridades y docentes de la Universidad Nacional de Loja. 

 Autoridades y docentes del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

 Autoridades y docentes de la Carrera De Educación Básica. 

 Autoridades y docentes de la Unidad Educativa Municipal “Tierras 

Coloradas”. 

 Dr. Edgar Fabián Maldonado, Coordinador del proyecto de tesis. 

 Magaly Del Cisne Calva Sánchez, Investigadora del proyecto. 

 Niños, niñas, adolescentes y padres, madres o representantes, del  

Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos”. 

Todos estos recursos tienen como objetivo fundamental la búsqueda de 

conocimientos: válidos y confiables que me servirán para la recopilación 

de información para aplicarlos en el proceso investigativo. 
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        Tiempo 

 

 

Actividades 

2012 2013 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
proyecto de 
investigación. 

                                            

Presentación y 
aprobación del 
proyecto. 

                                                

Designación del 
director de tesis. 

                                                

Elaboración de 
instrumentos. 

                                                

Aplicación de los 
instrumentos. 

                                                

Sistematización de 
la información 
obtenida. 

                                                

Análisis e 
interpretación de los 
resultados y 
discusión. 

                                                

Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones 

                                                

Elaboración del 
borrador de tesis. 

                                                

Presentación y 
calificación del 
borrador de tesis. 

                                                

Incorporación de 
sugerencias al 
informe. 

                                                

Difusión de los 
resultados. 

                                                

Sustentación 
pública. 

                                                

g. CRONOGRAMA  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

FINANCIAMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN: 

Los gastos que demande el presente trabajo investigativo serán 

solventados con recursos propios  de la investigadora: Magaly Del Cisne 

Calva Sánchez. 

                      MATERIAL             COSTO 

 Desarrollo del proyecto e impresión 
$120.00 

 Material de escritorio 
$40,00 

 Papel bond 
$10,00 

 Lápices, esferos 
$5,00 

 Materiales para encuesta 
$60.00 

 Impresión de documentos (avances) 
$90,00 

 Material bibliográfico  
$20,00 

 Internet  
$100,00 

 Movilización 
$150.00 

 Impresión de ejemplares de tesis $200.00 

 Hp 4GB $15,00 

 Imprevistos 
$250,00 

 

TOTAL 
$1060,00 
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ANEXO 2 

Encuestas, para los docentes, niñas, niños y  padres, madres o 

representantes. 

 

 

  

 

 
Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
Carrera de Educación Básica 

 

Estimado docente. De la manera más comedida le solicito su 

colaboración  con la presente encuesta, la cual me servirá para la 

investigación sobre: “La práctica habitual de la lectura comprensiva y 

su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de Lengua y 

Literatura  de las niñas y niños  de Educación General Básica, que 

asisten al programa de desarrollo comunitario “caminemos juntos” 

en el barrio Víctor  Emilio  Valdivieso, Parroquia Sucre, Cantón y 

Provincia de Loja,  período académico 2012 –2013” 

 

1. ¿Sus niñas y niños al momento de leer centran la atención en lo 

que están leyendo?  

 

Siempre  (      )          A veces (        )       Nunca (     ) 

 

 

2. ¿Sus niñas y niños tienen constancia, si  no comprendieron el 

texto vuelven a leer nuevamente? 

 

Siempre  (      )          A veces (        )       Nunca (     ) 

 

3. ¿Sus niñas y niños se mantienen activos durante la lectura,  

subrayan, esquematizan, contrastan, preguntan  sobre lo leído 

con la mente activa y despierta? 

 

Siempre  (      )          A veces (        )       Nunca (     ) 
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4. ¿Sus niñas y niños adoptan prejuicios hacia ciertos libros o 

temas que se van a tratar? 

 

Siempre  (      )          A veces (        )       Nunca (     ) 

 

5. ¿Sus niñas y niños si  no comprenden palabras o  expresiones  

las buscan en el diccionario? 

 

Siempre  (      )          A veces (        )       Nunca (     ) 

 

6. ¿Cuáles son los motivos por los que  hace practicar la lectura 

comprensiva a sus niñas y niños en el Área de Lengua y 

Literatura? 

 

 Para  que lean por obligación                                     (         ) 

 Para  la adquisición de aprendizajes significativos     (         ) 

 Solo porque lo necesitan                                             (         ) 

 Para que obtengan información                                   (        ) 

 

7. La lectura comprensiva será importante:  

 

SÍ   (    )       No   (     )  

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

8. ¿Qué tipo de libros hace leer a sus niñas y niños? 

 

 Textos didácticos                                                      (        ) 

 Textos literarios                                                         (        ) 

 Textos informativos                                                   (        ) 

 Otros…………………………………….                      (        ) 

 

9. ¿Cómo evalúa usted la lectura? 

 

 Lectura visual de palabras                                           (        ) 

 Lectura de no palabras                                                (        ) 

 Lectura de comprensión                                              (        ) 

 Fluidez de lectura                                                        (        ) 

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 

 

Estimado niña o niño. De la manera más comedida le solicito su 

colaboración  con la presente encuesta, la cual me servirá para la 

investigación sobre: “La práctica habitual de la lectura comprensiva y 

su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de Lengua y 

Literatura  de las niñas y niños  de Educación General Básica, que 

asisten al programa de desarrollo comunitario “caminemos juntos” 

en el barrio Víctor  Emilio  Valdivieso, Parroquia Sucre, Cantón y 

Provincia de Loja,  período académico 2012 –2013” 

 

10. ¿Al momento de leer centras la atención en lo que estás 

leyendo?  

 

Siempre  (      )          A Veces (        )       Nunca (     ) 

 

 

11. ¿Tienes constancia  cuando estás leyendo, si  no comprendes el 

texto vuelves a leer nuevamente? 

 

Siempre  (      )          A Veces (        )       Nunca (     ) 

 

12. ¿Te mantienes activo durante la lectura,  subrayas, 

esquematizas, contrastas, preguntas  sobre lo leído con la 

mente activa y despierta? 

 

Siempre  (      )          A Veces (        )       Nunca (     ) 

 

 

13. ¿Adoptas prejuicios hacia ciertos libros o temas que se van a 

tratar? 

 

Siempre  (      )          A Veces (        )       Nunca (     ) 
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14. ¿Si  no comprendes  palabras o  expresiones  las buscas en el 

diccionario? 

 

Siempre  (      )          A Veces (        )       Nunca (     ) 

 

15. ¿Cuáles son los motivos por los que tu docente hace practicar la 

lectura comprensiva  en el Área de Lengua y Literatura? 

 

 Para  que lean por obligación                                     (         ) 

 Para  la adquisición de aprendizajes significativos     (         ) 

 Solo porque lo necesitan                                             (        ) 

 Para que obtengan información                                  (        ) 

 

16. La lectura comprensiva será importante:  

 

SÍ    (    )       No   (     )  

¿Porqué?...............................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

17. ¿Qué tipo de libros hace leer  tu docente? 

 

 Textos del año de Educación Básica                         (      )                       

 Textos novelas, cuentos                                            (       ) 

 Textos periódico, revistas                                          (       ) 

 Otros…………………………………….                      (       ) 

 

18. ¿Cómo evalúa tu docente la lectura? 

 

 Lectura visual de palabras                                                       

(        ) 

 Lectura de no palabras                                                            

(        ) 

 Lectura de comprensión                                                          

(         ) 

 Fluidez de lectura                                                                    

(         ) 

 

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 

 

Estimado padre, madre o representante. De la manera más comedida 

le solicito su colaboración  con la presente encuesta, la cual me servirá 

para la investigación sobre: “La práctica habitual de la lectura 

comprensiva y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de Lengua y Literatura  de las niñas y niños  de Educación General 

Básica, que asisten al programa de desarrollo comunitario 

“caminemos juntos” en el barrio Víctor  Emilio  Valdivieso, Parroquia 

Sucre, Cantón y Provincia de Loja,  período académico 2012 –2013” 

 

1. ¿Su hijo al  momento de leer centran la atención en lo que está 

leyendo?  

 

Siempre  (      )          A Veces (        )       Nunca (     ) 

 

 

2. ¿Su hijo  tiene constancia cuando lee, si  no comprende el texto 

vuelve a leer nuevamente? 

 

Siempre  (      )          A Veces (        )       Nunca (     ) 

 

3. ¿Su hijo se mantienen activo durante la lectura,  subraya, 

esquematiza, contrasta, y se formula preguntas sobre lo leído 

con la mente activa y despierta? 

 

Siempre  (      )          A Veces (        )       Nunca (     ) 

 

 

4. ¿Su hijo adopta prejuicios hacia ciertos libros o temas que  va a 

tratar en casa o en la escuela? 

 

Siempre  (      )          A Veces (        )       Nunca (     ) 
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5. ¿Su hijo  si  no comprende palabras o  expresiones  las busca 

en el diccionario? 

 

Siempre  (      )          A Veces (        )       Nunca (     ) 

 

6. ¿Hace practicar la lectura?:   SÍ (  )   No (   ), si su repuesta es 

positiva seleccione  cuál es su motivo. 

 

 Para  que lean por obligación                                     (        ) 

 Para  la adquisición de aprendizajes significativos     (        ) 

 Solo porque lo necesitan                                             (        ) 

 Para que obtengan información                                  (        ) 

 

7. La lectura comprensiva será importante:  

 

SÍ    (    )       No   (     )  

¿Porqué?...............................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

 

8. ¿Qué tipo de libros lee su hijo? 

 

 Textos del año de Educación Básica                                (     )                       

 Textos novelas, cuentos                                                   (      ) 

 Textos periódico, revistas                                                 (      ) 

 Otros…………………………………….                              (      ) 

 

9. ¿Sabe cómo evalúa el docente la lectura a su hijo? 

 

 Palabras difíciles y desconocidas                                 (      ) 

 Lista de sílabas pronunciables pero sin sentido           (       ) 

 Leer en voz alta y luego responder preguntas              (      ) 

 La velocidad en que puede nombrar palabras              (      ) 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3  

Informe de trabajo del acompañamiento pedagógico. 

Fechas Objetivo 

 

Actividades Recursos Observaciones 

26-03-

2012 

 

Evidenciar la 

realidad del 

ambiente 

donde se 

desarrolla el  

programa y 

charlar con los 

niños. 

 

 

Diálogo con los 

niños, realizando 

una entrevista y 

observación 

directa del 

ambiente donde 

ellos se 

desarrollan. 

 

-Esferos. 

-Cuadernos. 

 

Los niños y niñas 

tienen dificultades 

en Matemática y 

Lengua y 

Literatura. 

27-03-

2012 

 

Realizar un 

sondeo 

general de los 

niños y niñas. 

 

Motivación y 

diálogo para que  

las niñas y niños  

sigan asistiendo al 

programa. 

 

 

 

-Esferos. 

-Cuadernos. 

 

Algunos de los 

niños  y niñas 

tienen deficiencias 

en la lectura. 

28-03-

2013 

 

 

Conocer las 

actividades 

que realizan 

los niños y las 

materias en 

las que tienen 

dominio y en 

las que no se 

les facilita. 

 

-Asignación de los 

años de educación 

básica a cada 

asesor. 

-Conversación con 

los niños y niñas 

acerca de sus 

aspiraciones, 

donde estudian, 

sus materias 

favoritas, entre 

otras. 

 

 

-Esferos. 

-Cuadernos. 

 

Algunos de los 

niños no viven con 

sus padres. 
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29-03-

2012 

Desarrollar 

lazos de 

buena 

convivencia  

entre el 

asesor  y los 

niños. 

 

-Asesoramiento en 

el estudio de 

Ciencias 

Naturales, 

Matemática y 

Estudios Sociales. 

Textos De 

Ciencias 

Naturales, 

Matemática y  

Estudios 

Sociales 

Los niños no 

tienen preferencia 

por la lectura. 

02-04-

2012 

Orientar a los 

niños  y niñas 

a la 

preferencia de 

la Caligrafía y 

la lectura. 

 

Realización de 

Caligrafía. 

-Hojas de 

cuatro líneas. 

-Esferos. 

 

Se evidencia una 

clara deficiencia 

en la Ortografía y 

la Caligrafía. 

03-04-

2012 

Orientar a los 

niños  y niñas 

a la 

preferencia de 

la Caligrafía y 

la lectura. 

-Realización de 

Caligrafía. 

-lectura de texto 

de Lengua y 

Literatura. 

-Texto de 

Lengua y 

Literatura 

-Hojas de 

cuatro líneas 

-Esferos. 

 

Se evidencia una 

clara deficiencia 

en la Ortografía y 

la Caligrafía. 

04-04-

2012 

Promover el 

uso correcto 

de la tílde  y 

una adecuada 

Caligrafía. 

 

-Los niños y niñas  

se igualan  la 

materia de 

Matemática. 

-Corrección de 

exámenes de 

Ciencias 

Naturales. 

 

Textos de 

Matemáticas 

- Textos de 

Ciencias 

Naturales. 

Se evidencia una 

clara deficiencia 

en la Ortografía y 

la Caligrafía. 

05-04-

2012 

Promover el 

uso correcto 

de la tílde  y 

una adecuada 

Caligrafía. 

Realización de 

Caligrafía. 

-Hojas De 

Cuatro Líneas. 

-Esferos. 

 

se da un 

mejoramiento en 

la Caligrafía. 
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09-04-

2012 

Promover el 

uso correcto 

de la tílde  y 

una adecuada 

Caligrafía. 

 

Realización de 

Caligrafía. 

-Hojas de 

cuatro líneas. 

-Esferos. 

 

Se evidencia una 

clara deficiencia 

en la Ortografía y 

la Caligrafía. 

10-04-

2012 

Orientar a los 

niños  y niñas 

a la 

preferencia de 

la Caligrafía y 

la lectura 

-Realización de 

Caligrafía. 

-Lectura de texto 

de Lengua y 

Literatura. 

-Texto de 

Lengua y 

Literatura 

-Hojas de 

cuatro líneas. 

-Esferos. 

 

Se evidencia una 

clara deficiencia 

en la ortografía y 

la Caligrafía. 

11-04-

2012 

Orientar a los 

niños  y niñas 

a la 

preferencia de 

la Caligrafía y 

la lectura. 

-Los niños y niñas  

se igualan  la 

materia de 

Matemática. 

-Corrección de 

exámenes de 

Ciencias 

Naturales. 

 

-Textos de 

Matemáticas. 

- Textos de 

Ciencias 

Naturales. 

Se da un 

mejoramiento en 

la Caligrafía. 

12-04-

2012 

Promover el 

uso correcto 

de la tílde  y 

una adecuada 

Caligrafía. 

 

Realización de 

Caligrafía. 

 

-Hojas de 

cuatro líneas. 

-Esferos. 

 

Se evidencia una 

clara deficiencia 

en la ortografía y 

la Caligrafía. 

16-04-

2012 

Promover el 

uso correcto 

de la tílde  y 

una adecuada 

Caligrafía. 

 

Realización de 

Caligrafía. 

 

-Hojas de 

cuatro líneas. 

-Esferos. 

 

Se da un 

mejoramiento en 

la Caligrafía. 

17-04-

2012 

Promover la el 

buen objeto 

-Realización de 

Caligrafía 

-Hojas de 

cuatro líneas. 

Se da un 

mejoramiento en 
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de la caligrafía 

y Ortografía 

-buscar sinónimos 

y antónimos de 

palabras. 

-Esferos. 

 

la Caligrafía. 

18-04-

2012 

Fomentar el 

hábito del 

estudio. 

Realización de 

ejercicios de 

Matemática y 

Lengua y 

Literatura. 

-Textos de 

Matemática 

-Texto Lengua 

y Literatura. 

Se da un 

mejoramiento en 

la Caligrafía. 



 

 

 

215 
 

Fechas Objetivo 

 

Actividades Recursos Observaciones 

 

23-04-

2012 

 

Realizar una 

buena 

utilización de 

los ejercicios de 

facciones 

decimales. 

 

-Contestar las 

preguntas que 

constan en el 

textos de Estudios 

Sociales página  

55 

- Contestar las 

preguntas que 

constan en los 

textos de Lengua y 

Literatura página 

70-71. 

-Realización de 

ejercicios de 

fracciones 

decimales. 

 

 
Textos de 
Matemática 
Texto Lengua 
y Literatura 
Texto de 

estudios 

sociales. 

 
Se da un 
mejoramiento en 
la Caligrafía. 

 

 

24-04-

2012 

 

Representar 

correctamente 

ejercicios de 

estadística en 

barras. 

 

Realización de 

ejercicios de 

estadística 

representándolos 

en  el diagrama de 

barras 

-Contestar las 

preguntas que 

constan en el texto 

de Ciencias 

Naturales de la 

página 57, 

sustracción de 

fracciones 

homogéneas. 

 

 
Textos de 
Matemática 
Texto Lengua 
y Literatura. 

 

 
Se da un 
mejoramiento en 
la Caligrafía. 

 

 

30-04-

2013 

 

 

Promover la 
lectura y el uso 
correcto de la 
caligrafía y 
ortografía. 

 

-Contestar las 

preguntas que 

constan en el texto 

de Estudios 

Sociales de la 

página 56-57 

-Realización de 

oraciones con 

modificadores del  

Sujeto. 

 
Texto Lengua 
y Literatura 
Texto de 

Estudios 

Sociales. 

 
Se da un 
mejoramiento en 
la Caligrafía. 

 

07-05-

2012 

Promover la 

lectura y el uso 

correcto de la 

caligrafía y 

-Los niños se 

igualan  Lengua y 

Literatura. 

-realización de 

ejercicios de 

fracciones 

Textos de 

Ciencias 

Naturales, 

Matemática y 

Se da un 
mejoramiento en 
la Caligrafía. 
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ortografía. heterogéneas. 

-El uso de la “H” en 

las raíces griegas. 

Estudios 

Sociales. 

 

08-05-

2012 

 

Promover la 

lectura y el uso 

correcto de la 

caligrafía y 

ortografía. 

 

-Contestar las 

preguntas que 

constan en el texto 

de Ciencias 

Naturales páginas 

83-92 

- Contestar las 

preguntas que 

constan en el texto 

de estudias 

sociales páginas 

78-89 

-Igualarse 

Matemática, valor 

posesional de los 

números 

decimales. 

-ubicar fracciones 

en la semirrecta de 

números mixtos. 

-Escribir 50 

palabras con la “H” 

 

 
- Texto Lengua 
y Literatura 
-Textos de 
Matemática 

 

 

Se evidencia una 

clara deficiencia 

en la ortografía y 

la Caligrafía. 

 

14-05-

2012 

 

Promover la 

lectura 

comprensiva en 

las niñas 

 

 

-Lectura 

comprensiva  

- Lenguaje ,la 

anécdota, grados 

del objetivo, 

ejercicios del uso 

de la “H” 

-matemática, 

polígonos 

regulares. 

 

 
Textos de 
Matemática 
Texto Lengua 
y Literatura. 

 

 

Se evidencia una 

clara deficiencia 

en la ortografía y 

la Caligrafía. 

15-05-

2012 

Identificar y 

realizar 

unidades de 

peso con 

actividades de 

la vida diaria. 

-Matemática, 
unidades de peso, 
redondeo de 
números 
decimales. 

-Lengua y 
Literatura 
Caligrafía. 

-Pasar materia de 
Matemáticas. 

Textos de 

Matemáticas. 

- Textos de  

Lengua y 

Literatura 

Caligrafía. 

-Cuaderno 

Se evidencia una 

clara deficiencia 

en la ortografía y 

la Caligrafía. 
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21-05-

2012 

 
Realizar 
divisiones de 
dos cifras para 
la aplicación en 
situaciones de 
la vida diaria. 

 

 

-Matemáticas, 

divisiones de dos 

cifras. 

 

-Esferos. 

 

 

Se da un 

mejoramiento en 

la Caligrafía. 

22-05-

2012 

Identificar las 

causas por la 

que se dio la 

revolución de 

Quito. 

Matemática, 

localizar 

coordenadas en el 

plano cartesiano. 

Página 110 del 

cuaderno de 

trabajo, números 

decimales, 

fracciones  

heterogéneas. 

-Estudios sociales, 

la revolución de 

Quito 

 

-Esferos 

-Cuaderno 

Estudios 

Sociales. 

Se evidencia una 

clara deficiencia 

en la ortografía y 

la Caligrafía. 

28-05-

2012 

Realizar 

divisiones de 

dos cifras para 

la aplicación en 

situaciones de 

la vida diaria. 

-Matemáticas, 

divisiones de dos 

cifras 

-Lectura 

comprensiva del 

texto “el dorado” 

-Cuaderno 

-Texto de 

Lengua y 

Literatura, 

Matemática 

Interés por los 

aprendizajes. 

 

29-05-

2012 

 

Distinguir las 

partes del 

sistema 

excretor e 

identificar sus 

funciones. 

 

- Matemáticas, 

divisiones de dos 

cifras 

-Ciencias 

naturales, dibujar 

el sistema excretor 

y ubicar sus 

partes. 

 

 

Textos de 

Matemáticas 

- Textos de 

Ciencias 

Naturales 

 

Se da un 

mejoramiento en 

la Caligrafía. 

 

04-05-

2012 

 

Realizar 

divisiones de 

dos cifras para 

la aplicación en 

situaciones de 

 

Realización de 

divisiones 

 

-Cuaderno 

- Texto 
Matemática 

 

 

Interés por los 

aprendizajes. 
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la vida diaria. 

 

05-05-

2012 

 

Realizar 

divisiones de 

dos cifras para 

la aplicación en 

situaciones de 

la vida diaria. 

 

Realización de 

divisiones 

 

-Cuaderno 

- Texto 

Matemática 

 

 

Interés por los 

aprendizajes. 
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Fechas Objetivo 

 

Actividades Recursos Observaciones 

14-05-

2012 

Saber redactar 

una anécdota 

Identificar los 

grados del sujeto 

y aplicar en 

oraciones. 

-Lectura 

-Qué es la 

anécdota 

-Grados del 

adjetivo 

-Ejercicios en uso 

de la “h” 

-Polígonos 

regulares. 

-Esferos. 

-Cuadernos. 

-Texto de 

Lengua y 

Literatura. 

-Texto de 

Matemática. 

Los niños y niñas 

tienen dificultades 

en matemática y 

Lengua y 

Literatura. 

21-05-

2012 

Aprender a 

redondear 

números 

decimales. 

-Unidades de 

peso 

-Pasar a materia 

“redondeo de 

números 

decimales”. 

 

-Esferos 

-Cuadernos 

-Texto de 

Matemática. 

Algunos de los 

niños  y niñas 

tienen 

deficiencias  en el 

redondeo de 

números 

decimales. 

22-05-

2013 

 

Destacar eventos 

importantes de la 

revolución de 

Quito. 

-Localizar 

coordenadas en 

el plano 

cartesiano: pág. 

110 del cuaderno 

de trabajo 

-La revolución de 

Quito 

-Redondeo de 

números 

decimales. 

-Facciones 

heterogéneas 

-Esferos 

-Cuadernos 

-Texto de 

Matemática 

-Texto de 

Estudios 

Sociales. 

Son muy 

importantes los 

eventos de la 

revolución de 

Quito. 

26-05-

2012 

Desarrollar lazos 

de buena 

convivencia  

entre el asesor, 

comunidad  y los 

niños. 

Minga de 

limpieza de la 

institución.  

-Escobas 

-Lampas. 

-Pintura. 

-Baldes.   

Apoyo de los  

padres, madres 

o 

representantes 

28-05-

2012 

Adaptar el  

Conocimiento de 

las divisiones en 

acciones diarias. 

Realización de 

divisiones. 

-Cuadernos. 

-Esferos. 

 

Apoyo en el 

aprendizaje. 
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29-05-

2012 

Identificar las 

partes del 

aparato excretor. 

-Fracciones 

equivalentes 

-Divisiones 

-El aparato 

excretor. 

-Texto 

Ciencias 

Naturales 

-Cuadernos 

-Esferos 

Las niñas poseen 

gran capacidad 

para el 

aprendizaje. 

04-06-

2012 

Convivir en 

armonía. 

-Pasar a materia 

de matemáticas 

-Textos de 

Matemáticas 

 

Desarrollo de 

aptitudes 

positivas. 

05-06-

2012 

Saber redondear 

números 

decimales. 

El articulo 

informativo 

Comparación y 

redondeo de 

números 

decimales en 

decimos, 

centésimos, parte 

entera decimal. 

pág. 66 del 

cuaderno de 

trabajo. 

Hojas de 

cuatro líneas 

-Esferos 

-Textos de 

Matemáticas 

 

Se da un 

mejoramiento en 

la caligrafía. 

11-06-

2012 

Estructurar 

correctamente un 

párrafo. 

 

Escritura del 

párrafo pág.112 

del cuaderno de 

trabajo 

Pensadores de la 

independencia. 

-Esferos 

Cuaderno de 

trabajo de 

Lengua y 

Literatura 

Texto de 

Estudios 

Sociales. 

Las niñas 

demuestran 

cooperación en el 

aprendizaje. 

12-06-

2012 

Orientar a los 

niños  y niñas a 

la preferencia de  

la lectura 

Multiplicaciones 

de decimales 

Pasar a materia 

“la piel”. 

 

-Texto de 

Ciencias 

Naturales 

-Texto de 

Matemáticas 

-Esferos. 

Las niñas 

demuestran 

cooperación en el 

aprendizaje. 

19-06-

2012 

Cimentar  

valores de 

agradecimiento y 

dedicación. 

-Multiplicaciones 

de Decimales 

-Realización de 

Una corbata por 

Textos de 

Matemáticas 

- Marcadores 

de colores 

Cooperación de 

las niñas en las 

actividades. 
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el día del padre. Esferos 

Cartulina roja 

25-06-

2012 

Dedicar tiempo 

para poder 

estudiar.  

 

Las niñas 

estudian para los 

exámenes de: 

Matemática e 

Inglés. 

Texto de 

Matemática 

Cuaderno de 

Inglés 

Dedicación y 

responsabilidad 

para estudiar. 

26-05-

2012 

Promover la 

lectura 

comprensiva. 

Realización de 

lectura 

comprensiva de 

cuentos. 

 

-Hojas  a 

cuadros 

-Esferos 

Cuentos 

Se da un 

mejoramiento en 

la caligrafía. 

02-07-

2012 

Difundir el hábito 

por la lectura. 

Lectura 

comprensiva. 

 

-Textos de 

reflexiones 

Participación 

activa.  

03-07-

2012 

Difundir el hábito 

por la lectura. 

Lectura 

comprensiva. 

 

 

-Textos de 

Reflexiones 

Participación 

activa. 

09-07-

2012 

Difundir el hábito 

por la lectura. 

Lectura 

comprensiva. 

-Textos de 

reflexiones 

Tristeza porque 

está por  termina 

el programa. 

10-07-

2012 

Difundir el hábito 

por la lectura. 

Lectura 

comprensiva. 

-Textos de 

reflexiones 

Tristeza porque 

está por  termina 

el programa. 
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ANEXO 4  
Plan de clase para la sabatina. 
 
 
 
 
 

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

Carrera de Educación Básica 
 

 

PLAN DE LECCION DIARIA PARA LA SABATINA 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Nombre del Programa:                                    “Caminemos Juntos”. 

1.2 Coordinador Del proyecto de tesis:                  Dr. Edgar Fabián Maldonado. 

1.3 Coordinadora del programa:                             Dra. Lolita Samaniego. 

1.4 Asesor Pedagógico:                                        Sra. Magaly Del Cisne Calva Sánchez. 

1.5 Área De Estudio:                                              Estudios Sociales. 

1.6 Conocimiento:                                                  Las provincia del Ecuador. 

1.7 Año De Educación Básica:                               Sexto  Año. 

1.8 Número De niños y niñas:                                 14. 

1.9 Fecha:                                                             Jueves, 12 De julio De 2012. 

1.10 Tiempo:                                                           10 minutos. 

 

2 Eje curricular integrador: 

Comprender el mundo en que vivimos y la identidad ecuatoriana. 

 

3 Eje de aprendizaje: 

Buen vivir. Identidad local y nacional. 

 

4 Objetivo educativo del año: 

Analizar las características políticas, del país a través de su descripción, para 

generar y fortalecer la identidad nacional. 

 

5 Objetivo específico:  

Conocer las características de nuestro país mediante material cartográfico. 
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6 MATRIZ DE DESARROLLO 

 

 

7 CONTENIDO CIENTÍFICO: 

 

PROVINCIAS DEL ECUADOR 

Ecuador se divide en 24 provincias, que se subdividen en cantones y 

estos, a su vez, en parroquias urbanas y rurales. Las provincias son: 

DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE  

DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE  
EVALUACIÓN 

TÉCNICA E 
INSTRUMEN

TO 

 

Identificar las 
provincias del 
Ecuador para 
de allí 
empezar la 
valoración de 
nuestra 
identidad 
nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las provincias 
del Ecuador. 

 

Saludo. 

Presentación del 
tema al público 
asistente. 

Técnica: Círculo 
del aprendizaje. 

 Las niñas 
identifican 
el 
mapa.(Ane
xo 1) 

 
 Posteriorm

ente 
escogen 
una tarjeta 
de la mesa,  
y la 
mostrarán 
al público. 

 

 
 Luego 

identificara
n de qué 
región es. 
 
 

 Y por 
último 
ubicarán la 
provincia 
en el lugar 
que 
correspond
en. 

 
 Cartel 

con el 
mapa 
del 
Ecuador. 
 

 Tiza 
líquida. 

 
 tarjetas 

con las 
provincia
s del 
Ecuador 
. 
 

 

 

 Identifica  
las 
provincia
s del 
Ecuador 
: 
 
 
Si…..No
…. 

 

TÉCNICA 

La 
observación
. 

 

INSTRUME
NTO 

Lista de 
control. 
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Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, 

Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, 

Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, 

Santo Domingo de los Táchalas, Sucumbíos, Tungurahua y Zamora 

Chinchipe. 

 

 (Anexo 1) 
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9 OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

TEMA: La práctica habitual de la lectura comprensiva y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura  de las niñas y niños  de Educación General Básica, que asisten al programa de 
desarrollo comunitario “Caminemos Juntos” en el barrio Víctor  Emilio  Valdivieso, parroquia Sucre, Cantón y Provincia de Loja, período académico 2012 –2013. 

 
 
 
 
 
 
 
P 
R 
O 
B 
L 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

Hoy en día vivimos en un mundo globalizado, en el que las oportunidades no se les presentan a todos, sino solo a unos pocos, siendo así que es poca la cantidad de niños, jóvenes y adultos que tienen la oportunidad para acceder a la 
educación formal en sus diferentes grados, niveles y modalidades, por ende hay muchos fuera de las aulas de las instituciones educativas. Ante este panorama mundial organismos internacionales como: la UNESCO, el OCDE, la CEPAL, el 
BID y el Banco Mundial se pronuncian afirmando que en los nuevos escenarios mundiales dominados por la globalización, la competitividad, la tecnología y la información; la educación y la lectura se constituyen en pilares fundamentales para 
el adelanto y desarrollo de las naciones y por consiguiente en la posibilidad para una vida mejor para todos sus ciudadanos. Cabe mencionar que en algunos países europeos como Suecia la mayoría de sus pobladores ha leído al menos un 
libro en su vida; lo que trae consigo que la cultura del libro es excluida de las actividades a realizar de cada persona y esto afecta de manera considerada en diferentes ámbitos, a su vez los índices más bajos de lectura en Europa se observan 
en Portugal y en Grecia. Pero también viene al caso mencionar que no solo es suficiente leer sino también comprender el texto en sí, con lo cual Finlandia encabeza la lista de los que mejor entienden lo que leen, seguido por Canadá, Nueva 
Zelanda y Australia. 
En América Latina el panorama no cambia casi en nada pues tiene índices bajos de lectura, se puede mencionar países como: Brasil, Colombia, Argentina y en casi toda América Latina en la que poseen serias dificultades a la hora de 
interpretar el sentido de un texto y a su vez utilizar la lectura como instrumento que les permita progresar e incrementar sus conocimientos y también de llevar a cabo operaciones matemáticas simples; según un informe emitido por la 
UNESCO: están retrasados en matemáticas, ciencia y lectura. 
 En el Ecuador el fondo de las Naciones Unidas para la infancia UNICEF y la Empresa ICARO promueven la práctica de la lectura con el libro “CUENTOS PARA SOÑAR UN PAIS”, en el que gracias a la colaboración de grandes escritores nos 
ayuda a llevar al niño y niña a buscar el saber, adentrarse en el mundo del arte, de la cultura, del dibujo y de la imagen; tomando como base la libertad y no la obligación. 
En la ciudad de Loja, de acuerdo a una  investigación realizada en el Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” en el año 2006-2007 muestra que los jóvenes leen las secciones de los periódicos pero no libro con lo que trae 
consigo en desarrollo de habilidades y destrezas y en Instituto  Beatriz  Cueva de Ayora, los docentes de Lenguaje y Literatura promueven la lectura en las estudiante de los octavos años y esto la reforzara más aún. 
En el sector de Tierras Coloradas de la misma ciudad,  en el año 2008, se firma un Convenio de Cooperación entre la Universidad Nacional de Loja y otras instituciones como: Junta Provincial de la Cruz Roja de Loja, Fundación “Víctor Emilio 
Valdivieso”, Directiva del antes mencionado  Barrio, con la finalidad, que en forma conjunta, se contribuya al desarrollo de los habitantes del barrio, priorizando los sectores sociales más vulnerables, tomando en consideración las difíciles 
condiciones económicas de las familias que habitan en el sector y las consecuencias que esto ocasiona en el ámbito familiar, afectivo y social, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del Barrio 
“Víctor Emilio Valdivieso”. Es en esta parte en  la que la Carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional De Loja,  tomamos parte para ayudar mediante el desarrollo de diferentes actividades de acompañamiento pedagógico de los 
niños y niñas de Educación General Básica  de las diferentes instituciones educativas a las que asisten y evaluando  permanente los niveles de desarrollo de los mismos. 
Explicando así este problema en torno a la lectura comprensiva en la educación y que en base de mis prácticas pre-profesionales y de importantes consultas realizadas, que mi problema de investigación queda planteado de la siguiente 
manera: 

¿CÓMO  LA PRÁCTICA HABITUAL DE LA LECTURA COMPRENSIVA INCIDE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA, QUE ASISTEN AL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO “CAMINEMOS JUNTOS” EN EL BARRIO VÍCTOR  EMILIO  VALDIVIESO, PARROQUIA SUCRE, CANTÓN Y 
PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO ACADÉMICO 2012 –2013? 

OBJETIVO GENERAL  

-Analizar  como la práctica habitual de la lectura comprensiva incide en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura de las niñas y niños de  Educación 

General  Básica, que asisten al programa de desarrollo comunitario  “Caminemos 

Juntos” en el barrio Víctor  Emilio  Valdivieso, Parroquia Sucre, Cantón y Provincia de 

Loja, período académico 2012 – 2013. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

-Determinar  la importancia de la práctica habitual de la lectura comprensiva en el 

proceso enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura para las niñas y niños de 

Educación General Básica, que asisten al Programa De Desarrollo Comunitario 

“Caminemos Juntos” en el barrio Víctor  Emilio  Valdivieso, Parroquia Sucre, Cantón y 

Provincia de Loja, período académico 2012 – 2013.  

-Verificar  como la práctica habitual de la lectura comprensiva  permite la construcción 

de aprendizajes significativos en el proceso de enseñanza aprendizaje de Lengua y 

Literatura de las niñas y niños  de Educación General  Básica, que asisten al Programa  

De Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” en el barrio Víctor  Emilio  Valdivieso, 

Parroquia Sucre, Cantón y Provincia de Loja, período académico 2012– 2013 

-Conocer las causas por la cuales los niños y niñas no practican la lectura comprensiva 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje de Lengua y Literatura de Educación General 

Básica, que asisten al Programa  De Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” en el 

barrio Víctor  Emilio  Valdivieso, Parroquia Sucre, Cantón y Provincia de Loja, período 

académico 2012– 2013 

Educación. 

1.1. Definición 
1.2. Educación General Básica. 
1.3. Programa de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos” 
1.4. Lectura. 
1.4.1. Concepto 
1.4.2. Importancia de la lectura 
1.4.3. Mecánica de la lectura 
1.4.4. Proceso de la lectura 
1.4.5. Técnicas de lectura 
1.4.6. Evaluación de la lectura 
1.5. Lectura comprensiva 
1.5.1. Tipos de lectura comprensiva 
1.5.2. Lectura comprensiva primaria 
1.5.3. Lectura comprensiva secundaria 
1.5.4. Lectura comprensiva profunda 
1.6. Comprensión lectora 
1.7. La práctica habitual de la lectura comprensiva 
1.8. Actitudes frente a la  práctica de la lectura comprensiva 
1.9. Pasos sencillos para una buena lectura comprensiva 
1.10. Sugerencias para el desarrollo del hábito de la lectura comprensiva 
Crecimiento y desarrollo de los niños de edad escolar 
2.1. Desarrollo físico. 
2.2. Desarrollo cognoscitivo. 
2.3. Desarrollo socioemocional. 
2.4. Conducta del niño en la familia (5 a 8 años). 
2.5. Conducta del niño en la familia (9 a 11 años). 

2.6. Conducta del  niño en la escuela (5 a 8 años). 
2.7. Conducta del  niño en la escuela (9 a 11 años). 
2.8. Las etapas de aprendizaje, según Jean Piaget. 
2.8.1. El estadio sensoromotor  (0-18 meses). 
2.8.2. El estado preoperacional (18 meses - 7 años). 
2.8.3. Estadio de la operatividad concreta (7- 12 años). 
2.8.4. Estadio de la operatividad concreta (7- 12 años) 
2.8.4.1  Críticas y aportaciones. 
2.8.4.2.  Cómo aprenden los niños. 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 
3.1.  Concepción constructivista del aprendizaje escolar. 
3.2.   El aprendizaje significativo en situaciones escolares. 
3.3.   Tipos y situaciones del aprendizaje escolar. 
3.4.   Condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo. 
3.5.    Fase del aprendizaje significativo 
3.5.1. Fase inicial de aprendizaje 
3.5.2.  Fase intermedia del aprendizaje 
3.5.3.  Fase final del aprendizaje 
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
4.1. Concepto 
4.2. Proceso enseñanza- aprendizaje 
4.4. Aprendizaje y enseñanza según Piaget. 
4.5. Enseñanza y aprendizaje cognoscitivista (Asubel) 
4.6. Aprendizaje y enseñanza según Robert Gagne 
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ANEXO 6 

Evidencia de la asistencia al Programa y del cumplimiento a las 

actividades  (FOTOGRAFÍAS). 

 

 Acompañamiento en el asesoramiento de las tareas extra 

clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los niños reciben el refrigerio todos los días después 

del refuerzo. 
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 A los pasantes se les brinda refrigerio diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los niños reciben clases de canto. 
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 Realización de la sabatina, rincón de sexto año de 

Educación Básica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las niñas de sexto año de Educación Básica 

participando en la actividad planificada para ese día. 
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 Clausura del proyecto, con la realización de la Sabatina 

(foto de despedida) junto a la Dra. Lolita Samaniego 

directora del programa. 
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Fotos de la encuesta aplicada a los docentes. 

 Aplicación de la encuesta a una docente de la Unidad 

Educativa Municipal “Tierras Coloradas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicación de la encuesta a un docente de la Unidad Educativa 

Municipal “Tierras Coloradas”. 
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Fotos de la encuesta aplicada a los padres, madres o representantes. 

 Aplicación de la encuesta a una madre de familia en el barrio 

“Víctor Emilio Valdivieso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicación de la encuesta a una madre de familia en el barrio 

“Víctor Emilio Valdivieso” 
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 Aplicación de la encuesta a madres de familia en el barrio “Víctor 

Emilio Valdivieso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de la encuesta aplicada a los niños y niñas. 

 Aplicación de la encuesta a una niña en el barrio “Víctor Emilio 

Valdivieso” en el Programa  de Desarrollo “Caminemos Juntos”. 
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 Aplicación de la encuesta a un niño en el barrio “Víctor Emilio 

Valdivieso” en el Programa  de Desarrollo “Caminemos Juntos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicación de la encuesta a un niño en el barrio “Víctor Emilio 

Valdivieso” en el Programa  de Desarrollo “Caminemos Juntos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

234 
 

ÍNDICE 

Carátula ........................................................................................................... i 

Certificación .................................................................................................... ii 

Autoría ...................................................................................................……..iii 

Agradecimiento………………………………………………………………………..…...iv 

Dedicatoria ..................................................................................... ……..……v 

Ámbito Geográfico de la Investigación…………………………………….......….........vi 

Esquema de Contenidos………………………………………………………….……...viii 

a. Título. ........................................................................................................ .1 

b. Resumen……..………………………………………………………………………………..……………………..2 

Summary ........................................................................................................ 3 

c. Introducción................................................................................................ 4 

d. Revisión de literatura ................................................................................. 7 

e. Materiales y métodos.. ............................................................................. 14 

f. Resultados ........................................................................................................ 21 

g. Discusión.................................................................................................. 59 

h. Conclusiones ............................................................................................ 66 

i. Recomendaciones ................................................................................... 67 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS .......................................................... 68 

j. Bibliografía. .............................................................................................. 92 

k. Anexos. .................................................................................................... 94 

Índice .......................................................................................................... 234 

 


