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2.  RESUMEN 

 

Uno de los principales problemas durante el proceso enseñanza-aprendizaje se 

origina por la aplicación de metodologías tradicionales en el desarrollo del 

proceso de lectura que limita el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes. 

 

La lectura no solo proporciona información, sino que forma, creando hábitos de 

reflexión, análisis, esfuerzo, concentración, hace gozar, recrea, entretiene y 

distrae.  

 

La comprensión lectora de un texto persigue la obtención de una visión más 

analítica y reflexiva de su contenido donde se aplican los niveles de 

comprensión para poder entender y emitir juicios de valor.   

 

Una persona con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está 

preparada para aprender por sí mismo durante toda la vida por ello es 

importante que la aplicación de metodologías sean adecuadas para llegar a un 

buen nivel de comprensión lectora,  por esta razón el objetivo general de esta 

investigación es: Analizar si la metodología utilizada por los maestros para el 

desarrollo del proceso de lectura limita el nivel de comprensión lectora en los 

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

Escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” de la provincia y cantón Loja año 

lectivo  2010 – 2011 con la participación de docentes, niños y niñas. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura es importante que los 

docentes apliquen los procesos de lectura y de comprensión lectora para que 

los niños puedan asimilar conocimientos por esta razon los objetivos 

especificos de la presente investigacion son:   
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Identificar metodologías aplicadas en el proceso de la lectura por los docentes 

del cuarto y quinto año de Educación General Básica de la escuela “Graciela 

Atarihuana de Cueva” de la provincia y cantón Loja año lectivo 2010 – 2011 

    

Determinar el nivel de comprensión lectora con los niños y niñas del cuarto y 

quinto año de Educación General Básica de la escuela “Graciela Atarihuana de 

Cueva” de la provincia y cantón Loja, año lectivo 2010 – 2011 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizó los métodos y 

técnicas adecuados para cumplir con los objetivos propuestos y verificar la 

hipótesis planteada entre ellos: La metodología utilizada en el proceso de 

lectura de los docentes limita el nivel de comprensión lectora de los niños y 

niñas del cuarto y quinto año de Educación General Básica  de la escuela 

“Graciela Atarihuana de Cueva” de la ciudadela Época de la parroquia Sucre de 

la provincia y cantón Loja año lectivo  2010 -   2011. 

 

Para la recopilación y análisis de información de campo se utilizó el método 

científico, descriptivo, Inductivo – deductivo, analítico, de síntesis e hipotético 

deductivo, las técnicas utilizadas fueron la encuesta para los docentes, niños y 

niñas de cuarto y quinto año de Educación General Básica. 

 

La presentación de resultados y verificación de hipótesis, cuadros y gráficos 

estadísticos de investigación, se cumplieron concluyendo que la metodología 

utilizada en el proceso de lectura de los docentes limita el nivel de comprensión 

lectora de los niños y niñas del cuarto y quinto año de Educación General 

Básica   

 

Como recomendación a docentes practicar diariamente la lectura comprensiva 

desarrollar destrezas cognitivas, utilizar material concreto y directo con diversas 

técnicas y estrategias metodológicas que desarrollen los niveles de 

comprensión lectora.   
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SUMMARY 

 

One of the main problems during the teaching-learning process is caused by 

the application of traditional methodologies in the development of the reading 

process that limits the level of reading comprehension in students. 

 

Reading not only provides information but how to create habits of reflection, 

analysis, effort, concentration, does enjoy, recreate, entertain and distract. 

 

Reading comprehension of a text aims at obtaining a more analytical and 

reflective of their content where levels apply comprehension to understand and 

value judgments. 

 

A person with a habit of reading has cognitive autonomy, ie ready to learn by 

himself for a lifetime so it is important that the application of methodologies are 

appropriate to reach a good level of reading comprehension, which is why the 

goal of this research is: To examine whether the methodology used by teachers 

to the development of the reading process limits the level of reading 

comprehension in children of the fourth and fifth Year of General Basic 

Education School "Graciela Atarihuana Cave" of Loja province and canton 

school year 2010 - 2011 with the participation of teachers and children. 

 

In the process of teaching and learning of reading is important for teachers to 

implement the processes of reading and reading comprehension for children to 

assimilate this reason the specific objectives of this research are: 

 

Identify methodologies applied in the process of reading teachers in the fourth 

and fifth years of basic general education school "Graciela Atarihuana Cave" of 

Loja province and canton school year 2010 – 2011 
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Determine the level of reading comprehension with children in the fourth and 

fifth years of basic general education school "Graciela Atarihuana Cave" of Loja 

province and county, school year 2010 – 2011 

 

For the development of this research, we used the appropriate methods and 

techniques to meet the goals set and verify the hypothesis including: The 

methodology used in the process of reading teachers limits the level of 

children's reading comprehension and girls in fourth and fifth years of basic 

general education school "Graciela Atarihuana Cave" Time of the citadel of the 

parish Sucre Loja province and canton school year 2010 to 2011. 

 

For the collection and analysis of field data was used the scientific method, 

descriptive, inductive - deductive, analytical, synthesis and hypothesis testing, 

the techniques used were the survey to teachers, children in fourth and fifth 

year of General Education Basic. 

 

The presentation of results and hypothesis testing, statistical tables and graphs 

of research, concluding that met the methodology used in the process of 

reading teachers limits the level of reading comprehension of children in the 

fourth and fifth year of General Education Basic. 

 

As a teacher recommendation to practice daily reading comprehension develop 

cognitive skills, using concrete materials and direct various methodological 

techniques and strategies to develop reading comprehension levels. 
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3.   INTRODUCCIÓN 

 

La educación es el medio principal mediante el cual las personas tenemos la 

oportunidad de participar en un proceso que nos facilite el desarrollo de las 

capacidades, habilidades y destrezas, primeramente de carácter intelectual, 

que permitan la participación activa en el convivir social. De este modo el 

propósito de la educación es propiciar un ambiente físico, emocional, intelectual 

y espiritual que contribuya plenamente al desarrollo de las potencialidades 

innatas del individuo, que le permitan experimentar el gozo de llegar a 

comprender diferentes aspectos de la realidad.     

 

La tarea de la educación en el sentido general trata del fomento de la 

transformación de posibilidades de la realidad, por lo que toda educación 

enfoca al individuo al mismo tiempo a su autonomía y las relaciones con la 

comunidad.  

 

Por medio del presente trabajo investigativo se llegó a conocer las 

metodologías en el desarrollo del proceso de la lectura evaluando así para 

realizar un análisis de diferentes aspectos y cómo limitan el nivel de 

comprensión lectora en los niños y niñas. 

 

Se considera que la metodología es un conjunto coherente de técnicas y 

acciones lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del estudiante 

hacia determinados objetivos, logrando de esta manera que él sea un ente 

crítico, analítico, reflexivo y creativo, capaz de buscar y dar soluciones a los 

diferentes problemas educativos y sociales; logrando todo esto mediante la 

actualización de conocimientos y técnicas metodológicas que los docentes 

pongan en práctica en su diario quehacer educativo, convirtiéndose de esta 

manera en un guía o facilitador del aprendizaje. 

   

El docente es la persona responsable de adoptar métodos y técnicas 

apropiadas durante el desarrollo del proceso de la lectura, es quién lleva el 



2 
 

compromiso de ayudar a niños y niñas a formar hábitos con una adecuada 

pronunciación y respetando los signos de puntuación, de manera que sean 

seres críticos, reflexivos y analíticos. 

 

Frente a este análisis como escenario de nuestra investigación se ha tomado 

como referente la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” de la ciudadela 

Época ubicada en la avenida los Paltas y Estados Unidos, parroquia Sucre del 

cantón Loja,  actualmente la escuela consta de 16 docentes, la mayoría de 

ellos con título profesional, en lo relacionado a la población existen 281 niños y 

niñas distribuidos en 154 niños y 127 niñas; en cuanto a la infraestructura 

consta de 5 aulas de hormigón armado, una batería sanitaria, cancha deportiva 

de uso múltiple, juegos recreativos, laboratorio de Ciencias Naturales, su 

infraestructura no es adecuada, ni cuenta con los espacios suficientes para que 

los niños puedan desenvolverse normalmente, esta escuela presta sus 

servicios a la actividad educativa desde el primer año hasta el séptimo año de 

Educación General Básica. 

 

El presente trabajo de investigación centra su atención en investigar, la 

aplicación de metodologías tradicionales en el desarrollo del proceso de lectura 

que limita el nivel de comprensión lectora en los niños y niñas de cuarto y 

quinto año de Educación General Básica de la escuela fiscal mixta “Graciela 

Atarihuana de Cueva” de la ciudadela Época, parroquia Sucre, cantón Loja, 

periodo lectivo, 2 010 - 2 011. Se trazo los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General: Analizar si la metodología utilizada por los maestros para el 

desarrollo del proceso de lectura limita el nivel de comprensión lectora en los 

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

escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” de la provincia y cantón Loja año 

lectivo 2 010 – 2 011.  

 

Del objetivo general se desglosan los siguientes objetivos específicos:  
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Identificar metodologías aplicadas en el proceso de la lectura por los docentes 

del cuarto y quinto año de Educación General Básica de la escuela “Graciela 

Atarihuana de Cueva” de la provincia y cantón Loja año lectivo 2 010 – 2 011. 

 

Determinar el nivel de comprensión lectora con los niños y niñas del cuarto y 

quinto año de Educación General Básica de la escuela “Graciela Atarihuana de 

Cueva” de la provincia y cantón Loja año lectivo 2 010 – 2 011. 

 

Se planteó la siguiente hipótesis:  

 

La metodología utilizada en el proceso de lectura de los docentes limitan el 

nivel de comprensión lectora de los niños y niñas del cuarto y quinto año de 

Educación Básica  de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” de la 

ciudadela Época de la parroquia Sucre de la provincia y cantón Loja año lectivo 

2 010 -  2 011. 

 

Esta hipótesis fue comprobada por medio de encuestas realizadas a docentes, 

niños y niñas  las cuales fueron representadas gráficamente para analizarlas y 

extraer las conclusiones. 

 

Para hacer posible el cumplimiento y verificación de la hipótesis el trabajo de 

investigación está estructurado en tres etapas:  

 

1. La metodología, que presenta todo el proceso de la investigación en el que 

se incluye los métodos, las técnicas, los instrumentos, la población 

investigada y la forma de demostrar la hipótesis. 

 

2. Se presentan los datos de la investigación de campo, que fueron obtenidos 

con la aplicación de encuestas se analiza e interpreta a la luz del marco 

teórico y apoyada en la nueva propuesta de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica en el area de Lengua y Literatura. 
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3. Se presenta las conclusiones a las que se llegó como resultado final del 

trabajo investigativo. Luego las recomendaciones, que podrán servir para 

que los docentes busquen y construyan nuevas estrategias metodológicas 

para la enseñanza de lectura. 

 

Por último consta de bibliografía que es una fuente de referentes teóricos y los 

anexos donde se respaldan las encuestas realizadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN DE 

LITERATURA 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1 LECTURA COMPRENSIVA  

 

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

carecería de sentido. Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle 

significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que sabe y con lo que le 

interesa.  

 

La lectura comprensiva tiene por objeto la interpretación y comprensión critica 

del texto, así se podría decir que en ella el lector no es un ente pasivo, sino 

activo en el proceso de la lectura, es decir que decodifica el mensaje, lo 

interroga, lo analiza, lo critica, etc. Se denomina lectura comprensiva a la 

aproximación a un texto que persigue la obtención de una visión más analítica 

del contenido del texto  

 

4.2 CLASES DE LECTURA. 

 

4.2.1 LECTURA SILENCIOSA. 

 

Es el arte de leer de una forma adecuada, pero utilizando únicamente la 

observación en el texto leído. Esta clase de lectura por lo general se la realiza 

en ambientes libres de ruidos y distracciones. 

 

4.2.2 LECTURA CRÍTICA. 

 

Es un tipo de lectura que lleva al lector a realizar un análisis profundo del 

contenido que se lee, desarrollando la habilidad de sacar conclusiones e 

interpretaciones propias, para luego expresarlas ya sea escrita o verbalmente a 

un panel, persona o institución previamente señalada. 
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4.2.3 LECTURA PAUSADA. 

 

Es el arte de desarrollar la lectura de una forma clara y eficaz, en la que el 

lector maneja los tiempos de vocalización, obedeciendo fielmente los signos 

gramaticales y ortográficos, dándole el tono de voz necesario a cada frase u 

oración, manifestando así una lectura aceptable. 

 

4.2.4 LECTURA CIENTÍFICA. 

 

Es aquella que le permite al lector profundizar temas de índole netamente 

técnicos–teóricos, desarrollando en el lector su nivel intelectual. 

Para este tipo de lectura, el lector tendrá que utilizar varias técnicas, tales 

como: observación directa, investigación, análisis, fichas, etc.                           . 

 

4.2.5 LECTURA RÁPIDA 

 

Sólo se busca una visión de conjunto o de información general. La lectura 

rápida solo es posible cuando estamos muy familiarizados con el lenguaje y su 

contenido.  

 

4.2.6 LECTURA INFORMATIVA 

 

Se lleva a cabo a través de la lectura de periódicos, revistas, obras de 

divulgación o documentación, novelas, ensayos, etc. Este tipo de lectura suele 

ser rápida y la atención difusa.  

 

El lector determina aquellos detalles que más le llaman la atención, por 

ejemplo: al leer el periódico se separan en aquellas noticias cuyos títulos le 

interesan. 
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4.3  MÉTODOS PARA ENSEÑAR A LEER 

 

Conjunto ordenado de operaciones mediante el cual se proyecta lograr un 

determinado resultado. Según el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua, leer es pasar la vista por lo escrito o impreso, haciéndose cargo del 

valor y significación de los caracteres empleados, y pronunciando o no las 

palabras representadas por estos caracteres. 

 

Según los principios de la psicología cognitiva, leer supone decodificar una 

serie de signos escritos. Pero leer no es sólo esto, como lo define el 

Diccionario. Implica, además, atribuir significado a lo decodificado. Constituye 

sin duda el principal aprendizaje académico, lo que ha diferenciado a los 

pueblos de la prehistoria con los de la historia. Es también uno de los 

principales retos que enfrenta el niño.  

 

                                                                                  .  

4.3.1 MÉTODO DEL RECONOCIMIENTO 

 

Consiste en capacitar al niño para que se convierta en un auténtico y 

hábil lector de palabras aisladas, dondequiera que las vea, cuando se 

considera fundamental el reconocimiento de palabras para la lectura efectiva. 

 

Se presenta en tres aspectos: el primero se llama método de deletreo, el 

cual poco a poco se ha ido abandonando en la escuela, aunque se 

recomienda todavía cuando se quiere que los niños se fijen bien en 

determinadas letras de las palabras; por este método los niños aprenden a 

reconocer las palabras.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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4.3.2 LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA POR EL ALFABETO, EL 

FONETISMO. 

 

Este método empezaba por mostrar a los pequeños las letras del alfabeto, 

dando los nombres al mismo tiempo, y haciendo que los repitieran y 

señalaran, las lecciones eran dadas a todo el grupo o individualmente. Los 

niños coreaban con su maestro, diciendo: alfa (A), beta (B), gamma (G), etc. 

Parece que el aprendizaje era rápido; en primer lugar porque la tarea de los 

maestros se reducía a la enseñanza del tipo de letras mayúsculas solamente 

(pues entonces no se habían inventado las minúsculas ni había diferencia, 

como ahora, entre la letra cursiva y la impresa, puesto que su invención fue 

muy posterior) y el dé las diferentes combinaciones de consonantes con vocales 

para formar sílabas y palabras de toda clase. 

 

La enseñanza, por tanto, de la lectura era difícil y rutinaria, puesto que los 

maestros de entonces seguían la monotonía de la memorización a fuerza de 

repeticiones. El aprendizaje en tal virtud era una labor tediosa y aburrida, 

pero se sobrellevaba con resignación y paciencia. 

 

El método para el reconocimiento de palabras, es el fonético, sólo es la 

combinación de sonidos. Difiere de los ya citados porque emplea los 

elementos fonéticos de letras asociadas en vez de las letras en particular. 

Conforme a este método, el niño recibe una constante educación acústica. 

Empieza con los sonidos individuales de las vocales, pasa a las consonantes 

y por último, enseña a combinar unos con otros, en todas las formas 

imaginables. 

 

4.3.3 MÉTODO SILÁBICO 

 

Este método combina todas las vocales con las consonantes, el alumno que 

"sabía la lección" tenía que recitarla. La comprensión y la interpretación 
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apenas se exigían: no les importaba a los maestros, no les interesaba cómo 

entendían y cómo pensaban los alumnos. 

 

4.3.4 MÉTODO SINTÉTICO 

 

Parten de la unidad más pequeña a la más compleja, es decir, parten de lo más 

abstracto para llegar a lo concreto. Habitualmente se aprenden las vocales, 

para introducir poco a poco las diferentes consonantes. Además, es normal que 

se aprenda a escribir la letra con su lectura. Estos métodos no se pueden 

enseñar a edades tempranas, ya que los niños aún no han adquirido los niveles 

de abstracciones necesarios.  

 

4.3.5 MÉTODOS ANALÍTICOS O GLOBALES 

 

Parten de unidades mayores, concretas, como son las frases o palabras, para 

llegar más adelante a unidades más pequeñas y abstractas (sílabas y letras). 

Estos métodos, se aplican a los niños en las edades más tempranas, se 

fundamentan en que los niños perciben primero la globalidad de las cosas, y 

luego los detalles. 

. 

Tienen la ventaja de ser más motivadores al presentar desde el principio la 

palabra completa con su consiguiente sentido para el lector. Sin embargo, sus 

detractores comentan que la lectura se hace muy lenta, que son causa de 

muchos problemas de aprendizaje y que es fácil no percatarse de los pequeños 

detalles de las letras.               

 

4.3.6 MÉTODO ECLÉCTICO 

 

Combinan ambos modelos separa la lectura mecánica sin significado de la 

comprensiva, actualmente se tiende a enseñar una lectura que sea significativa 

para el niño desde el principio, ya que es más útil y motivador, de todos modos, 

es habitual que los centros en los que se enseña la lectura de un modo global 
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se enseñen paralelamente las vocales, como letras aisladas por tanto, se están 

combinados ambos.  

 

4.3.7 MÉTODO INDUCTIVO EN LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA 

 

Cuando un maestro utiliza el método inductivo, los alumnos descubren por sí 

mismo las reglas ortográficas y otros conocimientos básicos. Existen muchas 

reglas ortográficas que merecen ser inducidas debido a las pocas excepciones 

y al uso tan frecuente que presentan.  

4.4 TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 

Para apoyar y reforzar el aprendizaje de la lectoescritura, los docentes, aplican 

algunas estrategias metodológicas que facilitan el aprendizaje, a esas 

estrategias también se les pueden llamar técnicas.  Algunas de ellas son las 

siguientes. 

 

Exploración.-  Es necesario tener una visión de conjunto sobre el texto 

estudiado, sobre las partes que lo integran y sobre el enfoque que le da. 

 

Respeto de los signos de puntuación durante la lectura, puesto que una 

lectura crítica debe partir de la comprensión del papel de los signos de 

puntuación, los mismos que desempeñan un rol clave en los procesos de 

codificación y decodificación del pensamiento del escritor de un texto 

cualquiera. 

 

Búsqueda de palabras desconocidas, en todos los documentos se 

pueden encontrar palabras que desconocemos y en esos casos es necesario 

consultar en uno o más diccionarios para encontrar su significado. 

 

El subrayado, se puede subrayar en la segunda o tercera lectura y sólo las 

palabras  claves.   Puede  emplearse  dos  tipos  de  subrayados,  para  

diferenciar las  ideas principales de las secundarias. Existen al menos tres 
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tipos de subrayados: 1: lineal; 2: con signos   gráficos   (redondeado,   

tachados,   recuadro,   implicación,   vertical,   interrogación, corchetes, 

asteriscos)  3: estructural (con anotaciones y enumeraciones a los márgenes). 

 

Entre las principales ventajas del subrayado se mencionan: transforma el acto 

de la lectura de pasivo en activo, incrementada la atención, evita las 

distracciones, facilita la comprensión. 

La localización de ideas principales y secundarias. Las ideas principales 

pueden estar al inicio, en el centro o al final del párrafo. Puede ser una idea 

distribuida o que solamente se sugiere. 

 

La idea principal se caracteriza por ser la más general, afirma lo más 

importante e imprescindible, a veces indica explícitamente que es la idea 

principal. Las ideas secundarias explican y desarrollan el contenido de las 

ideas principales, expresan datos accesorios, detalles, ejemplos, anécdotas, 

matices y puntualizaciones; en sí mismas tienen poco significado; sin 

embargo, ayudan a comprender mejor el contenido, sentido y significado 

de las ideas principales. 

 

Las fichas como medio de registro y recuperación de la lectura. Su 

finalidad es la conservación de la información proveniente de la lectura.  

   

El apunte o nota. Los apuntes o notas constituyen el texto mediante el cual se 

registra una lectura o cualquier tipo de información. Es un texto proveniente de 

otro texto mayor; es decir, es el producto resultante de la comprensión de un 

texto. 

 

Un buen apunte es consecuencia de una buena lectura y para ser tal debe reunir 

las siguientes cualidades: claridad, exactitud, concisión y documentación o 

referencia bibliográfica completa de donde fue extraída. 
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Esquematización.   El   esquema   es   una   síntesis   que   resume,   de   forma 

estructurada y lógica, el texto previamente subrayado y establece lazos de 

dependencia entre las ideas principales, las secundarias, los detalles, los 

matices y las puntualizaciones. 

 

Elaboración del resumen, resumir es condensar un texto, de forma que 

no falte ninguna de las ideas principales del mismo y se mantenga la estructura 

argumentativa. El resumen  

Sus principales ventajas son: prepara para el examen, desarrolla la capacidad 

de expresión escrita, favorece la atención, la concentración y la capacidad de 

organización. 

 

El mapa conceptual constituye un esquema que muestra como los 

conceptos más generales incluyen conceptos de menor jerarquía (conceptos 

subordinados). Los mapas conceptuales tienen por objeto representar 

esquemática y gráficamente relaciones significativas entre conceptos de una 

misma área de conocimiento. 

 

4.5 PROCESOS PARA LEER, SEGÚN LA ACTUALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA. 

 

4.5.1 PRELECTURA  

 

Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer. Es el 

momento para revisar los conocimientos previos y prerrequisitos; los previos 

se adquieren dentro del entorno que traen los estudiantes, los prerrequisitos 

nos da la educación formal como: vocabulario, nociones de su realidad y uso 

del lenguaje. Además, es una oportunidad para motivar y generar curiosidad. 

 

Las destrezas específicas de la prelectura se desarrollan mediante 

actividades como: 
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 Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan al 

texto, denotativa invita a observar y describir los gráficos tales como 

se ven y la connotativa, a interpretarlos de manera creativa. 

 

 Activación de conocimientos previos: preguntar qué conoce sobre el tema 

y con qué lo relaciona. 

 

 La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de 

elementos provocadores: título, año de publicación, autor, gráficos, 

palabras claves, prólogo, bibliografía, etc. 

 

 Determinación de los propósitos que persigue la lectura: recreación, 

aplicación práctica, localización de información, evaluación crítica. 

 

Establecer el propósito de la lectura. Analizar paratextos (elementos que 

acompañan al texto). Reconocer el tipo de texto, la función comunicativa, autor 

y formato. Determinar el tipo de texto y relacionarlo con otros textos del mismo 

tipo. Activar los saberes previos sobre el tema de lectura. Elaborar 

predicciones a partir de un título, ilustración, portada, nombres de personajes, 

palabras claves. Plantear expectativas en relación al contenido del texto. 

Establecer relaciones con otros textos sobre los mismos temas, autores, 

personajes. Determinar el tipo de lectura a llevarse a cabo: lectura superficial 

(rápidamente se tiene una visión clara de lo que dice el texto y cómo está 

organizado, se puede también localizar datos) y lectura atenta (comprender 

todo lo que dice el texto, ideas principales, secundarias). 

 

4.5.2 LECTURA  

 

Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos 

mecánicos como de comprensión. El nivel de comprensión que se alcance 

dependerá en gran medida de la importancia que se dé a las destrezas de esta 
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etapa. Este es el momento para poner énfasis en la visualización global de las 

palabras, frases y oraciones evitando los problemas de lectura silábica, así 

como los de lectura en voz alta, las actividades van de acuerdo al tipo de lectura. 

 

Leer a una velocidad adecuada al objetivo del lector y a la facilidad o dificultad 

del texto. Comprender ideas que no estén escritas expresamente y las que 

están explícitas. Hacer y responder preguntas del texto que se refieran a lo 

literal, a lo que debe deducirse, a un nivel crítico y de valoraciones personales. 

Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene. Comparar entre 

las partes que conforman el texto. Usar el contexto, sinonimia y antonimia para 

dar significado a una palabra nueva. Inferir el significado de palabras y 

oraciones. Verificar predicciones. Hacer relaciones entre lo que dice el texto y la 

realidad. Ordenar información y seguirla en un texto. Parafrasear información. 

Descubrir las relaciones entre distintas formas de una misma palabra, de una 

palabra nueva con otra desconocida, entre diversas formas de la misma palabra: 

flexión, derivación, composición. Elegir en un diccionario la acepción correcta de 

una palabra. Reconocer palabras y frases y recordar su significado con rapidez. 

Pasar por alto palabras nuevas que no son importantes para entender un texto. 

Dividir un texto en partes importantes. Discriminar entre ideas principales y 

secundarias. Reconocer la gramática de las distintas partes de una oración. 

Identificar los referentes de pronombres y frases pronominalizadoras. 

Reconocer las relaciones de significado entre las diferentes partes de la frase. 

Buscar y encontrar información específica. Comprender el texto con todos sus 

detalles. Traducir determinadas expresiones a otras lenguas. 

 

4.5.3 POSLECTURA  

 

Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto 

comprendió el lector. El tipo de preguntas que se plantean determina el nivel 

de comprensión que se quiere asegurar. 
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Identificar elementos explícitos del texto (personajes, características, acciones, 

escenarios, tiempos, objetos etc.) Distinguir las principales acciones. Ordenar 

información en forma secuencial. Extraer la idea global del texto. Plantear 

conclusiones a partir de la lectura. Relacionar temporalmente acciones. 

Relacionar espacialmente personajes y acciones. Establecer relaciones de 

semejanzas y diferencias. Establecer relaciones de causa efecto y antecedente 

consecuente. Utilizar organizadores gráficos para sintetizar información explícita 

del texto. Resumir textos. Organizar y jerarquizar el contenido del texto. 

Sintetizar la información en esquemas y guiones. Volver a leer el texto con una 

intencionalidad determinada. Elaborar juicios de valor respecto al texto. 

Comparar el contenido del texto con otros y argumentar.  

 

4.6 LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 Comprensión Literal, donde se recupera la información explícitamente 

planteada en el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, 

resúmenes y síntesis.  

 

 Comprensión Inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en 

el texto, más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o 

hipótesis.  

 

 Comprensión Crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos.  

 

 Comprensión Apreciativa, que representa la respuesta emocional o estética 

a lo leído.  

 

 Comprensión Creadora, que incluye todas las creaciones personales o 

grupales a partir de la lectura del texto.  

 

 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/niveles-de-comprension-lectora
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4.6.1 NIVEL LITERAL 

 

Leer literalmente es hacerlo conforme al texto, podríamos dividir este nivel en 

dos:  

 

 

4.6.1.1 LECTURA LITERAL EN UN NIVEL PRIMARIO (NIVEL 1) 

 

Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el 

texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser:  

 

De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas 

principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: 

identifica el orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, 

tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de 

ciertos sucesos o acciones.  

 

4.6.1.2 LECTURA LITERAL EN PROFUNDIDAD (NIVEL 2) 

 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, 

reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. 

 

4.6.2 NIVEL INFERENCIAL. 

 

Explicamos el texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias 

anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando 

hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial será la elaboración de 

conclusiones, este nivel de comprensión es muy poco practicado en la escuela, 

porque requiere un considerable grado de abstracción por parte del lector. 

Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 

conocimientos.  

 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/nivel-literal


18 
 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  

 

 Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 

convincente. Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente;  

 

 Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otras maneras;  

 

 Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se 

pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir 

ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones, interpretar un lenguaje 

figurativo, para inferir la significación literal de un texto.  

 

4.6.3 NIVEL CRÍTICO 

 

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído.  

 

4.6.4 NIVEL APRECIATIVO 

 

Comprende las dimensiones cognitivas. Incluye:  

 

 Respuesta emocional al contenido: El lector debe verbalizarla en términos 

de interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio.  

 

 Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los 

mismos, simpatía y empatía. Reacciones hacia el uso del lenguaje del 

autor.  
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 Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar 

mediante palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir.  

 

4.6.5 NIVEL CREADOR 

 

Creamos a partir de la lectura. Incluye cualquier actividad que surja relacionada 

con el texto:  

 Transformar un texto dramático en humorístico. Agregar un párrafo 

descriptivo. Autobiografía o diario íntimo de un personaje. Cambiar el final 

al texto.  

 

 Cambiar el título del cuento de acuerdo a las múltiples significaciones que 

un texto tiene. Realizar un dibujo. 

 

 Buscar temas musicales que se relacionen con el relato. Transformar el 

texto en una historieta, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

5. METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo de la presente investigación  se ha seleccionado material 

bibliográfico para la elaboración del marco teórico, así también consultas en 

internet, que sirvieron posteriormente para analizar y obtener conclusiones de 

la investigación. 

 

Los métodos y técnicas que permitieron desarrollar la investigación y alcanzar 

los objetivos son: 

 

5.1 MÉTODOS  

 

Método es el instrumento necesario para la investigación, sistematización, 

exposición y divulgación de los conocimientos. 

 

El método científico: Este método se orientó al descubrimiento de la realidad 

de los hechos buscando el camino más cierto y viable puesto que se concreta 

el análisis y estudio de las situaciones conflictivas haciéndolo de un modo 

positivo donde el investigador puso en fuego su creatividad para que 

sistemática y ordenadamente llegar al fondo del problema. 

 

Fue utilizado durante todo el proceso investigativo desde el sondeo para 

identificar el problema, el planteamiento del tema, la justificación, formulación 

de objetivos, hipótesis, desarrollo de la investigación de campo, desarrollo y 

organización del marco teórico hasta finalizar con las conclusiones y 

recomendaciones.     

 

El método descriptivo: Este método sirvió para hacer una descripción 

detallada del sector investigado; la escuela fiscal mixta “Graciela Atarihuana de 

Cueva” además se describe cualitativamente los resultados del trabajo a través 

de la presentación de cuadros y gráficos estadísticos. 
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Método Inductivo deductivo: En la presente investigación se empleó el 

método inductivo-deductivo para analizar las características de los niños y 

niñas las cuales permitieron particularizar las conclusiones a las que se llegó 

luego del análisis de los resultados de campo. Así también para la selección de 

material o información necesaria para la investigación, para extraer de forma 

fidedigna los datos de las encuestas analizadas a docentes, niños y niñas 

 

Método Analítico. Fue utilizado para analizar la metodología empleada por los 

docentes y como limita los niveles de comprensión lectora de los niños y niñas 

de la escuela, “Graciela Atarihuana de Cueva” de la ciudadela Época de la 

parroquia Sucre. De igual manera permitió la formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método de la Síntesis Este método es importante porque fue tomado en 

cuenta para tener una visión de conjunto sobre la problemática existente en 

torno a la aplicación de metodologías tradicionales en el desarrollo del proceso 

de la lectura y como limita el nivel de comprensión lectora en los niños y niñas 

del cuarto y quinto año de Educación General Básica de la escuela “Graciela 

Atarihuana de Cueva”  así también fue trascendental para la comprobación de 

la hipótesis que fue demostrada de manera sintética por medio de cuadros 

demostrativos que fueron realizados de manera cualitativa y cuantitativa. 

 

Hipotético deductivo. Se utilizó en el planteamiento de las hipótesis derivada 

de conjeturas las que partieron de condiciones iniciales. 

 

5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta: Esta técnica permitio determinar la metodología de enseñanza- 

aprendizaje que utilizan los docentes en el desarrollo del proceso de lectura y 

el nivel de comprensión lectora de los niños y niñas,  
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El instrumento utilizado fue el cuestionario con preguntas dirigidas a los 

docentes de Lengua y Literatura y niños y niñas de cuarto y quinto años de 

Educación General Básica de la escuela “Graciela Atarihuana de  Cueva” 

 

5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población investigada la conformarán, los niños, niñas y docentes en el área 

de Lengua y Literatura de cuarto y quinto año de Educación General Básica de 

la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” periodo lectivo 2010 – 2011 

conforme el siguiente cuadro. 

NIVELES  ESTUDIANTES DOCENTES 

Cuarto 

Quinto 

32 

18 

1 

1 

TOTAL 50 2 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” 
Elaboración: Francisca Marilú Tamayo Guayanay, Melva Germania Barba Erique  

    

5.3.1 MUESTRA 

 

Por ser una poblocion pequeña se consideró su totalidad, por lo que no fue 

necesario extraer una muestra representativa. 

 

5.4 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

La información proporcionada a traves de la encuesta fue tabulada y 

representada en cuadros y graficos estadísticos la verificacion de la hipotesis 

se la realizó con la ayuda de la estadística descriptiva, encontraste con la teoria 

que sustenta la explicación científica del problema. 

 

En la comprobación de la hipótesis se siguió un proceso lógico de deducción 

teórica que sirvio de argumento para conocer la metodología que utilizan los 

docentes en el área de Lengua y Literatura en el proceso de lectura 

comprensiva en el PEA de los niños y niñas.   



      

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

6.1 ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

1. ¿Es importante la comprensión lectora en el Proceso Educativo? 

 

CUADRO Nº 1 

Comprensión Lectora F % 

Permite asimilar 

conocimientos sólidos  

1 50% 

Entender lo leido  1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” 
Elaboración: Francisca Marilú Tamayo Guayanay, Melva Germania Barba Erique     

 

GRÁFICO Nº    1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los señores docentes manifiestan que la comprensión lectora es importante en 

el proceso educativo, el 50% sostienen que permite al educando asimilar 

conocimientos sólidos; y el otro 50% entender lo leido.  

La lectura comprensiva es la aproximación a un texto que persigue la obtención 

de una visión más analítica de su contenido. Leer es comprender, siempre que 

se lee se lo hace para entender, sino carecería de sentido. Un lector 
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comprende un texto cuando puede encontrarle significado, cuando puede 

ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa. La comprensión 

se vincula entonces, estrechamente con la visión que cada uno tiene del 

mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no podemos pretender 

una interpretación única y objetiva.  

 

De estos resultados se deduce que siendo la lectura base de cualquier 

conocimiento y cuando se trata de la lectura comprensiva los docentes de esta 

escuela solamente manifiestan que sirve para asimilar conocimientos y 

entender lo leido sin considerar la comprensión critica del texto; es decir que al 

niño y niña  se debe formar como un sujeto crítico, reflexivo, con conocimientos 

que serán permanentes en su vida.     

 

2. Ha sido capacitado en metodologías y técnicas para la lectura 

comprensiva? 

 

CUADRO    Nº   2 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” 
Elaboración: Francisca Marilú Tamayo Guayanay, Melva Germania Barba Erique.     

 

GRÁFICO  Nº   2 

 

Metodologías y técnicas   F % 

SI 2 100% 

 NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntar a los docentes si han sido capacitados en metodologías y técnicas 

para la lectura comprensiva el 100% afirman que han recibido cursos afines.  

 

El método es un conjunto ordenado de operaciones mediante el cual se 

proyecta lograr un determinado resultado, existen variados métodos de 

enseñanza de la lectura;  Método Silábico, Método Sintético, Métodos 

Analíticos o Globales, Método Ecléctico, Método Inductivo-deductivo.  La 

técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimintos para obtener el 

resultado deseado, entre ellas tenemos: el subrayado, el resumen, ideas 

principales e ideas secundarias.     

 

Siendo capacitados los docentes se entiende que están en condiciones de 

dirigir a sus niños y niñas con métodos y técnicas, creando hábitos de lectura y 

logrando mayor capacidad de comprensión.   

 

3. ¿De las experiencias que usted tiene qué proceso utiliza para la 

lectura? 

 

CUADRO Nº  3 

PROCESO DE LECTURA  F % 

Prelectura, lectura y poslectura  1 50% 

Subrayado 1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” 
Elaboración: Francisca Marilú Tamayo Guayanay, Melva Germania Barba Erique.    
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GRÁFICO  Nº   3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los docentes afirman que los principales procesos que utilizan para la lectura 

el 50% son: Prelectura, lectura, poslectura; el otro 50% es el subrayado.  

 

El proceso que se debe seguir para la lectura son: la prelectura que es la 

etapa que permite generar interés por el texto que va a leer. Es el momento 

para revisar los conocimientos previos y prerrequisitos; que se adquieren 

dentro del entorno que traen los niños y niñas, los prerrequisitos nos da la 

educación formal como: vocabulario, nociones de su realidad y uso del 

lenguaje. Además, es una oportunidad para motivar y generar curiosidad. La 

lectura, corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos 

mecánicos como de comprensión. El nivel de comprensión que se alcance 

dependerá en gran medida de la importancia que se dé a las destrezas de esta 

etapa. Este es el momento para poner énfasis en la visualización global de las 

palabras, frases y oraciones evitando los problemas de lectura silábica, así 

como los de lectura en voz alta. Las actividades van de acuerdo al tipo de 

lectura. La poslectura, es la etapa en la que se proponen actividades que 

permiten conocer cuánto comprendió el lector, el tipo de preguntas que se 

plantean determina el nivel de comprensión que se quiere asegurar. 
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Al analizar las respuestas dadas y según la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica, se evidencia que sólo un docente 

conoce el proceso de la lectura, porque el subrayado es una técnica. Lo que 

indica que los docentes a pesar de estar capacitados no tienen conocimiento 

cabal del proceso de lectura.  

 

4. ¿Aplica los niveles de comprensión lectora  en el aula?  

 

 CUADRO    Nº  4 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” 
Elaboración: Francisca Marilú Tamayo Guayanay, Melva Germania Barba Erique.     

 

GRÁFICO   Nº  4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En las encuestas aplicadas a docentes al preguntar si aplican los niveles de 

comprensión lectora en el aula el 100% sostienen que sí lo hacen.  

 

ACTIVIDADES F % 

Conocimientos previos, selección de lectura, 

identificación de elementos explícitos del texto, y el 

subrayado 

2 100% 

TOTAL 2 100% 



29 
 

Los niveles de comprensión lectora permiten al lector empezar desde lo 

general hasta llegar al conocimiento particular o significativo, de acuerdo a los 

niveles: La comprensión literal, donde se recupera la información 

explícitamente planteada en el texto y se la reorganiza mediante 

clasificaciones, resúmenes y síntesis. La comprensión inferencial, que permite, 

utilizando los datos explicitados en el texto, más las experiencias personales y 

la intuición, realizar conjeturas o hipótesis. La comprensión crítica, mediante la 

cual se emiten juicios valorativos.  La comprensión apreciativa, que representa 

la respuesta emocional o estética a lo leído. Y la comprensión creadora, que 

incluye todas las creaciones personales o grupales a partir de la lectura del 

texto.  

 

Los docentes aplican como niveles de comprensión lectora, activando los 

conocimientos previos, seleccionando la lectura, identificando elementos 

explícitos del texto, personajes, objetos, características, escenarios, y el 

subrayado. Esto se refiere a una parte de los niveles de comprensión lectora; 

los  docentes no llegan con los niños y niñas a niveles más complejos donde 

puedan emitir juicios de valor haciendolos reflexionar, lo que  no está 

sucediendo en este centro educativo.        

 

5. ¿Qué destrezas específicas desarrolla en el aula para que los 

estudiantes comprendan un texto?   

 

CUADRO Nº  5 

DESTREZAS  F % 

Leer, seleccionar, 
identificar, caracterizar, 
escuchar. 

1 50% 

Subrayado 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” 
Elaboración: Francisca Marilú Tamayo Guayanay, Melva Germania Barba Erique. 
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GRÁFICO  Nº     5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En las encuestas realizadas a docentes en la interrogante que destrezas 

específicas desarrollan en el aula para que los niños y niñas comprendan el 

texto, el 50 % afirma que son: leer, seleccionar, identificar caracterizar, 

escuchar; y el 50% restante el subrayado.  

 

Las destrezas con criterio de desempeño constituyen el referente principal para 

que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las 

tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, 

se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conocimientos 

conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad. Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber 

hacer, con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 

estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y con 

diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño, las 

actividades de la planificación docente deben estar encaminadas al desarrollo 

de destrezas en el aula. 



31 
 

Las respuestas recogidas en las encuestas dan la pauta de que los docentes 

consideran como destrezas para desarrollar la comprensión lectora las técnicas 

de lectura  

 

6. ¿Con qué frecuencia trabaja la lectura?  

  

CUADRO    Nº  6 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” 
Elaboración: Francisca Marilú Tamayo Guayanay, Melva Germania Barba Erique. 

 

GRÁFICO  Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según los datos de las encuestas,  los docentes trabajan la lectura, el 100% 

dicen que lo hacen diariamente. 

Trabaja en lectura  F % 

Siempre 2 100% 

Casi siempre  0 0% 

Rara vez 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el 

cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guía a su lectura. Es muy 

importante trabajar con la lectura porque siguiendo su respectivo proceso 

aplicando métodos y técnicas apropiadas se pueden lograr óptimos 

aprendizajes, es mejor enseñar al niño a leer para que pueda aprender a 

aprender o se autoeduque.  

 

A pesar de que los docentes practican diariamente la lectura, no lo están 

realizando siguiendo un proceso lógico, ni los niveles que exige la lectura y la 

comprensión lectora.   

 

7. ¿Cuenta con el material necesario para trabajar la lectura comprensiva 

en el aula?  

 

CUADRO  Nº   7 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” 
Elaboración: Francisca Marilú Tamayo Guayanay, Melva Germania Barba Erique. 

 

GRÁFICO Nº   7. 

 

Material  F % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los docentes encuestados  responden que cuentan con el material 

necesario para trabajar la lectura comprensiva en el aula.  

 

Es muy importante utilizar el material de manera adecuada por lo que no está 

en contar con material sino en saberlo utilizar.  El material didáctico es 

fundamental en la educación, inclusive para llevar acabo todos los procesos de 

la lectura y poder llegar a los niveles de comprensión lectora esperados.  

 

Los docentes manifiestan contar con material para relizar  la lectura 

comprensiva, pero al no estar concretos en el proceso que exige la 

comprensión lectora no podrían utilizarlo. 

 

8. ¿Del siguiente listado qué recursos utiliza para la lectura?  

 

CUADRO    Nº   8 

 

  

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” 
Elaboración: Francisca Marilú Tamayo Guayanay, Melva Germania Barba Erique. 

 

 

 

RECURSOS F % 

 Texto 2 100% 

Periódico 0 0% 

Libros  1 50% 

Leyendas  2 100% 

Revistas  1 50% 

Historietas  2 100% 
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GRÁFICO Nº   8. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de docentes encuestados responden que los recursos que utilizan en 

la lectura de sus niños y niñas son: textos, leyendas  e historietas; y el 50% 

periódico, libros y revistas.  

 

El material didáctico es aquel que reúne medios, recursos que facilitan la 

enseñanza aprendizaje. Se utiliza dentro del ambiente educativo para facilitar la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. Existen varios 

materiales que los docentes deben utilizar para la lectura como; carteles o 

láminas ilustradas, fichas de lectura, libros, cuentos, poemas, rimas etc. La 

tecnología permite a los docentes utilizar una gran variedad de material para la 

lectura, ya sea de textos, periódicos, historietas, tiras comicas, internet u otros 

que puedan ser necesarios para lograr el interés y la atención del estudiante, 

que es un recurso indispensable para la formación del individuo. Un recurso 

didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar 

al docente su función y a su vez la del estudiante. No olvidemos que los 

recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo. 

 

En la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” los docentes no utilizan recursos 

o lecturas selectas como son la prensa, revistas que pueden proporcionar a los 

niños y niñas los conocimientos adecuados, reales y de actualidad para un 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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óptimo aprendizaje significativo, enriquecer su léxico y para desarrollar 

destrezas, habilidades que les servirán para su vida diaria.   

 

9. Del siguiente listado, ¿qué lectura practica con mayor frecuencia? 

 

CUADRO    Nº   9 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” 
  Elaboración: Francisca Marilú Tamayo Guayanay, Melva Germania Barba Erique. 

 

GRÁFICO Nº   9. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de lo docentes manifiestan  que las lecturas que practican con mayor 

frecuencia son: la lectura silenciosa, lectura pausada; y el 50% la lectura oral y 

lectura informativa.  

Lecturas F % 

Lectura Silenciosa     2 100% 

Lectura Pausada. 2 100% 

Lectura Rápida 0 0% 

Lectura Oral   1 50% 

Lectura Crítica. 0 0% 

Lectura Científica. 0 0% 

Lectura Informativa 1 50% 
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La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual que 

promueve el desarrollo de las habilidades cognitivas fundamentales: comparar, 

definir, argumentar, observar, caracterizar, etc. La lectura aumenta nuestro 

 bagaje cultural; proporciona información, conocimientos de diferentes aspectos 

de la cultura humana, amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse 

en contacto con lugares, gentes, experiencias y costumbres lejanas a él en el 

tiempo o en el espacio, estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica. 

 

Los docentes no practican la lectura crítica, rápida y científica, las que son 

relevantes para el aprendizaje y de gran importancia para que los niños y niñas 

desde pequeños aprendan a sacar conclusiones e interpretaciones propias, ser 

reflexivos, críticos; además con la lectura rápida aprenden a vocalizar con 

mayor efectividad las palabras respetando los signos de puntuación que le dan 

el sentido a cada oración, la lectura científica desarrolla en el lector su nivel 

intelectual.    

 

10. ¿Cómo califica a sus estudiantes en cuanto a comprensión lectora? 

 

CUADRO    Nº  10 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” 
Elaboración: Francisca Marilú Tamayo Guayanay, Melva Germania Barba Erique. 

 

 

Comprensión lectora F % 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 2 100% 

Regular 0 0% 

Total 2 100% 
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GRÁFICO  Nº  10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

EL 100% de docentes califican a sus niños y niñas en cuanto a la comprensión 

lectora como buenos.  

 

La metodología es una etapa específica que procede de una posición teórica y 

epistemológica, para la selección de técnicas concretas de investigación, que 

existen variados métodos de enseñanza de la lectura;  Método Silábico, 

Método Sintético, Métodos Analíticos o Globales, Método Ecléctico, Método 

Inductivo-deductivo.  La técnica es un conjunto de saberes prácticos o 

procedimintos para obtener el resultado deseado, entre ellas tenemos: 

exploración, respeto de los signos de puntuación durante la lectura, busqueda 

de palabras desconocidas, el subrayado, localización de ideas principales, 

segundarias, idea principal, fichas como medio de registro o recuperación de la 

lectura, el apunte o nota, esquematización, elaboración del resumen.   

 

Los niños y niñas no alcanzan los niveles muy bueno, peor excelente que seria 

lo ideal, porque, los docentes no están aplicando métodos ni técnicas 

adecuadas que les permita desarrollar su capacidad de lectura, comprensión y 

razonamiento hasta llegar al nivel creador.     
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6.2 ENCUESTA APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS. 

11. ¿Te gusta leer? 

CUADRO    Nº  11 

Te gusta leer F % 

SI 20 40% 

NO 30 60% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” 
Elaboración: Francisca Marilú Tamayo Guayanay, Melva Germania Barba Erique. 

 

GRÁFICO   Nº   11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de niños/as encuestados al preguntar si les gusta leer el 60% dicen 

que no y el 40% que sí.  

 

La lectura es un proceso contínuo de comunicación entre el autor o escritor del 

texto y el lector . Es expresado a través de una variedad de signos y códigos 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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convencionales que nos sirven para interpretar las emociones, sentimientos 

impresiones, ideas y pensamientos. Además es la base esencial para adquirir 

todo tipo de conocimientos científicos. La motivación es una atracción hacia 

un objetivo que supone una acción por parte del sujeto y permite aceptar el 

esfuerzo requerido para conseguir ese objetivo, está compuesta de 

necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y expectativas que 

constituye un paso previo al aprendizaje y es el motor del mismo, son los 

estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir 

en ellas para su culminación, este término está relacionado con voluntad e 

interés. 

 

De acuerdo al cuadro se puede deducir que a los niños y niñas no les gusta 

leer, porque los docentes de esta escuela no utilizan las metodologías y 

técnicas adecuadas, no practican la lectura por lo que no han adquirido hábitos, 

no fomentan el amor por la lectura, lo cual la hace volver rutinaria.  

 

12. Del siguiente listado ¿Qué tipo de lectura te gusta? 

 

CUADRO  Nº  12 

Tipos de lectura f % 

Cuentos 35 70% 

Lecturas selectas 2 4% 

Historietas 10 20% 

Amorfinos 3 6% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” 
Elaboración: Francisca Marilú Tamayo Guayanay, Melva Germania Barba Erique. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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GRÁFICO  Nº  12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo  a los datos obtenidos en la interrogante que tipo de lectura les 

gusta el 70% prefiere cuentos; el 20% historietas; el 6% amorfinos; y  el 4% 

lecturas selectas.  

 

La lectura es trascendente para formar al individuo, además mejora las 

relaciones humanas, facilita el desarrollo de habilidades sociales, al mejorar la 

comunicación y la comprensión de otras mentalidades al explorar el universo 

presentado por otros autores, da facilidad de exteriorizar sus propias ideas y 

posibilita la capacidad de pensar. Los niños y niñas leen en función de un 

interés que surge en ellos, unas veces de manera espontánea y otras por 

motivaciones promovidas desde afuera, La lectura cumple un rol importante en 

la vida del individuo porque desarrolla el pensamiento, el lenguaje mas fluido, y 

es apta para la formación académica de los niños y niñas. 

En esta escuela con está pregunta se evidencia que los docentes enseñan a 

leer unicamente en base a cuentos e historietas, no hay variedad de lecturas, 

que a los niños y niñas les motive la práctica de leer y desarrollar los niveles de 

comprensión lectora, partiendo de lo que les gusta para formar hábitos.      
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13.      Has leido libros ¿Escribe el nombre de la obra que te llamó más la 

atención y por qué? 

 

CUADRO     Nº  13 

Has leido libros F % 

SI 3 6% 

NO 47 94% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” 
Elaboración: Francisca Marilú Tamayo Guayanay, Melva Germania Barba Erique. 

 

GRÁFICO   Nº  13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 94% de las respuestas sostienen que los niños y niñas no han leido libros; el 

6% que sí lo han hecho.  

 

Con las respuestas de los niños y niñas de está escuela se evidencia que no se 

practica constantemente la lectura porque la mayoria no han leido libros lo que 
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da a pensar que los docentes no han formado hábitos en los niños y niñas ni 

han fomentado el amor por la lectura.  

 

14. De las técnicas enunciadas ¿Cuáles trabaja tu maestra en el aula 

para leer un texto? 

 

CUADRO   Nº  14 

Técnicas de lectura f % 

Subrayado 14 28% 

Resumen 36 72% 

Ideas principales 0 0% 

Ideas Segundarias 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” 
Elaboración: Francisca Marilú Tamayo Guayanay, Melva Germania Barba Erique. 

 

GRÁFICO  Nº  14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los niños/as encuestados el 72% dicen que las técnicas que trabaja su 

maestra en el aula para leer un texto es el resumen; el 28% es el subrayado.  

 

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos paraobtener 

el resultado deseado, dan facilidad para que los métodos puedan ser llevados a 

cabo, además son necesarias para lograr un óptimo aprendizaje y que los 

niños y niñas puedan comprender el texto.   

 

Con los datos  del cuadro se demuestra que las técnicas que utilizan los 

docentes en el aula son solamente el resumen y subrayado, sin considerar 

otras como son exploración, respeto de los signos de puntuación durante la 

lectura, busqueda de palabras desconocidas, el subrayado, localización de 

ideas principales, secundarias, idea principal, fichas como medio de registro o 

recuperación de la lectura, el apunte o nota, esquematización, elaboración del 

resumen, lo que no permite que el estudiante tenga interés por la lectura.   

 

 

15. ¿Qué recursos utiliza tu maestro/a en el aula? 

 

CUADRO   Nº  15  

Recursos f % 

Textos de grado 50 100% 

Periódicos 50 100% 

Revistas 0 0% 

Tiras Comicas  0 0% 

Cuentos 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” 
Elaboración: Francisca Marilú Tamayo Guayanay, Melva Germania Barba Erique. 
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GRÁFICO  Nº  15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de niños y niñas indican que los recursos que utiliza su docente en el 

aula son los textos de grado y periódicos.  

 

Los recursos didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente 

para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que 

dirige u orienta, abarcan una amplísima variedad de técnicas, estrategias, 

instrumentos, materiales, tiene la finalidad de facilitar al docente su función y a 

su vez la del estudiante proporcionando informacion, sirven de guia para el 

aprendizaje. 

 

De acuerdo a los resultados en las encuestas al preguntar a los niños y niñas 

sobre los recursos que utiliza su maestro en el aula son, textos de grado y 

periódicos, lo que nos da a pensar que no utilizan el material necesario que 

está a su alcance es preciso que el docente no se centre sólo en el texto o 

periódico porque existen otros elementos útiles como cuentos, frases, obras 

literarias, historietas, poemas y trabalenguas que pueden desarrollar las 

capacidades en niños y niñas, para mejorar sus niveles de comprensión lectora 

y lo mejor llamar su atención.     
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16. ¿Luego de una lectura, tu maestro realiza lo siguiente?  

 

CUADRO  Nº  16 

Actividades luego de la lectura  F % 

Hace preguntas del texto  36 72% 

Hace comparaciones de lo que dice el texto  12 24% 

Hace reconocer palabras, frases y recordar su 

significado 

0 0% 

Hace deducir el significado de palabras nuevas 0 0% 

Pasa por alto palabras nuevas 2 4% 

No realiza ninguna de lo escrito 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” 
Elaboración: Francisca Marilú Tamayo Guayanay, Melva Germania Barba Erique. 

 

GRÁFICO Nº   16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 72% de los niños y niñas testifican que su docente luego de la lectura hace 

preguntas del texto; el 24 % que hace comparaciones de lo que dice el texto; el 

4% pasa por alto palabras nuevas.  

 

La Poslectura es la etapa en la que se proponen actividades que permiten 

conocer cuánto comprendió el lector, el tipo de preguntas que se plantea 

determina el nivel de comprensión que se quiere asegurar, es identificar 

elementos explícitos del texto, distinguir las principales acciones, ordenar en 

forma secuencial, organizar información en esquemas gráficos     

 

Con los resultados obtenidos se evidencia que los docentes hacen preguntas a 

los niños y niñas referentes al tema, lo cual es importante para verificar si 

prestó la atención necesaria y para saber si entendió la lectura , sin embargo 

es necesario utilizar otras alternativas como consultar en el diccionario para 

que puedan enrriquecer su léxico y comprendan lo que leen.   

 

17. Te  gusta la forma cómo enseña y te motiva a la lectura tu 

maestro/a 

 

CUADRO   Nº  17 

 

Motivacion a la lectura  f % 

SI 11 22% 

NO 39 78% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” 
Elaboración: Francisca Marilú Tamayo Guayanay, Melva Germania Barba Erique 
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GRÁFICO  Nº   17 

 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

 

El 78% de los niños y niñas afirman que no les  gusta la forma como enseña y 

motiva su docente la lectura; y el 22% que sí.  

 

La motivación es la atracción hacia un objetivo que supone una acción por 

parte del sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir el 

objetivo, está compuesta de necesidades, deseos, tensiones y expectativas 

que constituye un paso previo al aprendizaje siendo el motor del mismo. 

 

Según los datos en las encuestas podemos evidenciar que a un grupo 

mayoritario de niños y niñas no les gusta como enseña y motiva la lectura su 

docente en el aula lo que puede ser por causa de metodologías y técnicas 

inapropiadas, rutinarias o tradicionalistas.  
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18. ¿Cómo te gustaría que tu maestra te enseñe a leer? 

 

CUADRO   Nº  18 

Enseñar a leer F % 

Con cuentos bonitos. 16 32% 

Realizando una lectura modelo.  18 36% 

Ayudandonos a comprender la lectura. 9 18% 

Con otros libros 7 14% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” 
Elaboración: Francisca Marilú Tamayo Guayanay, Melva Germania Barba Erique 

 

GRÁFICO  Nº   18 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

 

El 36% de niños y niñas sostienen que les gustaría que su docente les enseñe 

a leer realizando una lectura modelo, el 32% con cuentos bonitos; el 18% 

ayudandolos a comprender la lectura; y el 14% con otros libros.      
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De los resultados obtenidos a los niños y niñas les gustaría que su docente 

realice una lectura modelo para saber como deben leer adecuadamente y que 

se realicen con diferentes cuentos, libros, ayudándolos en el proceso de 

comprensión lectora y de asimilación de conocimientos. Para ellos es necesario 

seguir un proceso que permita que los niños y niñas comprendan lo que leen, 

sientan amor por lo que entienden y puedan asimilar conocimientos, por ello es 

de gran importancia que utilizen el diccionario como herramienta diaria en el 

proceso de lectoescritura.    
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7. DEMOSTRACIÓN  DE  HIPÓTESIS 

 

7.1 ENUNCIADO 

 

La metodología utilizada en el proceso de lectura de los docentes limitan el 

nivel de comprensión lectora de los niños y niñas del cuarto y quinto año de 

Educación General Básica  de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” de la 

ciudadela Época de la parroquia Sucre de la provincia y cantón Loja año lectivo 

2 010 -  2 011. 

 

7.2 VERIFICACIÓN 

 

El objetivo fundamental de la presente investigación es establecer si la 

metodología utilizada en el proceso de lectura de los docentes no limitan el 

nivel de comprensión lectora de los niños y niñas del cuarto y quinto año de 

Educación General Básica, para ello se estructuró y aplicó una encuesta a 

docentes, niños y niñas de cuarto y quinto año de la institución investigada, 

luego de los análisis estadísticos de los datos obtenidos se estableció que la 

metodología utilizada en el proceso de lectura de los docentes es limitada, 

puesto que primeramente de los dos docentes encuestados el 100% no tienen 

una concepción clara de lo que es la lectura comprensiva, lo cual no permite 

tener una visión en la aplicabilidad de las técnicas apropiadas para este 

proceso. 

 

Se determinó que dentro de la metodología de los docentes, la mitad el 50% 

no sigue los pasos del proceso de la lectura, y más aun siendo capacitados y 

contando con material necesario en un 100% no toma en cuenta la diversidad 

de métodos para enseñar a leer como son: método del reconocimiento, por el 

alfabeto, el fonetismo, silábico, sintético, analíticos o globales, ecléctico,  

inductivo; y las técnicas como: exploración, respeto de los signos de 

puntuación durante la lectura, búsqueda de palabras desconocidas, el 
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subrayado, la localización de ideas principales y secundarias, las fichas como 

medio de registro y recuperación de la lectura, el apunte o nota, 

esquematización, elaboración del resumen, la exposición coherente, el mapa 

conceptual.  

 

Se estableció que como niveles de comprensión lectora el 100% de 

docentes se limitan en activar conocimientos previos, identificar elementos 

explícitos y el subrayado siendo una parte de ellas. Los niveles permiten al 

lector empezar desde lo general hasta llegar al conocimiento particular o 

significativo.  

 

Se estableció que el 100% de docentes practican la lectura silenciosa y 

pausada, que son primordiales dentro del aprendizaje significativo, sin 

embargo existe otros tipos de lectura como la crítica, rápida, científica que 

sirven de ayuda para lograr un buen nivel de comprensión lectora. 

 

7.3 CONCLUSIÓN 

 

En base al análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes, niños y niñas de 4º y 5º año de  Educación General Básica se 

determinó que la metodología utilizada por los maestros  para el desarrollo 

del proceso de lectura limita el nivel de comprensión lectora, lo que impide 

el perfeccionamiento de sus capacidades propias de su edad y por ende el 

aprendizaje significativo.  

 

7.4 DECISIÓN 

Por lo expuesto se acepta la hipótesis de investigación, es decir la metodología 

utilizada en el proceso de lectura de los docentes limita el nivel de comprensión 

lectora de los niños y niñas del 4º y 5º Año de Educación General Básica de la 

escuela fiscal mixta “Graciela Atarihuana de Cueva” 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al culminar la investigación con los niños del cuarto y quinto año de Educacción 

General Básica de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” en relación a la 

aplicación de metodologías tradicionales en el desarrollo del proceso de la 

lectura y luego de la tabulación de datos y hacer un respectivo análisis 

detallado y descriptivo se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los docentes de cuarto y quinto año de la escuela fiscal mixta “Graciela 

Atarihuana de Cueva” consideran que la lectura comprensiva sirve para 

asimilar conocimientos y entender lo leido.  

 

2. De los dos docentes uno tiene conocimiento sobre métodos y técnicas de 

lectura y conoce el proceso, el otro  tiene escasos conocimientos.  

 

3. Los docentes aplican como niveles de comprensión lectora: la activación de 

conocimientos previos, selección de la lectura, identifica elementos 

explícitos del texto, personajes, objetos, características, escenarios y el 

subrayado, no llegan a niveles complejos.           

 

4. Los docentes practican la lectura silenciosa y pausada y cuentan con 

material necesario para hacerlo dentro del aula. 

 

5. Los docentes de está escuela utilizan como recurso para la lectura, el texto, 

cuentos e historietas.     

 

6. Los docentes trabajan como pasos de la lectura comprensiva el resumen y 

el subrayado, y dentro de la poslectura realizan preguntas y 

comparaciones. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas, se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Que los docentes deben conciderar la lectura dentro de la formación 

académica de los niños y niñas como una herramienta extraordinaria de 

trabajo intelectual que promueve el desarrollo de habilidades y destrezas 

posibilitando de mejor manera la capacidad de pensar, reflexionar criticar 

para llegar a los niveles de comprensión lectora.  

 

2. A los docente seguir cursos de capacitación acerca de la lectura 

comprensiva y su proceso, para aplicar los diferentes tipos de lectura con 

métodos y técnicas apropiadas identificando los niveles de comprensión 

para aplicarlos con los niños y niñas puedan hacer de estos seres 

reflexivos, criticos y por lo tanto propositivos    

 

3. Los docentes deben actualizar constantemente sus conocimientos y aplicar 

las diferentes clases de lectura que permita a los niños y niñas que desde 

pequeños aprendan a sacar conclusiones e interpretaciones propias, ser 

activos, analíticos, vocalizar con mayor efectividad las palabras y mejorar el 

nivel intelectual logrando los niveles de comprensión lectora esperados     

 

4. Que los docentes deben practicar con los niños y niñas los diferentes tipos 

de lectura, utilizar un material adecuado y pertinente con el fin de afianzar 

conocimientos lograr el interés y las clases sean más dinámicas además es 

necesario utilizar métodos y técnicas activas propias de la lectura, que 

contempla la Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación 

General Básica de manera que contribuya indispensablemente en el PEA.  

 

5. Que el docente haga una revisión de las prácticas pedagógicas que emplea 

en el aula de clase y reflexione sobre como hasta ahora ha enseñado a 
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leer, para que aplique en su enseñanza técnicas y recursos adecuados que 

permita a los niños y niñas de esta escuela llegar a la comprensión 

significativa de cualquier texto de una forma efectiva. Además debe tomar 

conciencia de que su actualización es prioritaria, y debe preocuparse por 

una preparación continua que diversifique su manera de enseñar la lectura.  

     

6. Que las instituciones educativas realicen talleres para que los docentes 

trabajen la lectura con sus respectivos pasos, así lograr que los niños y 

niñas de esta escuela comprendan lo que leen, desarrollen destrezas 

cognitivas fundamentales, habilidades sociales,  tengan habitos posean 

autonomia cognitiva, es decir, esten preparados para aprender por si 

mismo.    
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LIMITA EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO Y QUINTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 
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2. TEMA: 

“LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS TRADICIONALES 

EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE LA LECTURA 

LIMITA EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO Y QUINTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “GRACIELA ATARIHUANA DE CUEVA” DE LA 

CIUDADELA ÉPOCA, PARROQUIA SUCRE, CANTÓN LOJA, 

PERIODO LECTIVO, 2 010 - 2 011” 
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3. PROBLEMÁTICA 

 

La educación es la formación del hombre por medio de una influencia exterior 

conciente o inconciente, o por un estimulo, y si bien proviene de algo que no es 

el individuo mismo, suscita en él una voluntad de desarrollo autónomo 

conforme a su propia ley. 

 

En la educación debe considerarse los siguientes aspectos: Ideológico, 

psicológico, filosófico, individual,  político, económico social. En una sociedad 

como la nuestra existen clases sociales con intereses antagónicos. La clase 

dominante mantiene el poder económico y en concecuencia el poder político y 

la clase proletaria que vende su fuerza de trabajo. 

 

La política económica responde  a los intereses de la clase de quienes están 

en el poder, esto es de las clases dominantes, de la burguesia y en 

concecuencia serán declaraciones que no tendran posibilidad de producir algún 

cambio que enfrente la explotación, dependencia, miseria, desnutrición, causas 

y efectos de la crisis.  

 

Los países imperialistas con sus políticas neoliberales las mismas que 

esgrimen a aquellos países que sentados en un sillón de oro  mendigan o 

venden sus esfuerzos con el fin de enriquecer a unos pocos, sin darse cuenta 

ayudan a los grandes monopolios que con su poder hunden al proletariado, los 

que se ven obligados a vender su mano de obra a bajo precio. 

 

 “Mientras en algunos países como Estados Unidos invierten $13.000 dólares 

en la educación por estudiante, Brasil otorga 2.000, España 8.000, mientras 

que Ecuador 1.150”1 El gobierno nacional actual invierte un porcentaje más 

grande que los anteriores, pero es necesario que los docentes brinden una 

                                                             
1 www.expreso.ec 
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educación de calidad, en este ámbito; la lectura es fundamental para lograr 

estos propósitos ya que enseña al niño a ser crítico y reflexivo. 

 

La lectura no solo proporciona información (instrucción) sino que forma (educa) 

creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración y recrea, hace 

gozar, entretiene y distrae. Una persona con hábito de lectura posee autonomía 

cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí mismo durante toda la 

vida. En esta época de cambios vertiginosos en la cual los conocimientos 

envejecen con rapidez, es fundamental tener un hábito lector que nos garantice 

tener conocimientos frescos, actualizados, pues ello nos vuelve laboral y 

académicamente más eficientes y competentes en el campo laboral o 

académico. 

La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos 

personales pues facilita el desarrollo de las habilidades sociales al mejorar la 

comunicación y la comprensión de otras mentalidades al explorar el universo 

presentado por los diferentes autores, da facilidad para exponer el propio 

pensamiento y posibilita la capacidad de pensar. En el acto de leer, se 

establecen conceptos, juicios y razonamientos que, aunque no seamos 

conscientes de ello, estamos dialogando constantemente con el autor y con 

nuestra propia cosmovisión. La lectura es una herramienta extraordinaria de 

trabajo intelectual que promueve el desarrollo de las habilidades cognitivas 

fundamentales: comparar, definir, argumentar, observar, caracterizar, etc. La 

lectura aumenta nuestro  bagaje cultural; proporciona información, 

conocimientos de diferentes aspectos de la cultura humana, amplía los 

horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto con lugares, gentes, 

experiencias y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio, estimula y 

satisface la curiosidad intelectual y científica, desarrolla la creatividad pues al 

ampliar nuestro horizonte lexicológico y cultural nos brinda el desarrollo de los 

principales indicadores de creatividad como son: la fluidez, la flexibilidad, la 

originalidad y la sensibilidad, nos vuelve más tolerantes, menos prejuiciosos, 

más libres, más resistentes al cambio, más universales y más orgullosos de lo 

nuestro, la lectura es una afición que dura toda la vida que puede practicarse 

http://marthaisarra.obolog.com/importancia-lectura-26904
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en cualquier tiempo, lugar, circunstancia. Nos libra de los males de nuestro 

tiempo: la soledad, la depresión y el consumismo compulsivo. 

 

Es menester indicar, para que el niño pueda gozar de una educación de calidad 

los docentes deben emplear métodos actuales los que puedan permitir un 

óptimo aprendizaje y por ende un buen desenvolvimiento académico, el 

desarrollo de la lectura en los niños es un proceso integral, dinámico, gradual 

que consiste en logros progresivos a nivel cognoscitivo, social, emocional y 

psicomotor, que se inicia desde el momento que el niño siente el deseo de 

explorar el mundo a través de un libro, por ende de lectura, haciéndose 

necesaria una educación y orientación en todas las actividades que el ser 

humano realiza. 

 

Los niños y niñas en el momento de observar retratos les invade la curiosidad 

de utilizar el poder de la imaginación y crear sus propias historias o 

comentarios sobre las imágenes para acompañar la lectura. Finalmente se 

debe tomar en cuenta que el lenguaje esta relacionado íntimamente con el 

aprendizaje  y por ende con el desarrollo intelectual de los niños ya que ambos 

constituyen  hechos básicos de la vida del hombre a través de la lectura asimila 

conocimiento que le permitan relacionarse con sus semejantes y desenvolverse 

de una mejor manera dentro de la sociedad. 

 

En nuestro cantón Loja pese a la gratuidad de la educación existe un gran 

porcentaje de niños que no asisten a los establecimientos educativos por 

diversos motivos “Cabe recalcar que el Código de la Niñez y Adolescencia en 

su capítulo II art. 26 sobre el derecho a una vida digna; establece que los niños, 

las niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita 

disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo 

integral. Este derecho incluye prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de 
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salud, educación de calidad y calidez, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica, y dotada de servicios básicos”2 

 

Frente a este análisis como escenario de nuestra investigación y como futuros 

docentes se ha  interesado por el desarrollo del proceso lector descartando la 

aplicación de metodologías tradicionales,  la escuela “Graciela Atarihuana de 

Cueva” de la ciudadela Época ubicada en la avenida los Paltas y Estados 

Unidos, parroquia Sucre del cantón Loja,  actualmente la escuela consta de 16 

docentes, la mayoría de ellos con título profesional, en lo relacionado a la 

población existen 281 niños y niñas distribuidos en 154 niños y 127 niñas; en 

cuanto a la infraestructura consta de 5 aulas  y son de hormigon armado, una 

batería sanitaria, cancha deportiva de uso múltiple, juegos recreativos, 

laboratorio de Ciencias Naturales, su infraestructura no es adecuada, ni cuenta 

con los espacios suficientes para que los niños puedan desenvolverse 

normalmente, esta escuela presta sus servicios a la actividad educativa desde 

el primer año hasta el séptimo año de Educación General Básica. 

 

Comprendiendo la importancia de la lectura comprensiva y el empleo de 

métodos dentro del proceso lector  planteamos la siguiente pregunta 

significativa: ¿LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS TRADICIONALES EN 

EL DESARROLLO DEL PROCESO DE LA LECTURA LIMITA EL NIVEL DE 

COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO Y 

QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “GRACIELA ATARIHUANA DE CUEVA”, DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO,  2 010   -  2 011 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Taller de Análisis y Discusión de los Derechos de Supervivencia, Estipulados en el Código de la  Niñez y 
Adolescencia.   



65 
 

4. JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN 

 

Estamos conscientes que la escuela tradicional fue meramente receptiva, 

pasiva, memorística, con una relación vertical entre docentes y 

estudiantes. La enseñanza de los distintos aspectos del lenguaje se habían 

anquilosado, pues prescindían de aspectos prácticos, los temas de redacción 

resultaban repetitivos, intrascendentes. 

 

La lectura, deben plantearse y llevarse al aula como temas altamente 

participativos, que generen atracción y goce a los estudiantes. Cuando esta 

actividad se transforma en hábito, se abre un insospechado horizonte de 

conocimiento, sobre todo de creatividad e imaginación. 

 

La comprensión de un texto es un hecho en el que interactúan un autor que 

es quien comunica unas ideas y un lector, que interpreta el mensaje. Para que 

dicha interacción sea posible, el lector debe activar los  conocimientos 

que posee, las experiencias que ha adquirido a lo largo de su vida. 

 

Desde hace mucho tiempo se ha observado como en algunos establecimientos 

educativos, los docentes dan lectura sin tomarle importancia, haciendola dificil 

y rutinaria puesto que algunos siguen la monotomía de la memorización a la 

fuerza de repeticiones tornandose la lectura como una labor tediosa y aburrida.   

 

Nuestro trabajo es de vital importancia porque abordaremos un tema de 

actualidad  como es La aplicación de metodologías tradicionales en el 

desarrollo del proceso de la lectura limita el nivel de comprensión lectora en los 

niños y niñas.  

 

Esta investigación es de gran valor en el campo educativo porque 

analizaremos, cómo la aplicación de metodologías tradicionales en el desarrollo 

del proceso de la lectura limita el nivel de comprensión lectora en los niños y 

niñas, éste será un aporte significativo a la escuela fiscal mixta “Graciela 
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Atarihuana”, incrementando los conocimientos tanto de docentes estudiantes y 

padres de familia acerca de las consecuencias que acarrea la aplicación de 

ciertas metodologías tradicionales.  

 

Además tiene gran importancia para nosotros que vamos a emprender la 

misión de educadores, servirá como una visión para tratar y poder solucionar 

los problemas que hoy en día se vuelven excesivos debido a las malas 

metodologías empleadas las que no permiten darle deleite y amor a la lectura.     

    

Nuestro tema de investigación tiene gran relevancia y surge del deseo de 

ayudar a la niñez, juventud y maestros haciéndoles conocer la importancia de 

aplicar métodos apropiados en la lectura los mismos que permitan una mejor 

comprensión y por ende un óptimo desemvolvimiento. 

 

Académicamente, se justifica el trabajo, porque nos ofrece la oportunidad de 

poner en juego nuestras capacidades e iniciativas en beneficio de la  

institución. 

 

Desarrollar esta investigación servirá como un soporte; científico, porque se 

profundizará en el estudio y revisión bibliográfica, técnico, porque se aplicará 

instrumentos útiles para nuestra profesión. 

 

Además damos fe que el trabajo de investigación es original y no ha dejado de 

tener vigencia porque no se han realizado otras investigaciones similares con 

los niños y niñas del cuarto y quinto año de Educación General Básica de la 

escuela “Graciela Atarihuana de Cueva”  

 

Estas consideraciones, de por sí, lo constituyen en un valioso referente al 

presente trabajo, y servirá como una importante guía informativa, para quienes 

deseen incurrir en este complejo campo de la educación 
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5. OBJETIVOS: 

 

5.1 GENERAL: 

 

 Analizar si la metodología utilizada por los maestros para el desarrollo del 

proceso de lectura limita el nivel de comprensión lectora en los niños y 

niñas del cuarto y quinto año de Educación General Básica de la escuela 

“Graciela Atarihuana de Cueva” de la provincia y cantón Loja año lectivo 

2010 – 2 011   

 

5.2 ESPECIFICOS: 

 

 Identificar metodologías aplicadas en el proceso de la lectura por los 

docentes del cuarto y quinto año de Educación General Básica de la 

escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” de la provincia y cantón Loja año 

lectivo 2 010 – 2 011    

 

 Determinar el nivel de comprensión lectora con los niños y niñas del cuarto 

y quinto año de Educación General Básica de la escuela “Graciela 

Atarihuana de Cueva” de la provincia y cantón Loja, año lectivo 2010–2 011 
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6. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

6.1   La Lectura 

6.1.1 Historia de la Lectura 

6.1.2 Clases de Lectura. 

6.1.2.1 Lectura Silenciosa. 

6.1.2.2 Lectura Crítica. 

6.1.2.3 Lectura Pausada. 

6.1.2.4 Lectura Científica. 

6.1.2.5 Lectura Rápida 

6.1.2.6 Lectura Informativa 

6.1.3 Métodos para Enseñar a Leer 

6.1.3.1 Método del Reconocimiento 

6.1.3.2 Método de Enseñanza de la Lectura por el Alfabeto, el 

Fonetismo. 

6.1.3.3 Método Silábico 

6.1.3.4 Método Sintético 

6.1.3.5 Métodos Analíticos o Globales 

6.1.3.6 Método Ecléctico 

6.1.3.7 Método Inductivo en la Enseñanza de la Lectura 

6.1.4 Técnicas para la enseñanza aprendizaje de la lectura 

6.2    Los Niveles de Comprensión Lectora 

6.2.1 Nivel Literal 

6.2.2 Nivel Inferencial 

6.2.3 Nivel Crítico 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/niveles-de-comprension-lectora
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/nivel-literal
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6.2.4 Nivel Apreciativo 

6.2.5 Nivel Creador 

6.3 Lectura Comprensiva 

6.3.1 Pasos para una Lectura Comprensiva 

6.3.2 Alteraciones de la Lectura 

6.3.2.1 Principales Errores que pueden Aparecer en la Lectura 

6.3.3 Materiales para la lectura  

6.3.4 Motivación  

6.4 Procesos para Leer, según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica. 

6.5 La Lectura en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2 010 

6.6 El Diccionario y sus Clases 
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6.  MARCO TEORICO 

 

6.1 LA LECTURA 

¿Qué es la lectura? 

 

“Según Ralph Staiger, "la lectura es la palabra usada para referirse a una 

interacción, por lo cual el sentido codificado por un autor en estímulos visuales 

se transforman en sentido de la mente del autor" . Por otro lado, Isabel Solé 

define: "leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guía a su 

lectura" 

 

Con éstas dos definiciones más relevantes para entender el concepto de 

"lectura". Uniendo ambos, se define, que la lectura es un: proceso continuo de 

comunicación entre el autor o escritor del texto y el lector . Es expresado a 

través de una variedad de signos y códigos convencionales que nos sirven 

para interpretar las emociones, sentimientos impresiones, ideas y 

pensamientos. Además es la base esencial para adquirir todo tipo de 

conocimientos científicos; sin tener ningún dominio de los mencionados 

códigos y signos no tendríamos la menor idea de prescribir a un papel.”3 

 

6.1.1 HISTORIA DE LA LECTURA 

 

“En la antigüedad los primeros jeroglíficos fueron diseñados hace 5 000 años, 

en cambio los alfabetos fonéticos más antiguos tienen alrededor de 3 500 años. 

Las primeras obras escritas en ocasiones permitían tener solamente una parte 

del texto. 

 

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

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

                                                             
3 www.monografias.com 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerogl%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Pergamino
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consecutivamente. El libro de la época actual sigue este mismo principio, pero 

la nueva presentación permite consultar su contenido en una manera menos 

lineal, es decir, acceder directamente a cierto pasaje del texto. 

 

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

blanco ni puntuación.   

Ejemplo: 

 

TALTIPODEESCRITURANOFAVORECIALAIDENTIFICACIONDELASPALABR

ASPUESHACIANECESARIAUNALABORDEDESCIFRAMIENTOLETRAPORLE

TRAEIMPEDIALAEXTENSIONDELALECTURACOMOHABITO 

 

Por otra parte, si bien textos que datan del siglo V a. C. atestiguan que en 

Grecia se practicaba la lectura en silencio, probablemente fuese una práctica 

excepcional durante siglos. La lectura en voz alta era casi sistemática. En sus 

Confesiones, el santo católico Agustín de Hipona menciona su estupefacción 

cuando vio al santo Ambrosio de Milán leer en silencio.”4 

 

6.1.2 CLASES DE LECTURA. 

 

6.1.2.1 LECTURA SILENCIOSA. 

 

“Es el arte de leer de una forma adecuada, pero utilizando únicamente la 

observación en el texto leído. Esta clase de lectura por lo general se la realiza 

en ambientes libres de ruidos y distracciones. 

 

6.1.2.2 LECTURA CRÍTICA. 

 

Este es un tipo de lectura que lleva al lector a realizar un análisis profundo del 

contenido que se lee, desarrollando la habilidad de sacar conclusiones e 

                                                             
4 www.es.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
http://es.wikipedia.org/wiki/Confesiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_de_Hipona
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambrosio_de_Mil%C3%A1n
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interpretaciones propias, para luego expresarlas ya sea escrita o verbalmente a 

un panel, persona o institución   previamente señalada. 

 

6.1.2.3 LECTURA PAUSADA 

 

Es el arte de desarrollar la lectura de una forma clara y eficaz, en la que el 

lector maneja los tiempos de vocalización, obedeciendo fielmente los signos 

gramaticales y ortográficos, dándole el tono de voz necesario a cada frase u 

oración, manifestando así una lectura aceptable. 

 

6.1.2.4 LECTURA CIENTÍFICA. 

 

Este tipo de lectura es aquella que le permite al lector profundizar temas de 

índole netamente técnicos, teóricos, desarrollando en el lector su nivel 

intelectual. Para este tipo de lectura, el lector tendrá que utilizar varias técnicas, 

tales como: observación directa, investigación, análisis, fichas, etc.”5  

                           

6.1.2.5 LECTURA RÁPIDA 

 

Cuando es total pero poco profundo ya que solo se busca una visión de 

conjunto o de información general. 

 

Una lectura rápida no solo se consigue con un movimiento adecuado de los 

ojos, se debe: 

 

 Ampliar el vocabulario y con ello incrementar capacidad de la 

comprensión de lo que se lee. 

 

 Hacer una lectura inteligente. 

 

                                                             
5 www.buenastareas.com 
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La lectura rápida solo es posible cuando estamos muy familiarizados con el 

lenguaje y su contenido.  

 

6.1.2.6 LECTURA INFORMATIVA 

 

Es la que se lleva a cabo a través de la lectura de periódicos, revistas, obras de 

divulgación o documentación, novelas, ensayos, etc. Este tipo de lectura suele 

ser rápida y la atención difusa. 

 

El lector determina aquellos detalles que más le llaman la atención, por 

ejemplo: al leer el periódico se separan en aquellas noticias cuyos títulos le 

interesan. Existen dos maneras de atribuir dentro de este tipo de lectura: 

 

Explorativo.- En la que se pretende obtener una vista general. 

 

6.1.3 MÉTODOS PARA ENSEÑAR A LEER 

 

“Conjunto ordenado de operaciones mediante el cual se proyecta lograr un 

determinado resultado.”6 

 

“Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, leer es pasar la vista 

por lo escrito o impreso, haciéndose cargo del valor y significación de los 

caracteres empleados, y pronunciando o no las palabras representadas por 

estos caracteres. Es entender o interpretar un texto.                                                                                                                                           

 

Según los principios de la psicología cognitiva, leer supone decodificar una 

serie de signos escritos. Pero leer no es sólo esto, como lo define el Diccinario. 

Implica, además, atribuir significado a lo decodificado. Constituye sin duda el 

principal aprendizaje académico, y es lo que ha diferenciado a los pueblos de la 

                                                             
6 www.monografias.com 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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prehistoria de los de la historia. Es también uno de los principales retos a los 

que se enfrenta el niño, tenga o no síndrome de Down.                                                                                    

 

La lectura constituye en sí misma una fuente de información y de 

comunicación, de placer y además es el medio en el que se transmiten la 

mayor parte de los aprendizajes escolares. El ser humano lleva siglos leyendo 

y escribiendo, pero... ¿por qué resulta tan complicado en algunas personas? 

Tal vez por los métodos.”7 

 

Los métodos tradicionales plantean que para el logro de la lectura el niño debe 

alcanzar la habilidad de decodificar los elementos que conforman el texto 

escrito y después descifrar el significado o contenido. Sin embargo es 

necesario saber que no existe un método infalible y específico, ya que cada 

niño posee características intelectuales y personales distintas por lo que se 

sugiere el uso de métodos combinados. 

 

6.1.3.1 MÉTODO DEL RECONOCIMIENTO 

 

“Tenemos el llamado "Método de reconocimiento". Este método consiste en 

capacitar al niño para que se convierta en un auténtico y hábil lector de 

palabras aisladas, donde quiera que las vea, cuando se considera 

fundamental el reconocimiento de palabras para la lectura efectiva. 

 

Este método se presenta en tres aspectos: el primero se llama método de 

deletreo, el cual poco a poco se ha ido abandonando en la escuela, 

aunque se recomiende todavía cuando se quiere que los niños se fijen bien 

en determinadas letras de las palabras; por este método los alumnos 

aprenden a reconocer las palabras; pero para ello tienen que decir los 

nombres de las letras y recordar el orden en que éstas se presentan. Se 

advierte, pues, que por este método es necesario pasar primero por el 

                                                             
7 www.down21.org 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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aprendizaje de las 29 letras del alfabeto, que es un largo, inútil y perjudicial 

rodeo. 

 

6.1.3.2 MÉTODO DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA POR EL 

ALFABETO, EL FONETISMO. 

 

Los procedimientos más antiguos empleados en la enseñanza de la lectura 

que registra la Historia probablemente fueron los de los maestros de Grecia. 

Los niños, conducidos de la mano por ciertos esclavos viejos o mutilados 

(pedagogos), iban a la "scola" a recibir las lecciones del “grammatistés", quién, 

como se podrá imaginar, empezaba por mostrar a los pequeños las letras del 

alfabeto, dando los nombres al mismo tiempo, y haciendo que los repitieran y 

señalaran, Las lecciones eran dadas a todo el grupo o individualmente. Los 

niños coreaban con su maestro, diciendo: alfa (A), beta (B), gamma (G), 

etcétera. Parece que el aprendizaje era rápido; en primer lugar porque la tarea 

de los maestros se reducía a la enseñanza del tipo de letras mayúsculas 

solamente (pues entonces no se habían inventado las minúsculas ni había 

diferencia, como ahora, entre la letra cursiva y la impresa, puesto que su 

invención fue muy posterior) y el de las diferentes combinaciones de 

consonantes con vocales para formar sílabas y palabras de toda clase. 

 

La enseñanza, por tanto, de la lectura era difícil y rutinaria, puesto que los 

maestros de entonces seguían la monotonía de la memorización a fuerza 

de repeticiones. El aprendizaje en tal virtud era una labor tediosa y 

aburrida, pero se sobrellevaba con resignación y paciencia por quienes se 

consagraban al estudio de los voluminosos, incómodos y pesados 

pergaminos de los conventos.Este mismo procedimiento, y hasta el uso del 

acróstico, lo emplearon los rabinos judíos en las escuelas de niños anexas a las 

sinagogas, quienes sentaban a éstos en el suelo en círculo para repetirles en 

coro los nombres de las letras y sus posibles combinaciones; así formaban 

sílabas directas, inversas y mixtas, simples o compuestas; éstas fueron las 



76 
 

primeras formas del método sintético; los niños llegaban a leer oralmente de 

corrido las Escrituras hebreas. 

 

Los romanos tuvieron por maestros a los griegos en muchas cosas, de manera 

que, en relación con la enseñanza de las primeras letras, informan los 

escritores latinos de aquella época qué el "paterfamilias" enviaba a sus hijos a 

la "scola", que era un lugar de ocio a cargo del "ludus magister" (maestro de 

juegos), en cuyo sitio la enseñanza se desenvolvía en la misma forma que la 

de los pueblos griegos qué habían conquistado consiste, en dar el sonido de 

cada consonante y el de la vocal a la que va unida; pero tropieza 

inmediatamente con dificultades cuando se encuentra con letras mudas (h, 

d final, u después de q o g) o que suenan de varios modos; por ejemplo, la 

c, la x, la g y la r. 

 

Ambos métodos adolecen de ciertas limitaciones:   en primer lugar, 

conceden demasiada importancia a las letras, elementos de las palabras, 

con lo que entorpecen posteriormente la rapidez de la lectura conceptual. 

Depender de esta forma tan lenta de reconocimiento visual de las palabras 

equivale a crear dificultades desde un principio en la formación de los 

lectores hábiles que se necesitan para nuestra época.  

 

En segundo lugar, estos métodos obligan a los alumnos,  durante los 

primeros meses,  a  depender constantemente del maestro. Por eso quien 

trabaje así debe valerse de muchos artificios para enseñar letra por letra y 

sonido por sonido, con el resultado de que el vocabulario del niño sigue 

siendo tan pobre como lo era desde el principio, y dificultosamente éste podrá 

leer cualquier material, por simple, que sea. Muchas cuestiones no pueden 

tratarse desde el principio, porque hay que esperar pacientemente algunos 

meses hasta que los niños sean capaces de entender que la lectura consiste 

en descifrar en él acto el significado de lo que esté impreso o escrito. Por 

estas y otras razones dichos métodos se han ido desterrando poco a poco de 

las escuelas. 
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Hay otro método elemental para el reconocimiento de palabras. Es el 

fonético. Este método parte de un error:   que la palabra sólo es la 

combinación de sonidos. Difiere de los ya citados porque emplea los 

elementos fonéticos de letras asociadas en vez de las letras en particular. 

Conforme a este método, el niño recibe una constante educación acústica. 

Empieza con los sonidos individuales de las vocales, pasa a los de las 

consonantes y, por último, enseña a combinar unos con otros, en todas las 

formas imaginables, hasta producir sonidos y palabras reales o 

completamente absurdas. Este método se limita a producir sonidos. Cuando el 

niño se ha familiarizado con los elementos fonéticos es capaz de crear 

palabras que ni él ni el maestro son capaces de entender. Las palabras así 

dichas se combinan para formar frases, tengan o no razón de ser. La 

lectura de frases, teóricamente, obliga al niño a hacer análisis fonéticos, haya 

o no necesidad para hacerlo. 

 

Concede importancia a la formación de ciertas familias de palabras cuyos 

rasgos de parentesco se encuentran al principio o al fin de las mismas. 

Estos son los fonogramas. De este modo los niños primero aprenden el 

"nombre" de la familia, y después el de los parientes de ésta; por ejemplo: 

la familia de las palabras que terminan en cion, como canción, repartición, 

petición, educación, etc. Por lo que se ve, el parentesco es de sonidos y 

letras, no de ideas. 

 

En otras palabras, el niño que está ejercitándose para llegar a la meta se 

queda a la mitad del camino. Por último, los ejercicios fonéticos son tediosos y 

carentes de interés para las criaturas; sin embargo, a sabiendas de esto, 

muchos maestros ingeniosos y tenaces han inventado y perfeccionado, en sus 

prácticas, curiosos artificios para vitalizar el método, aunque el verdadero 

interés de los niños queda postergado. Estos y otras desventajas convierten el 

fonetismo en una serie de actividades que no conducen al niño a la adquisición 

de la habilidad de la lectura inteligente y rápida, necesaria en la vida 

moderna. 
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6.1.3.3 MÉTODO SILÁBICO 

 

Años más tarde aparece una innovación en los métodos de lectura, sin que 

se haya podido precisar la fecha y el nombre de su autor. Se trata del 

método silábico. Este método combina todas las vocales con las 

consonantes. Gomo típico ejemplo, tenemos en México los silabarios de 

San Miguel y de Fray Víctor María Flores, de cuyos procedimientos no nos 

ocuparemos, por ser harto conocidos, y encontrarse en la actualidad 

francamente abandonados en las escuelas. 

 

Los años transcurrieron, y no es sino hasta 1 787 cuando Nicolás Adams, 

en Francia, levanta su voz para decir en alguno de sus escritos lo siguiente: 

"Cuando daís a conocer un traje, no empezáis mostrando los forros o los 

adornos, sino el traje entero." ¿Por qué no hacer lo mismo con la lectura? 

"Presentad palabras significativas, enteras (sustantivos), y leedlas delante de 

vuestro grupo, para que éste vea que le estáis diciendo la verdad. 

Regalad en tarjetitas a los niños cada una de las palabras que aprendan." 

(T. Simón.) 

 

El alumno que "sabía la lección" tenía que recitarla. La comprensión y la 

interpretación apenas se exigían: no les importaba a los maestros, no les 

interesaba cómo entendían y cómo pensaban los alumnos.”8 

 

6.1.3.4 MÉTODO SINTÉTICO 

 

Los métodos Sintéticos parten de la unidad más pequeña a la más compleja, 

es decir, parten de lo más abstracto para llegar a lo concreto. Habitualmente se 

aprenden las vocales, para introducir poco a poco las diferentes consonantes. 

Además, es normal que se aprenda a escribir la letra a la vez que su lectura. 

Estos métodos no se pueden enseñar a edades tempranas, ya que los niños 

                                                             
8
 Basurto Garcia Alfredo, La Lectura. Principios y Bases para su Enseñanza y Mejoramiento en 

todos los Grados de la Escuela Primaria 
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aún no han adquirido los niveles de abstracciones necesarios. Así, estos 

métodos pueden ser:  

 

a) Alfabéticos: Se aprenden las letras por su nombre, es decir, "be", "efe", 

etc., tanto en mayúscula como en minúscula. A medida que se conocen 

varias letras, se van combinando en grupos de 2, de 3, de 4 y hasta de 5 

letras, formando grupos de letras con o sin sentido y palabras.  

b) Fonéticos: Se aprenden las letras por su sonido, es decir, se aprende la 

"m" de "miau", la "s" de "sssssss". Las letras se van combinando poco a 

poco, a medida que el niño las va conociendo. 

 

c) Silábico: Es parecido a los anteriores, pero en lugar de aprender la letra se 

aprende la sílaba: "pa" de "papá", "pe" de "pelo". La mínima unidad de 

aprendizaje es la sílaba, y no la letra, al menos en los primeros momentos. 

Los métodos silábicos, en términos generales, son complejos ya que el 

niño debe aprender numerosas reglas para articular cada sílaba, y ello trae 

consigo numerosos errores. 

 

6.1.3.5 MÉTODOS ANALÍTICOS O GLOBALES 

 

Los métodos analíticos o globales parten de unidades mayores, concretas, 

como son las frases o las palabras, para llegar más adelante a las unidades 

más pequeñas y abstractas (sílabas y letras). Estos métodos, que son los que 

se aplican a los niños en las edades más tempranas, se fundamentan en que 

los niños perciben primero la globalidad de las cosas, y luego los detalles. 

Ejemplos de estos métodos son el Método de lectoescritura de María Victoria 

Troncoso y Mercedes del Cerro, para niños con síndrome de Down o el método 

de Glenn Doman.                                                            .  

 

En general, los métodos globales tienen la ventaja de ser más motivadores al 

presentar desde el principio la palabra completa con su consiguiente sentido 

para el lector. Sin embargo, sus detractores comentan que la lectura se hace 
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muy lenta, que son causa de muchos problemas de aprendizaje y que es fácil 

no percatarse de los pequeños detalles de las letras.9  

 

6.1.3.6 MÉTODO ECLÉCTICO 

 

“En cuanto al método ecléctico,  que parece una novedad, ya el maestro 

Rébsamen había dicho en 1899 lo siguiente: 

 

El aprendizaje de los primeros rudimentos del saber humano en la 

escuela elemental no debe revestir nunca la forma de un martirio, sino la de 

una distracción placentera, que poco a poco se convierta en un trabajo 

serio, en que el niño va encontrando la mayor de las satisfacciones: la del 

deber cumplido. 

 

Los primeros conocimientos que aprende el niño en la escuela deben 

presentársele como un manjar delicioso, del que apenas se le deja probar, 

para que se despierte su apetito, y pida cada día mayor cantidad. De este 

modo, lo que fue verdadera golosina al principio, se convierte después en el 

nutritivo pan nuestro de todos los días.”10 

 

“El método ecléctico, combinan ambos modelos. Incluso en los años 70 había 

quien primero separaba la lectura mecánica sin significado de la comprensiva. 

Hoy día se tiende a enseñar una lectura que sea significativa para el niño 

desde el principio, ya que es más útil y motivador. De todos modos, es habitual 

que en los centros en los que se enseña la lectura de un modo global se 

enseñen paralelamente las vocales, como letras aisladas. Por tanto, se están 

combinados ambos.  

Independientemente del método utilizado, es fundamental hacerlo bien. Y esta 

frase que puede parecer de "Perogrullo", no lo debe de ser tanto cuando la 

                                                             
9 www.down21.org 
10 Basurto Garcia Alfredo, La Lectura. Principios y bases para su enseñanza y mejoramiento en 
todos los grados de la escuela primaria  
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realidad es que existe un alto porcentaje de niños con trastornos en la 

lectoescritura, tengan o no síndrome de Down.”11 

 

6.1.3.6.1 FACILIDADES DEL MÉTODO 

 

 “A partir de una motivación, trata de incentivar al niño y la niña, mediante 

cuentos, poemas, cantos rondas, y otras formas literarias. 

 

 El método se vuelve natural ya que el alumno aprende  mediante las leyes 

del aprendizaje. 

 

 Permite hacer el análisis, la síntesis y la comparación de la letra, a fin de 

que el alumno pueda grabarse el detalle de las letras. 

 

 Como el aprendizaje es natural y grato al niño, este se esfuerza y aprende 

con su propia autoactividad. 

 

 Permite la correlación con el contenido de otros materiales. 

 

 Al emplear materiales y temas del ambiente contribuye a la socialización 

del educando. 

 

 La enseñanza es colectiva e individualizada. 

 

 La individualización de las enseñanzas propicia el dar atención preferente a 

las diferencias individuales. 

 

 Como el niño tiene que leer desde la primera clase, le hace impresión de 

que ya lee desde el inicio de la enseñanza, lo cual es un gran factor que 

estimula el aprendizaje. 

                                                             
11 www.down21.org 
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A diferencia de otros métodos, el método ecléctico no tiene ninguna desventaja 

por lo que se considera bueno para enseñar a leer y escribir. 

 

6.1.3.6.2 CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO ECLÉCTICO 

 

 Es analítico - sintético, ya que se tomo la palabra como elemento de partida 

para ir a la sílaba y al sonido, reconstruyendo después la palabra, 

formando nuevas palabras con esas sílabas y algunas nuevas, también. 

 

 Su creador fue el doctor Vogel, quien logró asociar la forma gráfica de cada 

palabra con la idea representada por ella. 

 

 Con este método se enseñan simultáneamente la lectura y la escritura.  

Entre las razones que podemos anotar para esa simultaniedad figuran: 

 

 Favorecer la fijación de la imagen de la letra, palabra, etc., por la repetición 

provocada en la enseñanza de una y otra actividad. 

 

 Favorecer la evocación de los signos gráficos por la asociación. 

 

 Se intensifican las imágenes mentales del lenguaje hablando y escrito, a la 

vez que los complejos musculares motores, mediante la actividad 

simultánea de las impresiones visuales, auditivas y motoras. 

 

 Se aconseja que se enseñen simultáneamente la letra impresa y 

manuscrita, mayúscula y minúscula.”12 

6.1.3.6.3 PROCESO DEL MÉTODO ECLÉCTICO. 

 

“Tomando como base el método de palabras normales, el maestro puede tomar 

de cada método los siguientes elementos. 

                                                             
12 www.mailxmail.com 
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6.1.3.6.3.1 DEL ALFABÉTICO  

 

El ordenamiento de las letras, para su enseñanza, por la facilidad de su 

pronunciación. 

Las ilustraciones, para recordar las letras por asociación. Las letras preparadas 

en cartón, de un color las vocales y de otro las consonantes. 

 

6.1.3.6.3.2 DEL SILÁBICO  

 

El orden de su enseñanza y sus distintos ejercicios. 

El análisis de palabras hasta llegar a la sílaba 

El empleo de pocos materiales. 

El empleo del silabario; no para la enseñanza de la lectura, sino como estímulo 

para lograr su perfeccionamiento. 

 

6.1.3.6.3.3 DEL FONÉTICO  

 

El uso de ilustraciones con palabras claves. 

Los recursos onomatopéyicos, para pronunciar enlazar las letras. 

 

6.1.3.6.3.4 DEL MÉTODO DE PALABAS NORMALES 

 

 La motivación. 

 El análisis y síntesis de las palabras. 

 Las ilustraciones o la presentación de objetos. 

 Los ejercicios de pronunciación y articulación. 

 La enseñanza de la escritura y lectura. 

 Las combinaciones de letras sílabas y palabras. 

 El oportuno empleo del libro. 

 El uso del pizarrón y yeso, papel y lápiz.”13 

                                                             
13 www.mailxmail.com 
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6.1.3.7 MÉTODO INDUCTIVO EN LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA 

 

“Cuando un maestro utiliza el método inductivo, los alumnos descubren por si 

mismo las reglas ortográficas y otros conocimientos básicos. Existen muchas 

reglas ortográficas que merecen ser inducidas debido a las pocas excepciones 

y al uso tan frecuente que presentan.  Para la aplicación de este método deben 

seguirse los siguientes pasos: 

 

 Observaciones por el alumno.  

 Comparaciones entre lo observado. 

 Generalización sobre la base de lo observado y comparado. 

 

Aprendizaje Significativo.- Ausubel postula que el aprendizaje significativo 

implica una restauración activa de las percepciones, ideas, conceptos y 

esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. El alumno es 

concebido como un procesador activo de la información y dice que el 

aprendizaje es sistemático y organizado ya que es muy complejo y no simples 

asociaciones memorísticas.  

 

La importancia del aprendizaje significativo en el diseño de estrategias para 

impartir lectura y escritura radica en que este tipo de aprendizaje es flexible ya 

que las nuevas informaciones se relacionan de modo no arbitrario y sustancial 

con lo que el alumno ya sabe y una de las características de este aprendizaje 

es que toma en cuenta la motivación de los factores afectivos en los alumnos 

para la comprensión y los esfuerzos que requiere. 

Los docentes deben utilizar una serie de recursos y métodos para tratar de 

captar la atención del niño y el interés hacia el proceso de la adquisición de la 

lectura y la escritura. 

 

No hay que olvidarse que en la primera infancia y edad preescolar la 

adquisición de conceptos y proposiciones se realiza por descubrimiento, para 

que exista un aprendizaje significativo debemos enseñar la lectura y escritura 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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con temas que tengan sentido y relación utilizando un vocabulario de fácil 

comprensión y acorde a su nivel, ya que se ha descubierto que los niños 

aprenden a leer y escribir a medida que se encuentren y se interrelacionen con 

la lengua escrita, por lo tanto, su aprendizaje está estrechamente vinculado a 

sus experiencias con lo escrito, así como, a la necesidad de hacer uso de la 

lectura y la escritura, y aprenden a leer y escribir de manera similar a como 

aprenden a hablar y a procesar los mensajes orales que recibe, es decir los 

aprendizajes provienen del intercambio que establece con lo que lo rodea.  

 

El aprendizaje resulta de un proceso de recepción de información. 

El aprendizaje es significativo en la medida que se genere en un ambiente y en 

condiciones que permita en contextualizaciones. 

 

Cuando en la enseñanza ortográfica se utiliza el proceso incidental, toda 

oportunidad que se presente será buena para orientar a los alumnos en la 

escritura correcta de las palabras.  

 

El estudio de las diferentes asignaturas ofrece muchas oportunidades para la 

enseñanza incidental de la ortografía.”14 

 

6.1.4 TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 

“Para apoyar y reforzar el aprendizaje de la lectoescritura, los y las docentes, 

aplican algunas estrategias metodológicas que facilitan el aprendizaje.  A esas 

estrategias también se les pueden llamar técnicas.  Algunas de ellas son las 

siguientes. 

 

Exploración.-  Es necesario tener una visión de conjunto sobre el texto 

estudiado, sobre las partes que lo integran y sobre el enfoque que le da. 

 

                                                             
14 www.monografias.com 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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Respeto de los signos de puntuación durante la lectura, puesto que una 

lectura crítica debe partir de la comprensión del papel de los signos de 

puntuación, los mismos que desempeñan un rol clave en los procesos de 

codificación y decodificación del pensamiento del escritor de un texto 

cualquiera; por tanto respetar y asumir su presencia 

significa realizar una correcta lectura crítica. Entre los más importantes signos 

de puntuación tenemos: 

 

 El punto, cierra los párrafos y separa diferentes frases dentro de un 

párrafo, de modo que sirve para separar una idea de otra. 

 

 La coma 

establece un descanso después del cuál se continúa con la expresión de la 

misma idea que se había comenzado a expresar. . 

 

 El punto y coma sirve para separar frases que tienen algún aspecto esencial 

en común; por ejemplo, se refieren al mismo tema. 

 

 Las comillas sirven para citar lo expresado por otro autor; por tanto, 

separan el discurso propio del ajeno. 

 

 Los paréntesis, sirven para encerrar palabras o frases, al quitarlas de la 

frase principal como si constituyeran una acotación, un comentario o una 

explicación sobre lo que se está diciendo. 

 

 Los puntos suspensivos pueden interrumpir una frase y sirven 

para denotar que "queda incompleto el sentido de una oración o cláusula de 

sentido cabal, para indicar temor o duda o lo inesperado y extraño de lo que 

ha de expresarse después".  
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Búsqueda de palabras desconocidas, en todos los documentos se 

pueden encontrar palabras que desconocemos y en esos casos es necesario 

consultar en uno o más diccionarios para encontrar su significado. 

El subrayado, se puede subrayar en la segunda o tercera lectura y sólo las 

palabras  claves.   Puede  emplearse  dos  tipos  de  subrayados,  para  

diferenciar las  ideas principales de las secundarias. Existen al menos tres 

tipos de subrayados: 1: lineal; 2: con signos   gráficos   (redondeado,   

tachados,   recuadro,   implicación,   vertical,   interrogación, corchetes, 

asteriscos) 3: estructural (con anotaciones y enumeraciones a los márgenes). 

 

Entre las principales ventajas del subrayado se mencionan: transforma el acto 

de la lectura de pasivo en activo, incrementada la atención, evita las 

distracciones, facilita la comprensión, ayuda al repaso, ayuda a la 

memorización, favorece la lectura crítica y la elaboración del esquema, 

resumen, cuadro sinóptico o mapa conceptual. 

 

La localización de ideas principales y secundarias. Las ideas principales 

pueden estar al inicio, en el centro o al final del párrafo. Puede ser una idea 

distribuida o que solamente se sugiere. 

 

La idea principal se caracteriza por ser la más general, afirma lo más 

importante e imprescindible, a veces indica explícitamente que es la idea 

principal.  

 

Las ideas secundarias explican y desarrollan el contenido de las ideas 

principales, expresan datos accesorios, detalles, ejemplos, anécdotas, 

matices y puntualizaciones; en sí mismas tienen poco significado; sin 

embargo, ayudan a comprender mejor el contenido, sentido y significado 

de las ideas principales. 

 

Las fichas como medio de registro y recuperación de la lectura. La ficha o 

tarjeta de registro de lectura es un trozo de cartulina, papel, cartón o cualquier 
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otro material de superficie plana y lisa, destinado a escribir sobre él. Su 

finalidad es la conservación de la información proveniente de la lectura.   La 

ficha puede ser de dos clases: 

 La ficha bibliográfica,  cuya finalidad es registrar los datos básicos 

que permiten identificar un documento escrito. 

 

 La ficha documental, que permite registrar el contenido de la información 

que el documento transporta.  

 

El apunte o nota. Los apuntes o notas constituyen el texto mediante el cual se 

registra una lectura o cualquier tipo de información. Es un texto proveniente de 

otro texto mayor; es decir, es el producto resultante de la comprensión de un 

texto. 

Un buen apunte es consecuencia de una buena lectura y para ser tal debe reunir 

las siguientes cualidades: claridad, exactitud, concisión y documentación o 

referencia bibliográfica completa de donde fue extraída. 

 

Los apuntes o notas pueden ser de cuatro clases:  

 

 La cita cuando se refiere lo dicho por el autor en forma textual. 

 La paráfrasis, lo que dice el autor expresado en nuestras propias palabras 

 El esquema, en el cual a través de signos lógicos, modelos y símbolos se 

expresa la idea del autor en forma condensada, resumida, esencial. 

 El apunte evaluativo, cuando se presenta lo que dice el autor 

confrontándolo con el pensamiento del lector  

 

Esquematización.   El   esquema   es   una   síntesis   que   resume,   de   forma 

estructurada y lógica, el texto previamente subrayado y establece lazos de 

dependencia entre las ideas principales, las secundarias, los detalles, los 

matices y las puntualizaciones. 
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Las ventajas del esquema se pueden resumir así: es una técnica activa, 

estructura de forma lógica las ideas del tema, pone en funcionamiento la 

memoria visual, su confección desarrolla la capacidad de análisis y síntesis, 

supone gran ahorro de tiempo al estudiar, memorizar y repasar. Existen varios 

tipos de esquemas: de llaves, numérico, de letras, mixto (letras y números) y 

simplificado.  

 

Elaboración del resumen, resumir es condensar un texto, de forma que 

no falte ninguna de las ideas principales del mismo y se mantenga la estructura 

argumentativa. El resumen debe tener una extensión que oscile entre un tercio y 

una quinta parte del documento original, ha de ser breve y no ha de perder la 

ilación interna. Sus principales ventajas son: prepara para el examen, 

desarrolla la capacidad de expresión escrita, favorece la atención, la 

concentración y la capacidad de organización. 

 

En virtud de que hay tendencia a la confusión es necesario diferenciar entre lo 

que es un resumen y una síntesis. El resumen consiste en exponer la esencia 

de un texto con palabras del autor, mientras que la síntesis denota con 

palabras del lector la esencia de un texto. 

 

Existen dos clases de resúmenes: el que se hace a través de una exposición 

coherente y el que se hace en cuadro sinóptico: 

 

 La exposición coherente tiene como objetivo informar lo esencial 

de un texto, es decir, las ideas principales. 

 El cuadro sinóptico se puede decir que es un resumen 

esquematizado. En él se registran,   debidamente jerarquizados  por medio  

de  la clasificación  y  la división,   los conceptos, categorías o datos a los 

cuales hace referencia el texto. Las llaves, las flechas, o cualquier otro 

signo que ayude a la mejor comprensión del resumen son auxiliares del 

cuadro 

sinóptico. Fuera de la llave principal se anota el tema o idea general del 
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texto. Luego, dentro de la llave principal, la clasificación o división del texto 

o ideas principales y secundarias; a continuación, si son necesarias las 

subclasificaciones o subdivisiones, habrán más llaves. 

 

El mapa conceptual constituye un esquema que muestra como los 

conceptos más generales (inclusores) incluyen conceptos de menor jerarquía 

(conceptos subordinados). Los mapas conceptuales tienen por objeto 

representar esquemática y gráficamente relaciones significativas entre 

conceptos de una misma área de conocimiento. 

 

Un mapa conceptual consta de tres elementos fundamentales: 

 

 Concepto. Es el reflejo intelectivo de los caracteres esenciales del objeto 

o de una clase de objetos, los cuales pueden ser representados por 

palabras o signos. 

 Proposición. Constituyen dos o más términos conceptuales unidos por 

palabras para formar una unidad semántica. 

 

Palabras enlace. Son términos que sirven para unir conceptos y señalar el 

tipo de relación existente entre ambo 

 

Animación por la Lectura  

Es motivar al niño y niña a que lea.  Se pueden utilizar cuentos cortos, 

adivinanzas y juegos. 

 

Juegos de lectura con Diferentes Materiales 

Es cuando usamos no sólo la pizarra sino dibujos o juguetes, loterías, tarjetas 

con sílabas o palabras que permitan al alumno una lectura más emocionante. 

Copias de Palabras Frases y Oraciones  

 

Es cuando el niño y niña transcriben ya sea del pizarrón, libro o cartel palabras, 

frases y oraciones. 
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Dictado de Palabras Frases y Oraciones  

Es cuando la maestra y maestro hace un dictado (menciona varias frases 

cortas, palabras cortas u oraciones.  
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6.2    LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

“En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden 

clasificarse en los siguientes niveles:  

 

 comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente 

planteada en el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, 

resúmenes y síntesis.  

 

 comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en el 

texto, más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o 

hipótesis.  

 

 comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos.  

 

 comprensión apreciativa, que representa la respuesta emocional o estética 

a lo leído.  

 

 comprensión creadora, que incluye todas las creaciones personales o 

grupales a partir de la lectura del texto.  

 

6.2.1 NIVEL LITERAL 

 

Leer literalmente es hacerlo conforme al texto, podríamos dividir este nivel en 

dos:  

 

6.2.1.1 LECTURA LITERAL EN UN NIVEL PRIMARIO (NIVEL 1) 

 

Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el 

texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser: 

De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas 

principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/niveles-de-comprension-lectora
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identifica el orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, 

tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de 

ciertos sucesos o acciones.  

 

Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, lo 

situamos en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento 

o una novela) personajes principales y secundarios; nos detenemos en el 

vocabulario, las expresiones metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela 

responden al desconocimiento del léxico específico de cada disciplina (por 

ejemplo el lenguaje matemático) o a la interpretación de ciertos vocablos dentro 

de determinado contexto. El alumno tiene que adiestrarse en el significado de 

los vocablos y cuál es la acepción correcta de las que figuran en el diccionario 

de acuerdo al significado total de la frase en el cual se halla inserta.  

 

6.2.1.2 LECTURA LITERAL EN PROFUNDIDAD (NIVEL 2) 

 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, 

reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. 

 

6.2.2 NIVEL INFERENCIAL 

 

Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más 

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando 

lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La 

meta del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. Este nivel de 

comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un 

considerable grado de abstracción por parte del lector. Favorece la relación con 

otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo.  

 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  
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 Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 

convincente;  

 

 Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente;  

 

 Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otras maneras;  

 

 Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se 

pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir 

ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones.  

 

 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente.  

 

 Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un 

texto.  

 

6.2.3 NIVEL CRÍTICO 

 

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído.  

 

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 

probabilidad. Los juicios pueden ser:  

 

 De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo 

rodean o con los relatos o lecturas. 
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 De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información. 

  

 De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 

asimilarlo.  

 

 De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de 

valores del lector.  

 

La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo 

puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los 

alumnos puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su 

vez la de sus padres. 

 

6.2.4 NIVEL APRECIATIVO 

 

Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye:  

 

 Respuesta emocional al contenido: El lector debe verbalizarla en términos 

de interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio.  

 

 Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los 

mismos, simpatía y empatía.  

 

 Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor.  

 

 Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar 

mediante palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir.  

 

Si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos también a los 

valores estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc., pero este es un 
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aspecto que requiere lectores más avezados, por lo que se aconseja practicarlo 

en cursos superiores.  

 

6.2.5 NIVEL CREADOR 

 

Creamos a partir de la lectura.  Incluye cualquier actividad que surja 

relacionada con el texto:  

 

 Transformar un texto dramático en humorístico. 

 Agregar un párrafo descriptivo. 

 Autobiografía o diario íntimo de un personaje. 

 Cambiar el final al texto.  

 Reproducir el diálogo de los personajes y, dramatizando, hacerlos hablar 

con otro personaje inventado, con personajes de otros cuentos conocidos.  

 Imaginar un encuentro con el autor del relato, realizar planteos y debatir 

con él. 

 Cambiar el título del cuento de acuerdo a las múltiples significaciones que 

un texto tiene. 

 Introducir un conflicto que cambie abruptamente el final de la historia. 

 Realizar un dibujo. 

 Buscar temas musicales que se relacionen con el relato. 

 Transformar el texto en una historieta, etc.  

 

Generando estas actividades lograremos que los alumnos se vinculen 

emocionalmente con el texto y originen otra propuesta.”15  

 

6.3   LECTURA COMPRENSIVA  

 

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

carecería de sentido. Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle 

                                                             
15formaciondocente.idoneos.com 
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significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que 

le interesa.  

 

La comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que cada uno 

tiene del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no podemos 

pretender una interpretación única y objetiva.”16  

 

La lectura comprensiva tiene por objeto la interpretación y comprensión critica 

del texto, así se podría decir que en ella el lector no es un ente pasivo, sino 

activo en el proceso de la lectura, es decir que descodifica el mensaje, lo 

interroga, lo analiza, lo critica, etc. Se denomina lectura comprensiva a la 

aproximación a un texto que persigue la obtención de una visión más analítica 

del contenido del texto  

 

Mediante la lectura comprensiva el lector se plantea las siguientes 

interrogantes: ¿conozco el vocabulario? ¿Cuál o cuáles ideas principales 

contiene? ¿Cuál o cuáles ideas secundarias contiene? ¿Qué tipo de relación 

existe entre las ideas principales y secundarias?. 

 

6.3.1 PASOS PARA UNA LECTURA COMPRENSIVA 

 

“Para comenzar con el entrenamiento de las habilidades que exigen esta 

técnica, debe conocer los pasos para llegar a la lectura comprensiva:  

 

¿Qué me expresa el título? ¿Sobre qué pienso que hablará el texto? ¿Qué 

quiere significar dicho título? ¿Qué idea general obtuve de esta primera 

lectura? ¿De qué habla el texto?  

 

De cada párrafo que leo, ¿qué es lo esencial y qué lo secundario? Subráyelo 

Una vez subrayado el texto. ¿Qué técnica elige para seguir analizándolo? 

                                                             
16formaciondocente.idoneos.com 
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(Resumen, Síntesis, Cuadro Sinóptico, Cuestionario) ¿Qué recuerda del 

análisis realizado?  

 

En síntesis, deberás tener en cuenta para estudiar el siguiente esquema:  

 

 Reflexionar sobre el título.  

 Efectuar una lectura global: (Lectura rápida que te dará una idea del tema).  

 Efectuar una lectura lenta, durante la cual debes:  

1. Separar en párrafos.  

2. Subrayar las ideas principales.  

3. Realizar notación marginal.  

4. Cada dos o tres párrafos volver a leer lo subrayado.  

 

Aplicar diferentes técnicas:  

1. Resumen.  

2. Cuadro sinóptico.  

3. Cuestionario.  

4. Esquema  

 

Fijar las ideas analizadas.  

Lectura analítica  

Lectura sintetizante.”17  

 

6.3.1.1 ALTERACIONES DE LA LECTURA 

 

Etiología 

 

“Lectura contaminada por diversos errores  que distorsionan el aspecto 

expresivo y compresivo de la misma 

                                                             
17 www.educarecuador.ec 

http://www.definicion.org/aspecto
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Detección 

 

Comúnmente, el niño con dificultades en la lectura presenta titubeos, falta de 

conocimiento de las palabras, repeticiones, etc., o bien evidencia que no ha 

comprendido lo leído, lee de memoria o inventa el texto. Ante todas estas 

dificultades, podemos detectar cuatro grupos de errores de lectura 

 

1. Lectura carencial o disléxica 

2. Lectura con fallas de ritmo 

3. Lectura con fallas del conocimiento  

4. Lectura con trastornos en la globalización 

 

Diagnóstico 

 

Dentro del ámbito escolar el diagnóstico de los trastornos de lectura es muy 

amplio, ya que se conoce una gran cantidad de errores que responden a la 

siguiente clasificación 

 

Lectura carencial o disléxica 

 

Aparición de varios  errores en el proceso de leer: omisión de letras, sílabas o 

palabras, confusión de letras, de sonidos o formas semejantes, cambiar de 

lugar las letras o las sílabas etc. 

 

Lectura con fallas de ritmo: 

 

 Lectura bradilexica: el alumno lee lentamente, con mucha pausa, aunque 

sin cometer errores 

 

 Lectura taquiléxica: el alumno imprime velocidad en su lectura, se apresura 

demasiado 

http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/memoria
http://www.definicion.org/cuatro
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.definicion.org/ambito
http://www.definicion.org/escolar
http://www.definicion.org/diagnostico
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/cantidad
http://www.definicion.org/omision
http://www.definicion.org/cambiar
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/cometer
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/velocidad
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 Lectura disrítmica o desordenada: gran desorden al leer, de pronto lee 

rápido, como puede hacerlo pausadamente, pero siempre sin guardar el 

orden, ni respetar las pausas y los signos de puntuación  

 

Lectura con fallas del conocimiento 

 

 Lectura mnésica: el alumno, de  tanto oírlo o repetirlo, ha aprendido el texto 

de la lectura de memoria y aparentemente lee con corrección, pero en 

cuanto se le indica que lea una determinada palabra, sílaba o letra, es 

incapaz de hacerlo, porque no sabe leer.  

 

 Lectura imaginaria: este tipo de lectura se encuentra principalmente en 

primero y segundo grado, el niño de lectura imaginaria tampoco sabe leer, 

para hacerlo se vale de las láminas que ilustran el libro, o inventa un texto, 

pretendiendo describirlo. 

 

Lectura con trastorno en la globalización 

 

 Lectura arrastrada: los alumnos que responden esta dificultad padece 

trastornos de la motricidad ocular o del campo visual, no se hallan 

condiciones  para captar en forma global, total las palabras que leen. De 

ahí que prolonguen la pronunciación de la silaba o la repitan, para ir 

abarcando con la vista el resto de las palabras, que al final leen. 

 

 Lectura repetida: estos alumnos repiten en voz alta varias veces, las 

primeras sílabas. 

 

 Lectura repetidas silenciosa: el alumno realiza las repeticiones en voz baja, 

para después leer correctamente. 

 

http://www.definicion.org/guardar
http://www.definicion.org/puntuacion
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/cuanto
http://www.definicion.org/silaba
http://www.definicion.org/incapaz
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/imaginaria
http://www.definicion.org/tampoco
http://www.definicion.org/ocular
http://www.definicion.org/captar
http://www.definicion.org/silaba
http://www.definicion.org/alumno
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 Lectura  de tipo mixta: se trata de una lectura arrastrada y repetida.”18 

 

6.3.1.2 PRINCIPALES ERRORES QUE PUEDEN APARECER EN LA 

LECTURA 

 

“Estos son los principales errores que pueden aparecer en la lectura: 

 

 Lentitud lectora: Velocidad de lectura más baja que la esperada por la edad 

o nivel escolar del niño. 

 

 Vacilación: El niño vacila o titubea ante una palabra o ante una 

determinada sílaba. 

 

 Silabeo: Lectura lenta en la que se van remarcando todas las sílabas de las 

palabras. 

 

 Repetición: El niño lee dos o más veces seguidas la misma sílaba o 

palabra. 

 

 Rectificación: El niño sustituye u omite una silaba o palabra, pero 

finalmente rectifica y lee bien dicha sílaba o palabra. 

 

 Inversión: Alteración de la secuencia de letras. 

 

 Rotación: El niño sustituye una letra por otra parecida espacialmente (por 

ejemplo, d por b). 

 

 Cambios erróneas de líneas: El niño se salta una línea o bien repite la ya 

leída. 

                                                             
18 www.psicopedagogia.com 

http://www.definicion.org/lectura
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 Énfasis erróneo: El niño coloca el acento prosódico (la sílaba que se 

pronuncia con más intensidad) en un lugar erróneo. 

 

 Omisión: El niño deja de leer una o varias letras. 

 

 Desconocimiento topográfico: El niño es capaz de leer la letra cursiva pero 

no la de imprenta. 

 

 Adivinación: El niño lee adivinando las letras o sílabas, leyendo palabras 

diferentes a las presentadas. 

 

 Denegación: El niño omite una palabra por no ser capaz de leerla. 

 

 Falta de comprensión: El niño no entiende el significado del texto leído. 

 

 Errores de puntuación: El niño no respeta los signos de puntuación. 

 

 Distancia inadecuada: Él niño acerca mucho los ojos al texto.”19 

 

6.3.2 MATERIAL DIDÁCTICO 

 

El material didáctico es aquel que reúne medios, recursos que facilitan la 

enseñanza del aprendizaje. Se utilizarse dentro del ambiente educativo para 

facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. Existen 

varios materiales que los docentes deben utilizar para la lectura como; carteles 

o láminas ilustradas, fichas de lectura, libros, cuentos, poemas, rimas etc.         

“Los recursos didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente 

para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que 

dirige u orienta, abarcan una amplísima variedad de técnicas, estrategias, 

                                                             
19www.psicologoescolar.com 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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instrumentos, materiales, tiene la finalidad de facilitar al docente su función y a 

su vez la del estudiante proporcionando informacion, sirven de guia para el 

aprendizaje. 

 

¿Qué Funciones desarrollan los recursos didácticos?  
 

 Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. 

 Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la 

información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos 

conocimientos al alumno. Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también 

a desarrollarlas. 

 

 Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un 

interés hacia el contenido del mismo. 

 

 Evaluación. Los recursos didáctico nos permiten evaluar los conocimientos 

de los alumnos en cada momento, ya que normalmente suelen contener 

una serie de cuestiones sobre las que queremos que el alumno reflexione. 

 

 Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como por 

ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la que alumno y 

docente interactúan.”20 

 

6.3.2.1 El Cuento 

 

“El cuento es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por un 

grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. No obstante, la 

frontera entre cuento largo y una novela corta no es fácil de trazar. El cuento es 

transmitido en origen por vía oral (escucha, lectura); con la modernización, se 

han creado nuevas formas, como los audiolibros, de manera que hoy en día 

                                                             
20

 webdelprofesor.ula.ve 

http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela_corta
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiolibro
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pueden conocerlos, como antaño, personas que no sepan leer o que ya no 

puedan por pérdida de visión.”21 

 

6.3.2.2 Historietas   

 

“Se llama historieta o cómic a una serie de dibujos que constituye un relato, con 

texto o sin él, así como al medio de comunicación en su conjunto. El interés por 

el cómic «puede tener muy variadas motivaciones, desde el interés estético al 

sociológico, de la nostalgia al oportunismo.”22 

 

6.3.2.3 Tiras Comicas 

 

“Una tira cómica, también llamada tira de prensa o simplemente tira es 

una historieta en la que se relata una situación en unas pocas viñetas (rara vez 

más de cuatro), generalmente alineadas horizontalmente. Pueden ser obra de 

un dibujante o tener la colaboración de un guionista y se publican 

periódicamente (generalmente diaria o semanalmente) en diarios, revistas y 

páginas de Internet. Las tiras de periodicidad más corta (diarias) suelen estar 

dibujadas en blanco y negro debido al ritmo de publicación, aunque en algunos 

casos la tiras que corresponden a los domingos suelen ser mayores y estar a 

color. En ocasiones las tiras llegan a ocupar una página completa. Como su 

nombre indica las tiras pueden ser humorísticas pero no necesariamente. 

También se publican historias serias en el mismo formato que no se pueden 

calificar de “cómicas”. De ahí que el término “arte secuencial”, acuñado por el 

dibujante dibujante Will Eisner, para referirse a los “cómics” esté ganando 

popularidad.”23 

 

 

 

 

                                                             
21

 www.es.wikipedia.org 
22 www.es.wikipedia.orgw 
23 www.buenastareas.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Relato
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
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6.3.3 LA MOTIVACIÓN 

 

“La motivación es una atracción hacia un objetivo que supone una acción por 

parte del sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir ese 

objetivo. Está compuesta de necesidades, deseos, tensiones, 

incomodidades y expectativas que constituye un paso previo al 

aprendizajesiendo el motor del mismo. 

 

6.3.3.1 Los tipos de motivación. 

 

Antes de explicar los distintos tipos de motivación debemos comentar que 

éstos se basan en los factores internos y externos que engloban al alumno. 

 

Podemos clasificar la motivación en cuatro tipos: 

 

Motivación relacionada con la tarea, o intrínseca: la asignatura que en ese 

momento se está estudiando despierta el interés. El alumno se ve reforzado 

cuando comienza a dominar el objeto de estudio. 

 

Motivación relacionada con el yo, con la autoestima: al intentar aprender y 

conseguirlo vamos formándonos una idea positiva de nosotros mismos, que 

nos ayudará a continuar con nuestros aprendizajes. Las experiencias que 

tienen los alumnos van formando poco a poco el auto-concepto y la 

autoestima. Es el deseo constante de superación, guiado siempre por un 

espíritu positivo. 

 

Motivación centrada en la valoración social: la aceptación y aprobación que 

se recibe por parte de las personas que el alumno considera superiores a él. La 

motivación social manifiesta en parte una relación de dependencia hacia esas 

personas. 
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Motivación que apunta al logro de recompensas externas: en este caso 

estamos hablando de los premios, regalos que se reciben cuando se han 

conseguido los resultados esperados. 

 

¿Cómo motivar al alumno?  Para saber cómo motivar a los estudiantes 

debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:                          

 

Explicar a los alumnos los objetivos educativos que tenemos previstos para 

esa sesión. 

 

Justificar la utilización de los conocimientos que les intentamos transmitir con 

las actividades que les vamos a plantear. 

 

Plantearles las actividades de forma lógica y ordenada. 

 

Proponerles actividades que les hagan utilizar distintas capacidades para su 

resolución. 

 

Tomar los errores como nuevos momentos de aprendizaje y como momentos 

enriquecedores.  

 

Fomentar la comunicación entre los estudiantes y las buenas relaciones, 

realizando tareas o actividades en grupo. 

 

Plantear el razonamiento y la comprensión como la mejor herramienta para la 

resolución de actividades y conflictos”24. 

 

Aplicar los contenidos y conocimientos adquiridos a situaciones próximas y 

cercanas para los alumnos. 

 

                                                             
24 www.pedagogia.es 
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6.4 PROCESOS PARA LEER, SEGÚN LA ACTUALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA. 

 

6.4.1 PRELECTURA  

 

“Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer. Es el 

momento para revisar los conocimientos previos y prerrequisitos; los previos 

se adquieren dentro del entorno que traen los estudiantes, los prerrequisitos 

nos da la educación formal como: vocabulario, nociones de su realidad y uso 

del lenguaje. Además, es una oportunidad para motivar y generar curiosidad. 

 

Las destrezas específicas de la prelectura se desarrollan mediante 

actividades como: 

 

 Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan al 

texto, denotativa invita a observar y describir los gráficos tales como 

se ven y la connotativa, a interpretarlos de manera creativa. 

 

 Activación de conocimientos previos: preguntar qué conoce sobre el tema y 

con qué lo relaciona. 

 

 La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de 

elementos provocadores: título, año de publicación, autor, gráficos, 

palabras claves, prólogo, bibliografía, etc. 

 

 Determinación de los propósitos que persigue la lectura: recreación, 

aplicación práctica, localización de información, evaluación crítica.”25 

 

“Establecer el propósito de la lectura. Analizar paratextos (elementos que 

acompañan al texto). Reconocer el tipo de texto, la función comunicativa, autor 

                                                             
25 Lic. Jimena Castillo, Prof. Gustavo Fernando Aispur, Métodos y Técnicas Educativas, 1º  Edi.   2 010. 
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y formato. Determinar el tipo de texto y relacionarlo con otros textos del mismo 

tipo. Activar los saberes previos sobre el tema de la lectura. Elaborar 

predicciones a partir de un título, ilustración, portada, nombres de personajes, 

palabras claves. Plantear expectativas en relación al contenido del texto. 

Establecer relaciones con otros textos sobre los mismos temas, autores, 

personajes. Determinar el tipo de lectura a llevarse a cabo: lectura superficial 

(rápidamente se tiene una visión clara de lo que dice el. texto y cómo está 

organizado, se puede también localizar datos) y lectura atenta (comprender 

todo lo que dice el texto, ideas principales, secundarias).”26 

 

6.4.2 LECTURA  

 

 “Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos 

mecánicos como de comprensión. El nivel de comprensión que se alcance 

dependerá en gran medida de la importancia que se dé a las destrezas de esta 

etapa. Este es el momento para poner énfasis en la visualizaron global de las 

palabras, frases y oraciones evitando los problemas de lectura silábica, así 

como los de la lectura en voz alta. 

 

Las actividades van de acuerdo al tipo de lectura.”27 

 

“Leer a una velocidad adecuada al objetivo del lector y a la facilidad o dificultad 

del texto. Comprender ideas que no estén escritas expresamente y las que 

están explícitas. Hacer y responder preguntas del texto que se refieran a lo 

literal, a lo que debe deducirse, a un nivel crítico y de valoraciones personales. 

Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene. Comparar entre 

las partes que conforman el texto. Usar el contexto, sinonimia y antonimia para 

dar significado a una palabra nueva. Inferir el significado de palabras y 

oraciones. Verificar predicciones. Hacer relaciones entre lo que dice el texto y la 

realidad. Ordenar información y seguirla en un texto. Parafrasear información. 

                                                             
26 Actualizacion y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2 010.   
27 Lic. Jimena Castillo, Prof. Gustavo Fernando Aispur, Métodos y Técnicas Educativas, 1º  Edi.  2 010. 
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Descubrir las relaciones entre distintas formas de una misma palabra, de una 

palabra nueva con otra desconocida, entre diversas formas de la misma palabra: 

flexión, derivación, composición. Elegir en un diccionario la acepción correcta de 

una palabra. Reconocer palabras y frases y recordar su significado con rapidez. 

Pasar por alto palabras nuevas que no son importantes para entender un texto. 

Dividir un texto en partes importantes. Discriminar entre ideas principales y 

secundarias. Reconocer la gramática de las distintas partes de una oración. 

Identificar los referentes de pronombres y frases pronominalizadoras. 

Reconocer las relaciones de significado entre las diferentes partes de la frase. 

Buscar y encontrar información específica. Comprender el texto con todos sus 

detalles. Traducir determinadas expresiones a otras lenguas. 

 

6.4.3 POSLECTURA  

 

“Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto 

comprendió el lector. El tipo de preguntas que se plantean determina el nivel 

de comprensión que se quiere asegurar.”28 

 

Identificar elementos explícitos del texto (personajes, características, acciones, 

escenarios, tiempos, objetos etc.) Distinguir las principales acciones. Ordenar 

información en forma secuencial. Extraer la idea global del texto. Plantear 

conclusiones a partir de la lectura. Relacionar temporalmente acciones. 

Relacionar espacialmente personajes y acciones. Establecer relaciones de 

semejanzas y diferencias. Establecer relaciones de causa efecto y antecedente 

consecuente. Utilizar organizadores gráficos para sintetizar información 

explícita del texto. Resumir textos. Organizar y jerarquizar el contenido del 

texto. Sintetizar la información en esquemas y guiones. Volver a leer el texto 

con una intencionalidad determinada. Elaborar juicios de valor respecto al 

texto. Comparar el contenido del texto con otros y argumentar.  

 

 

                                                             
28 Lic. Jimena Castillo, Prof. Gustavo Fernando Aispur, Métodos y Técnicas Educativas, 1º  Edi. 2 010. 
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6.5  LA LECTURA EN LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 2010 

 

Además, posibilita la comunicación y, desde esta perspectiva, el desarrollo 

de la competencia comunicativa. La lengua es comunicación y eso hace 

que posea una dimensión social imposible de ignorar. El enfoque comu-

nicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe centrarse en el de -

sarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para comprender 

y producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de 

comunicación. Desde este enfoque, se propone enseñar la lengua partiendo 

de las macrodestrezas lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir textos 

completos en situaciones comunicativas reales. 

 

Para desarrollar las macrodestrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y 

escribir), el profesorado deberá trabajar con las microhabilidades que se in-

volucran en estos procesos de manera progresiva, sistemática y recursiva 

durante toda la Educación General Básica comenzando con la alfabetización; 

pero también desde la necesidad de comunicar: solo si se tiene que escribir 

una solicitud real para pedir algo real, el que escribe se interesará en la es-

tructura de la solicitud, la forma de consignar el destinatario, qué lenguaje se 

usa, cómo se construyen los párrafos, cómo se usan los verbos, entre otros 

aspectos. 

 

Por esta razón el Eje Curricular Integrador del área se denomina: "Escuchar, 

hablar, leer y escribir para la interacción social"; del mismo que se despren-

den seis Ejes del Aprendizaje que se encuentran presentes en todos los 

años de Educación General Básica; estos sirven de base para articular 

los Bloques Curriculares conformados por las diversas tipologías 

textuales. 
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Las macrodestrezas escuchar, hablar, leer y escribir, constituyen los cuatro 

primeros ejes del aprendizaje, además se plantean el texto y la literatura como 

mediadores del desarrollo de personas competentes comunicativas. 

 

Es importante tener en cuenta en la enseñanza de la lengua que leer es 

comprender. No se debe hablar de lectura de textos (menos aún de lectura 

comprensiva), sino de comprensión de textos mediante destrezas específicas 

que se deben desarrollar. 

 

Comprender un texto es releer, buscar entrelineas, inferir, analizar paratextos, 

saltarse partes, alterar el orden de lectura y otros. Es un proceso que debe 

enseñarse de manera dinámica para convertir al estudiantado en lectores 

curiosos y autónomos. Será necesario recalcar que no existe tampoco un único 

camino de lectura. Cada lector, de acuerdo con sus intereses, presta atención a 

las partes del texto que considera más importantes, al objetivo de lectura 

planteado, al tipo de lectura que se llevará a cabo (no es lo mismo la lectura 

literaria de novelas que la lectura de una noticia) o a la transacción que se 

produce entre los conocimientos que se poseen y los que se están adquiriendo; 

por lo tanto, el profesorado no puede estar cerrado a una única interpretación, 

sino que el aula debe ser el ambiente propicio para que puedan encauzar todas 

las lecturas que se susciten. 

 

La escritura siempre ha sido el eje de nuestra materia, pero Lo que se plantea es 

que el profesorado la desarrolle como un proceso comunicativo (quién escribe, 

a quién, en qué circunstancia, con qué propósito) con todas las estrategias que 

la conforman. Tradicionalmente la ortografía, la presentación y la forma son los 

elementos a los que se les ha dado mayor importancia dejando de lado la 

planificación, redacción, revisión y publicación de un escrito, la estructuración 

de las ideas, el sentido de las oraciones, las propiedades textuales (coherencia, 

cohesión, adecuación, registro, trama, función superestructura.) 

 



111 
 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR.  Escuchar hablar leer y escribir para la 

interacción social.  

 

EJE DE APRENDIZAJE.  Leer 

 

6.5.1 DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO. 

 

Comprender el contenido de la guía telefónica en función de conocer su estructura uso 

y características propia 

 

PROCESO 

Prelectura:  

 

Establecer el propósito de la lectura. Analizar paratextos. Activar los saberes previos 

sobre el tema de la lectura. Elaborar predicciones a partir de un título, 

ilustración, portada, nombres de personajes y palabras clave. Plantear 

expectativas en relación al contenido del texto. 

 

Lectura. 

 

Leer a una velocidad adecuada de acuerdo con el objetivo del lector. 

Comprender las ideas que están explícitas. Hacer y responder preguntas del 

texto que se refieran a lo literal. Comparar Lo que se sabía del tema con lo que 

el texto contiene. Verificar Lo que se predijo. Hacer relaciones entre lo que dice 

el texto y la realidad. Ordenar información. Descubrir las relaciones entre 

distintas formas de una misma palabra. Reconocer palabras y frases y recordar 

su significado con rapidez. Pasar por alto palabras nuevas que no son 

relevantes; para entender un texto. Deducir el significado de palabras nuevas. 

Dividir un texto en partes importantes. Reconocer las relaciones de significado 

entre las diferentes partes de la frase. Buscar y encontrar información 

específica. 
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Poslectura.  

 

Identificar elementos explícitos del texto, establecer secuencias de acciones.  

Ordenar información en forma secuencial 

Organizar información en esquemas gráficos. 

 

6.5.2 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Comprender y analizar una variedad de clasificados escritos para reconocer la 

estructura y la función comunicativa de este tipo de texto. 

 

Proceso  

Prelectura. 

 

Establecer el propósito de la lectura. Analizar paratextos. Activar los saberes 

previos sobre el tema de la lectura. Elaborar predicciones a partir de un titulo, 

ilustración, portada, nombres de personajes y palabras clave. Plantear 

expectativas en relación al contenido del texto. 

 

Lectura 

 

Leer a una velocidad adecuada de acuerdo al objetivo del lector. Comprender 

ideas que están explícitas. Hacer y responder preguntas del texto que se 

refieran a lo literal. Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto 

contiene. Verificar lo que se predijo. Hacer relaciones entre lo que dice el texto 

y la realidad. Ordenar información. Descubrir las relaciones entre distintas 

formas de una misma palabra. Reconocer palabras y frases y recordar su 

significado con rapidez. Pasar por alto palabras nuevas que no son relevantes 

para entender un texto. Deducir el significado de palabras nuevas. Dividir un 

texto en partes importantes. Reconocer las relaciones de significado entre Las 

diferentes partes de la frase. Buscar y encontrar información específica. 

 



113 
 

Poslectura. 

 

Identificar elementos explícitos del texto, establecer relaciones de semejanza y 

diferencia. Ordenar información en forma secuencial”29    

 

6.6   EL DICCIONARIO Y SUS CLASES 

 

“El diccionario es un libro o un conjunto de libros que contienen por orden 

alfabético todos los vocablos de la materia a que se refiera. 

 

El manejo de cualquier diccionario es sencillo puesto que todos los tópicos 

están dispuestos alfabéticamente, esto es, en el orden de! abecedario. 

 

Los diccionarios son de una gran utilidad porque además de la rapidez, se 

puede solucionar cualquier duda o cualquier consulta sobre el sentido o el 

significado de cualquier concepto. 

 

En los diccionarios consta la referencia sobre el significado de las palabras y 

la explicación de términos de las ciencias, las técnicas y las artes. Pueden 

realizarse tres tipos de diccionarios: 

 

6.6.1 DICCIONARIO DE GENERALES 

 

Ya sean de una lengua o bilingües. 

 

En español tenemos el Diccionario de la Lengua Castellana (siglo XVIII y 

en 6 vol.) primero publicado por la Real Academia de la Lengua, del cual se 

han hecho muchas ediciones actualizadas. Actualmente se llama Diccionario 

de la Lengua Española. 

 

                                                             
29 Actualizacion y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2 010.   
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Diferentes editoriales han publicado infinidad de diccionarios de la lengua en 

los que se conjugan aspectos significativos con etimológicos, sinonimia, 

históricos, científicos, etc. Los diccionarios bilingües sirven para traducir 

palabras de un idioma a otro. 

 

6.6.2 DICCIONARIOS ESPECIALIZADOS  

 

Cada uno trata de aspectos concretos. Los más interesantes pueden ser: 

 

Diccionario ideológico agrupa palabras por familias de ideas. 

 

Diccionario etimológico explica el origen y la evolución de las palabras. 

Diccionario de sinónimos junto a cada palabra coloca la serie de las que 

poseen significado semejante. 

 

Diccionario de modismos refiere las formas especiales del habla. 

 

Diccionario de refranes. Dice, de extranjerismos. Dice. Tecnológico. Dice, 

de Filosofía. Dice. Biográfico. Dice, de argumentos. 

 

6.6.3 DICCIONARIOS ENCICLOPÉDICOS 

 

Ordenan alfabéticamente todos los conocimientos. En las enciclopedias 

pueden encontrarse todos los datos geográficos, científicos, biográficos y 

artísticos de todos los aspectos del saber. La diferencia fundamental con los 

diccionarios está en que las enciclopedias desarrollan con la extensión 

necesaria cada uno de los temas que propone. 

 

Las enciclopedias ayudan enormemente en el inicio de las investigaciones de 

los estudiantes puesto que orientan y abren los caminos hacia donde debe 

orientarse la investigación pues hasta ofrece bibliografía de cada tema. 
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Las Etimologías de S. Isidoro de Sevilla fue la gran enciclopedia 

universal. 

 

La Enciclopedia de la Ilustración francesa provocó una convulsión total. 

 

La Enciclopedia Británica o la Rusa tienen un gran prestigio. Grandes 

Editoriales han publicado Enciclopedias que llegan a sobrepasar el centenar 

de volúmenes, también las hay muy buenas de entre ocho y doce 

volúmenes que son mucho más asequibles al público.   Existen infinidad 

de enciclopedias especializadas en ciencias o parcelas del saber.”30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 Prof. Juan Luis Fuentes Primera edición 1 980 Madrid - España 
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7 HIPOTESIS 

 

 La metodología utilizada en el proceso de lectura de los docentes limitan el 

nivel de comprensión lectora de los niños y niñas del cuarto y quinto año de 

Educación General Básica  de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” 

de la ciudadela Época de la parroquia Sucre de la provincia y cantón Loja 

año lectivo   2 010 -   2 011. 

 

 

 

7.1  DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

 

Las hipótesis serán demostradas en base a los datos obtenidos en la 

investigación de campo mediante la encuesta que se aplicará a docentes, niños 

y niñas dicha encuesta será elaborada guardando relación con el tema, 

objetivos y el marco teórico, para ir acumulando información. 

 

 

 

Los datos serán presentados cualitativa y cuantitativamente en cuadros y 

gráficos los mismos que servirán de ayuda para una fácil comprensión.     
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8 METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo del presente proyecto se ha seleccionado un buen material 

bibliográfico para la elaboración del marco teórico así también se ha hecho 

consultas en internet las mismas que sirvieron para llenar nuestras 

expectativas posteriormente analizar y obtener resultados de la investigación. 

 

En ejercicio del trabajo empleamos algunos métodos y técnicas que permitan 

acercarce a la realidad como: 

 

8.1   MÉTODOS  

 

El método científico: Este método se orientará al descubrimiento de la 

realidad de los hechos buscando el camino mas cierto y viable puesto que se 

concretará al análisis y estudio de las situaciones conclictivas haciendolo de un 

modo positivo donde el investigador pondra en juego su creatividad para que 

sistemática y ordenadamente llegar al fondo del problema y asi demostrar su 

teoria.”.     

 

El método descriptivo: El mismo que será de utilidad en el momento de 

describir el problema; así como, en la construcción del marco referencial, y la 

formulación de la hipótesis  

 

Método Inductivo deductivo: En la presente investigación se empleará el 

método inductivo-deductivo porque servirá para analizar las características de 

los niños y niñas  las que permitirán particularizar las conclusiones a las que se 

llegará luego del análisis de los resultados de campo. Así también para la 

selección de material o información necesaria para la investigación y para 

extraer de forma fidedigna los datos de las encuestas analizadas a docentes, 

niños y niñas. 
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Método Analítico. Este método va de lo concreto a lo abstracto y en el trabajo 

de investigación será utilizado para analizar los métodos empleados por los 

docentes y como limitan los niveles de comprensión lectora de los niños y niñas 

de la escuela, “Graciela Atarihuana de Cueva” de la ciudadela Época de la 

parroquia Sucre. De igual manera permitirá la formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método de la Síntesis Este método muy importante será tomado en cuenta 

para la realización del trabajo investigativo, porque por medio de éste se 

permitirá tener una visión de conjunto sobre la problemática existente en torno 

la aplicación de metodologías tradicionales en el desarrollo del proceso de la 

lectura limitan el nivel de comprensión lectora  los niños y niñas del cuarto y 

quinto año de Educación General Básica de la escuela “Graciela Atarihuana de 

Cueva”  

 

Así también será muy trascendental para la realización de las hipótesis  las 

cuales serán demostradas de manera sintética por medio de cuadros 

demostrativos que serán realizados de manera cualitativa y cuantitativa. 

 

Hipotético deductivo. Se lo utilizará en el planteamiento de la hipótesis que se 

derivan de los objetivos específicos planteados. 

 

8.2   TÉCNICAS. 

 

Encuesta: Esta técnica se aplicará a los docentes niños y niñas del cuarto y 

quinto año de Educación Básica de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” 

para conocer los problemas por los que está pasando el establecimiento 

educativo referente al tema de estudio.  
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8.3   POBLACIÓN. 

 

La población en la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva”, donde 

trabajaremos con nuestra investigación actualmente está conformada por 281 

niños y niñas de Educación General Básica 154 niños y 127 niñas, de los 

cuales se tomó 50 niños y niñas que lo conforman el cuarto y quinto año en 

razón de que son los paralelos donde existen problemas en el proceso de 

lectura. 

 

 

 

NIVELES  ESTUDIANTES DOCENTES 

Cuarto 

Quinto 

32 

18 

1 

1 

TOTAL 50 2 
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9 RECURSOS 

 

9.1 Humanos 

  

o Autoridades del Área de Educación el Arte y la Comunicación. 

o Asesora de Proyecto. 

o Directora de Tesis  

o Autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia de la escuela 

“Graciela Atarihuana de Cueva.” 

o Investigadoras: Melva Germania Barba Erique, Francisca Marilú 

Tamayo Guayanay  

 

9.2 Recursos Institucionales  

 

o Escuela “Graciela Atarihuana de Cueva”. 

o Universidad Nacional de Loja. 

o Biblioteca del Área de Educación el Arte y la Comunicación.   

 

9.3 Recurso Materiales 

 

o Materiales de escritorio. 

o  Libros de consulta. 

o Internet. 

o Computadoras. 

o Registro de Datos.  

o Fotocopias 
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1100  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

 

 

 

 

     

 Octubre Diciembre Abril Mayo Junio Julio    Octubre Noviembre Diciembre febrero 

Actividades                     

Elaboración 

del proyecto 

                    

Aprobación 

del proyecto 

                    

Desarrollo de 

tesis  

                    

Elaboración 

del informe de 

tesis  

                    

Revisión y 

calificación de 

tesis   

                    

Corrección y 

elaboración 

del informe 

final de tesis  

                    

Sustentación 

Pública 

                    

 Año 2010 

 

Año 2011 

 

2012 
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11 FINANCIAMIENTO 

 

 

Cartucho de impresora  

CDS 

Levantamiento de texto………………………………………………….…………440 

Hojas de papel bon………………………………………………………………..…40 

Consultas en internet……………………………………………………………......90 

Copias para la elaboración del marco teórico………………………………….…40 

Transporte ………………………………………………………………………...  280 

Varios………………………………………………………………………………  270                                    

            TOTAL  $     1260  
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ANEXO   2. 

PLAN DE CLASES 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
CONTENIDO  

 
METODOLOGÍA  

 
RECURSOS   

INDICADORES 
ESCENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

 Describir oralmente 
gráficos, 
símbolos, 
personajes, 
animales y 
paisajes que se 
encuentran en la 
lectura, 
estructurando las 
ideas 
correctamente. 
 

 Comprender y 
analizar una 
variedad 
paratextos y 
escritos para 
reconocer la 
estructura y la 
función 
comunicativa de 
este tipo de texto. 
 

 
 

 
 

Aprendizaje 
de la 
Lectura: 
“La 
gusanita 
del choclo”  

Dinámica: Las partes 
de la Vaca. 
 
Exploración de 
conocimientos 
Dialogar sobre el 
tema:  
“La gusanita del 
choclo.” 
 
Observar y analizar 
paratextos. 
En base a paratextos 
¿Cuál es la idea que 
tenemos acerca de 
la lectura? 
 
Realizar la lectura de 
“La gusanita del 
choclo” por párrafos. 
 
Analizar elementos e 
ideas explícitas en el 
texto. 
 
Conocimiento de 
términos nuevos. 
  
    Significado de las 
palabras. 
           Predilección. 
           Chacra.   
           Percatar. 
           Increpar  
Sinónimos y 
antónimos. 
 
Oraciones con los 
términos 
 
 
Lectura modelo. 
La realizará el 
docente. 
 
Preguntas de 

 
 
Lecturas 
selectas  
 
 
 
Gráficos 
Ilustrados   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diccionario  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadernos  

 
Comprende y 
reconoce en 
una lectura los 
elementos 
básicos que la 
conforman 
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comprensión Global. 
 
¿De que se trata el 
texto?  
Comentar sobre los 
personajes del texto  
¿A qué la mandó la 
suegra a la nuera? 
Cuando regresó la 
nuera de la chacra 
¿Qué le respondía a 
la suegra? 
¿Qué dijo la suegra 
cuando vio comiendo 
el maíz a la 
gusanita? 
¿Qué hizo luego la 
gusanita?        

 

LA GUSANITA DEL CHOCLO. 

Una joven pareja se casó y se fue a vivir a la casa de los padres del esposo. La 

suegra recibió contenta a su nuera porque pensó que tendría quién la ayudara 

en las tareas del hogar. 

Desde el primer día la suegra notó la predilección que tenía la joven por las 

comidas preparadas con maíz. La nuera comía y comía incansablemente. 

 

Un buen día la suegra le dijo a la nuera que ya era hora de ayudar en la 

chacra. Las plantas de maíz estaban cargadas de tiernas mazorcas que 

esperaban ser cosechadas. La suegra ordenó a la nuera que fuera a la chacra 

a recoger los choclos. Así hizo la joven. Se fue contenta al sembrío de maíz. 

Pero pasaban las horas y la muchacha no volvía a casa. Cuando al anochecer 

por fin estubo de vuelta, para la sorpresa de la suegra no traía nada consigo. 

La joven esposa le comento a la suegra que los choclos todavía no estaban 

listos. 

 

La escena se repitió por varios días. Intrigada, la madre del esposo decidió 

seguirla. Iba siguiéndole los pasos pero la mujer no se percató de nada. 

Cuando la nuera llegó a la chacra, avanzó hasta las mazorcas y empezó a 



127 
 

comerlas con verdadera voracidad. Su hermosa boca se agrandó y tomó la 

forma de gusano. El cuerpo, de la mitad para abajo, también se transformó en 

el anillado cuerpo de un gusano: era la gusanita del maíz. 

 

Sin poder reprimirse, la suegra le increpó:       

 

-Ahhh ¡Con que eres tú el gusano del maíz!  ¡Eres tú la que se come todos mis 

choclos!  ¡No eres mi nuera! La gusanita, asustada, al verse descubierta, 

desapareció.        
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ANEXO  3 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES. 

Compañero maestro: 

Agradecemos a usted se digne facilitarnos información con la finalidad de desarrollar 

una investigación en uno de los campos problemáticos del plantel en donde labora, por 

cuyo motivo, le pedimos responder a cada uno de los ítems de la presente encuesta. 

Debamos informarle que la misma tiene carácter de anónima. 

 

1. ¿Es importante la comprensión lectora en en el Proceso Educativo? 

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Ha sido capacitado en metodologías y técnicas para la lectura 

comprensiva? 

Si   (     )              No      (     )  

Titulo del curso…………………………………………………………………….. 

Institución ……………………...……………………………………………………… 

 

3. ¿De las experiencias que usted tiene que proceso utiliza para la 

lectura? 

 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Aplica los niveles de comprensión lectora en el aula?  

 Si   (     )              No      (     )  

 Cómo lo realiza………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Qué destrezas especificas desarrolla en el aula para que los 

estudiantes comprendan un texto?   

 .........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

6. ¿Con que frecuencia trabaja la lectura?  

 Siempre    (    )    diariamente  

 Casi siempre   (    ) 3 o 4 veces por semana  

 Rara vez   (    ) 1 vez por semana  

 Casi nunca   (    )     3 vez al mes  

 Nunca    (    ) 1 vez al mes  

7. ¿Cuenta con el material necesario para trabajar la lectura 

comprensiva en el aula?  

Si    (    )    no   (    ) 

8. ¿Del siguiente listado que recursos utiliza para la lectura?  

 Texto     (    )   Leyendas (    )  

 Periódico  (    )   Revistas  (    )  

 Libros   (    )   Historietas (    ) 

9. Del siguiente listado, ¿qué lectura practica con mayor frecuencia  

 Lectura Silenciosa     (    )   Lectura Crítica.  (    ) 

 Lectura Pausada. (    )   Lectura Científica.  (    ) 

 Lectura Rápida  (    )   Lectura Informativa  (    ) 

 Lectura Oral  (    ) 

10. ¿Cómo califica a sus alumnos en cuanto a comprensión lectora? 

        Excelente         (   ) 

        Muy bueno    (   ) 

        Bueno  (   ) 

        Regular   (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “GRACIELA 

ATARIHUANA DE CUEVA”. 

 

Estimado alumno: 

Un grupo de profesores solicitamos te dignes facilitarnos información con la 

finalidad de desarrollar una investigación en el plantel en donde estudia; por el 

cual te pedimos responder a cada uno de los ítems de la presente encuesta, la 

misma que tiene carácter de anónima.   

 

1. ¿En qué año de Educación Básica te encuentras?  

 ……………………………………………………………….…………………….. 

2. ¿Te gusta leer? ¿Por qué? 

 

 Si      (    )     no  (    ) 

 ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

3. ¿Del siguiente listado que tipo de lectura te gusta?   

  

 Cuentos      (    )     

 Lecturas selectas. (    )     

 Historietas  (    )     

 Amorfinos  (    ) 
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4. Has leido libros ¿Escribe el nombre de la obra que te llamo más la 

atencion y por que? 

 Si      (    )     no  (    ) 

 ………………………………………………………………………………………

……………....................................................................................................... 

 

5. ¿Te gusta la forma como enseña y como te motiva a la lectura tu 

maestra?  

 

 Si      (    )     no  (    )  

 Por que……………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………  

 

6. ¿De las técnicas enunciadas cuales trabaja tu maestra en el aula? 

 

 Subrayado  (    )  

 Resumen  (    )  

 Ideas principales  (    )  

 Ideas segundarias  (    )  

 

7. ¿Qué recursos utiliza tu maestra en la lectura? 

 

 Textos de grado (    )  

 Periódicos   (    )  

 Revistas   (    )  

 Tiras comicas    (    )  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 


