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b. RESUMEN 
 

 

La presente tesis titulada “La  comprensión lectora en el  aprendizaje 
significativo  de las niñas y niños de cuarto  a sexto año de educación básica 
de la escuela    fiscal mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 de la ciudad de Loja, 
periodo 2012, Lineamientos Alternativos”. Cuyo objetivo general es: 
Determinar de qué manera la comprensión lectora incide en el aprendizaje 
significativo de las niñas y niños de Cuarto a Sexto año de educación básica 
de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 de la Ciudad de Loja, 
periodo 2012.Los principales métodos utilizados  para realizar esta 
investigación fueron: método científico, analítico-sintético, descriptivo y 
estadístico. Las técnicas empleadas fueron: encuesta  a profesores, padres 
de familia y niños, mismas que permitieron obtener información acerca de 
las causas, nivel de comprensión lectora que se encuentran los niños  y los 
diferentes aspectos que influyen en el aprendizaje significativo; estas 
encuestas fueron dirigidas a  6 docentes, 49 padres de familia y 49 niños de 
4to a 6to año de educación básica y la prueba de comprensión lectora 
aplicada a 49 alumnos entre niñas/os  de 4to a 6to año sirvió para medir  el 
nivel de comprensión lectora que tienen los  niños en el ámbito escolar . Al 
término de la investigación realizada se llegó a las siguientes conclusiones: 
que de los 49 niños el 51% de ellos   tienen  un buen nivel de comprensión 
lectora por que están en capacidad  de crear y dar significado a una lectura; 
mientras que el 49% de los estudiantes  tienen escasa comprensión lectora;y 
que el limitado desarrollo de comprensión lectora  en los alumnos de 4to a 
6to año de educación básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nº2  son 
causados por problemas sensoriales, emocionales, lingüísticos y 
socioculturales que tiene el niño;  finalmente se concluye que los aspectos 
que impiden tener un buen aprendizaje significativo en los niños es la 
memorización de información, apresurados estudios a última hora,  falta de 
participación en ideas, falta de motivación, falta de estrategias 
metodológicas y la escasa comprensión lectora; aspectos que no permiten al 
estudiante adquirir nuevos conocimientos para lograr aprendizajes 
significativos. Finalmente  se plantea una propuesta alternativa denominada 
actividades lúdicas dirigidas a docentes y niños/as para mejorar 
comprensión lectora y aprendizaje significativo  la misma que está 
encaminada a mejorar la comprensión lectora de los niños/as de la escuela 
antes mencionada.   
 

Palabras clave: Lectura, comprensión lectora, técnicas, niveles, aprendizaje 
significativo, teorías del aprendizaje. 
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SUMMARY 

 

This thesis entitled "Reading comprehension in meaningful learning of 

children from fourth to sixth year of primary school Ayora Damerval Lauro 

mixed tax No.2 Loja city, period 2012, Alternative Guidelines". Whose overall 

objective is: Determine how affects reading comprehension meaningful 

learning of children from fourth to sixth year of basic education Lauro School 

Damerval Ayora Mixed Fiscal No.2 Loja City, major 2012.Los period methods 

used for this research were: scientific method, analytic-synthetic, descriptive 

and statistical. The techniques used were: a survey of teachers, parents and 

children, which allowed them to obtain information about the causes, reading 

comprehension level are children and the different aspects that influence 

meaningful learning, these surveys were conducted to 6 teachers, 49 parents 

and 49 children in 4th to 6th year of basic education and reading 

comprehension test applied to 49 students between boys / girls in 4th 

through 6th year served to measure the level of reading comprehension with 

children the school. After the investigation reached the following conclusions: 

that of the 49 children, 51% of them have a good level of reading 

comprehension that are able to create and give meaning to a reading, while 

49% of students have poor reading comprehension, and that the limited 

development of reading comprehension in students in 4th through 6th year of 

basic education School Lauro Damerval Ayora No. 2 are caused by sensory 

issues, emotional, linguistic and socio have the child, and finally we conclude 

that the issues from having a good meaningful learning in children is 

memorizing information, hasty last minute studies, lack of participation in 

ideas, lack of motivation, lack of methodological strategies and poor reading 

comprehension, aspects not enable students to acquire new knowledge to 

achieve significant learning. Finally we present a proposal called alternative 

recreational activities aimed at teachers and children / as to improve reading 

comprehension and meaningful learning it is designed to improve reading 

comprehension of children / school as mentioned above. 

 

Keywords: Reading, reading, techniques, levels, significant learning, learning 
theories. 
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c. INTRODUCCION   
 
 
La lectura es de vital importancia para aprender y obtener aprendizajes 

significativos y partiendo de esta se considera que la comprensión de los 

textos es el primer paso para que los alumnos entiendan, relacionen, 

asimilen y recuerden los conceptos específicos de cada actividad. 

                                 
Por eso el presente trabajo de investigación explica como  la comprensión 

lectora influye en el aprendizaje significativo  de los niños por ello se  planteó 

el siguiente tema: la  comprensión lectora en el  aprendizaje significativo  de 

las niñas y niños de cuarto  a sexto año de educación básica de la escuela 

fiscal mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 de la ciudad de Loja, periodo 2012, 

Lineamientos Alternativos. 

 
Para poder guiar el proceso de investigación se planteó un objetivo general: 

determinar de que manera la comprensión lectora incide en el aprendizaje 

significativo de las niñas y niños de Cuarto a Sexto año de educación básica 

de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 de la Ciudad de Loja, 

periodo 2012 y como objetivos específicos : investigar las causas por las que 

se limita el desarrollo de la  comprensión lectora en las niñas/os ; identificar 

el nivel de comprensión lectora en las niñas/os ; encontrar los principales 

aspectos que impiden tener un aprendizaje  significativo en las niñas/os y 

proponer alternativas de solución para mejorar la comprensión lectora y 

lograr un aprendizaje significativo en las niñas/os. 

 
El marco teórico esta sustentado y constituido por los siguientes temas: 

lectura ,  importancia, técnicas ,  métodos , pasos ,  habilidades, 

comprensión lectora , niveles de comprensión  , estrategias , causas de 

comprensión,  dificultades ,  aprendizaje significativo, teorías del aprendizaje 

significativo, la concepción constructivista del aprendizaje escolar, tipos y 

situaciones del aprendizaje escolar, fases de aprendizaje significativo, 

condiciones para lograr un aprendizaje significativo, proceso de adquisición 

del aprendizaje significativo, ventajas del aprendizaje significativo , aspectos 
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que impiden el aprendizaje significativo, el papel del profesor frente al 

aprendizaje significativo. 

 
Para su estudio  la muestra con la cual se trabajó  es de 49 niñas/os entre 

4to ,5to y 6to año de educación básica, 49 padres de familia y 6 docentes , 

se utilizaron métodos como son: científico, analítico – sintético, descriptivo y 

estadístico; técnicas como: Encuesta a docentes,  padres de familia y  los 

niños de 4to a 6to año e instrumentos como (prueba de comprensión lectora) 

las cuales permitieron realizar un análisis e interpretación  de información y 

de esta manera se logró hacer un estudio profundo en la investigación con el 

objeto de aportar alternativas de solución y superar los problemas 

encontrados. 

 
Los resultados obtenidos permitieron alcanzar los objetivos planteados y 

llegar a conclusiones y recomendaciones acordes al problema analizado. 

 
Los mismos que permitieron concluir en base a las encuestas y prueba de 

comprensión lectora que de los 49 niños de la escuela antes mencionada el 

51% tienen  un buen nivel de comprensión lectora por que están en 

capacidad  de crear y dar significado a una lectura; mientras que el 49% de 

los estudiantes  tienen escasa comprensión lectora.  

 
Y con respecto a las causas para que las niñas /os tengan un limitado 

desarrollo en su comprensión lectora son los defectos sensoriales, 

emocionales, lingüísticos y socioculturales que tiene el niño; ya que al tener 

problemas de visión,  audición  y al ser tímidos dentro del aula no les  

permite comprender con facilidad alguna actividad académica lo cual hace 

que tengan mucha dificultad en aprender. 

 
Finalmente se concluye que los aspectos que impiden tener un buen 

aprendizaje significativo es la memorización de información, apresurados 

estudios a última hora,  falta de participación en ideas, falta de motivación, 

falta de estrategias metodológicas  y la escasa comprensión lectora; 
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aspectos que no permiten al estudiante adquirir nuevos conocimientos para 

lograr aprendizajes significativos. 

 

 
Todo esto permitió proyectarse  a la realización  de una propuesta alternativa  

con la finalidad de mejorar la comprensión lectora de los niños/as de la 

escuela Lauro Damerval Ayora Nº2 denominada “Actividades lúdicas 

dirigidas a docentes y niños/as para mejorar comprensión lectora y 

aprendizaje significativo” que consiste en un seminario “el aprendizaje 

significativo en la practica” donde se trabajará  con los docentes , 

conferencia  titulada “ la lectura es base del conocimiento”  y actividades 

lúdicas  en las cuales se trabajará con los niños de 4to, 5to y 6to año de 

educación básica de la escuela antes mencionada. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

 
La presente investigación  está enfocada en la corriente constructivista  ya 

que  el constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. 

Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias 

previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva información es 

asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que 

existen previamente en el sujeto, por lo que el  aprendizaje  es un proceso 

subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de sus 

experiencias. Por tanto el constructivismo se centra en la persona, en la 

realización de nuevas construcciones mentales a partir de las experiencias 

previas, por lo que propone que la construcción mental ocurre cuando el 

objeto es significativo para el sujeto. 

 

 
CONCEPTO DE LECTURA 

 
“La lectura es una actividad absolutamente humana, que  permite gracias a 

su realización y puesta en práctica,  interpretar  una poesía, un cuento, una 

novela, eso en cuanto a lo estrictamente literario, pero también a la lectura le 

deberemos la posibilidad de interpretar  señas, movimientos del cuerpo, dar 

o recibir enseñanza y está estrechamente vinculada con el proceso de 

aprendizaje”. (Cruz Gómez, Selmira y otros, 2004, Pág. 44). 

Dubois, María(1989) desde el punto de vista psicológico señala que la 

“lectura  ayuda a comprender mejor el mundo como a nosotros mismos, 

facilita las relaciones interpersonales, su desarrollo afectivo, moral y 

espiritual y en consecuencia, la capacidad para construir un mundo más 

justo y  humano”. (Pág. 38). 

 

 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/lectura.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/lectura.php
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/construir
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TÉCNICAS PARA  FOMENTAR EL HÁBITO DE LECTURA 

 

En las aulas, los docentes se encuentran cada vez  con algunos alumnos 

que nunca han leído un libro, ni tienen intención de hacerlo. Las siguientes 

ideas, pueden ser útiles para fomentar el hábito en aquellos que a temprana 

edad no fueron estimulados. 

(Borrego, F(1997) propone como fomentar la lectura:  

 

Entre docentes y alumnos  

 Conocer los temas de interés del niño o joven. 

 Comentar los alcances de esa lectura, según sea el tema. Por 

ejemplo: conocer orígenes, identificar procesos, analizar géneros 

literarios, recibir información, deleitarse en la poesía, en la novela, etc. 

 Orientar en cómo administrar los contenidos para su lectura o análisis. 

En este punto, se puede enseñar a organizar los contenidos en fichas 

de trabajo, cuadros comparativos, palabras clave, etc.  

 En el caso del docente, es importante el diálogo con el alumno para 

conocer las dificultades encontradas durante la lectura, y ubicarlas 

para poder clarificar el proceso. Por ejemplo, se puede presentar una 

dificultad semántica para que el alumno comprenda el texto, en tal 

caso, la estrategia será tener un diccionario cerca en el tiempo de 

lectura, para que pueda buscar los conceptos y de esta forma, 

comprenda el significado de la lectura. En la mayoría de los casos, 

son las dificultades las que restan el interés del alumno en la lectura. 

 Promover la meta-cognición del proceso lector en el alumno.  

 

 

 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/genelite.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/genelite.htm
http://www.xtec.es/~cdorado/cdora1/esp/metaco.htm
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Entre  padres y  alumnos  

 

Los hábitos de lectura deben inculcarse desde bebés y mantenerse a lo 

largo de la vida, para ello se debe tener en cuenta la forma de ser del niño y 

sus gustos para que le presten la debida atención y lo refuercen día a día. 

Tampoco se debe olvidar que las niñas y niños aprenden con el ejemplo y no 

con la imposición, por lo que los padres deben ser los primeros en tener el 

hábito de lectura. 

 Elegir libros acorde a la edad, inicialmente deben ser textos cortos 

con letras grandes, en lenguaje simple y que tenga imágenes. 

 Observar qué es lo que le gusta al niño, guíese de los programas de 

TV que prefiere, con qué juguetes se divierte, a qué le gusta jugar, 

etc., con ello podrá elegir una lectura que al niño le interese. 

 Tener  un lugar dentro de casa para la lectura, donde se encuentran 

los libros, haya un ambiente tranquilo, cómodo y bien iluminado. Si 

pudiera, también es favorable tener un momento de lectura, que 

puede ser diario o ínter diario que también beneficia a tener un 

momento para compartir en familia.                                        

 Vaya junto con su hijo a librerías y ayúdelo a elegir los libros que 

leerá. 

 Fomente la lectura, desde ir juntos a la biblioteca a leer, participar de 

actividades culturales relacionadas a la lectura infantil, hasta jugar 

mientras se está en el auto o caminando a leer los carteles 

publicitarios. 

 Leerles en voz alta mientras se les va enseñando las ilustraciones, 

para lograr captar la atención del niño. 

 Permítale al niño leer segmentos del cuento o libro, por ejemplo su 

parte favorita o emocionante. 

 Finalizando la lectura debe conversar con su hijo sobre la misma; qué 

fue lo que más le gustó o le desagradó, quién es su personaje 
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favorito, cómo le pareció la reacción de determinado personaje ante 

cierto hecho, qué hubiera hecho él ante determinado hecho, etc.  

 Tengan un cuaderno de palabras nuevas, donde se colocarán las 

palabras que el niño no entendió y que aprendió con la lectura.  

 Luego de leer una historia, pueden jugar a escenificar la historia que 

leyeron haciendo una “función de títeres”, disfrazándose y actuar”. 

(Pág.  22- 23) 

 

COMPRENSIÓN LECTORA  

 

Conceptos 
 

Según Chávez, A. (2004), la comprensión lectora  es el “proceso por medio 

del cual un lector construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos 

significados al interactuar con el texto. Esto es el fundamento de la 

comprensión, la interacción del lector con el texto”. (Pág. 78). 

Dicho proceso, se desarrolla de forma distinta en cada lector, ya que cada 

individuo desarrolla esquemas diferentes y utiliza distintas habilidades y 

destrezas al momento de enfrentarse a un texto. En toda esta tarea es 

importante la experiencia previa, pues serán determinantes en la cantidad de 

esquemas que posea el individuo. 

 
En el campo de la acción educativa Hernández, Gerardo. (1999), señala que 

la “comprensión lectora está vinculada al logro de los aprendizajes y por 

intermedio de ella se puede: interpretar, retener, organizar y valorar lo leído”. 

(Pág. 644). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml


 

11 
 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que 

pueden clasificarse en los siguientes niveles: 

 

Nivel  Literal 

 

Se refiere a la capacidad del lector para recordar escenas tal como aparecen 

en el texto. Se pide la repetición de las ideas principales, los detalles y las 

secuencias de los acontecimientos. Es propio de las niñas y niños que 

cursan los primeros años de escolaridad; la exploración de este nivel de 

comprensión será con preguntas literales con interrogadores como: ¿Qué?, 

¡Cuál?, ¿Cómo?, etc.  

 

Este nivel según Herrero, Josefa (1990)  es el más elemental ya que el 

“lector se limita a decodificar los signos escritos de la palabra convirtiendo lo 

visual en sonoro y viceversa”; es decir, recoge formas y contenidos explícitos 

del texto. (Págs.  160-161). 

 

 

Por eso se pueden determinar los siguientes indicadores para asegurar su 

comprensión: 

 

 Transposición de los contenidos del texto al plano mental del lector. 

 Captación del significado de palabras, oraciones y cláusulas. 

 Identificación de detalles. 

 Precisión de espacio y tiempo. 

 Secuenciación de sucesos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Nivel Inferencial 

 

 
“Es un nivel más alto de comprensión exige que el lector reconstruya el 

significado de la lectura relacionándolo con sus vivencias o experiencias 

personales y el conocimiento previo que se tenga respecto al tema objeto de 

la lectura” de acuerdo a ello plantea ciertas hipótesis o inferencias. Busca 

reconstruir el significado del texto para explorar si el lector comprendió de 

manera inferencial se deben hacer preguntas hipotéticas. (Solé, Isabel, 

1996, Pág.14). 

 

 
Las  personas en este nivel están  en condiciones de descubrir aspectos 

implícitos en el texto, por ello puede: 

 

 Complementar detalles que no aparecen en el texto.  

 Extraer conjeturas de otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir. 

 Formular hipótesis acerca de los personajes. 

 Desprender enseñanzas a partir del texto. 

 

 

Nivel creador 

 
Jiménez Ortega, José. (2006), dice: 

Que este nivel se crea 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, 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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buscar temas musicales que se relacionen con el relato, transformar el texto 

en una historieta, esto quiere decir que para poder informar de una lectura 

debemos aplicar los niveles para poder comprender la lectura que estipula el 

autor etc.( Pág. 20). 

 

En este nivel el lector puede redactar su propia creación, aplicando sus 

propias ideas a situaciones parecidas a la realidad, contrastándolas con las 

que ofrece el texto. Por esta razón, el lector está en condiciones de: 

 

 Asociar ideas del texto con las personales. 

 Reafirmar o cambiar de conducta. 

 Formular ideas y rescatar vivencias propias. 

 Plantear nuevos elementos sugerentes. 

 Proponer títulos distintos para un texto. 

 Aplicar principios a situaciones parecidas o nuevas. 

 Solucionar problemas. 

 

Nivel  Crítico 

 

En este nivel de comprensión la autora Mamani Zapana, Juana (2000), 

menciona que el “alumno después de la lectura, confronta el significado del 

texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico valorativo 

y la expresión de opiniones personales acerca de lo que  lee”. Puede 

llevarse en un nivel más avanzado a determinar las intenciones del autor del 

texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo más profundo de la 

información.  (Pág. 20). 

 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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Pues es propio de los lectores que se encuentran en la etapa evolutiva de 

operaciones formales. No obstante la iniciación a la comprensión crítica se 

debe realizar desde que el niño es capaz de decodificar los símbolos a su 

equivalente oral. 

 

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. 

 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 los demás. 

 

Nivel de Organización 

 

En estos niveles Sánchez Lihón, Danilo (1986), dice que: 

El lector ordena los elementos y vinculaciones que se dan en el texto, por 

esta razón se llega a: 

 La captación y establecimiento de relaciones. 

 El descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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 La captación de la idea principal del texto. 

 La identificación de personajes principales y secundarios. 

 El reordenamiento de una secuencia. 

 La realización del resumen y la generalización. 
 

 

Nivel de Interpretación 

 

El lector está en condiciones de reordenar en un nuevo enfoque, los 

contenidos del texto por tal razón, puede:  

 Formular  una opinión. 

 Deducir conclusiones. 

 Predecir resultados y consecuencias. 

 Extraer el mensaje conceptual. 

 Diferenciar los juicios de existencia de los juicios de valor. 

 Reelaborar el texto escrito en una síntesis propia. (Págs.43-44). 

 

ESTRATEGIAS QUE AYUDAN A MEJORAR LAS DIFICULTADES EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Conocimiento del alumnado 

 

“Los maestros y maestras deben atender a la diversidad, y conocer mejor las 

necesidades de sus alumnos y alumnas. La historia personal del alumnado  

aporta información que ayudará a que los procesos de enseñanza-

aprendizaje sean mucho mejor, para poder prevenir y aplicar modelos de 

aprendizaje adaptados a los alumnos y alumnas”. (Pango, E, 2004, Pág. 31). 
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Activación del conocimiento previo 

 

Debemos tener presente los conocimientos previos de los alumnos, y hacer 

que estos se activen, de forma que a través de ellos puedan acceder a otros 

diferentes que no conocen y enlazarlos con otros, e incluso crear diferentes 

hipótesis de que lo que va a suceder cuando esta en el proceso de la 

lectura. 

 

Uso de diferentes tipos de textos 

 

Debemos ofrecer a los alumnos y alumnas diferentes tipos de textos para 

que los conozcan y elijan los que más les gusten o buscar obras que les 

resulten más atractivas, para acércales a los textos. A través de sus textos 

favoritos pueden acceder a otros. Incluso si los niñas y niños  nos traen 

libros de sus casas o desean leer un determinado texto, no debemos nunca 

eliminar ese deseo de lectura.  

 

Uso de estrategias de estudio y lectoras 

 

Solé Isabel (2001), menciona que con “ayuda de estas los alumnos y 

alumnas aplicaran técnicas sencillas que les ayudarán a su mejor 

aprendizaje en estudios posteriores y los que están ahora aprendiendo”. Por 

ejemplo: iniciar a los alumnos y alumnas en el subrayado con diferentes 

colores las partes de un texto o las ideas más importantes. (Pág. 14). 
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PRINCIPALES CAUSAS O FACTORES QUE INCIDEN EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Los factores que influyen de gran manera en la lectura son personas que 

deben estar al tanto de la educación por lo que es importante que antes de 

empezar a leer, el niño haya interiorizado su esquema corporal (izquierda, 

derecha, arriba, abajo). Si el niño no ha interiorizado bien esto, tendrá 

problemas a la hora de escribir y discriminar grafías (por ejemplo b/d), no se 

puede enfrentar al niño a la lectura sin este aprendizaje previo y confirmar 

que tales destrezas estén internalizadas. 

 

Sin duda alguna, las niñas y niños que no logren avanzar en estos 

conceptos manifestarán dificultades para aprender a leer, lo cual, conlleva a 

los conocidos trastornos del aprendizaje. 

 

Factores  Fisiológicos 

 

Aspectos Sensoriales 

 

Es importante que el niño adquiera una buena discriminación visual y 

auditiva. Es sabido que los defectos visuales o auditivos pueden generar una 

alteración en la percepción de las palabras escritas o habladas. “Dentro de 

las dificultades en la discriminación auditiva nos encontramos: Niñas y niños 

hipoacústicos, niñas y niños con una leve o grave pérdida de audición y 

niñas y niños sordos. Al no oír bien, no podrán leer bien, confundirán 

sonidos; niñas y niños con dislalia alteración de los fonemas y niñas y niños 

que teniendo buena audición tienen problemas de discriminación de sonidos 

(l/r; t/d). En cuanto a los defectos visuales que afectan a  niñas y niños: 

Miopía, la cual aparentemente no genera grandes dificultades en el 
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aprendizaje de la lectura; la Hiperopía e Hipermetropía se asocian a algunas 

dificultades para leer a cierta distancia usada para leer un libro”. (Factores 

fisiológicos, recuperado el 15 de diciembre del 2011, de 

www.competenciaencomprensionlectora.com/posibles-causas).  

 

Factores Perceptivos 

 

Rodríguez (2002), menciona que “lo primero que se hace para descifrar un 

mensaje es que, este, sea recogido y analizado por nuestros sentidos”. Los 

mecanismos perceptivos extraen la información y la almacenan durante un 

tiempo bastante breve en la memoria icónica, para más tarde la parte más 

relevante de esa información, pase a la memoria a corto plazo o memoria de 

trabajo, que es donde se analiza la información. La memoria de trabajo es la 

que nos permite retener el inicio de una oración hasta llegar al final y extraer 

el significado. Por tanto, la percepción visual, discriminación visual y las 

habilidades visomotoras, juegan un rol predominante en la lectura. (Pág. 40). 

 

Factores Lingüísticos 

“El nivel de dominio del lenguaje en cuanto a vocabulario, significado de las 

palabras y expresiones de su lengua materna (nivel semántico), patrones 

gramaticales (nivel sintáxtico), etc., le facilitarán avanzar significativamente 

en la adquisición de la lectura”. (Mayo, WJ, 1981, Pág. 37). 

 

Factores Emocionales 

Para Quintana, Hilda (2005), “las niñas y niños con una autoestima positiva, 

que confían en sus capacidades se enfrentan a la lectura sin temores son  

por ende aquellos/as que logran avanzar en los niveles de lectura. En 

cambio, aquellos niñas y niños, con problemas de autoestima (timidez, 

temerosos, etc.) manifiestan trastornos, generando bloqueos que les impiden 

avanzar en el aprendizaje de la lectura”. (Pág. 12). 
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Factores Socioculturales 

De Casa Coila (1985), dice: 

Un niño que provenga de un hogar letrado (cuyos padres tienen un nivel de 

escolaridad avanzado y se relacionan con frecuencia con variados textos 

escritos), cuentan con mayor interés y motivación para desarrollar lectura 

temprana, puesto que, cuentan con referentes de un adulto lector. Además, 

tienen mayor acceso a textos escritos, ya sea, por la existencia de libros, 

diarios o revistas en sus hogares o acceso a Internet, lo que conlleva a estar 

inserto en un mundo letrado. En cambio, aquellos que provienen de un hogar 

con padres de baja escolaridad, que no cuentan con un hábito lector o 

acceso a textos escritos, manifiestan una baja motivación por la lectura, 

generando mayores dificultades para un buen desempeño en este ámbito 

durante sus procesos de aprendizaje en la escuela. (Pág. 14-17). 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

TEORÍA PSICOPEDAGÓGICA DE AUSUBEL 
 
 
Ausubel postula que el “aprendizaje implica una restructuración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su 

estructura cognitiva, también concibe al alumno como un procesador activo 

de la información mediante un aprendizaje sistemático y organizado”. (E. 

Woolfolk, Anita, 1999, Pág. 134). 

Ausubel diferencia dos tipos de aprendizaje que pueden ocurrir en el salón 

de clases: 

1. La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento. 

2. La relativa  forma en que el conocimiento es subsecuente incorporado en 

la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del aprendiz. 
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Un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse, de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe. 

Para que el aprendizaje sea significativo son necesarias al menos dos 

condiciones. En primer lugar, el material de aprendizaje debe poseer un 

significado en sí mismo, es decir, sus diversas partes deben estar 

relacionadas con cierta lógica; en segundo lugar que el material resulte 

potencialmente significativo para el estudiante, es decir, que este posea en 

su estructura de conocimiento ideas con las que pueda relacionar el 

material. Para lograr el aprendizaje de un nuevo concepto, según Ausubel, 

es necesario tender un puente cognitivo entre ese nuevo concepto y alguna 

idea de carácter más general ya presente en la mente del estudiante. Este 

puente cognitivo recibe el nombre de organizador previo y consistiría en una 

o varias ideas generales que se presentan antes que los materiales de 

aprendizaje propiamente dichos con el fin de facilitar su asimilación. 

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL AUSUBEL APLICADA 

A LA ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA  

 

 

Ausubel(1983) manifiesta un modelo en donde el proceso de enseñanza-

aprendizaje se perciba y se lleve a cabo como un proceso dinámico, 

participativo e interactivo, de modo que el conocimiento sea una auténtica 

construcción operada por el alumno, ya que relacionara sus conocimientos 

previos con los conocimientos nuevos que brindara el profesor, creándose 

con ello aprendizajes significativos. 

Bajo este paradigma los alumnos serán los actores principales de su propio 

aprendizaje y el profesor solo será un guía en este proceso al proporcionar 

herramientas necesarias para que los alumnos desarrollen determinadas 

habilidades y actitudes que le permitirá crear sus propios procedimientos 

para llegar al conocimiento. 
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CONCEPTO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
 
Para Pozo, J (1990), aprendizaje significativo  “son los conocimientos, 

habilidades, destrezas, valores y hábitos que son adquiridos durante su 

proceso de formación y por ende  pueden ser utilizados en las  diversas 

circunstancias en las cuales los estudiantes viven y en otras situaciones que 

se les presenten a futuro”. (Pág. 58). 

 

 

Rigo Carratala, Eduardo (2001), dentro de  la pedagogía actual señala que 

los “aprendizajes significativos son aquellos que resultan de la interacción 

entre los conocimientos previos que una persona tiene sobre algo y la 

información nueva que recibe, construyendo así un nuevo aprendizaje y 

profundizando los conocimientos ya existentes”. (Pág. 56). 

 

  
“El aprendizaje significativo es el que se sugiere en la educación, porque 

conduce al estudiante a la comprensión y significación de lo aprendido, 

creando mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje en distintas 

situaciones, tanto en la solución del problema como en el apoyo de futuros 

aprendizajes”. (Recuperado el 4 de enero del 2012 a las 2 pm ,de  

www.espaciologopedico .com). 

 

 

FASES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
 
Shuell( 1990), señala las siguientes:  

Fase inicial de aprendizaje 

 
 

• El aprendiz percibe a la información como constituida por piezas o partes 

aisladas son conexión conceptual. 

• El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible 

estas piezas y para ello usa su conocimiento esquemático. 
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• El procedimiento de la información es global y éste se basa en: escaso 

conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias generales 

independientes de dominio, uso de conocimientos de otro dominio para 

interpretar la información (para comparar y usar analogías). 

• La información aprendida es concreta (más que absoluta) y vinculada al 

contexto específico. 

• Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la información. 

• Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del 

dominio o del material que va a aprender, para lo cual usa su conocimiento 

esquemático, establece analogías (con otros dominios que conoce mejor) 

para representarse ese nuevo dominio, construye suposiciones basadas en 

experiencias previas, etc. 

 
 

Fase intermedia de aprendizaje 

 
 

• El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes 

aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca del 

material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, 

estos esquemas no permiten aún que el aprendiz se conduzca en forma 

automática o autónoma. 

• Se va realizando de manera paulatina un procedimiento más profundo del 

material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos. 

• Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y 

dominio. 

• El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependiente del 

contexto donde originalmente fue adquirido. 

• Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales 

como: mapas conceptuales y redes semánticas (para realizar conductas 

metacognitivas), así como para usar la información en la solución de tareas-

problema, donde se requiera la información a aprender. 
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Fase terminal del aprendizaje 

 

• Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o 

mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a 

funcionar con mayor autonomía. 

• Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticas y a exigir un menor control consciente. 

• Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias del dominio 

para la realización de tareas, tales como solución de problemas, respuestas 

a preguntas, etc. 

• Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el aprendizaje, 

dado que los cambios en la ejecución que ocurren se deben a variaciones 

provocadas por la tarea, más que de arreglos o ajustes internos. 

• El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste en: a) 

la acumulación de información a los esquemas preexistentes y b) aparición 

progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas. (Pág. 33). 

 

CONDICIONES PARA LOGRAR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
 

 
Coll(1990), menciona las siguientes: 
 
•   Lo que se va a aprender debe ser representativo, es decir tener sentido 

lógico, secuencia y estar de acuerdo al nivel intelectual del estudiante. 

 
• Que el estudiante tenga una actitud favorable para aprender 

significativamente, que se encuentre motivado e interesado. 

 
•  Que el nuevo conocimiento tenga una relación directa y no arbitraria con lo 

que el estudiante ya sabe. 

 
• Por relación directa y no arbitraria entendemos que el nuevo conocimiento 

se relacione con algún aspecto existente específicamente relevante de 

estructura cognoscitiva del estudiante. 
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• Que el maestro organice, estructure la información basándose en principios 

psicológicos y pedagógicos, adecuándola a las características cognoscitivas 

que faciliten el aprendizaje a través de la propia información  de su forma de 

presentarla. 

 
• El material que utilice el maestro debe ser significativo, para que el 

estudiante pueda relacionarlo con las ideas pertinentes y correspondientes 

que se hallen dentro de la capacidad de su aprendizaje. (Pág. 198). 

 

 

ASPECTOS QUE IMPIDEN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
 
Para David Paúl Ausubel (1983) los aspectos que impiden el aprendizaje 
significativo son: 
 
 

 Deficiencia en la asimilación de información 
 
 
En la mente del estudiante hay una red orgánica de ideas, conceptos, 

relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una nueva 

información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la 

estructura conceptual preexistente, la cual, resultará modificada como 

resultado del proceso de asimilación. 

 
 

 Memorización de información 
 

 
La nueva información no se vincula a los conceptos principales de la 

estructura cognitiva, dando lugar a un almacenamiento inoportuno, literal, 

que no interactúa sensiblemente con la conceptualización preexistentes ni 

ésta permite significación a la información.  
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 Apresurados estudios de última hora 
 

 
Lo que se almacena se aprende sin orden y casi en los apresurados 

estudios de última hora no existe relación con los conocimientos anteriores. 

 

 Deficiencia en la síntesis de ideas 
 
 
Cuando el grado de significatividad del aprendizaje sea mayor para sintetizar 

mayor será su funcionalidad, para poder desarrollarse más ampliamente a 

nuevas situaciones y próximos contenidos. 

 

 Falta de participación en ideas 
 

 
Tienen temor al ridículo, a la devaluación y el desdén que son amenazas de 

la persona misma interfiriendo en este proceso de aprendizaje. 

 

 

 Falta de motivación 
 

La motivación es predisponer a los alumnos a que aprendan, hacer que 

dirijan los alumnos sus esfuerzos para alcanzar determinadas metas y  hacer 

que se les estimule el deseo de aprender a su vez hace que salgamos de la 

indiferencia para intentar conseguir el objetivo previsto.  

 

Un alumno está motivado cuando siente la necesidad de aprender lo que se 

está tratando; esta necesidad le lleva a esforzarse y a perseverar en el 

trabajo hasta sentirse satisfecho. 

 

Para que los alumnos realicen el esfuerzo de estudiar cada materia se hace 

preciso que encuentren en ellas significados y valores que den sentido al 

empeño que mantienen y que justifiquen el gasto de sus energías físicas y 

mentales. Los estímulos deben estar acordes con los intereses del alumno. 
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La motivación pues consiste en el hecho de poner en actividad un interés o 

un motivo. El motivo es interior: es la razón íntima de la persona que le lleva 

a actuar, en nuestro caso a querer aprender. Motivo es lo que induce, dirige 

y mantiene la acción. El incentivo, por el contrario, es exterior: es lo que 

satisface la necesidad, a lo que se recurre para que la persona persista en 

sus esfuerzos, en el sentido de alcanzar un objetivo o satisfacer una 

necesidad.  

 

Por tanto la desmotivación es un factor que incide  a que el estudiante no 

tenga interés por aprender ya que el hecho de estar descontento en su 

clase, con una actitud desfavorable y con una mala relación con el maestro 

hará que no se sienta motivado para aprender y adquirir nuevos 

conocimientos. 

 

 Falta de estrategias 
 

 
La no utilización de estrategias metodológicas permite que no se adecuen 

las temáticas, interfiriendo también la edad de madurez del estudiante 

dificultando así el desarrollo de habilidades y destrezas.  

 

 Escasa comprensión lectora 
 

 
Proceso a través del cual el lector está impedido de elaborar un significado 

en su interacción con el texto. 

Para que la lectura sea realmente útil es imprescindible que el niño 

comprenda lo que lee, porque de esta actividad deberá recabar información, 

organizar datos o disfrutar de la lectura de un cuento o una novela. En otros 

casos deberá comprender ideas y conceptos para luego reformularlos, 

resumirlos o procesarlos en cuadros conceptuales o fichas esquemáticas. 
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 El estado de fatiga 

 
Puede ser que el estudiante no tenga interés por aprender porque se siente 

cansado (con sueño, hambre, etc.) sin ánimo este es uno de los  factores 

más importantes que influyen en el proceso de aprendizaje. 

 

 Distribución del tiempo inadecuado 
 
 
El estudiante le dedica poco o nada de tiempo a lo que se refiere al 

aprendizaje la mayoría de tiempo la pasa jugando, mirando televisión o 

con juegos mecánicos para lo cual es necesario que interfieran los padres 

designándoles horarios de estudio sin dejar de lado su recreación.  

 

 

RELACIÓN  DE COMPRENSIÓN LECTORA Y APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

 

Leer, comprender, aprender 
 
 
Resulta bueno afirmar la importancia de la lectura en la vida escolar y por 

supuesto, extraescolar de los alumnos. Leer constituye en la actualidad uno 

de los objetivos esenciales del ciclo inicial, a la vez que se configura como 

un determinante del éxito escolar. 

 

 
Efectivamente, los niños pasan de aprender a leer para aprender, en la 

medida en que buena parte de los contenidos que se vinculan en la escuela 

cuentan con el texto escrito como soporte básico o auxiliar. Por lo que se 

considera que buena parte de los problemas que algunos alumnos 

experimentan con la lectura se deben a que carecen de estrategias 

adecuadas que les ayuden a comprender lo que están leyendo; estas 
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dificultades se agravan cuando la lectura ya no tiene un fin determinado 

como es aprender, para asimilar conocimientos a partir de un texto.  

 

 
Comprender algo, un fenómeno cualquiera, una película, una palabra, una 

conferencia, un texto es atribuirle significación, y esa significación sólo 

puede ser atribuida a partir de lo que ya se sabe, a partir de los 

conocimientos previos. “Para comprender un texto, además de poder 

descodificarlo, resulta necesario disponer de algunos conocimientos que  

permitan interpretar su contenido”. (Carrasco, José Bernardo, 1997, Pág.4).  

 

 
Al saber leer, se puede descifrar todos los componentes del texto, pero no 

se logra comprenderlo adecuadamente; porque una explicación sensata 

apela a la falta de conocimiento previo pertinente para el contenido a 

interpretar, o en términos de Coll(1983) a la falta de «esquemas de 

conocimiento» adecuados, capaces de explicar el nuevo material y de 

integrar  la información novedosa que éste aporta. 

 
 

En una interpretación de este estilo, “aprender a leer significa aprender a 

comprender y esto último requiere tener en cuenta el conocimiento previo, 

seleccionarlo y aplicarlo adecuadamente”. En realidad, “comprender un texto 

consiste en poder relacionar lo que ya se sabe con la información que dicho 

texto aporta, de tal manera que se le pueda atribuir un significado a éste”. En 

este punto, vale la pena considerar la relación que se establece entre 

«comprensión lectora» y «aprendizaje significativo». (Recuperado el 1 de 

abril del 2013, de www.geogle.com). 

 

 
Este término, acuñado por Ausubel (1973) hace referencia al “aprendizaje 

que se realiza cuando la persona que aprende puede establecer lazos 

significativos entre el nuevo material de aprendizaje y sus conocimientos 

previos”. Cuando ello no sucede, es decir, cuando no se dispone de 
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conocimiento previo relevante para abordar un nuevo contenido, el 

aprendizaje no se realiza, o bien se produce un  aprendizaje de tipo 

memorístico. Todos hemos experimentado en numerosas ocasiones la 

incapacidad para comprender, para relacionar lo que debemos asimilar con 

lo que ya sabemos, lo que nos puede haber conducido a «aprender de 

memoria» aquello que no podíamos integrar de otro modo.  

 
 

Afortunadamente también se ha obtenido experiencias de verdadero 

aprendizaje significativo, en las que ha ampliado  conocimientos para 

comprender el contenido que se pretende asimilar. Dicho contenido, cuando 

es significativamente aprendido puede ser utilizado a su vez en una variedad 

de contextos de aprendizaje para atribuir significación a nuevos materiales y 

es además fácilmente retenido, aún cuando no se haya propuesto su 

memorización. Por lo tanto aprender a leer implica comprender 

correctamente la información que sea útil para aprender significativamente. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo ha sido de tipo descriptivo – explicativo en donde se 

utilizó métodos, técnicas e instrumentos que permitieron recoger información 

que ayudó a orientar el trabajo de investigación. 

Los métodos  utilizados fueron: 
 

 
Métodos: 
 
 

Método científico.- Permitió  la búsqueda y recolección de información  

bibliográfica de libros,  revistas, afiches, Internet entre otros, con respecto a 

las dos variables propuestas como son la  comprensión lectora y aprendizaje 

significativo de las niñas y niños, para  el desglosamiento  del marco teórico 

y discusión   teórica del análisis de resultados. 

 
 

Método analítico – sintético.-  Este método  permitió  analizar y sintetizar  

el resultado de la información como producto  de las encuestas aplicadas 

tanto a los docentes, alumnos  y padres de familia  para posteriormente 

poder interpretarla y formular las respectivas conclusiones y 

recomendaciones.  

 

 
Método descriptivo.-  Este método sirvió para realizar un breve sondeo del 

lugar a investigar, en mi caso la escuela “Lauro Damerval Ayora Nº2” de la 

ciudad de Loja, a su vez  facilitó determinar el estado actual del problema, 

recolección de datos, formulación de objetivos, la construcción del marco 

teórico y análisis de  resultados.  

 
Método estadístico: Permitió elaborar los cuadros, tablas estadísticas, 

obtener los porcentajes y hacer representaciones gráficas de los resultados 

de la información de campo. 
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Técnicas: 
        
 

Además de los métodos expuestos se utilizó técnicas que proporcionaron 

datos para llegar a esclarecer los objetivos propuestos en este proyecto de 

investigación. 

Estas técnicas fueron: 

 

 
1. Encuesta a docentes.- Dirigida a 6 docentes de esta institución que 

permitió obtener información  acerca de las causas, nivel de comprensión 

lectora y los diferentes aspectos que influyen en el aprendizaje de los 

alumnos.  

 

 
2. Encuesta a padres de familia.- Fue dirigida a 49 padres de familia de los 

alumnos de cuarto, quinto y sexto año de educación básica que tuvieron 

como finalidad recopilar información acerca del nivel de comprensión lectora 

que tienen sus hijos.  

 

 
3. Encuesta a los niños.- Se aplicó a 49 niños de cuarto a sexto año de 

educación básica que sirvieron para identificar en que nivel de comprensión 

lectora se encuentran y como la falta de esta influye en el aprendizaje 

significativo de los mismos. 

 

Instrumentos: 
 
 

Prueba de comprensión lectora: Esta prueba fue dirigida a 49 alumnos 

entre niñas y niños de 4to a 6to año de Educación básica, la cual  sirvió para 

medir el nivel de comprensión lectora que tienen estos en el ámbito escolar. 
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Población  
 
 
La investigación se desarrolló en la escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval 

Ayora Nº2 de la Ciudad de Loja, donde se trabajó con una población de  49 

niñas/os que corresponden a cuarto, quinto y sexto año de Educación 

Básica, 6  maestros y 49 padres de familia. 

 

 

POBLACIÓN Nº 

Alumnos:  

4to. De Básica 15 

5to. De Básica 16 

6to. De Básica 18 

Total niños/as 49 

Maestros 6 

Padres de familia 49 

TOTAL 104 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo. 
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f. RESULTADOS 
 

 
Los resultados que se detallan  a continuación provienen del proceso de 

tabulación correspondiente a las encuestas aplicadas a docentes , padres de 

familia  y estudiantes  de 4to a 6to año y de la prueba de comprensión 

lectora aplicada a los alumnos de 4to a 6to año  de educación básica de la 

escuela Lauro Damerval Ayora N º2. 

 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
 
 

 Identificar el nivel de comprensión lectora en las niñas y niños  de la 

Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2. 

 

Para comprobar este objetivo se utilizó la pregunta 2 de la encuesta  a 

profesores, la pregunta 6 de la encuesta a  padres de familia, las preguntas 

1,3,4 de la encuesta a los alumnos y las pruebas de comprensión lectora 

que fueron aplicadas a los alumnos de 4to,5to y 6to año de educación 

básica, las cuales fueron analizadas e interpretadas  de la siguiente manera. 

 

2. Según su análisis, señale. ¿En qué nivel de comprensión lectora  
están sus alumnos? 

 

CUADRO 2 

 

 F % 

Nivel literal                   0 0% 

Nivel inferencial           1 17% 

Nivel creador               4 66% 

Nivel de codificación    0 0% 

Nivel critico                   1 17% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuesta a profesores de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo. 
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GRÁFICO 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

 
Con respecto a esta pregunta  de los niveles de comprensión lectora 4 de los 

docentes encuestados que corresponde al 66%  manifestaron que sus 

alumnos se encuentran  en  un nivel creador ya que según la autora 

(Mamani Juan,2004), dice que los niños que están en este nivel son aquellos 

capaces de crear algo significativo  a partir de una lectura, es decir realizar 

una dramatización con personajes que imiten lo que quiere decir el autor en 

el texto, hacer debates entre ellos, realizar dibujos que expliquen 

gráficamente el contenido de una  lectura y a su vez pueden dar solución a 

problemas originados en el ámbito académico; 1 que equivale al 17% dice 

que sus alumnos se encuentran en un nivel inferencial , ya que en este nivel 

según la autora (Herrero Josefa,1990) dice que los niños están en 

condiciones de construir , dar significado a una lectura  y a su vez a 

relacionarlo con sus vivencias y experiencias personales y por ultimo el 17% 

restante señala que están  en nivel   crítico y  según el autor  (Sánchez 

Lihon,1986) en este nivel los alumnos al realizar alguna lectura  ya pueden 
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confrontar el significado del texto con sus saberes y experiencias ,así como 

también  a dar una opinión personal acerca de lo que  leyeron en  una 

lectura. 

 

 
6.- Según su opinión. ¿Cree usted que su hijo tiene  un buen nivel de 

comprensión lectora en la escuela? 

 

 

CUADRO 6 

 F % 

SI                   29 59% 

NO 20 41% 

TOTAL 49 100% 
FUENTE: Encuesta a padres de familia  de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo. 

 

GRÁFICO 6 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los 49 padres de familia  29 que corresponde al 59% dijeron que su hijo 

si tiene un buen nivel de comprensión lectora en la escuela; porque cuando 

lee puede expresar con facilidad el mensaje que quiere decir el autor y que 

además tiene buenas calificaciones en la escuela y según el autor (Jiménez 
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Ortega José,2006) dice que los niveles de comprensión lectora que  se 

adquiere de la lectura se apoyan en las destrezas graduadas de menor a 

mayor complejidad, hecho que a su vez supone la ampliación sucesiva de 

conocimientos y el desarrollo de la inteligencia conceptual y emocional y las 

múltiples inteligencias identificadas y no identificadas. De allí la necesidad de 

cultivar habilidades de comprensión por ser éstas fundamentales en todo el 

proceso de asimilación de la lectura; y 20 que equivalen al 41% que no, 

porque  su hijo tiene malas calificaciones y no le gusta leer libros con mucha 

frecuencia. 

 

1.- De las siguientes opciones. Señala  ¿Te gusta leer? 

 

CUADRO 1 

 F %  

Mucho                  31 63% 

Poco 14 29% 

Nada 4 8% 

TOTAL 49 100% 
FUENTE: Encuesta a los alumnos  de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo. 

  

GRÁFICO 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 49 alumnos encuestados  31 que corresponde al 63% dijeron que les 

gusta leer mucho , porque es bonito leer para aprender cosas nuevas y 

según la autora (Condemarin Mabel,2001) dice que la lectura es la principal 

fuente de enriquecimiento personal, pues nos permite adquirir conocimientos 

útiles, mejorar nuestras destrezas comunicativas, desarrollar nuestra 

capacidad de análisis y ayuda a pensar con claridad para resolver problemas 

que se presentan en la vida; 14 que equivale al 29% que leen poco y por 

último 4 que corresponde 8% que no leen nada porque les resulta aburrido 

estar leyendo libros. 

 

3.- Cuando lees ¿Puedes  captar lo que quiere  decir el texto con 

facilidad? 

CUADRO 3 

 F % 

SI                   27 55% 

NO 22 45% 

TOTAL 49 100% 
FUENTE: Encuesta a los alumnos  de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo. 

 

 GRÁFICO 3 

 

http://conceptodefinicion.de/analisis/
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 49 alumnos encuestados  27 que corresponde al 55% manifestaron 

que si captan con una sola lectura lo que quiere decir el texto; porque 

comprenden con facilidad alguna lectura que realizan y 22 que equivale al 

45% que no comprenden con una sola lectura, porque tienen que por lo 

menos realizar varias veces la lectura para poder sacar algunas ideas 

importantes. 

 

4.- Al realizar una lectura ¿Puedes retener en tu memoria por largo 
tiempo algunos conceptos?  

CUADRO 4 

 F % 

SI                   25 51% 

NO 24 49% 

TOTAL 49 100% 
FUENTE: Encuesta a los alumnos  de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo. 
 
 

 

GRÁFICO 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 49 alumnos encuestados, en esta pregunta,  25 de ellos que equivale 

al 51% manifestaron que si pueden retener en su memoria por largo tiempo 

algunos conceptos; porque cuando estudian y después de un tiempo si 

logran acordarse lo que han estudiado sin ninguna dificultad y según (García 

Megía Antonio, 2009), la memoria es  la capacidad que tiene todo ser 

humano para  ingresar,  registrar,  almacenar y  recuperar  información del 

cerebro, ya sean valores como también recuerdos visuales o auditivos, 

básicos y necesarios para  el aprendizaje del individuo ,y 24 que 

corresponde al 49% que no, porque cuando les preguntan algo de la clase 

anterior no recuerdan con facilidad lo que vieron en ese día. 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

15 Niños de 4to Año de Educación Básica 
C: Correcto 
E: Error 
Letras en negrita: Opciones correctas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

PREGUNTAS DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
Cuento “El honrado leñador” 

1.- ¿De qué era el hacha que sacó la segunda ninfa del agua? 
2. ¿A quién se le cayó el hacha al agua? 
3. ¿Quién le recuperó el hacha al leñador?  
4. ¿De qué material estaba construida la primera hacha que sacó la ninfa del agua?  
5. ¿Qué lugar estaba cruzando el leñador cuando se le cayó el hacha al agua?  
6. ¿De qué material estaba construida la tercera hacha que sacó la ninfa del agua?  
7. ¿Cuántas hachas le regaló la ninfa al leñador?  
8. ¿De dónde regresaba el leñador cuando perdió el hacha?  

 
 
Alumnos 

Pregun
tas 

1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Opcion
es 
 

a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c  

C 

 

E 
C  I C  I C  I C  I C  I C  I C  I C  I 

Mayuri √     x √   √   √     x √   √   6 2 

Jhonny   x √     x   x √   √     x   x 3 5 

Anderson   x   x   x √     x   x   x   x 1 7 

José   x   x √   √     x   x √     x 4 5 

Jennifer   x √     x   x   x √     x   x 2 6 

Paula   x   x √   √   √     x   x   x 3 5 

Carlos   x √     x √   √     x   x   x 3 5 

Ana √   √     x   x √     x √     x 4 4 

Stalin √     x √     x √   √     x √   5 3 

Judith   x   x √     x   x √   √     x 3 5 

Keyla   x √   √   √   √   √     x √   6 2 

Laura   x   x √   √     x   x   x √   3 5 

Joel √   √   √   √   √   √   √   √   8 0 

María   x   x √     x   x √   √     x 3 5 

Jonatan √     x √     x   x   x   x   x 2 6 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
16 Niños de 5to Año de Educación Básica 

C: Correcto 
E: Errores 
RC: Respuesta correcta 
OR: Otra respuesta 

 
 
 
Alumnos 
 

Preguntas  1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

 
Opciones 
 

 
RC 

 
OR 

 
RC 

 
OR 

 
RC 

 
OR 

 
RC 

 
OR 

 
RC 

 
OR 

 
RC 

 
OR 

 
RC 

 
OR 

 
RC 

 
OR 

 

C 

 

E 

Jorge  X  X √   X √   X  X √  3 5 

Elvis √   X √  √   X √   x  x 4 4 

Joseph  X √  √  √   x  X √  √  5 3 

Olger  X √   x  x  x  X  x √  2 6 

Vito √   X √   X  X  X √   X 3 5 

Verónica  X √  √  √  √  √   X  X 5 3 

Darío  X √  √   X  X √  √   X 4 4 

Noelia √   x √  √   X √   x  x 4 4 

Herney √  √  √   X √   X √  √  6 2 

Silvia √  √  √  √  √  X  √  √  7 1 

Jennifer √   X  X  X  x √  √   x 3 5 

Juan  X √  √  √   X √  √  √  6 2 

Jeferson  X √  √  √  √   X √   X 5 3 

Byron √  √   X  X  x  X √   x 3 5 

Anthony √   X √  √  √   X  X  X 4 4 

Yessenia  x  X  x  x √   x  x  x 1 7 

 
PREGUNTAS DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Cuento “Historia de babar, el elefante” 
1. ¿Quién se escondió al oír el disparo del cazador? 
2. ¿Con qué parte de su cuerpo mece a Babar, su mamá? 
3. En el gran bosque ha nacido un… 
4. Al cabo de varios días, Babar se escapa del cazador y llega cerca de una … 
5. ¿Detrás de dónde disparó el cazador? 
6.  ¿Qué le dio a Babar, la anciana muy rica que quería mucho a los elefantes? 
7. ¿Qué le pareció mas divertido a Babar cuando entró en el ascensor? 
8. ¿En dónde nació Babar? 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
18 Niños de 6to Año de Educación Básica 

C: Correcto 
E: Errores 
Letras en negrita: Opciones correctas 

 
Alumnos 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Opciones 
 

a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d  

C 

 

E 
C  I  C  I  C  I  C  I  C  I  C  I  C  I  

Jorge √      x    x    x    x    x    x  1 6 

Alex   x  √    √    √    √      x    x  4 3 

Jhuleidy   x    x  √      x  √    √      x  3 4 

Mishell √      x    x    x    x    x  √    2 5 

Leonel √      x    x    x  √    √    √    4 3 

Jhoselyn   x  √    √    √      x    x  √    4 3 

Andrea   x  √      x  √      x    x    x  2 5 

Damián √      x    x  √    √    √    √    5 2 

Jonathan √      x    x  √    √      x  √    4 3 

Dayana   x  √    √      x    x    x    x  2 5 

Yomaira √    √    √      x    x  √      x  4 3 

Silvana √      x    x  √    √      x    x  3 4 

Brayan √    √      x    x  √    √      x  4 3 

Pablo   x    x    x  √      x  √      x  2 5 

Juan   x  √  x    x    x    x    x    x  1 6 

Patricio √    √      x    x    x    x    x  2 5 

José   x  √    √    √      x    x    x  3 4 

Lucia   x  √      x    x  √      x    x  2 5 

PREGUNTAS DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA Cuento “El gigante egoísta” 
1.- El gigante no permitía la entrada de niños a su jardín porque? 

2.- El gigante fue a visitar a un amigo y este era 

3.- El gigante estuvo siete años en la casa de un amigo y volvió porque: 
4.- Los niños iban a jugar al jardín del gigante porque: 

5.- Los niños que jugaban en el jardín lo hacían: 

6.- Este jardín tenía un especial encanto, porque en el: 

7.- El cartel que puso el gigante significa que: 
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Porcentajes de las pruebas de comprensión lectora de los alumnos de 
4to, 5to y 6to año de educación básica 

 
 

 Errores Nº alumnos % 

Pocos 
errores 

0    -    4 25 51% 

Muchos 
errores 

5    -    8 24 49% 

Total 49 100% 
FUENTE: Prueba de comprensión lectora a los alumnos de 4to, 5to y 6to año de la Escuela Fiscal Mixta Lauro 
Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo. 

 

 
INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 
Según el análisis de las pruebas de comprensión lectora aplicadas a los 

alumnos de 4to , 5to y 6to año de educación básica  ; de los 49 alumnos ,  

25 de ellos  que corresponde al 51%  su  comprensión lectora es buena ya 

que según el autor (Hernández Gerardo, 1982)  dice que la comprensión 

lectora desde el punto de vista educativo esta vinculado al logro de 

aprendizajes  y que por intermedio de ella se puede interpretar , retener , 

captar , organizar y valorar todo lo leído ; por lo cual es un proceso  base 

para la asimilación y procesamiento de información ; mientras que en los 24 

alumnos restantes que corresponden al 49 % no tienen buena comprensión 

lectora ya que se evidencio mayor número de errores en la prueba aplicada. 

 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 

 

 Investigar las causas por las que se limita el desarrollo de la  

comprensión lectora en las niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta 

Lauro Damerval Ayora Nº2. 

 
Para comprobar este objetivo  se utilizó la pregunta 1 de la encuesta a 

profesores y padres de familia, las cuales fueron analizadas e interpretadas  

de la siguiente manera. 
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1.- Señale según su criterio ¿Cuales cree usted que sean las posibles 
causas para que las niñas y niños tengan limitaciones en la 
comprensión lectora? 
 

CUADRO 1 

 

 F % 

Aspectos sensoriales 3 50% 

Factores lingüísticos                                                0 0% 

Factores emocionales 2 33% 

Factores socioculturales 1 17% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuesta a profesores de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo 

 

 

GRÁFICO 1   

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 
En esta pregunta dirigida a 6  docentes  se manifiestan de la siguiente 

manera; 3 de ellos que equivale al 50% creen que una de las causas para 

que se den limitaciones en su comprensión lectora son los defectos 

sensoriales; ya que (Alliende,1999) señala que al no  escuchar bien ,los 
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niños  confunden  los sonidos  de los fonemas , originándose  de esta 

manera  que el niño escriba de manera incorrecta la información que recibe 

en el ámbito educativo y también al no ver correctamente impide al niño 

mirar con claridad las palabras ,originándose  grandes dificultades  para leer 

a cierta distancia ; 2 de ellos que corresponde al 33% piensan que los  niñas 

y niños con problemas emocionales son los mas propensos a tener una baja 

comprensión lectora , según (De Casa Coila,1985) dice  que los niños con 

autoestima negativa  no confían en sus capacidades para vencer los 

temores que se les presentan al momento de realizar alguna lectura  y por 

ende no logran avanzar en los niveles de lectura  debido a los bloqueos que 

tienen, los cuales  impiden al niño mejorar en su aprendizaje ; y por último 1 

de los docentes encuestados que equivale al 17% piensa que el  factor 

sociocultural incide para que los niños  tengan baja comprensión lectora ya 

que estos no cuentan con un habito de lectura por parte de sus padres , no 

tienen acceso a textos y manifiestan una baja motivación por la lectura  

,generando de esta manera mayores dificultades para un  buen desempeño  

en el aprendizaje escolar. 

 

1.- De las siguientes opciones según su criterio. Señale ¿Cual cree 
usted que son las posibles causas  para que su hijo no tenga una 
buena comprensión lectora? 

CUADRO 1 

 

 F %    

Aspectos sensoriales 29 59% 

Factores lingüísticos                                                5 10% 

Factores emocionales 8 17% 

Factores socioculturales  7 14% 

TOTAL 49 100% 
FUENTE: Encuesta a padres de familia  de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo. 
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GRÁFICO 1  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta los padres de familia se manifiestan de la siguiente 

manera; 29 que equivale al 59% dicen que son los defectos sensoriales  es 

una de las causas para que su hijo no tenga una buena comprensión lectora 

y según el autor (Alliende,1999);dice que al tener problemas auditivos y 

visuales el niño no podrá escuchar y ver bien los contenidos que les son 

dados por su profesor ; 8 que equivale al 17% que son las  niñas y niños con 

problemas emocionales porque al ser los niños tímidos, estos no participan 

en clase ni se interesan por aprender y según el autor (De Casa Coila,1985) 

dice  que los niños con autoestima negativa  no confían en sus capacidades 

para vencer los temores que se les presentan al momento de realizar alguna 

lectura  y por ende no logran avanzar en los niveles de lectura  debido a los 

bloqueos que tienen, los cuales  impiden al niño mejorar en su aprendizaje; 7 

padres de familia  que corresponde al 14%  dicen que los niños que 

provenientes de un factor sociocultural inadecuado ya sea de padres de baja 

escolaridad es una de las causas para que los alumnos no tengan una 
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buena comprensión lectora ya que según la autora (Quintana, Hilda,2005) 

dice que los alumnos que provienen de un hogar de padres de baja 

escolaridad no cuentan con un habito lector o acceso a textos escritos, lo 

cual manifiesta una baja motivación por la lectura generándose de esta 

manera mayores dificultades para un buen desempeño en este ámbito 

durante su proceso de aprendizaje en la escuela y por último 5 que equivale 

al 10% que es el factor lingüístico, porque al no tener un buen dominio del 

significado de las palabras y expresiones gramaticales  no le permitirá 

avanzar significativamente  en el proceso de la lectura.  

 

OBJETIVO ESPECIFICO 3 

 

 

 Encontrar los principales aspectos que impiden tener un aprendizaje  

significativo, en las niñas y niños  de la Escuela Fiscal Mixta Lauro 

Damerval Ayora Nº2. 

 
Para comprobar este objetivo se utilizo las preguntas 3,4,5,6,7y8 de la 

encuesta  a profesores, las preguntas 2,3,4y5 de la encuesta a  padres de 

familia, las preguntas 2,5,6y7 de la encuesta a los alumnos ,las cuales 

fueron analizadas e interpretadas  de la siguiente manera. 

 

3. ¿Cree usted que la presencia de las dificultades de comprensión 
lectora en las niñas y niños incide en el aprendizaje significativo? 
 
 

CUADRO 3 

 

 F % 

SI                   6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuesta a profesores de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo. 
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GRÁFICO 3 

 

Las dificultades de compresión lectora en niñas/os incide 

en el aprendizaje significativo.

100%

0%

SI

NO

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta los 6 docentes que equivale al 100% contestaron que la 

presencia de las dificultades de comprensión lectora en las niñas y niños si 

incide en el aprendizaje significativo, debido a que en el momento de realizar 

alguna lectura se detecta problemas para vocalizar las palabras y no pueden 

identificar a cada una de las letras, presentándose así dificultad en el 

momento de realizar una lectura  lo cual no le permite al alumno tener un 

buen aprendizaje significativo y según el autor (Hernández Gerardo,1999) 

dice que la poca comprensión lectora en los niños afecta en su aprendizaje 

porque cuando la lectura se acompaña con movimientos labiales, aunque no 

emita sonidos esta constituye un gran impedimento para la buena lectura 

porque el lector tiene que estar pendiente de cada palabra y de vocalizarla 

correctamente .  
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4.-  ¿Motiva usted a sus alumnos en clase para que participen, presten 
atención y aprendan en ella? 
 

 

CUADRO 4 

 

 F % 

SI                   6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuesta a profesores de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo. 

 

GRÁFICO 4 

Motiva a sus alumnos para que participen en clase
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0%
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INTERPRETACIÓN 

 
El 100 % de los docentes encuestados manifestaron que si motivan a sus 

alumnos antes de recibir la clase,  debido a que la motivación es un factor 

fundamental en el aprendizaje del niño. Ya que al hacer que el niño se 

distraiga  y salga de la misma rutina se logra que le preste mayor interés  por 

aprender y adquirir nuevos conocimientos. Y según el autor (Carrasco José, 

2003) dice que la motivación es predisponer a los alumnos a que aprendan,  

que dirijan, sus esfuerzos para alcanzar determinadas metas y es hacer que 

se les estimule del deseo de aprender y conocer algo nuevo.  
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5.- ¿Utiliza usted estrategias para motivar el hábito de la lectura en sus 

alumnos? 

 

CUADRO 5 

 F % 

SI                   6 100% 

NO 0     0% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuesta a profesores de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo. 

 

 
GRÁFICO 5 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los 6 docentes encuestados que equivale al 100%, en esta pregunta 

manifestaron que si utilizan estrategias para motivar el hábito de la lectura 

en sus alumnos, ya que según  (Nisbet y Schuckermith,1997 ),las estrategias 

son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican 

las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender 

a aprender. Que los alumnos construyen conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; estas estrategias implican actuar sobre su entorno, 

apropiarse de ellos; conquistarlos en un proceso de inter relación con los 
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demás. Los maestros dicen  que lo hacen  mediante la narración de cuentos, 

concursos de lectura entre compañeros, realizando lecturas en el periódico, 

haciendo exposición de periódicos murales y contando historietas que sean 

del agrado de los niños. 

 

6.-  Según su criterio. Señale ¿Qué aspectos  cree  que son los que 
impiden en los niños tener un buen aprendizaje significativo? 
 

 

CUADRO 6 

 

 F % 

Memorización de 
información                              

2 33% 

Apresurados estudios 
de última hora                   

1 16% 

Deficiencia en la 
síntesis de ideas                       

0 0% 

Falta de participación en 
ideas                            

1 17% 

Falta de motivación                                              1 17% 

Falta de estrategias 
metodológicas                     

 0% 

Escasa comprensión 
lectora                                

1 17% 

El estado de fatiga                                               0 0% 

Distribución del tiempo 
inadecuado                     

0 0% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuesta a profesores de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo. 
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GRÁFICO 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta 2 de los 6 docentes que corresponde al 33% manifiesta  

que la memorización de información es un aspecto que impide avanzar en el 

aprendizaje significativo de los niños, ya que la mayor parte de ellos optan 

por estudiar todo de memoria y tan solo para el momento y si se les 

pregunta después de   un tiempo ya no recuerdan nada de lo estudiado 

anteriormente y según (Ausubel,1983) la memorización de información no se 

vincula a los conceptos relevantes  , dando lugar a un almacenamiento 

arbitrario , literal que no interactúa ni da significación a la información; el otro 

16% piensa que el apresurado estudio  a ultima hora también es un aspecto 

influyente en el aprendizaje significativo del alumno  ya que  (González G. 

Ana María, 1990)señala que el niño al estudiar de manera apresurada  todo 
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lo que aprende  en desorden y todos los conocimientos adquiridos en ese 

momento no se relacionan con los aprendidos anteriormente; otro docente 

que corresponde al 17% manifiesta que el bajo aprendizaje significativo se 

debe a la falta de participación en ideas por parte de los alumnos , ya que 

estos no aportan ni les gusta participar en clase cuando se les hace 

preguntas acerca del tema tratado en clase y según (Ausubel,1983) estos 

alumnos que no participan tienen miedo al ridículo , a la devaluación y al 

desden que son amenazas de la persona  que interfieren en este proceso de 

aprendizaje ; también otro docente que es el 17% , piensa que la falta de 

motivación influye mucho en el aprendizaje del alumno ya que según (Meyer 

Gustavo ,2000 )dice que la falta de motivación en los niños  ocasiona 

desinterés en sus estudios ,no le provoca conocer cosa nuevas ,es por eso, 

al no ser motivado adecuadamente con  el propósito de llamar la atención 

del alumno , este no prestara el debido interés por aprender ; finalmente el 

17% restante dice que la escasa comprensión lectora por parte de los 

estudiantes  influye en el bajo aprendizaje de  los alumnos, ya que según la 

autora (Camps Anna ,2005) señala que la comprensión lectora en el sujeto 

lector es de suma importancia pues permite estimular su desarrollo cognitivo 

y lingüístico , a su vez fortalece su auto concepto  y proporciona  seguridad 

personal en el educando. 

 

7.- Según su opinión. ¿Cree usted que es importante motivar a los 
alumnos antes de empezar la clase? 

CUADRO 7 

 

 F % 

SI                   6 100% 

NO 0     0% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuesta a profesores de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo. 
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GRÁFICO 7 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
En esta pregunta los 6 docentes que corresponde al 100%  creen que si es 

importante motivar a los alumnos antes de empezar la clase, porque así se 

lograra incentivar al alumno a que preste atención a la explicación que se le 

esta dando y obtenga mayor interés por aprender; ya que según el autor 

(Alonso Tapia Jesús,2005) señala que la motivación en el aprendizaje, 

depende inicialmente de las necesidades y los impulsos del individuo, puesto 

que estos elementos originan la voluntad de aprender en general y 

concentran la voluntad.  

8.-  Sus alumnos al realizar una lectura en clase  ¿Les gusta participar 

en ella?  

 

CUADRO 8 

 F % 

SI                   3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuesta a profesores de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo. 

 

http://www.definicion.org/puesto
http://www.definicion.org/elementos
http://www.definicion.org/voluntad
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/general
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GRÁFICO 8 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
De los 6 docentes encuestados; 3 de ellos que corresponde al  50% dijeron 

que si les gusta participar en clases porque cuando ellos les hacen 

preguntas acerca de la clase anterior los niños contestan con facilidad y así 

mismo los niños cuando no entienden algo preguntan para que se les 

explique; en cambio el 50% restante dicen que sus alumnos no participan ya 

que al momento de hacerles preguntas para ver si entendieron la clase 

dictada en ese día no responden y se quedan callados y también cuando se 

les pide que realicen una lectura no lo quieren hacer  por temor o miedo a 

equivocarse. 

 
2.- ¿En el ámbito en el cual vive usted dedica un espacio de su tiempo 
para practicar algún tipo de lectura con su hijo/a? 

CUADRO 2 

 F % 

SI                   24 49% 

NO 25 51% 

TOTAL 49 100% 
FUENTE: Encuesta a padres de familia  de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo. 
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GRÁFICO 2 

 

INTERPRETACIÓN 

De los padres de familia encuestados  24 de ellos que corresponde al 49% 

manifestaron que si dedican un espacio de su tiempo para practicar la 

lectura con su hijo(a); porque dicen que para lograr un mejor aprendizaje en 

sus hijos es importante inculcarles desde el hogar hábitos de lectura y según 

la autora (Dubois María,1989) desde el punto de vista psicológico dice que la 

lectura ayuda a comprender mejor el mundo como a nosotros mismos , 

facilita las relaciones interpersonales , su desarrollo afectivo , moral y 

espiritual y en consecuencia tiene la capacidad de construir un mundo mas 

justo y humano; mientras que las 25 personas restantes que corresponde al 

51% dicen que no lo hacen, porque no es costumbre de hacerlo, no tiene 

tiempo porque trabajan  y llegan cansados a su casa. 

 

3.- Según su opinión. ¿A usted le gusta que su representado/a 
practique la lectura? 

CUADRO 3 

 F % 

SI                   49 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 49 100% 
FUENTE: Encuesta a padres de familia  de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo. 
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GRÁFICO 3 

Le gusta que su representado/a practique la lectura

100%
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INTERPRETACIÓN 

Los 49 padres de familia que equivale al 100% dijeron que si les gusta que 

su representado/a practique la lectura, porque  leer es fundamental para 

aprender cosas nuevas y lograr mejores conocimientos que ayuden a su hijo 

tener un mejor aprendizaje y según (Borrego F,1997) dice que los hábitos de 

lectura deben inculcarse desde bebés y mantenerse a lo largo de la vida, 

para ello se debe tener en cuenta la forma de ser del niño y sus gustos para 

que le presten la debida atención y lo refuercen día a día. Tampoco se debe 

olvidar que las niñas y niños aprenden con el ejemplo y no con la imposición, 

por lo que los padres deben ser los primeros en tener el hábito de lectura. 

 

4.- Según su criterio ¿Cree usted que es importante que los alumnos 
antes de recibir  la clase tengan algún tipo de motivación? 

CUADRO 4 

 F % 

SI                   45 91% 

NO 4 9% 

TOTAL 49 100% 
FUENTE: Encuesta a padres de familia  de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo. 
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GRÁFICO 4 

Es importante que los alumnos antes de recibir 

la clase tengan algún tipo de motivación.

91%

9%

SI
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INTERPRETACIÓN 

De los 49 padres de familia  45 de ellos  que corresponde al 91% creen que  

si es importante que sus hijos antes de recibir la clase tengan algún tipo de 

motivación; porque esto les ayudara a distraerse y a salir de la misma rutina 

por lo tanto tendrán mayor interés  por aprender ya que según el autor 

(Alonso Tapia Jesús,2005) señala que la motivación en el aprendizaje, 

depende inicialmente de las necesidades y los impulsos que tenga el 

individuo, puesto que estos elementos originan la voluntad de aprender 

cosas mejores; y 4 personas que equivalen al 9% dicen que no es 

importante motivar, que eso, es una perdida de tiempo.  

5.- ¿Cree usted que los docentes  deben tener buenas estrategias 
metodológicas para que el alumno tenga mejor interés en aprender? 

CUADRO 5 

 F % 

SI                   47 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 49 100% 
FUENTE: Encuesta a padres de familia  de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo. 

 

http://www.definicion.org/puesto
http://www.definicion.org/elementos
http://www.definicion.org/voluntad
http://www.definicion.org/aprender
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GRÁFICO 5 

 

95%

5%

Los docentes deben tener buenas estrategias 
metodológicas el alumno tenga mejor interés 
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INTERPRETACIÓN 

Los 47  padres de familia que equivale al 95%  creen que los docentes si 

deben tener buenas estrategias metodológicas para que el alumno tenga 

interés en aprender; ya que las técnicas que el docente utilice para enseñar 

su clase serán base fundamental para que el alumno aprenda y obtenga un 

mejor conocimiento, ya que según  (Nisbet  y Schuckermith,1997 ), las 

estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan 

y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el 

aprender a aprender. Que los alumnos construyen conocimientos haciendo, 

jugando, experimentando y que estas estrategias sirven para actuar sobre su 

entorno, apropiarse de ellos y conquistarlos en un proceso de inter relación 

con los demás; finalmente 2 personas que corresponde al 5% creen que no 

es bueno utilizar estrategias para lograr un buen aprendizaje, que solo con la 

explicación verbal que le da su profesor es suficiente para que su hijo 

aprenda. 
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2.- En tu paralelo. ¿Te gusta participar en clase cuando el profesor les 
hace realizar algún tipo de lectura?    

CUADRO 2 

 F % 

SI                   20 41% 

NO 29 59% 

TOTAL 49 100% 
FUENTE: Encuesta a los alumnos  de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo. 

 

GRÁFICO 2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta de los 49 alumnos  20 de ellos que equivale al 41% 

manifestaron que si le gusta participar en clase cuando el profesor les hace 

realizar algún tipo de lectura; porque es bonito aportar con otras ideas que 

ayuden a comprender de mejor manera lo que se esta estudiando y (Lomas 

Carmen,2002) dice que la lectura sirve para saber y obtener información 

precisa , puede ser la búsqueda  de un numero de teléfono , realizar 

consultas en el diccionario  , enciclopedias e Internet  y revisar información 

provenientes de periódicos que  faciliten un mejor aprendizaje en el niño y 29 

que corresponde al 59% dijeron que no, porque tienen temor a lo que digan 

este mal y los demás compañeros se burlen de ellos. 
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5.- Cuando lees y encuentras términos nuevos. ¿Buscas en el 

diccionario su significado? 

CUADRO 5 

 F % 

SI                   15 31% 

NO 34 69% 

TOTAL 49 100% 
FUENTE: Encuesta a los alumnos  de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo. 

 

GRÁFICO 5 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta de los 49 alumnos 15 que corresponde al 31% 

manifestaron que si busca en el diccionario su significado de términos 

nuevos cuando leen, porque así lograran de mejor manera comprender lo 

que no entienden y mejoran en su aprendizaje ya que según el autor (Vidal 

Eduardo,1991) dice que la escasez de vocabulario se puede dar cuando el 

niño no tiene la capacidad para reconocer el significado de diferentes 

palabras causando conocimientos pobres los mismos que conllevan que el 

niño repita por reiterada ocasiones  las mismas palabras y de los 34 niños 

restante que corresponde al 69% que no lo hacen porque les da pereza y no 

es costumbre ponerse a buscar en un diccionario y no creen que  es 

importante para su estudio. 
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6.- En tu casa ¿A tus padres  les gusta  que practiques la lectura? 

CUADRO 6 

 F % 

SI                   44 90% 

NO 5 10% 

TOTAL 49 100% 
FUENTE: Encuesta a los alumnos  de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo. 

 

GRÁFICO 6 
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INTERPRETACIÓN 

De los 49 alumnos, 44 que equivalen al 90% dijeron que si les gusta a sus 

padres que practiquen la lectura en casa, porque así lograrán aprender 

cosas nuevas que les ayudará a mejorar su aprendizaje ya que según el 

autor (Borrego F,1997) dice que los hábitos de lectura deben inculcarse 

desde bebés y mantenerse a lo largo de la vida, para ello se debe tener en 

cuenta la forma de ser del niño y sus gustos para que le presten la debida 

atención y lo refuercen día a día. Tampoco se debe olvidar que las niñas y 

niños aprenden con el ejemplo y no con la imposición, por lo que los padres 

deben ser los primeros en tener el hábito de lectura y 5 que corresponde al 

10% que no, porque sus padres prefieren que realicen otras cosas. 
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7.- En tu paralelo ¿Tu profesor les motiva antes de iniciar la clase? 

CUADRO 7 

 F % 

SI                   23 47% 

NO 26 53% 

TOTAL 49 100% 
FUENTE: Encuesta a los alumnos  de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 . 
INVESTIGADORA: Norma Cermila Troya Castillo. 

 

GRÁFICO 7 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta de los 49 alumnos, 23 de ellos que equivale al 47% 

manifestaron que su profesor si les motiva el profesor entes de iniciar la 

clase, que esto lo hacen realizando algún juego, contando un cuento, 

haciendo alguna dramatización referente al tema que se va a tratar en ese 

día ya que según el autor (Alonso Tapia Jesús,2005) señala que la 

motivación en el aprendizaje, depende inicialmente de las necesidades y los 

impulsos del individuo, puesto que estos elementos originan la voluntad de 

aprender y concentrarse  voluntariamente para adquirir nuevos 

conocimientos y 26 niños que corresponde al 53% que no les motiva porque 

a su profesor no le gusta pasar el tiempo en eso , que ellos llegan al aula y 

enseguida les dicta la clase. 

http://www.definicion.org/puesto
http://www.definicion.org/elementos
http://www.definicion.org/voluntad
http://www.definicion.org/aprender
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g. DISCUSIÓN 

 

Objetivo 1: 

 

 

 Identificar el nivel de comprensión lectora en las niñas y niños  de la 

Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2. 

 
Para comprobar este objetivo se utilizó la pregunta 2 de la encuesta a los 

profesores, la pregunta 6 de la encuesta a los padres de familia, las 

preguntas 1,3,4 de la encuesta a los niños y la prueba de comprensión 

lectora aplicada a los  niños de cuarto a sexto año de educación básica y 

según el análisis realizado, en las encuestas se evidencia que los 

estudiantes tienen un buen nivel de comprensión lectora  ya que  un 66% de 

los encuestados  manifiestan que los alumnos están en un nivel creador  ya 

que  están en capacidad de crear algo significativo a partir de una lectura y 

que el 17% restante  se encuentran en un nivel inferencial y crítico. Con  

respecto  a la prueba de comprensión lectora  dirigida a los niños de 4to, 5to 

y 6to año  de educación básica se determina que de los 49 alumnos ,25 de 

ellos que corresponde al 51% tienen una buena comprensión lectora y tan 

solo 24 alumnos que equivalen al 49% no poseen una adecuada 

comprensión lectora ya que  se evidenció  mayor número de errores en la 

prueba aplicada. 

 

 

Objetivo 2: 

 

 

 Investigar las causas por las que se limita el desarrollo de la 

comprensión lectora en las niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta 

Lauro Damerval Ayora Nº2. 
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Para  comprobar este objetivo se utilizó  la pregunta 1 de la encuesta dirigida 

tanto a los profesores como a padres de familia y según su criterio  las  

causas o factores para que los niños y niñas de esta escuela tengan 

limitación en su comprensión lectora son los problemas sensoriales, 

lingüísticos, emocionales  y socioculturales;  ya que los alumnos que están 

pasando por este tipo de inconvenientes  son los mas propensos a tener 

problemas de comprensión lectora. 

 

  
Objetivo 3: 

 

 

 Encontrar los principales aspectos que impiden tener un aprendizaje  

significativo, en las niñas y niños  de la Escuela Fiscal Mixta Lauro 

Damerval Ayora Nº2. 

 
Para la comprobación de este objetivo utilicé las preguntas 3,4,5,6 ,7y8 de la 

encuesta  a los profesores, las preguntas 2,3,4y 5  de la encuesta a los 

padres de familia y preguntas 2,5,6y7  de la encuesta a los niños; según el 

análisis realizado el 33% de los encuestados manifiestan  que los aspectos 

que impiden tener al alumno un buen aprendizaje es la memorización de 

información,  el 16% que son los apresurados estudios a última hora, un 

17% la falta de participación en ideas , el 17% que es la falta de motivación y 

el 17% restante  que es la escasa comprensión lectora que tiene el niño.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 
En función al análisis  de los resultados obtenidos se plantea las siguientes  

conclusiones: 

 

 

 De los 49 niños de la escuela antes mencionada la mitad  de los niños   

tienen  un buen nivel de comprensión lectora por que están en 

capacidad  de crear y dar significado a una lectura; mientras que la 

otra mitad de los estudiantes  tienen escasa comprensión lectora.  
 

 

 El limitado desarrollo de comprensión lectora  en los alumnos de 4to a 

6to año de educación básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nº2  

son causados por  problemas sensoriales, emocionales, lingüísticos y 

socioculturales que tiene el niño.  

 

 

 Los aspectos que impiden tener un buen aprendizaje significativo es 

la memorización de información, apresurados estudios a última hora,  

falta de participación en ideas, falta de motivación, falta de estrategias 

metodológicas  y la escasa comprensión lectora; aspectos que no 

permiten al estudiante adquirir nuevos conocimientos para lograr 

aprendizajes significativos. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

En función a las conclusiones se plantea las siguientes recomendaciones: 

 

 Que el ministerio de educación, dirección de educación, los maestros 

y padres de familia, busquen  estrategias para mejorar el nivel de 

comprensión lectora, inculcando en los niños buenos hábitos de 

lectura, ya sea, creando en sus aulas exposiciones de cuentos, 

leyendas y fábulas creadas por los propios estudiantes. 

 

 

 Que los directivos de la institución educativa tengan como requisito 

para la matrícula, un certificado  médico que sea otorgado por algún 

centro de salud, en donde se indique que el alumno  presenta o no 

deficiencia alguna.   

 

 

 Que los maestros de la institución creen aulas para exposiciones 

donde se utilicé medios virtuales que enseñen a los estudiantes a 

desarrollar estrategias educativas  que permitan obtener aprendizajes 

significativos de una manera dinámica y activa sin tener que acudir a 

la memorización.  

 

 

 Capacitar a los educandos mediante talleres de lectura con técnicas y 

métodos  adecuados, con el fin de renovar conocimientos previos 

actualizados para optimizar aprendizajes significativos de calidad, los 

cuales  permitan fomentar en los estudiantes  concursos de libro leído 

o comprensión lectora internamente y fuera de ella, para despertar  

así la motivación por la lectura. 

 



 

68 
 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

             CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN      

 ESPECIAL 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

 TÍTULO 

 

LA  COMPRENSIÓN LECTORA EN EL  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO                   

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE CUARTO  A SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN      

BÁSICA DE LA ESCUELA    FISCAL MIXTA LAURO DAMERVAL AYORA 

Nº2 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012, LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

 

 

 AUTORA: 

Norma Cermila Troya Castillo 
 

   DIRECTORA DE TESIS: 

 

Dra. Lourdes Ordóñez. Mg. Sc 
 

 

LOJA  -  ECUADOR 

 

2013 



 

69 
 

TÍTULO: 

ACTIVIDADES LÚDICAS DIGIDAS A DOCENTES Y NIÑOS/AS PARA 

MEJORAR COMPRENSIÓN LECTORA Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 
PRESENTACIÓN: 
 
En la sociedad actual existe una gran demanda de distintos problemas como 

es la poca comprensión lectora que es producida por la escasa estimulación 

y hábitos en la lectura. Por lo que los estudiantes sienten desidia por la 

lectura, no les interesa leer, no le dan la debida importancia, lo cual  dificulta 

en el desarrollo de su vocabulario oral, influyendo así en la jerarquía de 

ideas y  asimilación de información. 

 
Leer, constituye una práctica cultural que consiste en interrogar activamente 

un texto para construir su significado sobre la base de experiencias previas 

de los esquemas cognitivos y de los propósitos del lector. Por lo que la 

intención de la propuesta, es cómo inducir a los niños en este proceso 

importante del conocimiento, con la finalidad de dar a conocer al estudiante 

que se lee por satisfacer necesidades que motivan a comprender la lectura 

de un texto y a esforzarse por comprenderlo. 

 
Leer, no solo significa  sonorizar las letras, sino interactuar con un texto a 

través de la activa construcción de su significado, ya que al leer 

comprensivamente los niños podrán aportar del texto el conocimiento que 

fue adquirido  y  almacenado en su memoria. 

 
Tomando en cuenta todos estos aspectos  he considerado pertinente 

presentar la propuesta que tiene como finalidad  contribuir a mejorar la 

comprensión lectora  en el aprendizaje significativo de las niñas y niños de 

cuarto  a sexto año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Lauro 

Damerval Ayora Nº2 de la ciudad de Loja,  mediante actividades lúdicas que 

permitirán fomentar en los alumnos el gusto por la lectura. El propósito  que 

motiva a realizar estas actividades es para que haya una relación mas 
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estrecha  en el aprendizaje de los niños con los padres y maestros, así como 

una comunicación más emotiva en el núcleo familiar y escolar. 

 
En estas actividades participan los 49 alumnos y los maestros de la escuela 

antes mencionada, realizando estrategias  con actividades que los motiven a 

realizar lectura a través de cuentos de manera lúdica, participen en la 

realización de ella y que la utilicen en su vida cotidiana. La participación de 

los docentes en estas actividades es esencial, ya que el aprendizaje de los 

alumnos se logra con el ejemplo. 

 
A los docentes se les dictará un seminario de cinco días para dar a conocer  

teóricamente las diversas teorías del aprendizaje significativo cuyo seminario 

se denominará:“El aprendizaje significativo en la práctica” en el cual se 

explicará qué es el aprendizaje significativo , diversas teorías  , condiciones 

y fases del aprendizaje y cómo lograr un buen aprendizaje significativo por 

medio de la lectura ;también  servirá para conocer que estrategias se puede 

utilizar para motivar , cómo se puede utilizar la creatividad para conseguir 

aprendizajes significativos,   y cómo  los mapas conceptuales y rincones de 

aprendizaje  permiten adquirir buenos aprendizajes en el ámbito educativo. 

 
También se realizará una conferencia denominada:”La lectura es base del 

conocimiento” , la cual estará dirigida a los niños de 4to, 5to y 6to año de 

educación básica  ; en esta se dará a conocer con un breve concepto de lo 

que es la lectura, la importancia que tiene , para que nos sirve aprender a 

leer,  estrategias para obtener conocimientos por medio de una lectura y 

cómo obtener la idea principal y las secundarias por medio de una lectura ;a 

su vez se desarrollarán actividades lúdicas que servirán para hacer sus 

propios comentarios ,  desarrollar su imaginación y creatividad ;además 

cuyas actividades también  estarán encaminados al desarrollo de actitudes y 

habilidades lectoras que permitan alcanzar niveles altos de análisis e 

interpretación ya que depende mucho de las actividades que se les de y del 

apoyo que los padres les brinden para lograr superar la deficiencia que 

presenta el alumno en la comprensión lectora. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

 Promover actividades que mejoren la  comprensión lectora para que 

se de  un aprendizaje significativo  en las niñas y niños de cuarto  a 

sexto año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Lauro 

Damerval Ayora Nº2 de la ciudad de Loja.  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Aplicar actividades lúdicas  para mejorar la  comprensión lectora y el  

aprendizaje significativo  de las niñas y niños de cuarto  a sexto año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval 

Ayora Nº2 de la ciudad de Loja. 

 Compartir  estrategias y técnicas  de aprendizaje significativo a los 

docentes de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 de la 

ciudad de Loja. 

CONTENIDOS  

 Concepto de aprendizaje significativo  

  Teorías sobre el aprendizaje significativo de: Piaget, Vigotsky y 

Ausubel. 

 Condiciones para lograr aprendizajes significativos. 

  Fases del aprendizaje significativo. 

 Como lograr aprendizajes significativos por medio de lecturas. 

 Que es la motivación 

 Tipos de motivación: intrínseca , extrínseca 

 Técnicas motivacionales 

 Qué debemos utilizar para motivar en el proceso de una lectura. 

 Qué es la lectura 

  La importancia de la lectura 

 Rescatar los elementos importantes de una lectura. 

 Estimular la lectura con el lecto-juego. 
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 Desarrollar el diálogo y uso de expresión corporal. 

 Reflexión sobre lo importante que es leer para  tener un buen 

aprendizaje significativo. 

 Para qué nos sirve aprender a leer. 

 Estrategias para obtener conocimientos por medio de una lectura. 

 Como obtener la idea principal y las secundarias por medio de una 

lectura. 

ACTIVIDADES: 

EL SEMINARIO: DIRIGIDO A DOCENTES 
TEMA 

“EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA PRÁCTICA” 
Día: 1 

Participantes: Docentes de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2  de la ciudad de Loja. 

Coordinadora: Norma Troya  

Objetivo: Dar a conocer  teóricamente a los docentes las diversas teorías del   aprendizaje 

significativo. 

Día Hora Actividades Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13H00: 13h20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de inicio 

Dinámica: “El juego del fósforo” 

Luego del saludo y bienvenida, la coordinadora 

utilizará una dinámica para presentarse y a su 

vez los padres de familia también lo hagan. 

La dinámica  se denomina “el juego del fósforo” 

y consistirá en que la coordinadora utilizará una  

caja de fósforos en la cual ella prenderá un 

fósforo  y ahí se presentará hasta que dure la 

llama ante los docentes, diciendo su nombre, 

expectativas que tiene para con sus alumnos 

etc. Y una vez  que se presente ella, se 

continúa con los docentes hasta que se 

presenten todos dando breves características 

de quienes son. Esto con la finalidad de que se 

conozcan mutuamente entre ellos. 

Actividad de desarrollo 

Charla: “Aprendiendo a conocer 

estrategias”. 

 

 

 

 

 

-Dinámica 

-Caja de fósforos 

-Docentes 

-Coordinadora 

- Aula 
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13h20:13h50 

 

 

 

 

 

13h50:14h00 

 

 En esta se explicará : 

- Concepto de aprendizaje significativo  

- Teorías sobre el aprendizaje significativo de:     

Piaget, Vigotsky y Ausubel. 

-Condiciones para lograr aprendizajes 

significativos. 

- Fases del aprendizaje significativo. 

-Como lograr aprendizajes significativos por 

medio de lecturas. 

Actividad final 

Se evaluará la participación  de cada uno de 

los docentes, las aptitudes que adopten  para 

ayudar a los alumnos a que se involucren 

mejor en el ámbito de la lectura. 

 

 

 

-Charla 

-Infocus 

-Computadora 

 

 

TEMA 

“APRENDE CON LAS TAREAS ABIERTAS” 

Día: 2 

Participantes: Docentes de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2  de la ciudad de Loja. 

Coordinadora: Norma Troya  

Objetivo: Explicar  a los docentes las diversas estrategias pedagógicas que pueden utilizar 

para lograr aprendizaje significativo en los niños. 

Día Hora Actividades Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13H00: 13h20 

 

 

 

 

Actividad de inicio 

Dinámica: “La caja de las sorpresas” 

Esta dinámica servirá para compartir e 

intercambiar aptitudes entre los docentes que 

conforman el grupo. 

Para dar inicio al juego debe haber música, 

tener una caja o también puede ser una bolsa), 

con una serie de tiras de papel enrolladas en 

las cuales estarán  escritas algunas tareas (por 

ejemplo: cantar, bailar, silbar, bostezar, etc.). 

Los participantes deben estar en círculo y 

entonces la caja circulará de mano en mano 

hasta determinada señal, es decir, cuando la 

música deje de sonar  la persona que tenga la 

 

 

 

-Docentes 

-Coordinadora 

- Aula 

-Dinámica 

-Caja 

-Papel 

-Esferográfico 

- Grabadora 
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13h20:13h50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h50:14h00 

 

caja en el momento en que se haya dado la 

señal o se haya detenido la música, deberá 

sacar una tira de papel y ejecutar la tarea 

indicada. . El juego continuará hasta cuando se 

hayan acabado los papeles.  

Actividad de desarrollo 

En este día partiremos haciendo brevemente 

un análisis de cómo podemos adquirir 

aprendizajes significativos. Para ello la 

coordinadora entregará a cada docente una 

hoja con una  lectura  de motivación 

denominada “sed de aprender” ver anexo la 

cual la deben leer de manera individual y luego 

se ubicarán en círculo y ahí volverán a leer  

pero lo realizaran ya en grupo, es decir, todos 

deben participar en la lectura y luego 

compartirán el significado o mensaje de la 

lectura y experiencia adquirida al trabajar en 

grupo. También se harán preguntas y 

respuestas abiertas  en las que se involucre el 

(porque) , (para que) (que)y (si). Todo esto con 

la finalidad de que todos aporten con algo de lo 

que  entendieron de la lectura realizada. 

Actividad final 

Los docentes al finalizar deberán realizar un 

periódico mural en base al tema de la lectura 

leída anteriormente dando a conocer los 

aspectos más importantes que sobresalieron 

en ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lectura “sed de 

aprender” 

-Libro 

-Docentes 

-Coordinadora 

- Aula 

 

 

 

 

TEMA 

“YO TE ENSEÑO, TÚ APRENDES” 
Día: 3 

Participantes: Docentes de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2  de la ciudad de Loja. 

Coordinadora: Norma Troya  

Objetivo: Dar a conocer  a los docentes las diversas estrategias pedagógicas que pueden 

utilizar para motivar a sus alumnos. 
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Día Hora Actividades Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

13H00: 13h20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h20:13h50 

 

 

 

 

 

13h50:14h00 

 

Actividad de inicio 

Dinámica: “El cubo en la frente” 

Este servirá para conocer la buena 

comunicación que hay entre los integrantes, 

para lo cual los maestros deben formar dos 

columnas integradas cada una del mismo 

número de participantes y al sonido del pito 

avanzan los números uno de cada columna 

llevando un cubito sobre la frente. En caso de 

que lo tiren se elimina. Al llegar a determinado 

lugar, regresa llevando el cubo en la mano y lo 

entrega al compañero que sigue. 

Actividad de desarrollo 

Video-foro: Estrategias  docentes para un 
Aprendizaje Significativo 
Esta actividad tendrá como finalidad dar a 

conocer a los docentes las diferentes 

estrategias que se pueden desarrollar para 

motivar a los alumnos  a obtener un mejor 

aprendizaje. Para lo cual primero se proyectará 

un video donde se dará a conocer las diversas 

estrategias que los docentes pueden  utilizar en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos; luego mediante preguntas  que se 

formarán en base  al video se hará un debate 

entre los docentes donde cada uno deberá 

aportar con otras ideas que ellos utilizarían 

para llegar a sus estudiantes. 

Actividad final 

Al termino de esta actividad se evaluara como 

ellos utilizarían en sus alumnos el uso de las  

preguntas abiertas (¿cómo?, ¿porqué?, 

¿dónde?, etc.) ya que estas ayudan a 

mantener alto el interés por la investigación. 

 

 

 

 

-Cubo  

-Docentes 

-Pito 

-Coordinador 

-Aula 

-Dinámica 

 

 

 

 

 

 

 

-Video-foro 

-Infocus 

-Computadora 

-Docentes 

-Coordinador 

-Aula 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=video%20de%20estrategias%20de%20aprendizaje&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CEwQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fno_alucines%2Festrategias-docentes-para-un-aprendizaje-significativo-presentation&ei=EcjsULjUKvS80QGo0YFY&usg=AFQjCNEYXKkfxZeb67YcU2FKXqkX92FGwQ
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=video%20de%20estrategias%20de%20aprendizaje&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CEwQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fno_alucines%2Festrategias-docentes-para-un-aprendizaje-significativo-presentation&ei=EcjsULjUKvS80QGo0YFY&usg=AFQjCNEYXKkfxZeb67YcU2FKXqkX92FGwQ
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TEMA 

“APRENDE CREANDO” 

Día: 4 

Participantes: Docentes de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2  de la ciudad de Loja. 

Coordinadora: Norma Troya  

Objetivo: Que los docentes logren aprendizaje significativo mediante la creatividad. 

Día Hora Actividades Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

13H00: 13h20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h20:13h50 

 

 

 

Actividad de inicio 

Dinámica: “Ranitas al agua” 

Para la realización de esta actividad la 

coordinadora dentro del aula trazará un círculo, 

alrededor de este se ubicaran en cuclillas 

los participantes. Cuando el coordinador diga 

"Ranitas al agua", los participantes deben 

saltar dentro del círculo. Cuando diga "a la 

orilla", todos deben saltar fuera del círculo. Las 

órdenes  serán suministradas de tal manera 

que desconcierten a los participantes. El 

jugador que ejecuta un movimiento diferente al 

ordenado por el coordinador, será excluido del 

juego. 

Actividad de desarrollo 

En esta actividad se trabajará con los docentes  

elaborando rincones de aprendizaje  con  los 

cuales deberán explicar utilizando diferentes 

materiales didácticos un determinado tema. 

En el primer rincón un grupo mediante la 

creatividad y el juego explicarán lo que quiere 

decir la lectura; el otro grupo la importancia, 

tipos de lectura, técnicas y estrategias que se 

pueden utilizar para obtener un buen 

aprendizaje y así sucesivamente hasta que 

terminen todos los grupos. Al culminar la 

actividad  los docentes se ubicaran en circulo 

donde la coordinadora  pedirá la opinión de 

cada uno de los participantes quienes deben  

expresar lo que mas les llamo la atención en 

 

 

 

 

 

 

-Docentes 

-Coordinadora 

- Aula 

-Dinámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Docentes 

-Coordinadora 

- Aula 

-Rincones 

-Papel 

-Esferográfico 
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13h50:14h00 

 

los diferentes rincones de aprendizaje y las 

sugerencias o recomendaciones que ellos 

aportan para mejorar las exposiciones . 

Actividad final 

Como actividad final de manera individual  se 

hará un juego denominado “conexión de 

palabras” que servirá para animar a los 

docentes a la lectura y creación literaria. 

La coordinadora explicará en que consiste el 

juego que corresponde en que primero se 

mencionará una palabra y luego de manera 

individual cada persona en un tiempo limite de 

cinco minutos tiene que generar el mayor 

numero de palabras compuestas con las 

palabras dichas anteriormente .Ejemplo: la 

coordinadora dirá “casa” y cada participante 

con esta palabra dirá” casa bonita “y así hasta 

que termine su tiempo. Y al final se contará que 

persona hizo mayor cantidad de palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Docentes 

-Coordinadora 

- Aula 

-Juego 

 

 

TEMA 

“APRENDER ES CONSTRUIR” 

Día: 5 

Participantes: Docentes de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2  de la ciudad de Loja. 

Coordinadora: Norma Troya  

Objetivo: Lograr que los docentes construyan aprendizaje significativo mediante el juego. 

Día Hora Actividades Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13H00: 13h20 

 

 

 

 

Actividad de inicio 

Dinámica: “Tierra ,mar y aire” 

Esta dinámica tiene como objetivo estimular en 

los docentes la creatividad por medio de la 

asociación verbal; para lo cual la coordinadora 

pedirá que formen un circulo y  ella se ubicará 

en el  centro del mismo de donde lanzara un 

balón a un participante quien debe decir el 

nombre de un animal pero este debe 

pertenecer, según escuche al animador mar, 

 

 

 

 

 

-Balón 

-Docentes 

-Coordinadora 

- Aula 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h20:13h50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h50:14h00 

 

aire y tierra. Si contesta correctamente el 

coordinador continua hasta que alguien se 

equivoque o se quede en blanco teniendo que 

pasar al centro a realizar la misma actividad 

aquella persona que se equivoque. 

Actividad de desarrollo 

Mesa redonda: Elaborando material 

didáctico. 

Esta actividad servirá para discutir  cual es el 

material adecuado para trabajar con los 

alumnos; para lo cual se nombrará entre el 

grupo de docentes un moderador  y los 

expositores. El moderador se ubicará en el 

centro y los expositores a su derecha e 

izquierda, el moderador  dará a conocer como 

se puede elaborar material didáctico es decir  

en que momento se puede utilizar los mapas 

conceptuales, redes semánticas, cuadros 

sinópticos, crucigramas y cual de todos los 

materiales didácticos  serán los mas 

adecuados para lograr  obtener en el alumno 

un adecuado aprendizaje significativo. 

Y luego de terminar el tema se dará un tiempo 

determinado para que se hagan preguntas  y a 

su vez respuestas acerca del tema a tratar. 

Finalmente se harán las conclusiones a las que 

llegaron todo el grupo. 

Actividad final 

Se pedirá a los docentes que  elijan uno o dos 

párrafos significativos de un libro de texto o de 

cualquier otro tipo de material impreso e 

invitarlos a que lo lean y seleccionen los 

conceptos más importantes, es decir, los más 

necesarios para comprender el texto. Luego 

deben  elaborar un mapa conceptual utilizando 

palabras de enlace. 

-Dinámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mesa redonda 

-Docentes 

-Coordinadora 

- Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lectura 

-Docentes 

-Coordinadora 

- Aula 
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CONFERENCIA  DIRIGIDA A LOS NIÑOS \ AS DE 4TO, 5TO Y 6TO AÑO 

DE EDUCACION BASICA 

Tema 

 Informar a los niños/as lo importante que es leer 

Actividad: 1 

Participantes: Alumnos de 4to, 5to y 6to año de educación básica. 

Coordinadora: Norma Troya  

Objetivo: Dar a conocer a los alumnos/as la importancia que tiene la lectura en el 

aprendizaje significativo. 

 

Actividades Hora Actividades Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

13H00: 13h20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h20:13h50 

 

 

Actividad de inicio 

Dinámica: “Juego de presentación”. 

Este juego tiene como objetivo realizar la 

presentación de cada miembro que 

conforma el grupo. Consiste en trabajar 

mediante los pases de una pelota en donde 

el grupo se encontrará sentado y formando 

un círculo. La persona que tenga la pelota, 

le contará al grupo: su nombre, grupo al 

cual pertenece y cualquier otro dato que 

desee. Luego lanzará la pelota a otro 

miembro, el cual deberá recordar los datos 

del miembro anterior y decir los propios. Y 

así sucesivamente hasta que se presenten 

todos. 

Actividad de desarrollo 

Luego de terminar con la presentación de 

cada uno de  los alumnos se les 

comunicara que se  dictará una conferencia 

denominada:”La lectura es base del 

conocimiento”. 

 En esta se explicará : 

- Que es la lectura 

- La importancia de la lectura 

-Para que nos sirve aprender a leer. 

-Estrategias para obtener conocimientos por 

 

 

 

-Alumnos de 4to 

,5to y 6to año 

-Coordinadora 

- Aula 

-Dinámica 

- Pelota 

 

 

 

 

 

 

 

-Conferencia 

-Alumnos de 4to 

,5to y 6to año 

-Coordinadora 

- Aula 

- Infocus 

- Computadora 
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medio de una lectura. 

-Como obtener la idea principal y las 

secundarias por medio de una lectura. 

Actividad final 

Se pedirá a cada uno de los estudiantes  

que saquen una hoja y que escriban  con 

sus propias palabras  una breve definición 

de lo que significa para ellos la lectura y 

para que sirve esta. 

 

 

 

 

-Hoja 

- Esferográfico 

-Alumnos 

-Coordinadora 

-Aula 

 

ACTIVIDADES LUDICAS DIRIGIDAS A LOS NIÑOS \ AS DE 4TO, 5TO Y 

6TO AÑO DE EDUCACION BASICA 

Tema 

El barco se salva con… 

Actividad: 2 

Participantes: Alumnos de 4to, 5to y 6to año de educación básica. 

Coordinadora: Norma Troya  

Objetivo: Utilizar el dialogo como un medio para conocerse. 

 

Actividad Hora Actividades Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Actividad de inicio 

Dinámica: “El barco se hunde pero se 

salva con…” 

Para la realización de esta actividad 

primeramente se explicará a los alumnos en 

que consiste la misma. Para lo cual todos los 

alumnos deben ponerse de pie fuera de sus 

bancas y caminaran  de manera libre y en 

cualquier momento se les dará una señal: “el 

barco se hunde pero se salva con” ¿tres 

marineros! Entonces deberán formar equipos 

de tres alumnos o de acuerdo al número 

indicado en la orden; el alumno que no logre 

integrarse en el grupo indicado saldrá de 

juego.  

Y así sucesivamente se continuará con la 

 

 

 

 

 

 

 

-Coordinadora 

- Aula 

- Alumnos 

-Juego: “el barco 

se hunde”. 
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actividad y se escuchará “el barco se hunde 

pero se salvaron con… ¡cuatro!, todos 

deberán correr  a formar equipos de cuatro 

conversadores y como anteriormente la 

persona que se queda sola saldrá. 

Actividad de desarrollo 

 

Una vez finalizada esta dinámica se pedirá a 

los alumnos que se ubiquen formando un 

círculo donde la coordinadora  hará 

preguntas referentes a la lectura  como: 

(porque creen ellos, que es importante la 

lectura)( si a ellos les gusta leer)(cuantas 

veces realizan una lectura) (como a ellos les 

gustaría que les motivaran para leer)(que 

clase de libros son los que mas les llama la 

atención y porque)(que opinión tienen ellos 

acerca de la lectura). 

 

Actividad final 

En esta sesión la coordinadora evaluará a los 

alumnos mediante preguntas acerca de la 

importancia que tiene para ellos que haya 

una buena comunicación dentro del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Alumnos 

-Coordinadora 

-Preguntas 

 

Tema 

Cuenta cuentos 

Actividad: 3 

Participantes: Alumnos de 4to, 5to y 6to año de educación básica. 

Coordinadora: Norma Troya  

Objetivo: Desarrollar la expresión  oral contando cuentos. 

Actividad Hora Actividades Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de inicio 

Dinámica: “Cuento vivo” 

Para empezar hacer esta actividad todos los 

participantes estarán sentados en círculo. El 

coordinador empieza a contar un relato sobre 

 

 

 

 

-Alumnos 
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cualquier cosa, donde incorpore personajes y 

animales en determinadas actitudes y 

acciones. Se explicará que cuando el 

coordinador señale a cualquier compañero, 

éste debe actuar como el animal o persona 

sobre la cual el coordinador está haciendo 

referencia en su relato. Por ejemplo: 

Paseando por el parque vi a un niño tomando 

un helado (señala a alguien). 

Estaba todo lleno de helado, se chupaba las 

manos, vino su mamá (señala a otra 

persona), y se enfadó mucho…. 

El niño se puso a llorar y s e le cayó el 

helado…. 

 Un perro (señala a otra persona) pasó 

corriendo y se tomó el helado…. etc. Y así 

hasta terminar el relato. 

Actividad de desarrollo 

Esta actividad tiene como finalidad 

desarrollar en los alumnos la expresión oral 

por medio de los cuentos; es por eso que la 

coordinadora para dar inicio a la actividad 

pedirá a los niños que salgan al patio y 

formen un círculo. Una vez  formado el 

círculo la coordinadora se ubicará en el 

centro y leerá ante el grupo un cuento 

titulado” El mago y el ratoncito” ver anexo. 

Al empezar a contar el cuento la 

coordinadora utilizará movimientos 

corporales para lograr mejor atención y darle 

así mayor animación al relato. 

Así se continuara hasta el final del cuento; 

luego se pedirá a cuatro alumnos que pasen 

al centro del círculo a contar alguno de sus 

cuentos favoritos. Cada uno deberá narrar su 

cuento utilizando también movimientos 

corporales. 

Al finalizar la actividad la coordinadora  

-Coordinadora 

-Aula 

-Cuento 

-Dinámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Alumnos 

-Coordinadora 

-Patios de la 

escuela 

-Cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Alumnos 

-Coordinadora 

-Aula 
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pedirá a los alumnos que se sienten para 

luego dar opiniones acerca de las actividades 

que realizaron algunos estudiantes, lo cual 

consiste en  dar sus comentarios acerca de 

las narraciones, deben decir que les falto en 

su expresión corporal, que debieron hacer 

para llamar mas la atención y por votación 

deberán decir cual será el mejor narrador del 

cuento. 

Actividad final 

Se evaluará a los niños de manera individual 

utilizando  una sopa de letras  en la cual los 

alumnos deberán encontrar los seis 

personajes del ser mas poderoso del mundo 

del cuanto leído anteriormente. Y una vez 

encontrados, deben escribirlos en la parte 

inferior de la hoja. Ver anexo 

-Hojas 

-Esferográfico 

 

 

Tema 

Tres cuentos 

Actividad: 4 

Participantes: Alumnos de 4to, 5to y 6to año de educación básica. 

Coordinadora: Norma Troya  

Objetivo: Analizar la estructura de los cuentos clásicos. 

 

Actividad Hora Actividades Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de inicio 

Dinámica:“Palabras encadenadas” 

Antes de realizar la actividad se explicará que 

el juego a realizarse servirá para desarrollar 

la velocidad y enriquecer el vocabulario de 

los niños. Luego de esta breve explicación la 

coordinadora pedirá a los estudiantes que 

formen un círculo y explicará como se va 

realizar el juego y tal 

como su nombre indica, consiste en 
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enumerar palabras, una tras otra, de tal 

forma que queden encadenadas por la última 

sílaba de la anterior y la primera sílaba de la 

posterior. 

 

Primero empezara la coordinadora diciendo 

Un participante en alta voz una palabra, por 

ejemplo, “mesa” y a continuación el que le 

sigue deberá enunciar otra que empiece por 

la sílaba “sa”, por ejemplo, “saco”, y así 

sucesivamente. El estudiante debe decir la 

palabra en un tiempo de 1 minuto y al no 

decir la respuesta correcta en ese tiempo, 

quedará eliminado del juego. Los alumnos 

que logren quedarse hasta el final recibirán 

un aplauso de parte de sus compañeros  

como estímulo por su participación.  

 
Actividad de desarrollo 

El desarrollo de esta actividad tiene como 

finalidad dar a conocer a los estudiantes 

como están estructurados los cuentos 

clásicos. La coordinadora explicará a los 

niños  que  la actividad se  desarrollará en el 

lapso de tres días en donde cada día  se 

leerá un cuento diferente. 

En el primer día  se leerá el cuento “La mesa 

de la abuela” ver  anexo. Y al final se 

preguntará al grupo acerca del contenido, los 

personajes que sobresalen, el contexto 

espacial de la historia a si como su final. 

Al día siguiente  antes de empezar la lectura 

se hará una breve recapitulación de la 

historia anterior y se escribirá en el pizarrón 

estas ideas  y se dará lectura al nuevo cuento 

denominado “Los príncipes del año”.ver 

 

-Coordinadora 

- Aula 

- Dinámica 

- Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cuentos 

clásicos 

-Coordinadora 

- Aula 

-Plastilina  

- Tabla pequeña 

- Alumnos 
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anexo.  

En el tercer día, se dará una lectura al 

cuento” El flautista de Hamellin” ver anexo 

en el cual se realizará la misma actividad de 

las dos  anteriores; también se hará que cada 

uno de los alumnos destaquen las ideas mas 

importantes de cada uno de los cuentos y 

una breve reflexión de lo que significó para 

ellos  estos cuentos. 

Para finalizar se les entregara a cada una de 

los alumnos, plastilina para que moldeen al 

personaje o personajes que mas les llamo la 

atención de los cuentos. 

 
Actividad final 

Como parte final se hará un juego 

denominado” completa mi historia” que 

consistirá en inventar un cuento o una 

historia de manera colectiva en donde se 

evaluará la creatividad de cada uno de los 

niños y a su vez permitirá que los alumnos 

aprendan a expresarse así como también 

mejoren su vocabulario mediante su 

creación.  

 
El juego comienza con una frase que la 

coordinadora dirá y cada niño en su turno le 

corresponderá continuar con la historia de la 

forma más creativa y divertida posible. Así 

hasta que se termine la narración del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Coordinadora 

- Aula 

-Marcador 

- Alumnos 

-Pizarra 

 

Tema 

¡Aquí paso! 

Actividad: 5 

Participantes: Alumnos de 4to, 5to y 6to año de educación básica. 

Coordinadora: Norma Troya  
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Objetivo: Reflexionar sobre las leyendas como historias que se transmiten de generación 

en generación. 

 

Actividad Hora Actividades Recursos 
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Actividad de inicio 

Juego: “La batalla de los globos”  

Este juego tiene como finalidad  

fomentar la libertad de movimiento y la 

competencia de cada uno de los estudiantes.  

La coordinadora explicará a cada uno de los 

participantes el procedimiento del juego en el 

cual cada uno tendrá un globo inflado 

amarrado en uno de sus tobillos de forma 

que quede colgando aprox. 10 cm. El juego 

consiste en tratar de pisar el globo del 

contrincante sin que le pisen el suyo. Al 

participante que le revienten el globo quedara  

eliminado y saldrá del juego.  

Actividad de desarrollo 

Para el desarrollo de esta actividad  la 

coordinadora explicará que esta  servirá para 

conocer un poco mas acerca de las leyendas 

que nuestros antepasados  cuentan y que en 

el fondo tienen un mensaje del porque 

sucedieron. La coordinadora pedirá a los 

alumnos que se ubiquen formado un círculo y 

en el centro se sentará  la relatora, quien 

dará la siguiente indicación: guarden silencio 

y pongan mucha  que les voy a contar la 

leyenda de “la llorona” que su abuelo le 

había contado hace algún tiempo. 

La coordinadora iniciará su relato. Cuentan 

que era una mujer que cuando tenia hijos los 

mataba y cuando ella murió, dios le pidió 

cuentas de los hijos que había asesinado y 

que de castigo, ahora lloraría por ellos, 

buscándolos. Desde entonces aparece por 

 

 

 

 

-Alumnos 

-Coordinadora 

- Aula 

-Juego 

-Globos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Alumnos 

-Coordinadora 

- Aula 

-Leyenda 
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las noches vestida de blanco, gritando 

¡ayyyyyyy  mis hijos! 

Una vez terminada esta historia, la 

coordinadora hará preguntas a cada uno los 

alumnos como por ejemplo ¿Por qué creen 

que la mujer mataba a sus hijos?¿porque 

Dios castigó a la mujer?. Y finalmente 

deberán decir cual es el mensaje que deja 

esta leyenda.  

Actividad final 

En esta actividad se realizará un juego en 

que todos los participantes se sentaran en 

círculo donde se enumerara en voz alta a los 

alumnos y a todos los que les toque un 

múltiplo de tres (3-6-9-12etc) deben decir 

¡BUM! en el lugar del numero y pasaran al 

pizarrón a  llenar el crucigrama con las 

palabras adecuadas que serán referente a la 

leyenda  leída anteriormente; y el que sigue 

debe seguir con la numeración. Ejemplo: se 

empieza, UNO, el siguiente DOS, al que le 

corresponde decir TRES dice BUM, el 

siguiente dice CUATRO, etc. Pierde el juego 

el que no dice BUM o el que se equivoca con 

el número siguiente. Los que pierden van 

saliendo del juego y se vuelve a iniciar la 

numeración por el número UNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Alumnos 

-Coordinadora 

- Aula 

-Juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

Tema 

Aprendiendo a aprender 

Actividad: 6 

Participantes: Alumnos de 4to, 5to y 6to año de educación básica. 

Coordinadora: Norma Troya  

Objetivo: Lograr que el estudiante mejore su aprendizaje significativo mediante la 

creatividad. 

Actividad Hora Actividades Recursos 
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Actividad de inicio 

Dinámica: “El capitán ordena” 

La realización de esta actividad tiene como 

finalidad que el alumno se motive prestando  

mucha atención para no equivocarse. Para 

dar inicio la coordinadora explicará en que 

consiste el juego. Los alumnos deben 

ubicarse y caminar en círculo  y entonces se 

dará una orden donde se dice el capitán 

ordena  que todos los niños que tengan 

camisa se ubiquen a lado izquierdo de su 

compañero y todos los que tengan camisa 

deben ubicarse  a ese lado y se continua 

caminando, caminando hasta que se 

escucha la orden el capitán manda que todos 

los que tienen ojos den un paso adelante y 

así sucesivamente se continua con el juego; 

el alumno que se equivoque pagará una 

prenda. 

Actividad de desarrollo 

 

Para continuar con el desarrollo, primero se 

explicará que esta actividad  que se va a 

realizar servirá para desarrollar en los 

estudiantes un mejor aprendizaje por medio 

de la creatividad que cada uno de ellos 

posee. Para lo cual se pedirá a cada 

estudiante que saque una hoja y un esfero en 

donde deben escribir un cuento pero que sea 

 

 

 

 

 

 

-Alumnos 

-Coordinadora 

-Aula 

- Dinámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Alumnos 

-Coordinadora 

-Aula 

-Cuentos  

- Hojas 



 

89 
 

 

 

 

13h20:13h45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h45:14h00 

creado con sus propias palabras; al cuento le 

deben poner un título, describir a los 

personajes principales, el contexto espacial 

donde se realiza y un final. Una vez 

terminado el cuento la coordinadora pedirá a 

cada uno que expliquen porque hicieron ese 

cuento, que les motivo a realizarlo y el 

mensaje que ellos dejan a sus compañeros 

por medio de su relato. Finalmente al 

terminar la actividad junto con los 

compañeros se elegirá al mejor estudiante 

por su creatividad y mejor cuento. 

 

Actividad final 

Para evaluar a los estudiantes  se formarán 

dos equipos que deben tener igual numero 

de integrantes y se hará el juego “alcance la 

estrella” el juego consiste en que las 

estrellas estarán  prendidas en un tablero un 

poco alejado de los asientos. Por detrás cada 

estrella lleva una pregunta donde dirá que 

digan las características que llevaba el 

cuento de alguno de sus compañeros.  

Los miembros de cada grupo se numeran: 1, 

2, 3,...1,2,3 y así sucesivamente. Y cuando 

sea el momento, quien dirige el juego indica: 

salgan los números tal.  

El primero que llegue, coge la estrella que 

desee, lee en voz alta la pregunta y da su 

respuesta.  

 

Si no lo sabe, o no responde bien, otro de su 

mismo número puede responder. De lo 

contrario, devuelve la estrella a su sitio. Se 

va anotando la puntuación, para saber al final 

cuál es el equipo ganador. 

-Esferográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Juego 

-Alumnos 

-Coordinadora 

-Aula 

- Preguntas 

-Esferográfico 

- Tijeras 

-Pegamento 

-Estrellas  

-Tablero 

 

 
 



 

90 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 
 
 

1. BORREGO, F (1997), Ideas de los padres respecto al aprendizaje y 

rendimiento escolar. Revista de Psicología de la Educación (Pág.  22-

23). 

2. CAMACHO, Jorge (1987), La Psicología En La Escuela Infantil. (Págs. 

344-345) Madrid-España .Editorial Amaya. 

3. CARRASCO José Bernardo (1997), Técnicas y recursos para el 

desarrollo de las clases, 3ª. Edición, (Pág. 4) Madrid. 

4. CHAVEZ, A (2004) La comprensión lectora y la relación con el 

entorno social. Tesis (Pág. 78). 

5. Coll ,1990, Pág. 198 

6. CRUZ GOMEZ, Selmira y otros (2004) "Acerca de la Lectura" Primera 

Edición. Juliaca. (Pág. 44). 

7. DE CASA COILA, Manuela(1985) Tesis “Causas familiares del nivel 

de comprensión lectora en los estudiantes”. (Págs. 14-17) 

8. DUBOIS, María (1989) El proceso de lectura: de la teoría a la práctica  

4ta.edición (Pág. 38) Argentina .Edit. Aique. 

9. E. WOOLFOLK, Anita (1999) Psicología educativa. Prentice Hall 

Hispanoamérica, S.A. (Pág. 134). 

10. HERNÁNDEZ, Gerardo. (1999).Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo,  2da Edición.(Pág. 644) México, Mc Graw – 

Hill / Interamericana Editores. 

11. HERNÁNDEZ, P. y GARCÍA, L.A. (1997). Enseñar a pensar. Un reto 

para los profesores. Capítulo 13: La motivación. Tenerife. Tafor. 

12. HERRERO, Josefa Pastora (1990) El vocabulario como agente de 

aprendizaje (Págs.  160-161) Madrid .la muralla. 

13. JIMÉNEZ ORTEGA, José (2006).  Método para el desarrollo de la 

comprensión lectora, nivel 6. Ediciones La Tierra (Pág. 20). 

14. MAMANI  ZAPANA, Juana(2000) "Niveles de Comprensión de Lectura 

de textos no Literarios en los Alumnos del Primer Nivel de la carrera 

de Educación Secundaria UNA – Puno( Pág. 20). 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml


 

91 
 

15. Manual de la Educación. España, Editorial Reymo, 2000, 928 pp. 

16. MAYO, WJ(1981) Cómo leer, estudiar y memorizar rápidamente 

(Pág.37) Colombia, Editorial Edinal Cía. Ltda. 

17. PANGO, E. (2004). Talento 1. Lenguaje y Comunicación. Manual del 

docente. Educación Secundaria. Ministerio de Educación (Pág. 31). 

18. POZO, J (1990)“Teorías cognitivas del aprendizaje, (Pág. 58) 

19. QUINTANA, Hilda (2005) "Psicopedagogía, Psicología de la 

Educación para Padres y Profesionales.  (Pág. 12). 

20. RIGO CARRATALA , Eduardo(2001) . Las dificultades del aprendizaje 

escolar (Pág. 56). 

21. Rodríguez (2002), “La lectura tiene como una actividad significativa en 

la vida de las personas”(Pág. 40). 

22. SÁNCHEZ LIHÓN, Danilo(1986). Libro Promoción de la lectura  y 

siete niveles de comprensión lectora (Págs. 43-44). 

23. Shuell, 1990). Fases del aprendizaje significativo Pág. 33 

24. SOLÉ Isabel, (1996) Estrategias de lectura, 11va. Edición, (Pág. 178) 

España, Editorial  Grao. 

25. SOLÉ, Isabel (2001). Leer, lectura, comprensión, (Pág.14) España. 

Editorial Laboratorio Educativo. 

26. Sternberg, R. y Lubart, T.1997: La creatividad en una cultura 

conformista, un desafío a las masas, (Pág. 58). Barcelona. Paidós 

 
WEB-GRAFÍA 
 

1. www. como-desarrollar-el-habito-de-la-lectura/.com fecha. 2011-12-

14. hora 5pm 

2. www.competenciaencomprensionlectora.com/posibles-causas. Fecha: 

2011-12-15 .hora 9:30am 

3. www.espaciologopedico .com. Fecha: 2012- 01-4 .hora 2pm 

4. www.planetaservicioseducativos.com/categorías/escasa-comprensión. 

fecha 2011-11 -18 .hora 8pm. 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.planetaservicioseducativos.com/categorías/escasa-comprensión.%20fecha%202011-11%20-18%20.hora
http://www.planetaservicioseducativos.com/categorías/escasa-comprensión.%20fecha%202011-11%20-18%20.hora


 

92 
 

5. www.planetaservicioseducativos.com/categorías/escasa-comprensió. 

Fecha 2011-11 -18 .hora 8pm. 

6. www.espaciologopedico .com  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad el mundo atraviesa  una serie de problemas  políticos, 

económicos, educativos, sociales y culturales. “Estos problemas afectan  de 

manera especial a los países subdesarrollados, los cuales desencadenan 

una serie de dificultades para el normal desarrollo de los seres humanos; 

originando así, terribles carencias que conforman   la calidad de vida  como 

es: hambre, miseria, violencia, desempleo, desesperanza, siendo entre 

otras, las causantes de un sinnúmero de problemas en los hogares de 

muchas familias, quienes debido a estos  no pueden desarrollarse y tener 

una buena estabilidad social. La mala distribución de la riqueza por parte de 

los gobernantes ocasiona una elevada corrupción, injusticia y atropello de 

los derechos humanos, dando lugar a la desocupación, migración y 

desintegración de los hogares, ya que viven en extrema pobreza e 

indigencia , esto quiere decir, que no pueden satisfacer las necesidades mas 

elementales de alimentación, salud ,vivienda y educación. Esta población 

que apenas sobrevive con lo indispensable es la más vulnerable y que  

paulatinamente se ve empujada a situaciones de profundo deterioro 

humano”.Fuente: Rojas Mullor, Mauricio. Pobreza y exclusión social.  Pág. 12   

 

El Ecuador por ser uno de los países subdesarrollados encontramos una 

“población de 14’483.499  habitantes aproximadamente, esto según el VII 

censo realizado el 28 de Noviembre del 2010 quienes se encuentran 

distribuidos entre 24 provincias que a su vez se dividen en cantones y 

parroquias. Las infaltables necesidades que sufre la mayoría de los 

ecuatorianos, las limitaciones económicas de la familia, el escaso apoyo 

cultural  y el deterioro de los salarios básicos de los hogares, son 

extremadamente inferiores produciendo  bajos recursos económicos; donde 

la generación de riqueza es una de las mas complicadas  existiendo 

diferencias importantes del ingreso ya que según Villacís el 20% de la 

población más rica posee el 54,3% de la riqueza y el 20% de la población 

más pobre apenas tiene acceso al 4,2% de la riqueza, ubicándose el índice 
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de pobreza en un 22,5% en el área urbana y 53% en el sector rural”.Fuente: 

Villacís, Byron Director del Estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

En donde el índice de deserción, reprobación y bajo rendimiento escolar son 

aquellos que limitan  las oportunidades de ascender en la escala educativa a 

grandes grupos infantiles, es otra muestra frecuente de los efectos de 

factores sociales propios de los pueblos subdesarrollados. 

 

Las infaltables necesidades que sufre la mayoría de nuestros alumnos , las 

limitaciones económicas de  su familia y el escaso apoyo cultural que 

pueden encontrar en ella , son hechos comunes  de la escuela ecuatoriana. 

Situación dramática que caracteriza algunos indicadores como el bajo nivel 

de escolaridad, tasas de repetición, una elevada  deficiencia de los 

problemas de aprendizaje; ya que en el Ecuador encontramos  entre el 2 y el 

8% de los niñas y niños en educación primaria tienen algún grado de 

inhabilidad para leer. Si un niño tiene problemas para aprender a leer puede 

ser a causa de la poca comprensión lectora ya que , según  M. Thomson 

indica que el individuo en el ámbito de la lectura, la escritura y el deletreo, 

están, muy por debajo del nivel esperado en función de su inteligencia y de 

su edad cronológica. “Es importante aclarar que la poca comprensión lectora  

no es el resultado de una falta de motivación, de una discapacidad sensorial, 

de un entorno educativo y ambiental desfavorable o de otras condiciones 

limitativas”. Fuente:www.monografias.com./trabajos/fracaso escolar. 

 

“En el ámbito local en el 2007 se registraron 279 establecimientos de 

educación pre-primaria ,primaria y secundaria , de los cuales 76 son 

privados (27%) ,18 municipales ( 6%) y 185 fiscales y fiscomicionales ( 67%)  

por lo tanto en la Provincia de Loja se educan 48.454 alumnos 

aproximadamente. En este nivel se observa una tasa de escolaridad de 45,5 

%, superior a la nacional que fue de 30,6%; sin embargo este indicador 

presenta una significativa diferencia cuando se trata del área urbana en 

donde alcanza una tasa de 100% mientras que en la rural es de tan sólo 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias/
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17%. Entre las principales causas que expliquen el reducido acceso de la 

niñez rural pueden mencionarse; el vivir en áreas dispersas o lejanas, difícil 

situación económica, falta de concientización de parte de los padres de 

familia. Fuente: www.edufuturo.com 

 

El 88% de los establecimientos de educación primaria se localiza en el área 

rural, sin embargo aquí es notoria la presencia de escuelas "unitarias" y 

"pluridocentes". La distribución cantonal de tales establecimientos guarda 

relación directa con el tamaño de la población. El número de alumnos por 

profesor en este nivel es de 10,3 mientras que a nivel nacional es de 13,2.  

Así mismo en el nivel primario y en todos los cantones la relación es menor 

que el promedio nacional. Dándose de esta manera el origen a los 

problemas de aprendizaje ya que los maestros no pueden trabajar con una 

elevada multitud de alumnos. Y según datos obtenidos en Loja la poca 

comprensión lectora  afecta entre el 3 y el 5% de todas las niñas y niños. Ya 

que según la Psicóloga Carmen Meléndez “la comprensión lectora es un 

proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción 

con el texto”. Fuente: Meléndez Jara, Carmen Magali, Psicóloga Especialista en Problemas 

de Aprendizaje, (1984). Pág. 20 

El aprendizaje de la lectura favorece el desarrollo intelectual, escolar y social 

y es en los primeros años en donde hay que explotar el potencial. Así se 

podría compensar las desigualdades iniciales en materia de lenguaje y de 

aprendizaje. Estos problemas de poca comprensión lectora  por lo general 

hacen que el niño pierda interés en el estudio, de manera  que se ve 

afectado su  aprendizaje académico llevando así a la mayoría de las familias 

y profesores a tacharlo de “flojo”, además en el aula se puede detectar que 

la falta de lectura  está ocasionando un bajo nivel de aprendizaje escolar 

debido a que el alumno al hacer cualquier ejercicio de lectura no puede 

pronunciar con facilidad las palabras. Ya que el “aprendizaje es un proceso 

integral que acontece desde el inicio de la vida. Requiere para el que 

aprende, del cuerpo, del psiquismo y de los  procesos cognitivos que se dan 

http://www.edufuturo.com/
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en un sistema social organizado, en ideas, pensamientos y lenguaje”. Fuente: 

Modulo VI “Dificultades en el proceso de enseñanza - aprendizaje, Pág. 29. 

De esta forma, los problemas que se presentan en el aprendizaje se notan 

en el ritmo diferente a la adquisición de conocimientos, las niñas y niños 

presentan inhabilidad para aprender, así como un rendimiento poco 

satisfactorio, estas alteraciones pueden aparecer como anomalías para 

pensar, leer, escribir y deletrear.  Estas alteraciones  pueden ser originadas 

por perturbaciones emocionales, desventajas ambiéntales, las cuales se 

presentan por causa de los problemas que caracteriza la poca comprensión 

lectora.  

En las escuelas de la ciudad de Loja se puede evidenciar que algunos de los 

alumnos presentan falencias en la lectura comprensiva, siendo de mi interés 

identificar la incidencia de la misma  en el aprendizaje significativo de los 

niñas y niños, por tal motivo es conveniente realizar la investigación en la 

escuela fiscal mixta  Lauro Damerval Ayora Nº2 de la Ciudad de Loja, que 

mas prevalencia de niñas y niños con este tipo de problemas presenta esto 

según declaraciones de su director y profesores que laboran en esta 

institución, la misma que se encuentra ubicada en la Avenida Benjamín 

Carrión, Barrio la Tebaida brindando sus servicios educativos en dos 

secciones matutina y vespertina. 

Esta escuela es fundada en el año de 1940 con el carácter de Unídocente, 

luego pasa a ser Pluridocente debido a su elevada población estudiantil. Con 

el pasar de los años y en vista del incremento del número de alumnos y sin 

contar con las aulas suficientes para dar albergue a todos los estudiantes, la 

dirección  provincial de educación mediante resolución Nº 004, el 24 de 

Septiembre de 1976 divide a la escuela en dos secciones; Matutina y 

Vespertina; la  sección vespertina funciona en los horarios de 13h00 a 18h00 

pm. Este establecimiento educativo esta  dirigido por el Doctor  Lenin Erique  

Ochoa, cuenta con 125 alumnos  entre niñas y niños de primero a séptimo 

año de educación básica y 10 docentes. 
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Por medio de  entrevistas semiestructuradas realizadas al director  manifestó 

que la mayoría de los alumnos tiene problemas de aprendizaje debido a que 

algunos de ellos no les gusta leer , sienten temor de realizar una lectura en 

público ya que cuando se les pide que lean no lo quieren hacer por temor a 

equivocarse en el proceso de  la lectura ; también  supo manifestar que 

sucede este tipo de problemas cuando en el hogar ,el alumno no recibe los 

suficientes estímulos y hábitos para realizar una buena lectura comprensiva , 

no les enseñan a querer aprender cosas nuevas que les servirán de 

provecho en un futuro es por eso que se origina un elevado índice de bajo 

rendimiento escolar.  

 

En cuanto a los docentes entrevistados la licenciada Mercy Gálvez profesora 

del 4to año manifestó que la mayoría de sus alumnos tienen problemas en el 

aprendizaje escolar debido a que no les gusta leer mucho y además cuando 

se les envía los deberes estos no los cumplen, o en el peor de los casos, no 

son los alumnos quienes realizan los deberes, sino sus padres o hermanos. 

Esto lo comprueban tomando lecciones de las tareas mandadas el día 

anterior.  

 

En cambio el Dr. Lenin Erique profesor del 5to año de educación básica, 

supo manifestar que sus alumnos no practican la lectura, no le dan la debida 

importancia en su proceso de estudio, ya que cuando les envía de tarea que 

lean un párrafo de algún libro y saque un resumen de lo que han entendido 

no lo pueden hacer,  lo que hacen es hacer una copia idéntica del libro. Y 

que a demás tienen muchas falencias en su aprendizaje de estudio por que 

no cumplen con los deberes encomendados.  

 

El docente de 6to año el Lcdo. Manuel Yunga  comento que sus alumnos 

tienen bajo rendimiento  en algunas asignaturas esto debido a que sus 

alumnos no cuentan con un buen aprendizaje porque no les gusta leer 

mucho, son demasiado despreocupados e irresponsables que no saben 
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cumplir con los deberes mandados y que en sus casas sus padres tampoco 

se preocupan por saber como están rindiendo académicamente sus hijos ya 

que casi nunca se acercan donde el profesor para saber como esta su 

representado, la mayoría solo asisten a la escuela  cuando los convocan 

para entrega de libretas.  

 

Con las diferentes actividades que les hice realizar  a los alumnos como 

dictados y lecturas tanto de libros, revistas y periódicos me pude dar cuenta 

que tiene mucha dificultad para hacerlo, ya que en la mayoría tiene 

dificultades en la pronunciación  y en el momento de sacar ideas 

importantes. Además uno de ellos me dijo que no les justa leer por que le da 

pereza que prefiere jugar antes de realizar una pequeña lectura.  

 

Dificultades que no permiten un aprendizaje significativo al no darse una  

interacción entre lo nuevo y las ideas inscritas en la estructura cognitiva del 

alumno da lugar a nuevos significados. Es decir no tienen oportunidad de 

construir significados  para sí o significado psicológico. Cuando el aprendiz ha 

terminado todo el proceso de aprendizaje sobre algún tema se espera que haya 

relacionado los nuevos conocimientos con los que ya poseía.   

 
El nuevo significado es el producto del proceso del aprendizaje significativo. 

Ausubel afirma que el aprendizaje debe ser adquirido gradual e 

idiosincrásicamente (desde su manera de pensar) por cada uno de los 

alumnos. Como la estructura cognoscitiva de cada persona es única, los 

significados adquiridos que resultan de relacionar los conocimientos nuevos 

con los ya poseídos, también lo serán. 

 

Dadas estas problemáticas que ocasiona la  comprensión lectora en el 

aprendizaje significativo  de los alumnos , como egresada de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial y con la responsabilidad de 

indagar sobre los problemas que afectan al entorno educativo , he creído 

conveniente investigar el problema de :  La  comprensión lectora en el  
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aprendizaje significativo de las niñas y niños de cuarto  a sexto año de 

educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 

de la Ciudad de Loja, periodo 2012, Lineamientos alternativos. 

 
 

Finalmente con toda la problemática analizada se ha planteado un problema 

central y algunos problemas derivados como son: 

 

 

Problema central  

 

 ¿Cómo afecta la falta de comprensión lectora  en el aprendizaje 

significativo de las niñas y niños? 

 

Problemas derivados 

 

 Importantes causas por las que se da la poca comprensión lectora en 

las niñas y niños. 

 Diferentes clases de niveles de comprensión lectora existentes en las 

niñas y niños. 

 Aspectos principales que impiden desarrollar aprendizajes 

significativos en las niñas y niños. 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad la sociedad está atravesando una variedad de problemas de 

carácter económico, político, ambiental, cultural, social y educativo y como 

testiga de esta realidad que me rodea, he creído conveniente investigar un 

tema de gran importancia e interés a la sociedad, cuyo propósito 

fundamental es conocer de manera amplia y científica la causa  principal que 

ocasiona la poca comprensión lectora en el aprendizaje significativo de las 

niñas y niños. 

 

Esta investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

 Primeramente porque quiero contribuir gracias a mis conocimientos 

adquiridos en mi proceso de estudio al mejoramiento  y desarrollo de 

la sociedad, con el anhelo de desarrollar en los niñas y niños sus 

capacidades, habilidades y destrezas; puesto que los niñas y niños 

son el futuro del mañana y con una buena educación y preparación 

más tarde, estos podrán desempeñar diversas funciones que ayuden 

al desarrollo de nuestro país. 

 

 En el ámbito institucional: Porque mediante la investigación  

formativa  que me brindo la Universidad Nacional de Loja dentro de 

las aulas durante  mi  proceso de estudio, me permitirá llevar a la  

practica los conocimientos teóricos-prácticos recibidos en el nivel de 

formación profesional a través de los diversos módulos y eventos 

académicos , con la finalidad de ayudar en los diferentes 

acontecimientos que se presentan el la sociedad sobre todo los 

problemas que origina la  poca comprensión lectora en las 

comunidades educativas de nuestra provincia en especial en la 

escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2 de la ciudad de Loja. 
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 En el ámbito educativo: Porque es un problema de gran interés que 

se presenta con gran  frecuencia  en este ámbito  donde es necesario 

realizar un estudio para de alguna manera ayudar a solucionar estas 

dificultades que impiden el normal desenvolvimiento de los niñas y 

niños y porque el establecimiento educativo donde se va a realizar la 

investigación es uno de los establecimientos que carecen de un 

centro de apoyo psicopedagógico , lo cual no permite ayudar a estos 

niñas y niños que tienen este tipo de dificultades. Además  porque es 

uno de los problemas que más prevalencia tiene en el campo 

educativo y es uno de los que menos estudios se han realizado; es 

por eso que con este trabajo investigativo se pretende contribuir al 

diagnostico, planteamiento y desarrollo de alternativas de solución  

que puedan ayudar a estos niñas y niños  a involucrarse e 

incentivarse  de mejor manera en el ámbito de la lectura. 

 

 En el ámbito académico: Porque a través del proceso  de este 

trabajo investigativo me permitirá desarrollar todas mis capacidades, 

destrezas, adquirir y compartir nuevos conocimientos y experiencias 

mediante la investigación; así mismo ampliar mis saberes para 

desarrollarme a futuro como buena profesional. Además como 

egresada de esta carrera es importante participar activamente en la 

solución de los problemas que tanto afectan a la educación y porque 

académicamente estoy capacitada para entender el problema  de la 

lectura y la repercusión que tiene esta para el normal desarrollo del 

inter-aprendizaje y como un requisito  para obtener  el grado  de 

licenciada en Psicorrehabilitación y Educación Especial.  

 

Así mismo la razón por lo que me motiva a realizar esta investigación es 

porque cuento con la información adecuada recibida en mi carrera, con la 

autorización de la escuela  y recursos económicos para solventarla. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Determinar de que manera la comprensión lectora incide en el 

aprendizaje significativo de las niñas y niños de Cuarto a Sexto año 

de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora 

Nº2 de la Ciudad de Loja, periodo 2012.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 

 Identificar el nivel de comprensión lectora en las niñas y niños  de la 

Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2. 

 
 

 Investigar las causas por las que se limita el desarrollo de la  

comprensión lectora en las niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta 

Lauro Damerval Ayora Nº2. 

 

 

 Encontrar los principales aspectos que impiden tener un aprendizaje  

significativo, en las niñas y niños  de la Escuela Fiscal Mixta Lauro 

Damerval Ayora Nº2. 

 

 Proponer alternativas de solución para mejorar la comprensión lectora 

y lograr un aprendizaje significativo en las niñas y niños de la Escuela 

Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2. 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

La lectura 

Origen 

Conceptos de la lectura 

Importancia de la lectura 

Técnicas para fomentar el hábito de la lectura 

Entre docentes y alumnos 

Entre los padres y alumnos 

Pasos en el proceso de la lectura 

La percepción 

La interpretación 

La reacción 

La integración 

La comprensión 

Condicionantes de la comprensión 

Habilidades de la comprensión 

Habilidades y procesos relacionados con ciertas claves para entender el 

texto 

Habilidades de vocabulario 

Procesos y habilidades para relacionar el texto con las experiencias privadas 

La comprensión lectora 

Teorías sobre la compresión lectora 

Conceptos 

Niveles de comprensión lectora 

Estrategias que ayudan a mejorar las dificultades en la comprensión lectora 

Principales causas o factores que inciden en la comprensión lectora 

Factores  fisiológicos 

Dificultades en la comprensión lectora 

Evaluación de la comprensión 

Aprendizajes significativos 

Teorías del aprendizaje significativo  
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Teoría psicopedagógica de Ausubel 

Teoría del aprendizaje significativo del ausubel aplicada a la enseñanza de 

la comprensión lectora  

Concepto de aprendizaje significativo 

La concepción constructivista del aprendizaje significativo escolar 

Tipos y situaciones del aprendizaje escolar 

Fases del aprendizaje significativo 

Condiciones para lograr un aprendizaje  significativo.                        

 Proceso de adquisición del aprendizaje significativo. 

Ventajas del aprendizaje significativo 

Aspectos que impiden el aprendizaje significativo. 

Relación  de comprensión lectora y aprendizaje significativo 
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e. MARCO TEÓRICO 

LA LECTURA 

Origen  

 

Los primeros jeroglíficos fueron diseñados hace 5 000 años, en cambio los 

alfabetos fonéticos más antiguos tienen alrededor de 3500 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 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. 

“El proceso de percepción de la lectura parece bastante simple: los oyentes 

han de encajar los sonidos que escuchan en una de las varias categorías de 

sonidos que existen en su lengua”. Fuente: Carrol. David W. “Psicología del lenguaje” 

4ta Edición. Pág. 40 

 

 

CONCEPTOS DE LECTURA 

“La  lectura  es el  proceso de aprehensión  de determinadas clases de 

información contenidas en un determinado soporte que son transmitidas por 

medio de ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje”. Fuente: Alliende G. 

Felipe "La lectura: teoría, evaluación y desarrollo”, pág. 65. 

Se puede optar por códigos de tipo visual, auditivo e incluso táctil, como 

ocurre con el Braille, un método que utilizan los no videntes.  

“La lectura es una actividad absolutamente humana, que  permite gracias a 

su realización y puesta en práctica,  interpretar  una poesía, un cuento, una 

novela, eso en cuanto a lo estrictamente literario, pero también a la lectura le 

http://definicion.de/lectura/
http://definicion.de/lectura/
http://definicion.de/lenguaje/
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille
http://www.definicionabc.com/comunicacion/lectura.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/lectura.php
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deberemos la posibilidad de interpretar  señas, movimientos del cuerpo, dar 

o recibir enseñanza y está estrechamente vinculada con el proceso de 

aprendizaje”. Fuente: Cruz Gómez, Selmira y otros "Acerca de la Lectura" Pág. 44  

“La lectura es la principal fuente de enriquecimiento personal, pues permite 

adquirir conocimientos útiles, mejorar destrezas comunicativas, desarrollar  

capacidad de análisis, ayuda a pensar con claridad ,a resolver problemas , 

recrearnos, entre otros”. Fuente: Condemarín Mabel .La lectura: Teoría, Evaluación y 

Desarrollo, Pág. 264 

“Es un proceso fisiológico, psíquico e intelectual que conduce a la 

reproducción aproximada de las imágenes acústicas y conceptuales 

codificadas en el texto y a la construcción de sentidos por parte de los 

lectores”. Fuente: Clemente María. La enseñanza de la lectura, Pág. 184 

Se dice que es fisiológica porque intervienen los ojos y el cerebro, es 

psíquico porque el lector tiene una actitud de aceptación o de rechazo, de 

interés o desinterés, de ansia o empatía hacia el texto; y es un proceso 

intelectual porque la lectura no concluye hasta tanto no se hayan 

descodificado las imágenes acústicas visuales. 

”Es un proceso cognitivo mediante el cual se construye el significado o 

sentido de un texto relacionando la información del texto con la que ya 

sabemos y a su vez  es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, 

mediante la vista, el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea 

mentalmente (en silencio) o en voz alta (oral)”.  Fuente: Millán, José Antonio: La 

lectura y la sociedad del conocimiento. Pág. 97 

 

La mecánica de la lectura implica la puesta en marcha de varios procesos. 

 

http://conceptodefinicion.de/analisis/
http://jamillan.com/lecsoco.htm
http://jamillan.com/lecsoco.htm
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La fisiología. Ofrece la posibilidad de analizar y entender la capacidad de 

lectura del ser humano desde una perspectiva biológica (estudiando el ojo y 

la habilidad para fijar la visión). 

La psicología. Por su parte, contribuye a conocer el proceso que se pone 

en funcionamiento en la mente cuando alguien lee, tanto para interpretar 

símbolos, caracteres e imágenes como en la asociación de la palabra con lo 

que ese término representa. 

IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y 

maduración de las niñas y niños. Desde hace unos años se está notando un 

creciente interés de los padres por la lectura de sus hijos, quizá porque 

saben desde los medios de comunicación  la relación que existe entre 

lectura y rendimiento escolar. 

Por eso el potencial formativo de la lectura va más allá del éxito en los 

estudios; “la lectura proporciona cultura, desarrolla el sentido estético, actúa 

sobre la formación de la personalidad, es fuente de recreación y de gozo y 

se constituye en vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la 

inteligencia, para la adquisición de cultura y para la educación de la 

voluntad”. Fuente: Lomas Pastor, Carmen.  Hacer Familia" Nº 84, Págs. 11-12 

La lectura sirve para leer  y  obtener una información precisa , puede ser la 

búsqueda de un número de teléfono, la consulta del periódico para encontrar 

en qué cine, a qué hora se proyecta la película, la consulta de un diccionario, 

en una enciclopedia, en Internet, para saber, para viajar,  etc. 

La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Ella  permite 

viajar por los caminos del tiempo y del espacio, y conocer la vida, el 

ambiente, las costumbres, el pensamiento y las creaciones de los grandes 

hombres que han hecho y hacen la historia. A su vez implica la participación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://definicion.de/lectura/
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/lectura/
http://www.definicion.org/obtener
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/numero
http://www.definicion.org/periodico
http://www.definicion.org/encontrar
http://www.definicion.org/camino
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/pensamiento
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activa de la mente y contribuye al desarrollo de la imaginación, la 

creatividad, enriquece el vocabulario como la expresión oral y escrita. 

 

Desde el punto de vista psicológico la lectura  ayuda a “comprender mejor el 

mundo como a nosotros mismos, facilita las relaciones interpersonales, su 

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

construir un mundo más justo y  humano”. Fuente: Dubois María .El proceso de 

lectura: de la teoría a la práctica.  Pág. 38 

 

TÉCNICAS PARA  FOMENTAR EL HÁBITO DE LECTURA 

 

Entre docentes y alumnos  

 

En las aulas, los docentes se encuentran cada vez  con algunos alumnos 

que nunca han leído un libro, ni tienen intención de hacerlo. 

Las siguientes ideas, pueden ser útiles para fomentar el hábito en aquellos 

que a temprana edad no fueron estimulados para hacerlo se debe hacer: 

 “Conocer los temas de interés del niño o joven. 

 Comentar los alcances de esa lectura, según sea el tema. Por 

ejemplo: conocer orígenes, identificar procesos, analizar géneros 

literarios, recibir información, deleitarse en la poesía, en la novela, etc. 

 Orientar en cómo administrar los contenidos para su lectura o análisis. 

En este punto, se puede enseñar a organizar los contenidos en fichas 

de trabajo, cuadros comparativos, palabras clave, etc.  

 En el caso del docente, es importante el diálogo con el alumno para 

conocer las dificultades encontradas durante la lectura, y ubicarlas 

para poder clarificar el proceso. Por ejemplo, se puede presentar una 

dificultad semántica para que el alumno comprenda el texto, en tal 

caso, la estrategia será tener un diccionario cerca en el tiempo de 

http://www.definicion.org/vocabulario
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/construir
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/genelite.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/genelite.htm
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lectura, para que pueda buscar los conceptos y de esta forma, 

comprenda el significado de la lectura. En la mayoría de los casos, 

son las dificultades las que restan el interés del alumno en la lectura. 

 Promover la meta-cognición del proceso lector en el alumno. Fuente: 

www. como-desarrollar-el-habito-de-la-lectura/.com fecha. 2011-12-14. hora 5pm 

 

Entre los padres y  alumnos  

Los hábitos de lectura deben inculcarse desde bebés y mantenerse a lo 

largo de la vida, para ello se debe tener en cuenta la forma de ser del niño y 

sus gustos para que le presten la debida atención y lo refuercen día a día. 

 

Tampoco se debe olvidar que las niñas y niños aprenden con el ejemplo y no 

con la imposición, por lo que los padres deben ser los primeros en tener el 

hábito de lectura. 

 Elegir libros acorde a la edad, inicialmente deben ser textos cortos 

con letras grandes, en lenguaje simple y que tenga imágenes. 

 Observar qué es lo que le gusta al niño, guíese de los programas de 

TV que prefiere, con qué juguetes se divierte, a qué le gusta jugar, 

etc., con ello podrá elegir una lectura que al niño le interese. 

 Tener  un lugar dentro de casa para la lectura, donde se encuentran 

los libros, haya un ambiente tranquilo, cómodo y bien iluminado. Si 

pudiera, también es favorable tener un momento de lectura, que 

puede ser diario o interdiario que también beneficia a tener un 

momento para compartir en familia. 

 Vaya junto con su hijo a librerías y ayúdelo a elegir los libros que 

leerá. 

 Fomente la lectura, desde ir juntos a la biblioteca a leer, participar de 

actividades culturales relacionadas a la lectura infantil, hasta jugar 

mientras se está en el auto o caminando a leer los carteles 

publicitarios. 

http://www.xtec.es/~cdorado/cdora1/esp/metaco.htm
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 Leerles en voz alta mientras se les va enseñando las ilustraciones, 

para lograr captar la atención del niño. 

 Permítale al niño leer segmentos del cuento o libro, por ejemplo su 

parte favorita o emocionante. 

 Finalizando la lectura debe conversar con su hijo sobre la misma; qué 

fue lo que más le gustó o le desagradó, quién es su personaje 

favorito, cómo le pareció la reacción de determinado personaje ante 

cierto hecho, qué hubiera hecho él ante determinado hecho, etc.  

 Tengan un cuaderno de palabras nuevas, donde se colocarán las 

palabras que el niño no entendió y que aprendió con la lectura.  

 Luego de leer una historia, pueden jugar a escenificar la historia que 

leyeron haciendo una “función de títeres”, disfrazándose y actuar”. 

Fuente: Borrego, F. Ideas de los padres respecto al aprendizaje y rendimiento escolar, 

Pág.  22, 23-35. 

 

PASOS EN  EL PROCESO  DE LA LECTURA 

 
 

La Percepción  

 

En este primer paso se reconocen los símbolos gráficos recurriendo a 

cualquier técnica, ya sea por configuración, análisis estructural, contexto.  

“La percepción debe ser rápida, precisa, amplia y rítmica.  Es decir que en la 

percepción nuestros ojos deben ser capaces de percibir en fracción de 

segundos una palabra o un conjunto de palabras, a la par que nuestra mente 

capta el significado, pero la rapidez no debe obstaculizar la precisión o 

seguridad en la lectura, también se debe aprovechar la capacidad de visión 

que tienen los ojos”. Fuente: Reymer Morales, Ángela. "Leo Comprendo, Escribo y Aprendo", 

Pág. 24.  

O sea que de un solo vistazo se abarque tres o cuatro palabras; para ello es 

necesaria una actividad mental centrada y despierta.  Las actividades de 



 

113 
 

esta fase tienen predominio motor, y en su realización tienen mayor 

participación los sentidos. 

La Interpretación    

Cuando se interpreta quiere decir se le atribuye significado a algo.  En la 

función interpretativa el lector se introduce en el yo ajeno, colocándose en su 

lugar.  A través de la “interpretación se conoce el pensamiento del autor, sus 

sentimientos con los cuales el lector puede estar de acuerdo o no; o 

simplemente le sirven de información”.Fuente: García Juan, Comprensión Lectora y  

memoria  operativa,  Pág. 149 

La Reacción  

Mediante esta fase el lector manifiesta una actitud de aceptación o de 

rechazo con las ideas expresadas por el autor.  Es la comprensión entre el 

significado atribuido por el autor y lo que con anterioridad sabía el lector.   

La Integración  

“El lector establece relaciones de valor de las ideas expresadas, es decir las 

toma o integra al caudal de sus experiencias personales si las considera de 

valor”.Fuente: Ambriz Cayo, Manuel y Adame Rosé, Artur ,"La lectura en la construcción de 

significado para una mejor comprensión lectora" (tesis)  Pág. 20. 

 

La Comprensión 

 

Se reconoce el significado que le atribuye el autor a lo escrito.  “Es la 

capacidad de comprender el mensaje o sea llevar los símbolos gráficos a 

ideas, bien recordando experiencias pasadas o creando la imagen en la 

mente de acuerdo a lo que evoca la palabra”. Fuente: De Vega Y Col.  Lectura y 

comprensión, Pág. 272. Esta es la actividad cognoscitiva más compleja, de 

acuerdo a estudios sobre procesos cognoscitivos, pues comprende esta fase 

desde una simple codificación hasta la elaboración de una síntesis.  
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La comprensión es el “proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas o 

conceptos que ya tienen un significado para el lector”.Fuente: Cairney, Trevor, 

Enseñanza de la Comprensión Lectora, Pág. 152 

Es el proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto. Sin importar 

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

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

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

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

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

comprender implica captar los significados que otros han transmitido 

mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos.  

CONDICIONANTES DE LA COMPRENSIÓN 

La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de 

factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión: 

 

- El tipo de texto 

 

Exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor sus ideas. Los 

textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y cada tipo 

posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en 

juego procesos de comprensión diferentes cuando leen los distintos tipos de 

texto. 

- El lenguaje oral 

Un factor importante que los profesores han de considerar al entrenar la 

comprensión lectora es la habilidad oral de un alumno y su capacidad 

lectora. La habilidad oral de un alumno está íntimamente relacionada con el 

desarrollo de sus esquemas y experiencias previas. El lenguaje oral y el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lector
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rrafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_escrito
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vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales se va edificando 

luego el vocabulario lector, que es un factor relevante para la comprensión. 

Por tanto, el alumno carente de un buen vocabulario oral estará limitado par 

desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo cual, a su 

vez, habrá de limitarlo en la comprensión de textos. 

- Las actitudes 

 

Las actitudes de un alumno hacia la lectora pueden influir en su comprensión 

del texto. Puede que el alumno en una actitud negativa posea las 

habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero su actitud 

general habrá de interferir con el uso que haga de tales habilidades. Las 

actitudes y creencias que un individuo se va forjando en relación con varios 

temas en particular pueden afectar a su forma de comprenderlos. 

- El propósito de la lectura 

 

El propósito de un individuo al leer influye directamente en su forma de 

comprender lo leído y determina aquello a lo que esa persona habrá de 

atender (atención selectiva). 

- El estado físico y afectivo general 

 

Dentro de las actitudes que condicionan la lectura consideramos la más 

importante la motivación, por ello le dedicaremos una atención especial. 

HABILIDADES DE LA COMPRENSIÓN 

 

Hay ciertas habilidades que pueden inculcarse a los alumnos para ayudarles 

a que aprovechen al máximo dicho proceso interactivo. 
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Una habilidad se define como “una aptitud adquirida para llevar a cabo una 

tarea con efectividad”. Fuente: Novaez, Manuel. Psicología de la actividad escolar, Pág. 

102.  

La teoría fundamental que subyace a este enfoque de la comprensión 

basado en las habilidades es que hay determinadas partes, muy específicas, 

del proceso de comprensión que es posible enseñar.  

 

HABILIDADES Y PROCESOS RELACIONADOS CON CIERTAS CLAVES 

PARA ENTENDER EL TEXTO  

Habilidades de vocabulario 

Para enseñar a los alumnos aquellas habilidades que les permitirán 

determinar por cuenta propia, con mayor independencia, el significado de las 

palabras. Tales habilidades incluyen: 

 

Claves   contextuales 

El lector recurre a las palabras que conoce para determinar el significado de 

alguna palabra desconocida. 

Análisis  estructural 

El lector recurre a los prefijos, sufijos, las terminaciones inflexivas, las 

palabras base, las raíces verbales, las palabras compuestas y las 

contracciones para determinar el significado de las palabras. 
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Procesos y habilidades para relacionar el texto con las experiencias 

previas. 

 

Inferencias 

Se enseña al lector a utilizar la información que ofrece el autor para 

determinar aquello que no se explícita en el texto. El alumno deberá 

apoyarse sustancialmente en su experiencia previa. 

Lectura crítica  

Se enseña al lector a evaluar contenidos y emitir juicios a medida que lee. 

Se enseña al lector a distinguirla opiniones, hechos, suposiciones, prejuicios 

y la propaganda que pueden aparecer en el texto. 

Regulación 

Se enseña a los alumnos ciertos procesos para que determinen a través de 

la lectura si lo que leen tiene sentido. Una vez que hayan asimilado tales 

procesos, serán capaces de clarificar los contenidos a medida que leen. Esto 

se puede conseguir a través e resúmenes, clarificaciones, formulación de 

preguntas y predicciones 

 

LA  COMPRENSIÓN LECTORA 

Teorías sobre la comprensión lectora 

 

Son muchas las teorías que los especialistas han propuesto como modelos 

explicativos del complejo proceso mental para la comprensión lectora, pero 

las explicaremos en tres aproximaciones: 

 “Desarrollo de la comprensión: Surge a partir del artículo de Millar, 

(1966), donde sugirió que todos somos capaces de almacenar en la 
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memoria inmediata hasta 7 unidades de información; lo que despertó 

el interés por estudiar los problemas de la psicolingüística. Son tres 

supuestos los que la fundamentan:  

-    Interacción entre procesos cognitivos, lingüísticos y perceptivos. 

-    Lectura como proceso interactivo 

-    Lectura como proceso estratégico. 

 Procesos perceptivos y atencionales: Esta teoría se basa en que el 

proceso de la lectura y del reconocimiento de palabras se produce de 

forma global, aceptando el concepto de efecto de superioridad de la 

palabra, ya que de esta manera es más fácil que actúe el 

conocimiento. 

 Teorías del esquema y comprensión de la lectura: Para entender 

un texto, no solo vale con entender el significado de las palabras o 

frases; sino que además se necesita de un esquema que permita 

integrar el contenido de lo que se ha leído” .Fuente: Coll César; Palacios 

Jesús y Marchesi Álvaro: “Desarrollo Psicológico y Educación II. Psicología de la 

Educación”. Págs. 245-257 

CONCEPTOS 

En el campo de la acción educativa, “la comprensión lectora está vinculada 

al logro de los aprendizajes y por intermedio de ella se puede: interpretar, 

retener, organizar y valorar lo leído”. Fuente: Hernández, Gerardo. Estrategias 

docentes para un aprendizaje significativo,  Pág. 644. Es por eso un proceso base para 

la asimilación y procesamiento de la información en el aprendizaje. 

  

En el sujeto lector, “la comprensión lectora es de suma importancia, pues 

permite estimular su desarrollo cognitivo – lingüístico, fortalecer su 

autoconcepto y proporcionar seguridad personal”. Fuente: Camps, Anna: "La 

Comprensión Lectora, Problema de Todos".  Pág. 12. La dificultad en ella incide sobre 

el fracaso escolar, el deterioro de la auto-imagen, lesiona su sentido de 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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competencia, trayendo como consecuencia: ansiedad, desmotivación en el 

aprendizaje y manifestaciones diversas de comportamientos inadecuados en 

el aula. 

En el panorama educativo nacional se mantienen aún tres características 

específicas que afectando el aprendizaje de lectura, se han prolongado a lo 

largo del tiempo: la enseñanza que enfatiza el aprendizaje memorístico; la 

falta de énfasis en la enseñanza de destrezas de comprensión de lectura; y 

la falta de entrenamiento en destrezas de estudio e investigación que se 

apoyan en destrezas de lectura y permiten al alumno seleccionar, organizar 

e integrar información. 

La comprensión lectora se define como “el proceso por medio del cual un 

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

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

interacción del lector con el texto”. Fuente: Chávez, A. La comprensión lectora y la 

relación con el entorno social.   Pág. 78 

Dicho proceso, se desarrolla de forma distinta en cada lector, ya que cada 

individuo desarrolla esquemas diferentes y utiliza distintas habilidades y 

destrezas al momento de enfrentarse a un texto. En toda esta tarea es 

importante la experiencia previa, pues serán determinantes en la cantidad de 

esquemas que posea el individuo. Si la experiencia es limitada, también lo 

serán los esquemas. En el caso que el lector no posea un esquema en 

relación con algún tema o concepto, puede formarse un nuevo de acuerdo a 

la información proporcionada. De esta manera, a medida que el lector 

elabora nuevos conocimientos y los relaciona con la información que ha 

almacenado, los esquemas se amplían. 

 

Mientras más sea el conocimiento previo del lector, más probabilidades tiene 

de entender las palabras relevantes, realizar las inferencias correctas 

durante la lectura y elaborar correctamente los modelos de significado. Es 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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importante señalar que el proceso de comprensión es continuo y constante, 

puesto que siempre se incorporará nueva información. 

 

A su vez la comprensión lectora es la “Forma en que el sujeto se relaciona 

con la lengua escrita e implica que el sujeto esté familiarizado con los 

grafonemas, los signos de puntuación y otros signos auxiliares como los 

asteriscos, los guiones o los paréntesis y su aporte a la claridad de la 

información”. Fuente: Montes, Mario.  El mejoramiento de la Comprensión Lectora. Tesis 

.Pág. 54. 

Es también, la apropiación de los significados de un texto mediante el uso 

del contexto, la predicción, la recapitulación y la jerarquización de la 

información. 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que 

pueden clasificarse en los siguientes niveles: 

 

Nivel  Literal 

Se refiere a la capacidad del lector para recordar escenas tal como aparecen 

en el texto. Se pide la repetición de las ideas principales, los detalles y las 

secuencias de los acontecimientos. Es propio de las niñas y niños que 

cursan los primeros años de escolaridad; la exploración de este nivel de 

comprensión será con preguntas literales con interrogadores como: ¿Qué?, 

¡Cuál?, ¿Cómo?, etc.  

 

Este nivel según Josefa Herrero  es el más elemental ya que el lector se 

limita a decodificar los signos escritos de la palabra convirtiendo lo visual en 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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sonoro y viceversa; es decir, recoge formas y contenidos explícitos del texto. 

Fuente: Herrero, Josefa Pastora. El vocabulario como agente de aprendizaje.  Págs.  160-161 

 

Por eso se pueden determinar los siguientes indicadores para asegurar su 

comprensión: 

 

 Transposición de los contenidos del texto al plano mental del lector. 

 Captación del significado de palabras, oraciones y cláusulas. 

 Identificación de detalles. 

 Precisión de espacio y tiempo. 

 Secuenciación de sucesos. 

 

Nivel Inferencial 

 
Es un nivel más alto de comprensión exige que el lector reconstruya el 

significado de la lectura relacionándolo con sus vivencias o experiencias 

personales y el conocimiento previo que se tenga respecto al tema objeto de 

la lectura de acuerdo a ello plantea ciertas hipótesis o inferencias. Busca 

reconstruir el significado del texto para explorar si el lector comprendió de 

manera inferencial se deben hacer preguntas hipotéticas. Fuente: Solé, Isabel. 

Leer, lectura, comprensión Pág.14 

 

 

Las  personas en este nivel están  en condiciones de descubrir aspectos 

implícitos en el texto, por ello puede: 

 

 Complementar detalles que no aparecen en el texto.  

 Extraer conjeturas de otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir. 

 Formular hipótesis acerca de los personajes. 

 Desprender enseñanzas a partir del texto. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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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, esto quiere decir que para poder informar de una lectura debemos 

aplicar los niveles para poder comprender la lectura que estipula el autor etc. 

Fuente: Jiménez Ortega, José.  Método para el desarrollo de la comprensión lectora, Pág. 20 

 

En este nivel el lector puede redactar su propia creación, aplicando sus 

propias ideas a situaciones parecidas a la realidad, contrastándolas con las 

que ofrece el texto. Por esta razón, el lector está en condiciones de: 

 Asociar ideas del texto con las personales. 

 Reafirmar o cambiar de conducta. 

 Formular ideas y rescatar vivencias propias. 

 Plantear nuevos elementos sugerentes. 

 Proponer títulos distintos para un texto. 

 Aplicar principios a situaciones parecidas o nuevas. 

 Solucionar problemas. 

Nivel  Crítico 

En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, confronta el 

significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio 



 

123 
 

crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se 

lee.  

Puede llevarse en un nivel más avanzado a determinar las intenciones del 

autor del texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo más profundo 

de la información.  Fuente: Mamani  Zapana, Juana. "Niveles de Comprensión de Lectura de 

textos no Literarios, Pág. 20 

Pues es propio de los lectores que se encuentran en la etapa evolutiva de 

operaciones formales. No obstante la iniciación a la comprensión crítica se 

debe realizar desde que el niño es capaz de decodificar los símbolos a su 

equivalente oral. 

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;  

 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 pares. 

Nivel de Organización 

El lector ordena los elementos y vinculaciones que se dan en el texto, por 

esta razón se llega a: 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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 La captación y establecimiento de relaciones. 

 El descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos. 

 La captación de la idea principal del texto. 

 La identificación de personajes principales y secundarios. 

 El reordenamiento de una secuencia. 

 La realización del resumen y la generalización. 
 

Nivel de Interpretación 

 

El lector está en condiciones de reordenar en un nuevo enfoque, los 

contenidos del texto por tal razón, puede:  

 Formular  una opinión. 

 Deducir conclusiones. 

 Predecir resultados y consecuencias. 

 Extraer el mensaje conceptual. 

 Diferenciar los juicios de existencia de los juicios de valor. 

 Reelaborar el texto escrito en una síntesis propia. Fuente: Sánchez Lihón, 

Danilo. Libro Promoción de la lectura  y siete niveles de comprensión lectora. Págs. 43-

44 

ESTRATEGIAS QUE AYUDAN A MEJORAR LAS DIFICULTADES EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Conocimiento del alumnado 

 “Los maestros y maestras deben atender a la diversidad, y conocer mejor 

las necesidades de sus alumnos y alumnas. La historia personal del 

alumnado nos aporta información que nos ayudará a que los procesos de 

enseñanza-aprendizaje sean mucho mejor, para poder prevenir y aplicar 

modelos de aprendizaje adaptados a nuestros alumnos y alumnas. Fuente: 

Pango, E. Talento 1. Lenguaje y Comunicación. Manual del docente. Educación Secundaria. 

Ministerio de Educación, Pág. 31 
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Activación del conocimiento previo 

Debemos tener presente los conocimientos previos de nuestros alumnos, y 

hacer que estos se activen, de forma que a través de ellos puedan acceder a 

otros diferentes que no conocen y enlazarlos con otros, e incluso crear 

diferentes hipótesis de que lo que va a suceder cuando esta en el proceso 

de la lectura. 

Uso de diferentes tipos de textos 

Debemos ofrecer a los alumnos y alumnas diferentes tipos de textos para 

que los conozcan e elijan los que más les gusten o buscar obras que les 

resulten más atractivas, para acércales a los textos. A través de sus textos 

favoritos pueden acceder a otros. Incluso si los niñas y niños y niñas nos 

tren libros de sus casas, o desean leer un determinado texto, no debemos 

nunca eliminar ese deseo de lectura, porque lo que hacemos en 

desmotivarles y hacer que se alejen más de la lectura. 

Uso de estrategias de estudio y lectoras 

Con ayuda de estas los alumnos y alumnas aplicaran técnicas sencillas que 

les ayudarán a su mejor aprendizaje en estudios posteriores y los que está 

ahora aprendiendo. Por ejemplo: iniciar a los alumnos y alumnas en el 

subrayado de diferentes colores las partes de un texto o las ideas más 

importantes”. Fuente: Solé Isabel, Estrategias de lectura, Pág. 178  

 PRINCIPALES CAUSAS O FACTORES QUE INCIDEN EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

“Los factores que influyen de gran manera en la lectura son personas que 

deben estar al tanto de la educación .por lo que es importante que antes de 

empezar a leer, el niño haya interiorizado su esquema corporal (izquierda, 

derecha, arriba, abajo). Si el niño no ha interiorizado bien esto, tendrá 

problemas a la hora de escribir y discriminar grafías (por ejemplo b/d), no se 
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puede enfrentar al niño a la lectura sin este aprendizaje previo y confirmar 

que tales destrezas estén internalizadas. 

Sin duda alguna, las niñas y niños/as que no logren avanzar en estos 

conceptos manifestarán dificultades para aprender a leer, lo cual, conlleva a 

los conocidos trastornos del aprendizaje. 

Factores  fisiológicos 

 

Aspectos Sensoriales 

Es importante que el niño adquiera una buena discriminación visual y 

auditiva. Es sabido que los defectos visuales o auditivos pueden generar una 

alteración en la percepción de las palabras escritas o habladas. Dentro de 

las dificultades en la discriminación auditiva nos encontramos: Niñas y niños 

hipoacústicos, niñas y niños con una leve o grave pérdida de audición y 

niñas y niños sordos. Al no oír bien, no podrán leer bien, confundirán 

sonidos; niñas y niños con dislalia alteración de los fonemas y niñas y niños 

que teniendo buena audición tienen problemas de discriminación de sonidos 

(l/r; t/d). En cuanto a los defectos visuales que afectan a  niñas y niños: 

Miopía, la cual aparentemente no genera grandes dificultades en el 

aprendizaje de la lectura; la Hiperopía e Hipermetropía se asocian a algunas 

dificultades para leer a cierta distancia usada para leer un libro. 

Fuente:www.competenciaencomprensionlectora.com/posibles-causas. Fecha: 2011-12-15 .hora 

9:30am 

Factores Perceptivos 

Lo primero que se hace para descifrar un mensaje es que este sea recogido 

y analizado por nuestros sentidos. Los mecanismos perceptivos extraen la 

información y la almacenan durante un tiempo bastante breve en la memoria 

icónica, para más tarde la parte más relevante de esa información, pase a la 

memoria a corto plazo o memoria de trabajo, que es donde se analiza la 

información. La memoria de trabajo es la que nos permite retener el inicio de 
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una oración hasta llegar al final y extraer el significado. Por tanto, la 

percepción visual, discriminación visual y las habilidades visomotoras, 

juegan un rol predominante en la lectura. Fuente: Rodríguez “La lectura tiene como 

una actividad significativa en la vida de las personas” Pág. 40 

Factores Lingüísticos 

El nivel de dominio del lenguaje en cuanto a vocabulario, significado de las 

palabras y expresiones de su lengua materna (nivel semántico), patrones 

gramaticales (nivel sintáxtico), etc., le facilitarán avanzar significativamente 

en la adquisición de la lectura.  

Factores Emocionales 

 “Los niñas y niños con una autoestima positiva, que confían en sus 

capacidades se enfrentan a la lectura sin temores, por ende, logran avanzar 

en los niveles de lectura paulatinamente sin trastornos asociados, En 

cambio, aquellos niñas y niños, con problemas de autoestima (timidez, 

temerosos, etc.) manifiestan trastornos, generando bloqueos que les impiden 

avanzar en el aprendizaje de la lectura” .Fuente: Quintana, Hilda. "Psicopedagogía, 

Psicología de la Educación para Padres y Profesionales ,Pág. 12. 

Factores Socioculturales 

Un niño que provenga de un hogar letrado (cuyos padres tienen un nivel de 

escolaridad avanzado y se relacionan con frecuencia con variados textos 

escritos), cuentan con mayor interés y motivación para desarrollar lectura 

temprana, puesto que, cuentan con referentes de un adulto lector. Además, 

tienen mayor acceso a textos escritos, ya sea, por la existencia de libros, 

diarios o revistas en sus hogares o acceso a Internet, lo que conlleva a estar 

inserto en un mundo letrado. En cambio, aquellos que provienen de un hogar 

con padres de baja escolaridad, que no cuentan con un hábito lector o 

acceso a textos escritos, manifiestan una baja motivación por la lectura, 

generando mayores dificultades para un buen desempeño en este ámbito 

durante sus procesos de aprendizaje en la escuela”. Fuente: De Casa Coila, 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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Manuela. Tesis “Causas familiares del nivel de comprensión lectora en los estudiantes”. Pág. 

14-17 

DIFICULTADES EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Las dificultades son diversas, a continuación se puede especificar cuando un 

niño tendrá dificultades en captar el significado de los textos esto se produce 

cuando tiene: 

Deficiencias en la decodificación. 

“Cuando los niñas y niños al momento de relacionar grafema- fonema no 

pueden identificar a cada una de las letras, presentándose dificultad  en el 

momento de realizar la lectura. 

 
Escasez de vocabulario. 
 
 
Se puede dar cuando el niño no tiene la capacidad para poder reconocer el 

significado de diferentes palabras causando conocimientos pobres los 

mismos que conllevan que el niño repita por reiteradas ocasiones las 

mismas palabras. 

 

Escasez de conocimientos previos 
 
 
La falta de exploración espacial del niño en determinadas circunstancias; 

además puede producirse cuando hay demasiadas prohibiciones por parte 

de los padres ante las curiosidades de las niñas y niños.  

  

Problemas de memoria. (Por saturación) 
 
 
Se producen  debido a que los padres exigen a sus hijos que tengan 

aprendizajes escolares que no están acordes a sus edades cronológicos, 

ocasionando  cansancio excesivo en el niño y a su vez provocando que el 

niño no se pueda concentrar en una sola actividad. 
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Carencia de estrategias lectoras. 
 
 
Al no incentivar a los niñas y niños a que tengan estrategias de lectura como 

por ejemplo actividades lúdicas (cuentos), y a su vez al no utilizar buenas 

estrategias lectoras para lograr en el niño un mayor interés en la lectura no 

se puede lograr que el niño salga del problema que presenta”. Fuente: Vidal 

Abarca, Eduardo. Comprender para aprender. Pág. 190 

 

Formación Docente 
 

Un punto que merece atención urgente es la formación y capacitación de 

docentes preparados para trabajar en las zonas rurales. Zonas muchas de 

ellas bastantes alejadas e inhóspitas, caracterizadas por la gran incidencia 

del analfabetismo, el bilingüismo, familias de bajos recursos con usos y 

costumbres indígenas que hacen más difícil la tarea educativa. 

Sin embargo, en nuestra realidad existen docentes intitulados, de otras 

carreras profesionales, sin vocación pedagógica, quienes se hacen cargo de 

la enorme masa de alumnos que habitan en las regiones rurales de la sierra 

y selva. Sin embargo las políticas educacionales han tratado de remediar 

dicha situación con programas de capacitación a distancia y actualmente lo 

vienen haciendo los institutos superiores pedagógicos. 

Las causas pedagógicas tienen gran repercusión en la comprensión lectora 

y lógicamente en el rendimiento escolar, lo constituyen las condiciones que 

se realiza en el proceso enseñanza – aprendizaje; así se tiene: 

Predominio del Método Tradicional. 

La enseñanza ineficaz es posiblemente la causa más importante de las 

dificultades en el aprendizaje de los alumnos, y éste se debe a la 

comprensión lectora. Muchas veces el profesor en su afán de terminar sus 

programas recargan en forma excesiva los conocimientos que deben 

comprender y aprender sus alumnos, despreocupándose en consecuencia 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/analfa/analfa.shtml#analfa
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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de que comprendan y asimilen la enseñanza. Otras veces hace  su 

enseñanza una actividad monótona y aburrida recurriendo en forma 

exagerada al "dictado", omitiendo la explicación o demostración de algunos 

contenidos. 

Por otro lado, la naturaleza y características de conceptos básicos como la 

lectura, ortografía, matemática y lenguaje implican al aprendizaje en forma 

secuencial. 

Inadaptación de los programas a los intereses de los alumnos. 

Las investigaciones Psicológicas han demostrado el importante papel que 

desempeña el interés en el Aprendizaje. Así, un escolar puede resistirse a 

aprender ortografía si es que no conoce la importancia de escribir 

correctamente; si no le ve la importancia de la lectura evitará leer el texto, si 

no le ve la importancia de la aritmética evitará el hacer ejercicios.  

 

La falta de atención de que se aquejan algunos maestros, deriva casi 

siempre de la falta de interés del alumno por lo que se enseña. 

No se debe olvidar que la aptitud y el interés de los alumnos para aprender 

deben desarrollarse paralelamente, pues si un escolar tiene frecuentes 

dificultades en el Aprendizaje de una materia, perderá interés por ella.  

Falta de comprensión maestro- alumno 

Frecuentemente, los fracasos escolares son propiciados por una falta de 

contacto y comprensión entre maestro y alumno. Muchas veces el Maestro 

lejos de comprender al alumno que tiene dificultades en su Aprendizaje lo 

reprime, tiende a criticarlo y castigarlo delante de sus compañeros, así 

mismo le muestra abiertamente una actitud negativa , por que no aprovechó 

sus enseñanzas, o por que su comportamiento no se ajusta a la disciplina 

que él impone y en otros casos extremos hasta por las características físicas 

o extracción social a la que pertenece el niño. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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Como es de esperar este tipo de relación repercute negativamente en el 

interés por el estudiante, el amor a la escuela, a la lectura entonces no habrá 

una comprensión lectora, y el comportamiento del alumno. Por el contrario si 

se muestra interés y preocupación por el alumno y lo alentamos 

continuamente en sus pequeños, pero grandes progresos difícilmente será 

un problema en el colegio y en su aprendizaje, por que éste depende de la 

comprensión de la lectura. Lo mismo se debe cuidar de las relaciones del 

niño con sus compañeros, pues muchas veces las particularidades del 

alumno, que lo hacen semejante o diferente, inferior o superior al grupo, 

pueden generar conflictos que perjudiquen en alguna medida su aprendizaje 

debido a la falta de hábitos de lectura. 

Condiciones de la Infraestructura. 

Las malas condiciones de la infraestructura escolar contribuyen a disminuir 

los hábitos de lectura, éste repercute en el rendimiento académico, por 

ejemplo la iluminación imperfecta, la falta o mal estado de las pizarras, la 

falta de carpetas, aulas demasiado reducidas, alrededores deprimentes, que 

son justamente las características de algunas instituciones educativas, que 

no cuentan con los requisitos mínimos para la enseñanza”. Fuente: Olarte 

Ortega, Nora. "El Problema de la Comprensión Lectora."  Pág. 33 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.  

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una 

persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a 

sus propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y 

depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen 

previamente en el sujeto, por lo que el  aprendizaje  es un proceso subjetivo 

que cada persona va modificando constantemente a la luz de sus 

experiencias. Por tanto el constructivismo se centra en la persona, en la 

realización de nuevas construcciones mentales a partir de las experiencias 

previas, por lo que propone que la construcción mental ocurre cuando el 

objeto es significativo para el sujeto. 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
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TEORIAS EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

 
La teoría del aprendizaje significativo se ocupa de la importancia del 

conocimiento y la integración de los nuevos conocimientos en las estructuras 

previas, en relación a los problemas y tipos de aprendizaje en el contexto 

escolar en el que el lenguaje es el sistema básico de comunicación y 

transmisión de conocimientos. 

 
David Paúl Ausubel (1986).  Explica el aprendizaje significativo a partir de 

las relaciones de contenidos con lo que el alumno ya sabe,  los nuevos 

conocimientos se relacionan con algún aspecto relevante y que ya existe en 

la estructura cognoscitiva del alumno, que puede ser una imagen, un 

símbolo, un concepto o una proposición. La nueva información  puede 

aprenderse significativamente en la medida en que las anteriores, estén 

claras y disponibles en la estructura cognitiva y que funcionen como punto 

de anclaje a las primeras. 

 
Describe que hay aprendizaje significativo cuando la nueva información se 

incorpora a la estructura cognitiva del aprendiz, es decir, cuando esta 

información (idea, relación, etc.) tiene significado a la luz de la red 

organizada y jerárquica de conceptos que el individuo ya posee. Según 

Ausubel, los conocimientos no se encuentran ubicados arbitrariamente en el 

intelecto humano. En la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, 

conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí. Cuando llega una 

nueva información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien 

a la estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará 

modificada como resultado del proceso de asimilación. 

Su interés se centra en los procesos de enseñanza y  aprendizaje que llevan 

a la asimilación de conceptos científicos, a partir de los conceptos más o 

menos espontáneos formados por el niño en su vida cotidiana. El punto 

central de la teoría reside en la distinción entre aprendizaje memorístico y 

aprendizaje significativo. 
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El aprendizaje significativo es el proceso por el que se relaciona la nueva 

información con algún elemento ya existente en la estructura cognitiva del 

sujeto y relevante para el material que se intenta aprender. En el 

memorístico, en cambio, la nueva información queda aislada y se almacena 

de forma arbitraria. A su vez, cada uno de esos aprendizajes está 

relacionado con un tipo diferente de memoria; el segundo con la de corto 

plazo y el primero, con la de largo plazo. Así, lo que se aprende 

memorísticamente debe fijarse sin alteraciones y repetirse para que no se 

olvide; lo que se aprende significativamente, en cambio, se adquiere en 

forma gradual, en distintos niveles de comprensión y de formas 

cualitativamente diferentes y no necesita de la repetición literal. 

 

“El aprendizaje significativo se caracteriza, entonces, por una interacción 

entre la nueva información y aquellos aspectos relevantes de la estructura 

cognitiva, a través de la cual la información adquiere significado y se integra 

a la estructura cognitiva de manera orgánica, tomando un lugar apropiado en 

la jerarquía de ideas y relaciones que la componen, contribuyendo así, a una 

mayor elaboración y estabilidad de la estructura conceptual preexistente”. 

Fuente: Quiroga, Elsa. El nuevo contexto educativo, la significación en el aprendizaje de la 

enseñanza. Págs. 188- 189 

 
 

Jean Piaget establece que el aprendizaje constructivista es donde el alumno 

aprende en forma activa apoyándose en los procesos de asimilación, 

acomodación y adaptación temporal. El profesor es facilitador del 

aprendizaje. Crea las condiciones óptimas para que se conduzca interacción 

constructiva entre el estudiante y el objeto del conocimiento. Va de lo simple 

a lo complejo de lo concreto a l abstracto, tomando en cuenta las 

características de cada periodo evolutivo.  

Es un fenómeno individual que se produce cuando el sujeto se acomoda sus 

esquemas a la realidad y se adaptan a ella e incrementa el desarrollo 

intelectual y que la construcción del conocimiento distinguiendo tres tipos: 

conocimiento físico, conocimiento lógico-matemático y conocimiento social. 
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El primero es el que adquiere el niño a través de la manipulación de los 

objetos que le rodean y que forman parte de su interacción con el medio. El 

conocimiento lógico-matemático "surge de una abstracción reflexiva", no es 

observable y es el niño quien lo construye en su mente, a través de las 

relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo 

más complejo y teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido 

una vez procesado no se olvida. El social es el que adquiere el niño al tratar 

con otros iguales o con el docente, en su relación niño-niño y niño-adulto. Se 

logra, por lo tanto, al fomentar la interacción grupal. El conocimiento incluye, 

necesariamente, un proceso de asimilación a estructuras anteriores; es 

decir, una integración con estructuras previas. De esta forma, la asimilación 

maneja dos elementos: lo que se acaba de conocer y lo que significa dentro 

del contexto del ser humano que lo aprendió. Por esta razón, conocer no es 

copiar lo real, sino actuar en la realidad y transformarla. 

 
Lev Vigotsky (1978)  dice que la zona de desarrollo próximo (ZDP)  hace 

referencia al espacio o diferencia entre las habilidades que ya posee el/la 

niño/a y lo que puede llegar a aprender a través de la guía o apoyo que le 

proporciona un adulto o un igual más competente. 

El concepto de la ZDP se basa en la relación entre habilidades actuales del 

niño y su potencial. En un primer nivel llamado de Desarrollo Real, el 

desempeño actual del niño o de la niña consiste en trabajar y resolver tareas 

o problemas sin la ayuda de otro. Sería este nivel base lo que 

corrientemente es evaluado en las escuelas. El nivel de Desarrollo Potencial 

es el nivel de competencia que un niño o una niña puede alcanzar cuando es 

guiado y apoyado por otra persona. La diferencia entre esos dos niveles de 

competencia es lo que se llama Zona de Desarrollo Próximo. La idea de que 

un adulto significativo (o un igual -como un compañero de clase-) medie 

entre la tarea y el/la niño/a es lo que se llama andamiaje.  
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TEORÍA PSICOPEDAGÓGICA DE AUSUBEL 
 
 
Ausubel postula que el aprendizaje implica una restructuración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su 

estructura cognitiva, también concibe al alumno “como un procesador activo 

de la información mediante un aprendizaje sistemático y organizado”. Fuente: 

E. Woolfolk, Anita (1999) Psicología educativa .Prentice Hall Hispanoamérica, S.A. Pág 134 

 

Ausubel diferencia dos tipos de aprendizaje que pueden ocurrir en el salón 

de clases: 

 

1. La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento. 

2. La relativa a la forma en que el conocimiento es subsecuente incorporado 

en la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del aprendiz. 

 

 
Un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse, de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe. 

Para que el aprendizaje sea significativo son necesarias al menos dos 

condiciones. En primer lugar, el material de aprendizaje debe poseer un 

significado en sí mismo, es decir, sus diversas partes deben estar 

relacionadas con cierta lógica; en segundo lugar que el material resulte 

potencialmente significativo para el estudiante, es decir, que este posea en 

su estructura de conocimiento ideas inclusoras con las que pueda 

relacionarse el material. Para lograr el aprendizaje de un nuevo concepto, 

según Ausubel, es necesario tender un puente cognitivo entre ese nuevo 

concepto y alguna idea de carácter más general ya presente en la mente del 

estudiante. Este puente cognitivo recibe el nombre de organizador previo y 

consistiría en una o varias ideas generales que se presentan antes que los 

materiales de aprendizaje propiamente dichos con el fin de facilitar su 

asimilación. 
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TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL AUSUBEL APLICADA 

A LA ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA  

 

Ausubel manifiesta un modelo en donde el proceso de enseñanza-

aprendizaje se perciba y se lleve a cabo como un proceso dinámico, 

participativo e interactivo, de modo que el conocimiento sea una auténtica 

construcción operada por el alumno, ya que relacionara sus conocimientos 

previos con los conocimientos nuevos que brindara el profesor, creándose 

con ello aprendizajes significativos. 

 

Bajo este paradigma los alumnos serán los actores principales de su propio 

aprendizaje y el profesor solo será un guía en este proceso al proporcionar 

herramientas necesarias para que los alumnos desarrollen determinadas 

habilidades y actitudes que le permitirá crear sus propios procedimientos 

para llegar al conocimiento.  

 

CONCEPTO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
 
¿Cómo se produce el aprendizaje? 

 

Para responder a esta pregunta tendremos que referirnos a la motivación 

como el factor que inicia y mantiene toda conducta. Está relacionado con el 

deseo de  aprender (motivación intrínseca) o con los premios y castigos 

(motivación extrínseca), mucho menos efectiva que el deseo de aprender. 

El proceso de aprendizaje se inicia en el momento en que el aprendiz 

experimenta la ruptura del equilibrio inicial de alguno de sus esquemas. Para 

ello se tiene que producir un desequilibrio cognitivo, esto es, la aparición de 

algo que no “encaja” en sus conocimientos previos, ya sea porque los 

contradice en parte o porque aporta elementos nuevos que no puede 

integrar. De ahí que para que se produzca un aprendizaje es imprescindible 

que lo que se ha de aprender tenga alguna dificultad. El sujeto habrá 

aprendido cuando logra la reconciliación integradora; es decir, cuando puede 
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vincular el nuevo concepto a los ya existentes de tal modo que conforme una 

estructura significativa. Aquí tendremos que señalar que la dificultad de los 

nuevos aprendizajes no debe ser excesiva, ya que en ese caso produciría un 

efecto paralizante, al no poder articularlos de ninguna manera con los 

conocimientos previos. 

 
“El aprendizaje significativo es aquel donde  a través de los conocimientos, 

habilidades, destrezas, valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados en 

las circunstancias en las cuales los estudiantes viven y en otras situaciones 

que se presenten a futuro” Fuente: Pozo, J “Teorías cognitivas del aprendizaje, Pág. 58 

 
“También  la pedagogía actual señala que los aprendizajes significativos son 

aquellos que resultan de la interacción entre los conocimientos previos que 

una persona tiene sobre algo y la información nueva que recibe, 

construyendo un nuevo conocimiento y profundizando los ya existentes”. 

Fuente: www.espaciologopedico.com 

 

Es aquel que teniendo una relación sustancial entre la nueva información  

previa pasa a formar parte de la estructura cognoscitiva del hombre y puede 

ser utilizado en el momento preciso para la solución de problemas que se 

presenten. La estructura cognoscitiva comprende el bagaje de 

conocimientos, información, conceptos, experiencias que una persona ha 

acumulado a lo largo de su vida y los mecanismos procedimientos que 

permiten captar nueva información, retenerla, almacenarla, transformarla, 

reproducirla y emitirla.  

 
El aprendizaje significativo “es el que se sugiere en la educación, porque 

conduce al estudiante a la comprensión y significación de lo aprendido, 

creando mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje en distintas 

situaciones, tanto en la solución del problema como en el apoyo de futuros 

aprendizajes”. Fuente: Rigo Carratala , Eduardo . Las dificultades del aprendizaje escolar 

Pág. 56 
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LA CONCEPCIÓN CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE ESCOLAR 
 
Se sustenta en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte en 

las instituciones es promover los procesos de crecimiento personal del 

alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. Estos 

aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que se 

suministre una ayuda específica mediante la participación del alumno en 

actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar 

en éste una actividad mental constructivista (Coll, 1988). Así, la construcción 

del conocimiento escolar puede analizarse desde dos vertientes: 

 

a) Los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje. 

b) Los mecanismos de influencia educativa a susceptibles de promover,  

guiar y orientar dicho aprendizaje. 

 

Diversos autores han postulado que es mediante la realización de 

aprendizajes significativos que el alumno construye significados que 

enriquecen su conocimiento del mundo físico y social, potenciando así su 

crecimiento personal. De esta manera, los tres aspectos clave que debe 

favorecer el proceso instruccional serán el logro del aprendizaje significativo, 

la memorización comprensiva de los contenidos escolares y la funcionalidad 

de lo aprendido. 

 
Desde la postura constructivista se rechaza la concepción del alumno como 

un mero receptor o reproductor de los saberes culturales; tampoco se acepta 

la idea de que el desarrollo es la simple acumulación de aprendizajes 

específicos. La filosofía educativa que subyace a estos planteamientos 

indica que la institución educativa debe promover el doble proceso de 

socialización y de individualización, que debe permitir a los educandos 

construir identidad personal en el marco de un contexto social y cultural 

determinado. 

Lo anterior implica que “la finalidad última de la intervención pedagógica es 

desarrollar en el alumno la capacidad de realizar aprendizajes significativos 
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por sí solo en una amplia gama de situaciones y circunstancias (aprender a 

aprender)” (Coll, 1988, p. 133). 

De acuerdo con (Coll, 1990, pp. 441-442) la concepción constructivista se 

organiza en torno a tres ideas fundamentales: 

El alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Él es 

quien construye (o más bien reconstruye) los saberes de su grupo cultural, y 

éste puede ser un sujeto activo cuando manipula, explora, descubre o 

inventa, incluso cuando lee o escucha la exposición de los otros. 

 
La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que 

poseen ya un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que 

el alumno no tiene en todo momento que descubrir o inventar en un sentido 

literal todo el conocimiento escolar. Debido a que el conocimiento que se 

enseña en las instituciones escolares es en realidad el resultado de un 

proceso de construcción a nivel social, los alumnos y profesores encontrarán 

ya elaborados y definidos una buena parte de los contenidos curriculares. 

 

La función del docente es engrasar los procesos de construcción del 

alumno con el saber colectivo culturalmente originado. Esto implica que 

la función del profesor no se limita a crear condiciones ópticas para que el 

alumno despliegue una actividad mental constructiva, sino que deba orientar 

y guiar explícita y deliberadamente dicha actividad. 

Podemos decir que la construcción del conocimiento escolar es en realidad 

un proceso de elaboración, en el sentido de que el alumno selecciona, 

organiza y transforma la información que recibe de muy diversas fuentes, 

estableciendo relaciones entre dicha información y sus ideas o 

conocimientos previos. 
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TIPOS Y SITUACIONES DEL APRENDIZAJE ESCOLAR 
 
 
De acuerdo con Ausubel, hay que diferenciar los tipos de aprendizaje que 

pueden ocurrir en le salón de clases. Se diferencian en primer lugar dos 

dimensiones posibles del mismo: 

 
1. La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento. 

2. La relativa a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente 

incorporado en la estructura de conocimiento o estructura cognitiva del 

aprendiz. 

Dentro de la primera dimensión encontramos a su vez dos tipos de 

aprendizaje posibles: por recepción y por descubrimiento: y en la segunda 

dimensión encontramos dos modalidades: por repetición y significativo.  

La interacción de estas dos dimensiones se traducen en las denominadas 

situaciones del aprendizaje escolar: aprendizaje por recepción repetitiva, por 

descubrimiento repetitivo, por recepción significativa, o por descubrimiento 

significativo. 

Situaciones del aprendizaje escolar: 

• Recepción repetitiva. 

• Recepción significativa. 

• Descubrimiento repetitivo. 

• Descubrimiento significativo. 

No obstante, estas situaciones no deben pensarse como compartimientos 

estancos, sino como un conjunto de posibilidades, donde se entretejen la 

acción docente y los planteamientos de enseñanza (primera dimensión: 

cómo se provee al alumno de los contenidos escolares) y la actividad 

cognoscente y afectiva del aprendiz (segunda dimensión: cómo elabora o 

reconstruye la información). 

 
Es evidente que en las instituciones escolares casi siempre la enseñanza en 

el salón de clases está organizada principalmente con base en el 

aprendizaje por recepción, por medio del cual se adquieren los grandes 
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volúmenes de material de estudio que comúnmente se le presentan al 

alumno. Esto no significa necesariamente que recepción y descubrimiento 

sean excluyentes o completamente antagónicos; pueden coincidir en el 

sentido de que el conocimiento adquirido por recepción puede emplearse 

después para resolver problemas de la vida diaria que implican 

descubrimiento, y porque a veces lo aprendido por descubrimiento conduce 

al redescubrimiento planeado de proposiciones y conceptos conocidos. 

 
Ausubel consideraba que el aprendizaje por recepción, en sus formas más 

complejas y verbales, surge en etapas avanzadas del desarrollo intelectual 

del sujeto y se constituye en un indicador de madurez cognitiva. Decía que 

en la primera infancia y en la edad preescolar, la adquisición de conceptos y 

proposiciones se realiza prioritariamente por descubrimiento, gracias a un 

procesamiento inductivo de la experiencia empírica y concreta. 

 
FASES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
Fase inicial de aprendizaje 

 

• El aprendiz percibe a la información como constituida por piezas o partes 

aisladas son conexión conceptual. 

• El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible 

estas piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 

• El procedimiento de la información es global y éste se basa en: escaso 

conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias generales 

independientes de dominio, uso de conocimientos de otro dominio para 

interpretar la información (para comparar y usar analogías). 

• La información aprendida es concreta (más que absoluta) y vinculada al 

contexto específico. 

• Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la información. 

• Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del 

dominio o del material que va a aprender, para lo cual usa su conocimiento 

esquemático, establece analogías (con otros dominios que conoce mejor) 
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para representarse ese nuevo dominio, construye suposiciones basadas en 

experiencias previas, etc. 

 
Fase intermedia de aprendizaje 

 
• El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes 

aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca del 

material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, 

estos esquemas no permiten aún que el aprendiz se conduzca en forma 

automática o autónoma. 

• Se va realizando de manera paulatina un procedimiento más profundo del 

material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos. 

• Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y 

dominio. 

• El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependiente del 

contexto donde originalmente fue adquirido. 

• Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales 

como: mapas conceptuales y redes semánticas (para realizar conductas 

metacognitivas), así como para usar la información en la solución de tareas-

problema, donde se requiera la información a aprender. 

 
Fase terminal del aprendizaje 

 

• Los conocimientos que comenzaron a se elaborados en esquemas o 

mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a 

funcionar con mayor autonomía. 

• Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticas y a exigir un menor control consciente. 

• Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias del dominio 

para la realización de tareas, tales como solución de problemas, respuestas 

a preguntas, etc. 
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• Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el aprendizaje, 

dado que los cambios en la ejecución que ocurren se deben a variaciones 

provocadas por la tarea, más que arreglos o ajustes internos. 

• El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste en: a) 

la acumulación de información a los esquemas preexistentes y b) aparición 

progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas. Fuente: Shuell, 

1990). Fases del aprendizaje significativo Pág. 33 

 

CONDICIONES PARA LOGRAR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
Entre estas condiciones tenemos las siguientes: 
 
•   Lo que se va a aprender debe ser representativo, es decir tener sentido 

lógico, secuencia y estar de acuerdo al nivel intelectual del estudiante. 

• Que el estudiante tenga una actitud favorable para aprender 

significativamente, que se encuentre motivado e interesado. 

•  Que el nuevo conocimiento tenga una relación directa y no arbitraria con lo 

que el estudiante ya sabe. 

• Por relación directa y no arbitraria entendemos que el nuevo conocimiento 

se relacione con algún aspecto existente específicamente relevante de 

estructura cognoscitiva del estudiante. 

• Que el maestro organice, estructure la información basándose en principios 

psicológicos y pedagógicos, adecuándola a las características cognoscitivas 

que faciliten el aprendizaje a través de la propia información, de su forma de 

presentarla. 

• El material que utilice el maestro debe ser significativo, para que el 

estudiante pueda relacionarlo con las ideas pertinentes y correspondientes 

que se hallen dentro de la capacidad de su aprendizaje. Fuente: Coll ,1990, Pág. 

198 

 

PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

El proceso de adquisición de aprendizajes significativos los podemos resumir 

de la siguiente manera: 
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 Se parte de los conocimientos previos (C.P.), o sea de las 

experiencias de los alumnos. 

 El  alumno con sus conocimientos previos (C.P.) está en óptimas 

condiciones para recibir conocimientos nuevos (C.N) y utilizarlos en 

otras situaciones. 

 Los Niveles de Desarrollo Operativo (N.D.O.), son los conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores de cada uno en relación directa con 

su edad y madurez. 

 El crecimiento de las Zonas de Desarrollo Próximo (Z.D.P.) son las 

que se adquieren en los procesos de relación entre: 

- El alumno y el docente. 

- El alumno y sus compañeros. 

- El alumno, su familia y amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.D.O. Niveles de Desarrollo Operativo             C.N. Conocimientos Nuevos 

C.P. Conocimientos Previos                          Z.D.P. Zona de Desarrollo 

Próximo 

 

 

N.D.O. 

CN C.P 

ZDP 

MEMORIA 

COMPRENSIVA 
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VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
• Produce una retención más duradera de la información.  

• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriores 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

• La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

• Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 • Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 
ASPECTOS QUE IMPIDEN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
Para David Paúl Ausubel (1983) los aspectos que impiden el aprendizaje 
significativo son: 
 

 Deficiencia en la asimilación de información 
 

En la mente del estudiante hay una red orgánica de ideas, conceptos, 

relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una nueva 

información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la 

estructura conceptual preexistente, la cual, resultará modificada como 

resultado del proceso de asimilación. 

 

 Memorización de información 
 

 
La nueva información no se vincula a los conceptos principales de la 

estructura cognitiva, dando lugar a un almacenamiento inoportuno, literal, 

que no interactúa sensiblemente con la conceptualización preexistentes ni 

ésta permite significación a la información. Fuente: Manual de la Educación, 2000, 

Pág. 928  
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 Apresurados estudios de última hora 
 

 
Lo que se almacena se aprende sin orden, y casi en los apresurados 

estudios de última hora no existe relación con los conocimientos anteriores. 

 Deficiencia en la síntesis de ideas 
 

 
Cuando el grado de significatividad del aprendizaje sea mayor para sintetizar 

mayor será su funcionalidad, para poder desarrollarse más ampliamente a 

nuevas situaciones y próximos contenidos. 

 Falta de participación en ideas 
 

Tienen temor al ridículo, a la devaluación y el desdén que son amenazas de 

la persona misma interfiriendo en este proceso de aprendizaje. 

 

 Falta de motivación 

La motivación es predisponer a los alumnos a que aprendan, hacer que 

dirijan los alumnos sus esfuerzos para alcanzar determinadas metas y  hacer 

que se les estimule el deseo de aprender a su vez hace que salgamos de la 

indiferencia para intentar conseguir el objetivo previsto. Fuente: Hernández, P. y 

García, L.A. Enseñar a pensar. Un reto para los profesores. Capítulo 13, Pág. 11 

Un alumno está motivado cuando siente la necesidad de aprender lo que se 

está tratando; esta necesidad le lleva a esforzarse y a perseverar en el 

trabajo hasta sentirse satisfecho. 

Para que los alumnos realicen el esfuerzo de estudiar cada materia se hace 

preciso que encuentren en ellas significados y valores que den sentido al 

empeño que mantienen y que justifiquen el gasto de sus energías físicas y 

mentales. Los estímulos deben estar acordes con los intereses del alumno. 

La motivación, pues, consiste en el hecho de poner en actividad un interés o 

un motivo. El motivo es interior: es la razón íntima de la persona que le lleva 

a actuar, es nuestro caso a querer aprender. Motivo es lo que induce, dirige 
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y mantiene la acción. El incentivo, por el contrario, es exterior: es lo que 

satisface la necesidad, a lo que se recurre para que la persona persista en 

sus esfuerzos, en el sentido de alcanzar un objetivo o satisfacer una 

necesidad. Fuente: Carrasco, José Bernardo, Técnicas y recursos para el desarrollo de las 

clases, Pág. 4  

Por tanto la desmotivación es un factor que incide  a que el estudiante no 

tenga interés por aprender ya que el hecho de estar descontento en su 

clase, con una actitud desfavorable y con una mala relación con el maestro 

hará que no se sienta motivado para aprender y adquirir nuevos 

conocimientos. 
 

 

 Falta de estrategias 
 

 
La no utilización de estrategias metodológicas permite que no se adecuen 

las temáticas, interfiriendo también la edad de madurez del estudiante 

dificultando así el desarrollo de habilidades y destrezas. Fuente: Sternberg, R. y 

Lubart, T.1997: La creatividad en una cultura conformista, un desafío a las masas, Pág. 58. 
 

 

 Escasa comprensión lectora 
 
Proceso a través del cual el lector está impedido de elaborar un significado 

en su interacción con el texto. 

“Para que la lectura sea realmente útil es imprescindible que el niño 

comprenda lo que lee, porque de esta actividad deberá recabar información, 

organizar datos, o disfrutar de la lectura de un cuento o una novela. En otros 

casos deberá comprender ideas y conceptos para luego reformularlos, 

resumirlos o procesarlos en cuadros conceptuales o fichas esquemáticas”. 

Fuente: www.planetaservicioseducativos.com/categorías/escasa-comprensió. fecha 2011-11 -18 

.hora 8pm. 

 

 

 

http://www.planetaservicioseducativos.com/categorías/escasa-comprensió.%20fecha%202011-11%20-18%20.hora
http://www.planetaservicioseducativos.com/categorías/escasa-comprensió.%20fecha%202011-11%20-18%20.hora
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 El estado de fatiga 
 

Puede ser que el estudiante no tenga interés por aprender porque se siente 

cansado (con sueño, hambre, etc.) sin ánimo este es uno de los de factores 

más importantes que influyen en el proceso de aprendizaje. 

 Distribución del tiempo inadecuado 
 
El estudiante le dedica poco o nada de tiempo a lo que se refiere al 

aprendizaje la mayoría de tiempo la pasa jugando, mirando televisión o 

con juegos mecánicos ,es necesario que interfieran los padres 

designándoles horarios de estudio sin dejar de lado su recreación. 

 
RELACIÓN  DE COMPRENSIÓN LECTORA Y APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 
Leer, comprender, aprender 
 
 
Resulta bueno afirmar la importancia de la lectura en la vida escolar y por 

supuesto, extraescolar de los alumnos. Leer constituye en la actualidad uno 

de los objetivos esenciales del ciclo inicial, a la vez que se configura como 

un determinante del éxito escolar. 

 
Efectivamente, los niños pasan de aprender a leer para aprender, en la 

medida en que buena parte de los contenidos que se vinculan en la escuela 

cuentan con el texto escrito como soporte básico o auxiliar. Por lo que se 

considera que buena parte de los problemas que algunos alumnos 

experimentan con la lectura se deben a que carecen de estrategias 

adecuadas que les ayuden a comprender lo que están leyendo; estas 

dificultades se agravan cuando la lectura ya no tiene un fin determinado 

como es aprender, para asimilar conocimientos a partir de un texto.  

 

Comprender algo, un fenómeno cualquiera, una película, una palabra, una 

conferencia, un texto es atribuirle significación, y esa significación sólo 

puede ser atribuida a partir de lo que ya se sabe, a partir de los 
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conocimientos previos. Para comprender un texto, además de poder 

descodificarlo, resulta necesario disponer de algunos conocimientos que  

permitan interpretar su contenido.  

 
Al saber leer, se puede descifrar todos los componentes del texto, pero no 

se logra comprenderlo adecuadamente; porque una explicación sensata 

apela a la falta de conocimiento previo pertinente para el contenido a 

interpretar, o en términos de Coll (1983) a la falta de «esquemas de 

conocimiento» adecuados, capaces de explicar el nuevo material y de 

integrar  la información novedosa que éste aporta. 

 

En una interpretación de este estilo, aprender a leer significa aprender a 

comprender, y esto último requiere tener en cuenta el conocimiento previo, 

seleccionarlo y aplicarlo adecuadamente. En realidad, comprender un texto 

consiste en poder relacionar lo que ya se sabe con la información que dicho 

texto aporta, de tal manera que se le pueda atribuir un significado a éste. En 

este punto, vale la pena considerar la relación que se establece entre 

«comprensión lectora» y «aprendizaje significativo». 

 
Este término, acuñado por Ausubel (1973) hace referencia al aprendizaje 

que se realiza cuando la persona que aprende puede establecer lazos 

significativos entre el nuevo material de aprendizaje y sus conocimientos 

previos. Cuando ello no sucede, es decir, cuando no se dispone de 

conocimiento previo relevante para abordar un nuevo contenido, el 

aprendizaje no se realiza, o bien se produce un  aprendizaje de tipo 

memorístico. Todos hemos experimentado en numerosas ocasiones la 

incapacidad para comprender, para relacionar lo que debemos asimilar con 

lo que ya sabemos, lo que nos puede haber conducido a «aprender de 

memoria» aquello que no podíamos integrar de otro modo.  

 

Afortunadamente también se ha obtenido experiencias de verdadero 

aprendizaje significativo, en las que ha ampliado  conocimientos para 
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comprender el contenido que se pretende asimilar. Dicho contenido, cuando 

es significativamente aprendido puede ser utilizado a su vez en una variedad 

de contextos de aprendizaje para atribuir significación a nuevos materiales y 

es además fácilmente retenido, aún cuando no se haya propuesto su 

memorización. Por lo tanto aprender a leer implica comprender 

correctamente la información que sea útil para aprender significativamente. 
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f. METODOLOGÍA 

El presente proyecto a realizarse será de carácter científico, donde se 

abordara  un problema   socio-educativo, ya que el problema a investigar fue 

obtenido de una institución educativa y para seleccionarlo se inicio con una 

observación general , un breve sondeo  y entrevistas semiestructuradas  

realizadas a los docentes y alumnos de la escuela Lauro Damerval Ayora 

Nº2 , por eso he creído conveniente investigar sobre la comprensión lectora 

y su incidencia en el aprendizaje significativo de las niñas y niños de cuarto  

a sexto año de educación básica de la escuela antes mencionada. 

 

 
Para la realización de esta investigación se utilizaran métodos y técnicas 

acordes a cada una de las fases  que conllevara este proyecto  de  

investigación. Entre los métodos de apoyo a utilizarse menciono los 

siguientes: 

 

MÉTODOS: 
 
 
Método científico.- El método científico se refiere al conjunto de pasos 

necesarios para obtener conocimientos científicos mediante instrumentos 

confiables. 

 

Este método se utilizara  para la búsqueda y recolección de información  

bibliográfica de libros,  revistas ,afiches  , Internet entre otros, con respecto a 

las dos variables propuestas como son la  comprensión lectora y aprendizaje 

significativo de las niñas y niños ; además  servirá  para  el desglosamiento  

del marco teórico. 

 

 
Método analítico – sintético.- Consiste en la desmembración de un todo 

descomponiéndolo en sus partes o elementos, para observar las causas y 
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efectos y a su vez conocer la naturaleza del fenómeno  y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. 

Este método  permitirá  analizar, seleccionar, identificar  y sintonizar toda la 

información recolectada referente  a las variables de estudio, a su vez 

servirá para la construcción de la problemática y recopilación de datos  para 

la realizar las conclusiones  y propuesta de ayuda dirigida a las niñas y niños 

de dicha institución educativa. 

 
Método descriptivo.-  Este método sirvió para realizar un breve sondeo del 

lugar a investigar, en mi caso la escuela “Lauro Damerval Ayora Nº2” de la 

ciudad de Loja, a su vez  facilito la descripción del problema, la construcción 

del marco teórico, representación de variables y para realizar  el análisis y 

discusión  resultados. 

 

Método estadístico: Lo utilizare para elaborar los cuadros y tablas 

estadísticas para obtener los porcentajes y hacer representaciones graficas 

de los resultados de la información de campo. 

 
TÉCNICAS:        

 
Además de los métodos expuestos se utilizaran técnicas que proporcionaran 

datos para llegar a esclarecer los objetivos propuestos en este proyecto de 

investigación. 

 
Estas técnicas serán: 

 

Encuesta a docentes.- Será dirigida a 6 docentes de esta institución y 

constara de 8 preguntas, la cual  permitirá obtener información  acerca de 

las causas, nivel de comprensión lectora y los diferentes aspectos que 

influyen en el aprendizaje de los alumnos. 

 

Encuesta a padres de familia.- Esta encuesta será dirigida a 49 padres de 

familia de los alumnos de cuarto, quinto y sexto año de educación básica, 
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constara de 6 preguntas que tendrán como finalidad recopilar información 

acerca del nivel de comprensión lectora que tienen sus hijos.  

Encuesta a los niños.- Se aplicara a 49 niños de cuarto a sexto año de 

educación básica, estará conformada por 7 preguntas  que servirán para 

identificar en que nivel de comprensión lectora se encuentran y como la falta 

de esta influye en el aprendizaje significativo de los mismos. 

 

INSTRUMENTOS: 

 

Prueba de comprensión lectora: Esta prueba será dirigida a 49 alumnos 

entre niñas y niños de 4to a 6to año de Educación básica, la cual  servirá 

para medir el nivel de comprensión lectora que tienen estos en el ámbito 

escolar. 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
El presente proyecto de investigación se desarrollara en la escuela Fiscal 

Mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 de la Ciudad de Loja. La misma que cuenta 

con una población  total de 10 maestros, 1 director,  125 alumno/as y 95 

padres de familia de los cuales se trabajará con una muestra  de 49 niñas y 

niños comprendidos entre el cuarto, quinto y sexto año de Educación Básica. 

POBLACIÓN Nº 

Alumnos:  

4to. De Básica 15 

5to. De Básica 16 

6to. De Básica 18 

Total niños/as 49 

Maestros 6 

Padres de familia 49 

TOTAL 104 
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g. CRONOGRAMA 

 

Tiempo  

 

Diciem

bre 
1234 

Enero 

1234 

Febrero 

1234 

Marzo 

1234 

Abril 

1234 

Mayo 

1234 

Junio 

1234 

Julio 

1234 

Agosto 

1234 

Septiemb   

re 
1234 

Octubr

e 
1234 

Noviembre 

1234 

Diciembr

e 
1234 

Enero 

1234 

Febre

ro 
1234 

Mar

zo 
123

4 

Abril 

1234 

Mayo 

1234 

Junio 

1234 

Investigación 
de campo 

 

X                   

Selección del 

tema y 
elaboración de 

problemática 
 

X                   

Desarrollo de 

proyecto  
 X X                 

Presentación 
de proyecto  

para su 

revisión y 
aprobación de 

proyecto. 

   X                

Aplicación de 

instrumentos 
      X             

Desarrollo de 

tesis 
          X X X       

Aprobación de 

tesis 
             X X     

Estudio 

privado de 

tesis 

               X    

Corrección de 
tesis privada 

                X X  

Sustentación 

publica de la 
tesis 

                  X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS: 

 

Recursos Humanos 

 

 Director de la escuela Lauro Damenval Ayora Nº2 

 Director de tesis por ( designarse) 

 Niñas y niños de la Escuela  Lauro Damerval Ayora Nº2 

 Padres de familia 

 Profesores responsables de los cursos 

 Investigadora: Norma Troya 

 

Recursos Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Escuela fiscal mixta Lauro Damerval Ayora Nº2 

 Biblioteca del Área de la Educacion el Arte y la Cominicación. 

 

Recursos Materiales 

 

 Computadora 

 Utiles de escritorio 

 Material bibliografico 

 Libros de consulta 

 Internet 

 Copias  

 Llibros de consulta 
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PRESUPUESTO 

 

MATERIALES COSTO 

Consultas internet $   150.00 

Uso de computadora $   150.00 

Copias de material bibliografico $     50.00 

Material para trabajo de campo $     50.00 

Hojas de papel bond $     40.00 

Impresión de documentos $   200.00 

Transporte y movilizacion $   100.00 

Anillados $   100.00 

Imprevistos $   150.00 

TOTAL $   990.00 

 

Financiamiento.- El presupuesto invertido en la realizacion  de esta 

investigacion  sera financiado en un  100% por la ejecutora del proyecto. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Estimado docente, como Egresada  de la carrera de Psicorrehabilitación y 
Educación Especial, con la finalidad de conocer si en esta prestigiosa 
institución educativa en la cual usted labora, hay alumnos que tengan 
problemas de comprensión lectora y como esta incide en el aprendizaje 
significativo de las niñas y niños, le ruego de la manera mas comedida se 
digne  contestar la siguiente encuesta, la misma que me permitirá  avanzar 
en mi trabajo de investigación. 
 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 
1.-  Señale ¿Cuales cree usted que sean las causas para que las niñas y 
niños tengan limitaciones en su comprensión lectora? 
 

 Defectos visuales o  auditivos en el niño            (     )                                     

 Poco dominio de vocabulario              (     ) 

 Niñas y niños con problemas de autoestima (tímidos, temerosos) (     )      

 Niñas y niños provenientes de padres de baja escolaridad            (     ) 
 
2. Según su análisis, señale. ¿En que nivel de comprensión lectora  
están sus alumnos? 

 Nivel literal   (     ) 

 Nivel inferencial  (     ) 

 Nivel creador  (     ) 

 Nivel de codificación (     ) 

 Nivel critico   (     ) 
 
3. ¿Cree usted que la presencia de las dificultades de comprensión 
lectora en las niñas y niños incide en el aprendizaje significativo? 
 
Si  (     ) 
No  (     ) 
 
Porque?.............................................................................................................
........................................................................................................................... 
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4.-  ¿Motiva usted a sus alumnos en clase para que participen, presten 
atención y aprendan en ella? 
 
Si  (      )              No  (      ) 
 
Como:………………………………………………………………………………… 
 
5.- ¿Utiliza usted estrategias para motivar el hábito de la lectura en sus 
alumnos? 
Si  (      )              No  (      ) 
 
Cuales:……………………………………………………………………………… 

 

6.-  Según su criterio. Señale ¿Que aspectos  cree  que son los que 
impiden en los niños tener un buen aprendizaje significativo? 

 Memorización de información   (      ) 

 Apresurados estudios de última hora  (      ) 

 Deficiencia en la síntesis de ideas  (      ) 

 Falta de participación en ideas   (      )            

 Falta de motivación     (      ) 

 Falta de estrategias metodológicas  (      ) 

 Escasa comprensión lectora   (      ) 

 El estado de fatiga     (      ) 

 Distribución del tiempo inadecuado  (      ) 
 

7.- Según su opinión. ¿Cree usted que es importante motivar a los 
alumnos antes de empezar la clase? 

Si (     ) 
No (     ) 
 
Porque?............................................................................................................. 
 
8.- Sus alumnos al realizar una lectura en clase  ¿Les gusta participar 
en ella?  
Si (     ) 
No (     ) 
 
Porque?............................................................................................................. 
 
 

“GRACIAS POR SU COLABORACIÓN” 
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ANEXO 3 

ENCUESTA  A PADRES DE FAMILIA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

Estimado padre de familia, como Egresada  de la carrera de 
Psicorrehabilitación y Educación Especial, me dirijo a usted para solicitarle 
de la medida más comedida se digne contestar la presente encuesta, la 
misma, que servirá para obtener información referente al aprendizaje 
significativo de su representado debido a la falta de comprensión lectora, 
información que me permitirá avanzar en mi trabajo de investigación. 
 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1.- De las siguientes opciones. Señale ¿Cual cree usted que son las 
causas  para que su hijo no tenga una buena comprensión lectora? 

 Defectos visuales o  auditivos en el niño            (     )                                     

 Poco dominio de vocabulario              (     ) 

 Niñas y niños con problemas de autoestima (tímidos, temerosos) (     )      

 Niñas y niños provenientes de padres de baja escolaridad            (     ) 
 

2.- ¿En el ámbito en el cual vive usted dedica un espacio de su tiempo 
para practicar algún tipo de lectura con su hijo/a? 

Si   (      )        No   (      ) 

Porque:………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………… 

3.- Según su opinión. ¿A usted le gusta que su representado/a 
practique la lectura? 

Si   (      )        No   (      ) 
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Porque:………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………… 

4.- Según su criterio ¿Cree usted que es importante que su hijo antes 
de recibir  la clase tengan algún tipo de motivación? 

Si   (      )        No   (      ) 

Porque:……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cree usted que los docentes  deben tener buenas estrategias 
metodológicas para que el alumno tenga mejor interés en aprender? 

Si   (      )        No   (      ) 

Porque:……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6.- Según su opinión. ¿Cree usted que su hijo tiene  un buen nivel de 
comprensión lectora en la escuela? 

Si   (      )        No   (      ) 

Porque:………………………………………………………………………………..
........................................................................................................................... 
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ANEXO 4 

ENCUESTA PARA ALUMNOS 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
  ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

 
Estimado alumno, como Egresada  de la carrera de Psicorrehabilitación y 
Educación Especial, me dirijo a usted para solicitarle de la medida mas 
comedida se digne contestar la presente encuesta, la misma, que servirá 
para identificar los efectos que trae la poca comprensión lectora en el 
aprendizaje significativo de los niños, cuya información me servirá  para 
avanzar en mi trabajo de investigación. 
  
Datos informativos: 
 

 Fecha:………………………………………………………………………… 
 

 Nombres y apellidos:……………………………………………………….. 
 

 Edad:………………………………………………………………………….. 
 

 Grado:…………………………………………...........................................
. 

 Escuela:……………………………………………………………………… 
 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
1.- De las siguientes opciones. Señala  ¿Te gusta leer? 

 Mucho    (      ) 

 Poco       (      ) 

 Nada      (      ) 
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2.- En tu paralelo. ¿Te gusta participar en clase cuando el profesor les 
hace realizar algún tipo de lectura?    

Si   (      )        No   (      ) 

Porque:……………………………………………………………………………… 

3.- Cuando lees ¿puedes  captar lo que quiere  decir el texto con 
facilidad? 

Si   (      )        No   (      ) 

Porque:……………………………………………………………………………… 

4.- Al realizar una lectura ¿Puedes retener en tu memoria por largo 
tiempo algunos conceptos? 

Si   (      )        No   (      ) 

Porque:……………………………………………………………………………… 

5.- Cuando lees y encuentras términos nuevos. ¿Buscas en el 
diccionario su significado? 

Si   (      )        No   (      ) 

Porque:……………………………………………………………………………… 

6.- En tu casa ¿A tus padres  les gusta  que practiques la lectura? 

Si   (      )        No   (      ) 

Porque:……………………………………………………………………………… 

7.- En tu paralelo ¿Tu profesor les motiva antes de iniciar la clase? 

Si   (      )       No   (    ) 

Como:…………………………………………………………………………………. 
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ANEXO 5 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Para  4to , año de educación básica 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:............................................................................. 

GRADO:...............................................................FECHA................................. 

ALUMNO:.............................................................EDAD................................... 

Estimado alumno escucha con atención el siguiente texto y responde las 
preguntas que aparecen a continuación. 
 

El honrado leñador 

Había una vez un pobre leñador que regresaba a su casa después de una 

jornada de duro trabajo. Al cruzar un puentecillo sobre el río, se le cayó el 

hacha al agua. Entonces empezó a lamentarse tristemente: ¿Cómo me 

ganaré el sustento ahora que no tengo hacha? 

Al instante ¡oh, maravilla! Una bella ninfa aparecía sobre las aguas y dijo al 

leñador: 

Espera, buen hombre: traeré tu hacha. 

Se hundió en la corriente y poco después reaparecía con un hacha de oro 

entre las manos. El leñador dijo que aquella no era la suya. Por segunda vez 

se sumergió la ninfa, para reaparecer después con otra hacha de plata. 

Tampoco es la mía dijo el afligido leñador. 

Por tercera vez la ninfa buscó bajo el agua. Al reaparecer llevaba un hacha 

de hierro. 

¡Oh gracias, gracias! ¡Esa es la mía!  

Pero, por tu honradez, yo te regalo las otras dos. Has preferido la pobreza a 

la mentira y te mereces un premio. 

Marca con una X la respuesta correcta. 

1.- ¿De qué era el hacha que sacó la segunda ninfa del agua? 

a. De plata. 
b. De bronce. 
c. De hierro. 
d. 2. ¿A quién se le cayó el hacha al agua? 

a. A la ninfa. 
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b. Al leñador. 
c. Al duende. 

3. ¿Quién le recuperó el hacha al leñador?  

a. El hombre-rana. 
b. La rana. 
c. La ninfa. 

4. ¿De qué material estaba construida la primera hacha que sacó la 
ninfa del agua?  

a. De plata. 
b. De cobre. 
c. De oro. 

5. ¿Qué lugar estaba cruzando el leñador cuando se le cayó el hacha al 
agua?  

a. Un túnel. 
b. Un viaducto. 
c. Un puentecillo. 

6. ¿De qué material estaba construida la tercera hacha que sacó la 
ninfa del agua?  

a. De madera. 
b. De acero. 
c. De hierro. 

7. ¿Cuántas hachas le regaló la ninfa al leñador?  

a. Dos. 
b. Una. 
c. Tres. 

8. ¿De dónde regresaba el leñador cuando perdió el hacha?  

a. De una jornada de duro trabajo. 
b. De unas vacaciones. 
c. De una excursión. 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA  

Para  5to , año de educación básica 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA:............................................................................ 

GRADO:...............................................................FECHA................................. 

ALUMNO:.............................................................EDAD................................... 

Estimado alumno escucha con atención el siguiente texto y responde las 
preguntas que aparecen a continuación. 
 

HISTORIA DE BABAR, EL ELEFANTE 

En el gran bosque ha nacido un elefante. Se llama Babar. Su mamá le 
quiere mucho.  

Para que duerma, le mece con su trompa cantándole muy bajo. 

Babar ha crecido. Ahora juega con los otros niños elefantes. Es uno de los 
más buenos. Escarba la arena con una concha. 

Babar se pasea muy feliz sobre la espalda de su mamá, cuando un 
antipático cazador, escondido detrás de un matorral, les dispara. 

El cazador ha matado a su mamá. 

El mono, se esconde, los pájaros echan a volar y Babar llora. 

El cazador corre para coger al pobrecito Babar. 

Babar se escapa porque tiene miedo del cazador. Al cabo de varios días, 
muy cansado, llega cerca de una ciudad. 

Se sorprende mucho porque es la primera vez que ve tantas casas. 

¡Cuántas casas nuevas! ¡Las bellas avenidas! ¡Los coches y los autobuses! 

Sin embargo, lo que más le interesa a Babar son dos señores que encuentra 
en la calle. 

Y piensa: <<Qué bien vestidos están. Me encantaría tener un traje tan 
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 bonito..., pero ¿cómo?>> 

Afortunadamente, una señora anciana muy rica que quiere mucho a los 
elefantes, se da cuenta, al mirarlo, de que tiene ganas de un bonito traje. 

Come le gusta hacer felices a los demás, le da su monedero. 

Babar le dice:  

-Muchas gracias, señora. 

Sin perder un minuto, Babar va a unos grandes almacenes y entra en el 
ascensor. Le parece tan divertido subir y bajar...  

 

            PREGUNTAS                                             RESPUESTAS 

1. ¿Quién se escondió al oír el 
disparo del cazador?  

 

…………………………………………………. 

………………………………………………… 

2. ¿Con qué parte de su 
cuerpo mece a Babar, su 
mamá?  

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

3. En el gran bosque ha nacido 
un...  

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

4. Al cabo de varios días, 
Babar se escapa del cazador y 
llega cerca de una ... 

 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

5. ¿Detrás de dónde disparó el 
cazador? 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 
6.  ¿Qué le dio a Babar, la 
anciana muy rica que quería 
mucho a los elefantes? 

 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 
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7. ¿Qué le pareció mas 
divertido a Babar cuando entró 
en el ascensor? 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

8. ¿En dónde nació Babar? 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA  

Para  6to, año de educación básica 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:............................................................................. 

GRADO:...............................................................FECHA................................. 

ALUMNO:.............................................................EDAD................................... 

Estimado alumno escucha con atención el siguiente texto y responde las 
preguntas que aparecen a continuación. 

EL GIGANTE EGOISTA 

  
“Al volver del colegio, todas las tardes, tenían los niños la costumbre  de ir a 
jugar al jardín del gigante. 
 Era un jardín grande y solitario, con un suave y verde cesped.  
Brillanban hermosas flores sobre el suelo, y había doce durazneros que en 
Primavera se cubrían con delicadas flores de un blanco rosado y que en 
Otoño daba jugosos frutos. 
 Los pájaros, posados sobre las ramas  cantaban tan deliciosamente 
que los niños solían interrumpir sus juegos para escucharlos. 
 Que felices somos aquí, se decían unos a otros. 

 Un día volvió el gigante, Había  ido a visitar a su amigo el ogro de 
Cornualles, pasando siete años en su casa. Al cabo de los siete años 
dijo todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada, y 
decidió volver a su castillo. 

 Al llegar, vió a los niños que jugaban en el jardín. - ¿Qué hacéis ahí? - 
Les gritó con voz desagradable. 
 Y los niños huyeron. 
 - Mí jardín es para mí sólo - prosiguió el gigante, todos deben 
entenderlo así, y no permito que nadie que no sea yo se divierta en él. 
Entonces lo cercó con altas murallas y puso el siguiente cartelón: 
 

SE PROHIBE LA ENTRADA 
BAJO LAS PENAS LEGALES 

CORRESPONDIENTE 
 Era un gigante egoísta.    
 Los pobres niños no tenían  ya sitio de recreo. 
 Intentaron jugar en la carretera; pero la carretera estaba muy 
polvorienta, toda llena de agudas piedras, y nos les agradaba”. 
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Contesta lo siguiente y encierra en un círculo  el literal que creas que 
es el correcto: 

1.- El gigante no permitía la entrada de niños a su jardín porque? 

 a) El jardín tenía finísimas flores 
 b) Había animales en el jardín y podían morder a los niños 
 c) El gigante era egoísta 
 d) Al gigante le molestaban los ruidos 
 
2.- El gigante fue a visitar a un amigo y este era 
 
 a) Otro gigante 
 b) Polifemo 
 c) Un ogro 
 d) Un duende 
 
3.- El gigante estuvo siete años en la casa de un amigo y volvió porque: 
 
 a) Se le agotó su tema de conversación 
 b) Echaba de menos su casa 
 c) Lo mandó a buscar su familia 
 d) Se le podía secar su jardín 
 
4.- Los niños iban a jugar al jardín del gigante porque: 
 
 a) No tenían otro sitio donde poder hacerlo 
 b) Les gustaba sacar las frutas y comérselas  
 c) Sólo allí podían pillar pajaritos 
 d) Tenían un gran espíritu de aventura 
 
5.- Los niños que jugaban en el jardín lo hacían: 
 
 a) Durante toda la mañana 
 b) Sólo en la tarde 
 c) Todo el día  
 d) Sólo al volver del colegio 
 
6.- Este jardín tenía un especial encanto, porque en el: 
 
 a) Se podía comer fruta con toda tranquilidad y sin costo alguno 
 b) Se daban flores que no existían en ninguna otra parte del mundo. 
 c) El canto de los pájaros era tan maravilloso que los niños solían 

interrumpir sus juegos para escucharlos.                                                                                                                                                                                           
 d) No había nada ni nadie que pudiera interrumpirles sus agradables 

juegos. 
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7.- El cartel que puso el gigante significa que: 
 
 a) El castigará a los que no cumplen la orden. 
 b) El matará a los que no cumplen la orden 
 c) Se aplicarán las penas que indican las leyes 
 d) Ninguna de las respuestas es válida. 
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EL MAGO Y EL RATONCITO 
 

Cierta noche paseaba un mago por las orillas del río Azul, cuando pasó 

volando sobre su cabeza un búho que llevaba un ratoncito en su pico. 

El mago dio una palmada y el ave se asustó y soltó su presa. Entonces, el 

mago, que era un hombre bondadoso, cogió al magullado ratoncito y, 

después de curarlo, lo tocó con su varita mágica y lo transformó en una 

hermosa joven. 

—Ahora —le dijo—, voy a buscarte un esposo. ¿A quién querrás conceder tu 

mano? Has de saber que soy un gran mago y que puedo satisfacer todos tus 

deseos. 

Los ojos de la joven brillaron de alegría. 

—¿De verdad? —preguntó—. Pues... pues me gustaría ser la esposa del ser 

más poderoso del mundo. 

—Nada hay en el mundo más grande y poderoso que el Sol —le contestó el 

mago—. Así pues, te casaré con él. 

Se pusieron en camino hacia el sol. No se acercaron mucho para no 

quemarse. El mago suplicó al Sol que aceptara la mano de su protegida. 

Pero el Sol le dijo: —Yo no soy el ser más poderoso. Fíjate: basta una sola 

nube para cubrirme y tapar mi luz. Ciertamente, la nube es más poderosa 

que yo. 

Inmediatamente fueron a buscar la nube más hermosa que había en el 

firmamento. El mago habló con la nube y le ofreció la mano de la joven. Pero 

la hermosa nube resignada le dijo: 

—Yo no soy el ser más poderoso del mundo. El viento me arrastra donde le 

place. Por lo tanto, debo afirmar que el viento es más fuerte que yo. 

Esperaron cerca del mar la llegada del viento. Cuando este apareció, el 

mago le preguntó si aceptaría por esposa a la joven. Pero el viento le 

susurró: 

—Yo no soy el ser más poderoso. La montaña es más poderosa que yo, 

pues con su gran mole detiene los más fieros vendavales. 
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Caminaron buscando la montaña más alta y cuando la encontraron, el mago 

volvió a repetir su ofrecimiento. Pero la montaña, con voz atronadora, le dijo: 

— ¡Hay alguien más poderoso que yo! Es un ratoncillo que excava sus 

ratoneras en mi ladera y vive en mi seno contra mi voluntad. ¡Mi poder, que 

divide las tormentas, no basta para infundir respeto a ese pequeño animal! 

"Ciertamente, el ratón es el ser más poderoso del mundo", pensó el mago, 

"pero mi protegida no consentirá en ser la esposa de un ratón." 

Así pues, convirtió de nuevo a la joven en una ratita, la casó con el ratón de 

la montaña y los dos vivieron dichosos durante largos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 
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Busca en la sopa de letras  el nombre de los seis personajes de “el ser 

más poderoso del mundo” Del cuento el mago y el ratoncito. Y anótalos 

en la parte inferior de la hoja. 

 

 

 

 

 

1........................................ 

2........................................ 

3....................................... 

4....................................... 

5....................................... 

6...................................... 
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LA MESA DE LA ABUELA 

Érase una vez una débil anciana cuyo esposo había fallecido dejándola sola, 

así que vivía con su hijo, su nuera y su nieta. Día tras día la vista de la 

anciana se enturbiaba y su oído empeoraba, y a veces, durante las comidas, 

las manos le temblaban tanto que se le caían las judías de la cuchara y la 

sopa del tazón. El hijo y su esposa se molestaban al verle volcar la comida 

en la mesa, y un día, cuando la anciana volcó un vaso de leche, decidieron 

terminar con esa situación.  

Le instalaron una mesilla en el rincón cercano al armario de las escobas y 

hacían comer a la anciana allí. Ella se sentaba a solas, mirando a los demás 

con ojos enturbiados por las lágrimas. A veces le hablaban mientras comían, 

pero habitualmente era para regañarla por haber hecho caer un plato o un 

tenedor. 

Una noche, antes de la cena, la pequeña jugaba en el suelo con sus bloques 

y el padre le preguntó qué estaba construyendo.  

-Estoy construyendo una mesilla para mamá y para ti -dijo ella sonriendo-, 

para que podáis comer a solas en el rincón cuando yo sea mayor. 

Sus padres la miraron sorprendidos un instante, y de pronto rompieron a 

llorar. Esa noche devolvieron a la anciana su sitio en la mesa grande. Desde 

entonces ella comió con el resto de la familia, y su hijo y su nuera dejaron de 

enfadarse cuando volcaba algo de vez en cuando. 

 

 

FIN 
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LOS PRÍNCIPES DEL AÑO 

 

Sucedió, hace ya muchos siglos, que un rey poderoso pensó en nombrar 

tres príncipes que viajasen continuamente por su reino. El rey los llamó: 

Verano, Otoño, Invierno. 

 

Envió el rey a su pueblo al príncipe verano, pero a los pocos días de su 

llegada, los manantiales se secaron y la sed y el calor amenazaron con 

devorar la vida de todos los habitantes del reino. 

 

Mandó entonces el rey al príncipe otoño, que llegó acompañado de muchos 

frutos de regalo. Pero a los pocos días los árboles perdieron sus hojas, el 

cielo se cubrió de nubes grises cargadas de agua, y el viento azotó campos 

y poblados. 

 

Llegó después el príncipe invierno, frío, majestuoso, haciéndose acompañar 

por centenares de vasallos que sostenían su pesada capa de armiño. El frío 

corazón del príncipe helaba todo a su alrededor.  

 

Viendo el rey la tristeza de su pueblo, tuvo compasión de él y decidió buscar 

una solución. 

 

En regiones doradas y de ensueño, vivía una princesa llamada primavera. El 

monarca la mandó llamar, y apenas entró la princesa en los dominios del 

rey, la tierra se cubrió de flores, los pájaros cantaron alegres construyendo 

sus nidos y los árboles vistieron de verde sus ramas. Un sol suave y limpio 

lució el firmamento, y, por las noches, las estrellas brillaron con 

extraordinario fulgor. El rey dejó entonces al país en manos de los cuatro 

príncipes, y éstos viajaron por el reino siempre en este orden: Primavera-

Verano-Otoño-Invierno. 

 
FIN 
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EL FLAUTISTA DE HAMELLIN 

Erase una vez a la orilla de un gran río en el Norte de Alemania una ciudad 

llamada Hamelin. Sus ciudadanos eran gente honesta que vivía felizmente 

en sus casas de piedra gris. Los años pasaron, y la ciudad se hizo rica y 

próspera. 

Hasta que un día, sucedió algo insólito que perturbó su paz. 

Hamelin siempre había tenido ratas, y bastantes, pero nunca habían sido un 

peligro, pues los gatos las mantenían a raya de la manera habitual: 

cazándolas. Pero de pronto, las ratas comenzaron a multiplicarse. 

Con el tiempo, una gran marea de ratas cubría la ciudad. Primero atacaron 

las tiendas y graneros, y cuando no les quedó nada, fueron por madera, ropa 

o cualquier cosa. Lo único que no comían era el metal. Los aterrados 

ciudadanos se manifestaron ante el ayuntamiento para que los librara de la 

plaga de ratas, pero el consejo ya llevaba tiempo reunido tratando de pensar 

un plan. 

- Necesitaríamos un ejército de gatos. 

Pero los gatos ya estaban muertos. 

- Deberíamos matarlas con comida envenenada. 

Pero apenas les quedaba comida, y  ni siquiera el veneno era capaz de 

detenerlas. 

- Necesitamos ayuda- dijo el alcalde abatido. 

En ese preciso instante, mientras los ciudadanos se agolpaban afuera, 

llamaron fuertemente a la puerta. ¿Quién podría ser? se preguntaban 

preocupados los miembros del consejo, temerosos de las iras de la gente. 

Abrieron la puerta con precaución y, ante su sorpresa, apareció ante ellos un 
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hombre alto, vestido con ropas de brillantes colores, con una larga pluma en 

su sombrero y una larga flauta dorada. 

- He librado ciudades de escarabajos y murciélagos - dijo el extraño- y por 

mil florines, también les libraré de las ratas. 

- ¡Mil florines!- exclamó el alcalde- ¡Le daríamos cincuenta mil si lo hiciera! 

El extraño salió entonces diciendo: 

- Ahora es tarde, pero mañana al amanecer no quedará ni una rata en 

Hamelin 

Todavía no había salido es sol cuando el sonido de una flauta se escuchó a 

través de las calles de Hamelin. El flautista fue pasando lentamente por 

entre las casas, y todas las ratas le seguían. Salían de todas partes: de las 

puertas, de las ventanas, de las cañerías, todas detrás del flautista. Mientras 

tocaba, el extranjero bajó hacia el río y lo cruzó. Tras él, las ratas seguían 

sus pasos, y todas y cada una de ellas se ahogaron y fueron arrastradas por 

la corriente. 

Al mediodía, no quedaba ni una sola rata en la ciudad. Todos en el consejo 

estaban encantados, hasta que el flautista acudió a reclamar su pago. 

-¿Cincuenta mil florines?- exclamaron - ¡Jamás! 

- ¡Que sean mil al menos! - gritó furioso el flautista. Pero el alcalde 

respondió: 

- Ahora todas las ratas están muertas y no volverán. Así que confórmate con 

cincuenta florines, si es que no quieres quedarte sin nada. 

Con los ojos encendidos de ira, el flautista señaló con su dedo al alcalde: 

- Te arrepentirás amargamente de haber roto tu promesa 

Y desapareció. 
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Una sombra de miedo envolvió a los consejeros, pero el alcalde se encogió 

de hombros y dijo emocionado: 

- ¡Qué diablos! Acabamos de ahorrarnos cincuenta mil florines. 

Aquella noche, liberados de la pesadilla de las ratas, los habitantes de 

Hamelin durmieron más profundamente que nunca. Y cuando el extraño 

sonido de una flauta flotó por las calles al amanecer, solo los niños lo 

escucharon. Como atraídos de un modo mágico, los niños salían de sus 

casas. Y de la misma forma que había ocurrido el día anterior, el flautista 

recorrió tranquilamente las calles, reuniendo a todos los niños, que le 

seguían dócilmente al son de la extraña música. 

Pronto la larga hilera dejó la ciudad y se encaminó al bosque, y tras cruzarlo 

alcanzó la falda de una gran montaña. Cuando el flautista alcanzó la roca, 

tocó su instrumento con más fuerza, y en la montaña se abrió una gran 

puerta que daba acceso a una cueva. Los niños entraron tras el flautista, y 

cuando el último de ellos se adentró en la oscuridad, la entrada se cerró. 

Un gran movimiento de tierras cerró la entrada de la cueva para siempre, y 

solo un pequeño niño cojo pudo escapar de la tragedia. Fue él quien contó a 

los angustiados habitantes de Hamelin, que buscaban sus niños 

desesperadamente, lo que había ocurrido. Y de nada sirvieron todos sus 

esfuerzos: la montaña nunca devolvió a sus víctimas. 

Muchos años tuvieron que pasar hasta que las alegres voces de los niños 

volvieron a resonar en las calles de Hamelin, pero el recuerdo de la aquella 

terrible lección permaneció para siempre en los corazones de todos, y fue 

pasando de padres a hijos a través de los siglos. 

 

FIN 
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LECTURA DE MOTIVACIÓN 
 

Sed de aprender 
 

Escarbando en el baúl mental de mis recuerdos, recordaba con nostalgia los 

años maravillosos de mi infancia, aquellos años cuando viví en una granja 

del sur.  

Recuerdo, aquel hermoso lago donde me sumergía para rescatar los 

soldaditos de plomo que mi padre lanzaba.  

 
Momentos mágicos que sueño ahora con añoranza y cariño, es por eso que 
me decidí a regresar ahora ya maduro al rescate de aquellos lindos 
recuerdos. 
 
Mi sorpresa fue grande al descubrir lo abandonada que se encontraba 

aquella granja. La hierba ahora cubría la construcción de la vieja casona, y 

por sus gruesos muros las raíces de los árboles atravesaban las 

habitaciones. 

Al entrar a la casona encontré aquel viejo caballo de palo entre telarañas y 

escombros, ese juguete solía ser mi amigo y compañero en las calurosas 

tardes de verano, compañero que recorría praderas y campos entre sueños 

de vaqueros y batallas de héroes lejanos. El juguete humedecido se 

desbarataba con solo tomarlo entre mis manos. El tiempo había echo de las 

suyas con mis recuerdos de niño. 

 

Ya acalorado decidí refrescar mi rostro en el viejo pozo. Al querer extraer 

agua, descubrí que la palangana de metal del pozo, con el paso del tiempo y 

el desuso, había creado tanto oxido que la pieza era ahora inservible. El 

oxido había creado una costra en toda la pieza de metal. Sin poder extraer 

una sola gota del viejo pozo me encamine acalorado hacia el lago.  

Mi tristeza fue mayúscula al percibir el fétido olor que despedía el lago.  

El gobierno al construir la nueva carretera decidió cerrar uno de los ramales 

de aquel hermoso lago y ahora al no circular el agua, el lago se estanco y su 

pureza se perdió. 

http://www.seminarios.com.mx/articulos.php?pageNum_Recordset1=452&totalRows_Recordset1=453
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Ahora lo entiendo con mucha claridad, a las personas nos pasa lo mismo; El 

tiempo y el desuso nos corroe y termina por destruirnos. Cuando un líder 

piensa que ya lo sabe todo, que no hay nada nuevo que aprender, que todo 

lo sabe. Empieza poco a poco el proceso de destrucción 

 

Sus pensamientos se estancan y se convierten en fétidos.  

La costra de oxido cerebral empieza a desarrollar hábitos y pensamientos 

inservibles que no le permiten crecer y lo autodestruyen. 

Todos sus elementos son ahora tan débiles como aquellos viejos muros de 

la casona.  

 
Como el agua necesita fluir y ser cuidada para mantener su pureza, el 

verdadero líder debe ejercitar su mente bajo un intenso ejercicio de 

búsqueda del conocimiento. Capacitación constante, lectura, búsqueda de 

amistades inteligentes, son algunos de los ejercicios permanentes del nuevo 

líder. El líder, no puede quedarse estancado como el agua, debe de fluir 

incesante como el río, en búsqueda de la verdad, por que sabe que la 

verdad lo hará libre. 

El líder que se queda inactivo mentalmente, en un lapso corto de tiempo, 

generará una inmensa capa de oxido que no le permitirá el movimiento que 

requiere para alcanzar sus metas y objetivos.  

 

El tiempo no perdona la inactividad y acaba por destruir aquello que 

funcionaría perfectamente si lo hubiéramos ejercitado constantemente. 

El nuevo líder sabe que la lucha contra el tiempo es constante, entiende que 

las adversidades son solo oportunidades para ser mejores y no se detiene a 

quejarse de lo sucedido, más bien observa, planifica, y actúa para 

transformar la adversidad en una oportunidad única.  

Que no se te olvide nunca, el tiempo y la falta de movimiento te destruye. Da 

Vinci escribió ?El hierro se oxida con la falta de uso; el agua estancada 

pierde su pureza y el agua en un clima frío se congela; la falta de acción 

socava el vigor de las mentes? 
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