
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

        ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE  EDUCACIÓN BÁSICA  

TEMA: 

“LOS PROCESOS DE LA LECTURA COMPRENSIVA QUE 

UTILIZAN LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS “AQUILES 

PÉREZ” DEL BARRIO PLAYAS ALTO Y “MARCELINO 
CHAMPAGNAT” DEL BARRIO OPOLUCA DEL CANTÓN 

PALTAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO, PRONUNCIACIÓN Y ANALÍTICO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO, QUINTO, SEXTO Y 
SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, DURANTE EL 

AÑO LECTIVO 2009 – 2010” 
 

 

 

AUTORES: 

Carmen Celenia Nole Rivera 

Laura Leonor Nole Rivera 

DIRECTOR: 

    Dr.  Julio Hernán Vivanco 

                                                      Loja - Ecuador 

2009 - 2010

TESIS DE GRADO, PREVIA A LA 
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN:   ESPECIALIDAD 

EDUCACIÓN BÁSICA. 



ii 

C  E  R  T  I  F  I  C  A  C  I  Ó  N 

 

Dr. Mg. Sc.  Julio Hernán Vivanco López. 

DOCENTE DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICA: 

Que el  trabajo de investigación de tesis de Licenciatura, titulado: “LOS 

PROCESOS DE LA LECTURA COMPRENSIVA QUE UTILIZAN LOS 

DOCENTES DE LAS ESCUELAS “AQUILES PÉREZ” DEL BARRIO PLAYAS 

ALTO Y “MARCELINO CHAMPAGNAT” DEL BARRIO OPOLUCA DEL 

CANTÓN PALTAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO, 

PRONUNCIACIÓN Y ANALÍTICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO, 

QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, DURANTE 

EL AÑO LECTIVO 2009 – 2010” PARROQUIA CATACOCHA, CANTÓN 

PALTAS”. de los EGRESADOS, Carmen C. Nole R. y Laura L.. Nole R, ha sido 

dirigida, asesorada y evaluada en los momentos de planificación, organización, 

ejecución e informe, de acuerdo al proceso teórico-conceptual y metodológico-

técnico que exige la institución. 

 

Por lo que, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias pertinentes, autorizo 

su presentación ante el organismo competente. 

 

 

Loja, abril del 2010 

Dr. Julio Hernán Vivanco López 

DIRECTOR DE TESIS 



iii 

 

A U T O R I A  

Los contenidos de la siguiente Tesis de Grado, cuyo título es: “LOS 

PROCESOS DE LA LECTURA COMPRENSIVA QUE UTILIZAN LOS 

DOCENTES DE LAS ESCUELAS “AQUILES PÉREZ” DEL BARRIO PLAYAS 

ALTO Y “MARCELINO CHAMPAGNAT” DEL BARRIO OPOLUCA DEL 

CANTÓN PALTAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO, 

PRONUNCIACIÓN Y ANALÍTICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO, 

QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, DURANTE 

EL AÑO LECTIVO 2009 – 2010” PARROQUIA CATACOCHA, CANTÓN 

PALTAS”.son de exclusiva responsabilidad de sus autoras. 

 

 

 

  

Carmen Celenia Nole Rivera 

 

 

 

Laura Leonor Nole Rivera 

 



iv 

A G R A D E C I M I E  N T O 
 

Con emoción, expresamos los debidos respetos y agradecimientos tanto 

a la Universidad Nacional de Loja por permitirnos esta oportunidad, como 

a directivos y profesores de la escuelas fiscales mixtas “Aquiles Pérez” del 

barrio Playas Alto y “Marcelino Champagnat ” del barrio Opoluca, cantón 

Paltas,  provincia de Loja por haber contribuido desinteresadamente en 

esta investigación académica, cuyos resultados quizá puedan servir para 

entender de mejor manera la educación en dichas comunidades 

educativas, en relación a la lectura comprensiva y su incidencia en el 

desarrollo cognitivo, pronunciación y analítico. de las niñas y niños del 

cuarto, quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica en el área de 

Lenguaje y Comunicación.. 

 

De manera especial se agradece al Director de la tesis, al Dr. Julio 

Hernán Vivanco López, quien supo orientar y asesorar oportunamente la 

investigación que hoy se presenta. 

 

Muchas gracias a todos 

 

 

Las autoras. 

 

 



v 

D E D I C A T O R I A  

Este trabajo lo dedico de manera especial a mis 
queridos padres Mario y Rosa, quienes con su 
sacrificio constante y sabios consejos me incentivaron 
en seguir adelante, ven culminar con esmero una 
etapa más de mi vida, a mi querido hijo David 
que con su inocencia y ternura encanta  mi corazón  
y me siembra de energía y aliento para seguir 
adelante. A  mis hermanos que  me inspiraron a 
seguir esta carrera, que emana sacrificio y 
dedicación en el campo educativo.        Carmen 

Este trabajo lo dedico de manera especial a mis 
queridos padres Mario y Rosa, quienes con su 
sacrificio constante y sabios consejos me iniciaron en 
esta hermosa profesión y desde el cielo mi padre mi 
Madre conmigo, ven culminar con esmero una 
etapa más de mi vida. A mis queridos hijos Nicole, 
Cristhian y Anthony  son mi pilar de apoyo para 
salir adelante, a mis  hermanos por estar  junto a mí 
en este caminar. 

Laura 



vi 

RESUMEN 

 

Una vez terminado el proceso investigativo se ha podido evidenciar el 

cumplimiento del objetivo general que es, “LOS PROCESOS DE LA LECTURA 

COMPRENSIVA QUE UTILIZAN LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS 

“AQUILES PÉREZ” DEL BARRIO PLAYAS ALTO Y “MARCELINO 

CHAMPAGNAT” DEL BARRIO OPOLUCA DEL CANTÓN PALTAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO, PRONUNCIACIÓN Y 

ANALÍTICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO, QUINTO, SEXTO Y 

SÉPTIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 

2009 – 2010” 

En la perspectiva de formular lineamientos positivos que coadyuven a la 

creación y el mejoramiento de hábitos de lectura de alumnos de los sectores 

investigados. El cumplimiento se ha materializado a través  de tres objetivos 

específicos operatizados por el planteamiento y demostración de su respectiva 

hipótesis. 

Se plantean dos hipótesis: la poca utilización de los procesos de  lectura  y el 

bajo rendimiento  en  las niñas y niños del cuarto, quinto,  sexto y séptimo años 

de Educación Básica, en el área de Lenguaje y Comunicación, que los lleve a 

ser críticos y reflexivos capaces de resolver por sí mismos dificultades que se 

presentan en la vida diaria; y los docentes no  toman como habito la practica 

constante y esto  incide negativamente en las características cognitivas de las 
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niñas y niños del cuarto, quinto,  sexto y séptimo años de Educación Básica, en 

el área de Lenguaje y Comunicación de las  escuelas  “Aquiles Pérez” del barrio 

playas alto y “Marcelino Champagnat” del barrio Opoluca, se investiga; a 04 

profesores de estas  escuelas  y se concluye que los instrumentos que 

aplican los profesores para el desarrollo de las destrezas afectivas, 

cognitivas y psicomotrices son elementales. Los profesores investigados, 

consideran que estos instrumentos son los  procedentes para desarrollar las 

esferas del ser humano, en el área de Lenguaje y Comunicación. 

Se propone como sugerencia, conseguir la ayuda gubernamental para que 

autorice seminarios, talleres sobre Procesos de la Lectura; solicitar la ayuda 

correspondiente a las autoridades educativas y del área de la Educación, el Arte 

y la Comunicación, con su carrera de Educación Básica, para mejorar los 

conocimientos en los procesos de la Lectura enseñanza de Lenguaje y 

Comunicación.  

 

 

 

  

 

 

 



viii 

SUMARY 

Once finished the investigative process has been able to evidence the execution 

of the general objective that is, "THE PROCESSES OF THE 

UNDERSTANDING READING THAT USE THE EDUCATIONAL OF THE 

SCHOOLS "AQUILES PÉREZ" OF THE HIGH NEIGHBORHOOD BEACHES 

AND "MARCELINO CHANPAGNAT" OF THE NEIGHBORHOOD OPOLUCA 

OF THE CANTON AVOCADOS AND ITS INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT 

COGNITIVO, PRONUNCIATION AND ANALYTIC OF THE CHILDREN AND 

GIRLS OF THE ROOM, FIFTH, SIXTH AND SEVENTH YEAR OF BASIC 

EDUCATION, DURING THE YEAR LECTIVO 2009 - 2010"en the perspective of 

formulating positive limits that cooperate to the creation and the improvement of 

the habits of the students' of the reading the investigated sectors. The execution 

has been materialized through three specific objectives it operates tirades for 

the position and demonstration of its respective hypothesis.   

they think about two hypothesis: The evaluation doesn't allow low efficiency to 

the girls and children of the sixth and seventh years of Basic Education, in the 

area of Language and Communication, to be critical and reflexive able to solve 

for themselves difficulties that are presented in the daily life; and. The evaluation 

impacts negatively in the cognitive characteristics of the girls and children of the 

sixth and seventh years of Basic Education, in the area of Language and 

Communication of the school “Aquiles Perez “, and “Marcelino Champagnat” of 

the Rural Educational , is investigated; to four  professors of the school and you 
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concludes that the instruments that the professors apply for the development of 

the affective, cognitive dexterities and psychomotor are elementary. The 

investigated professors, they consider that these instruments are the reasonable 

ones to develop the spheres of the human being’s, in the area of Language and 

Communication. 

He/she intends as suggestion, to get the government aid so that it authorizes 

seminars shops it has more than enough lecture of learning’s; to request the 

help corresponding to the educational authorities and of the area of the 

Education, the Art and the Communication, with their career of Basic Education, 

to improve the knowledge in the processes lecture  of teaching of Language and 

Communication.  
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2. INTRODUCCION 

La aproximación teórica – práctica de la realidad concreta sobre los hábitos de 

lectura en los alumnos del cuarto, quinto, sexto, y séptimo años de Educación 

Básica  de las escuelas fiscales “Aquiles Pérez” del Barrio Playas Alto y 

“Marcelino Champagnat” del Barrio Opoluca del Cantón Paltas, que  está 

intentando y busca afanosamente dar respuesta formal y propositiva a las justas 

preocupaciones y demandas, del medio interno que sostenidamente vienen 

siendo cuestionados los hábitos de lectura a los escolares de los 

establecimientos educativos investigados. 

Consecuentemente la problemática investigada. “LOS PROCESOS DE LA 

LECTURA COMPRENSIVA QUE UTILIZAN LOS DOCENTES DE LAS 

ESCUELAS “AQUILES PÉREZ” DEL BARRIO PLAYAS ALTO Y 

“MARCELINO CHAMPAGNAT” DEL BARRIO OPOLUCA DEL CANTÓN 

PALTAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO, 

PRONUNCIACIÓN Y ANALÍTICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO, 

QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, DURANTE 

EL AÑO LECTIVO 2009 – 2010”, válida y justifica  teórica y empíricamente su 

presencia entre otras razones porque el propio Ministerio de Educación, 

señalan prioritariamente entre sus políticas y lineamientos, la imperiosa 

necesidad de mejorar cuantitativa y cualitativamente los procesos lectores de 

estudiantes y docentes. 
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Desde esta perspectiva, las postulantes asumieron  la responsabilidad 

académica, científica y metodológica de estructurar la investigación pertinente y 

que el caso amerita y en base a ella elaborar un documento orientador de 

factibilidad sencilla e inmediata. 

La presente propuesta, así mismo responde a las actuales exigencias 

innovadoras de un desordenado desarrollo y avance  científico, cuya 

agresividad impone a los docentes y profesionales de la educación diseñar 

alternativas científicas, técnicas y metodológicas construidas y levantadas en 

armonía y concordancia con  las necesidades, requerimientos y exigencias para 

mejorar los hábitos de lectura como instrumento válido para el mejoramiento 

cualitativo del sistema educativo en general. 

Los aspectos formales que estructuran el presente trabajo investigativo, 

guardan plena armonía con los requerimientos legales institucionales, artículo 

144 del reglamentó de Régimen Académico del Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, que se sintetizan así: “1. 

Resumen en castellano e Ingles. 2. Introducción 3. Metodología. 4. Análisis e 

Interpretación de Datos. 5. Conclusiones. 6. Recomendaciones. 7. Bibliografía. 

8. Anexos. 

El proceso investigativo se orientó a través del cumplimiento de los siguientes 

objetivos:  
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OBJETIVO GENERAL  

CONTRIBUIR A LOS  PROCESOS DE LA LECTURA COMPRENSIVA QUE 

UTILIZAN LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS “AQUILES PÉREZ” DEL 

BARRIO PLAYAS ALTO Y “MARCELINO CHAMPAGNAT” DEL BARRIO 

OPOLUCA DEL CANTÓN PALTAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO, PRONUNCIACIÓN Y ANALÍTICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los procesos de lectura que utilizan los docentes  de cuarto, 

quinto, sexto y séptimo años de las escuelas “Aquiles Pérez” del Barrio 

Playas Alto y “Marcelino Champagnat”  del Barrio Opoluca del Cantón 

Paltas. 

 Detectar que el rendimiento de los estudiantes está supeditado a los 

procesos de lectura que utilizan los docentes.   

 Dar a conocer los resultados la presente investigación  a los estudiantes  

Es necesario precisar que debido a la transición de la normatividad Institucional 

en lo que respecta a la estructura, tanto del proyecto cuanto de la Tesis de 

Graduación, se ha creído conveniente en este acápite incluir los aspectos 

metodológicos de la tesis, así como los aspectos teóricos que los orientan y 

guían, registrados en el respectivo proyecto. 

Así tenemos que: 

En lo que respecta al primer capítulo se encuentra la metodología utilizada en la 

investigación.  

Un segundo Capítulo conceptual, destinado al análisis e interpretación de 

resultados.  

Con respecto al capítulo III  conclusiones y recomendaciones.  
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3. METODOLOGÍA  

 La Metodología para el desarrollo del presente trabajo investigativo de “LOS 

PROCESOS DE LA LECTURA COMPRENSIVA QUE UTILIZAN LOS 

DOCENTES DE LAS ESCUELAS “AQUILES PÉREZ” DEL BARRIO PLAYAS 

ALTO Y “MARCELINO CHAMPAGNAT” DEL BARRIO OPOLUCA DEL 

CANTÓN PALTAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO, 

PRONUNCIACIÓN Y ANALÍTICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO, 

QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, se utilizó 

métodos, técnicas y procedimientos que permitieron  alcanzar los objetivos 

propuestos. 

3.1. MÉTODOS  

 Para la investigación se  utilizó  los siguientes  métodos  los mismos que 

facilitaron recabar la información necesaria para el desarrollo de la 

misma.  

3.1.1. MÉTODO HISTÓRICO.- El cual permitió obtener la información sobre los 

acontecimientos y hechos que se han dado en el pasado de cada uno de estos 

establecimientos educativos.   

3.1.2. MÉTODO DESCRIPTIVO.- Permitió   realizar el estudio necesario de la 

situación actual por la que atraviesan dichas escuelas este estudio ayudó a 

conocer cuáles son los procesos que utilizan. 
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3.1.3. MÉTODO DEDUCTIVO.- Ayudó a analizar las técnicas y ventajas con la 

que cuentan estas escuelas.   

3.1.4. MÉTODO CIENTIFÍCO.- Consintió  tener conocimientos actuales para 

obtener un diagnóstico real de las escuelas el cual es la base fundamental para 

el desarrollo de la investigación. 

3.1.5. MÉTODO ESTADÍSTICO.- Permitió  realizar la tabulación e interpretación 

de datos mediante gráficos estadísticos en donde aplicamos encuestas a los 

alumnos y docentes de las Escuelas. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población que se utilizó en el presente trabajo  de  investigación, se realizó  

bajo la siguiente segmentación que se describe a continuación 

Cuadro estadístico de los estudiantes de las escuelas “Aquiles Pérez” 

y “Marcelino Champagnat” 

   SEXO 

AÑOS 

HOMBRES MUJERES POR ESCUELA TOTAL 

M.C A. Per M.C A. Per M.C A.  Per  

Cuarto 5 8 3 3 8 11 19 

Quinto 5 4 7 6 12 10 22 

Sexto 5 5 5 6 10 11 21 

Séptimo 7 4 4 2 11 6 17 

Total 41 38 79 
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Cuadro estadístico de los Docentes de las escuelas “Aquiles Pérez” 

y “Marcelino Champagnat” 

ESCUELAS DOCENTES 

“AQUILES PÈREZ” 1 

“MARCELINO CHAMPAGNAT” 3 

TOTAL 4 

 

 Segmentación Geográfica  

El presente estudio se lo realizó en las escuelas “Aquiles Pérez” del Barrio 

Playas Alto y “Marcelino Champagnat” del Barrio Opoluca del cantón Paltas, 

siendo el segmento propuesto para el presente estudio. 

 Segmentación Demográfica 

Para determinar la población del  objetivo, se toma como parámetro la 

información secundaria del tamaño de la muestra  basándonos en datos 

proporcionados  por la información dada por las autoridades de las Escuelas. 

 Segmentación Pictográfica  

Investigando las preferencias y grado en la población implicada del cantón 

Paltas, se aplica como instrumento de información primaria la encuesta, para 

ello fue necesario estratificar la población, para que la muestra sea significativa.  
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3.3.   TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 Observación directa 

Permitió observar aspectos importantes tales  como: situación actual de las 

escuelas, el ambiente en el que se desenvuelven los Docentes y Estudiantes, la 

infraestructura que poseen, el recurso humano con que cuenta,  a fin de 

observar aspectos importantes para el sustento de la presente tesis.  

 Encuesta  

Para conocer el ambiente interno y externo se aplicó dos tipos  de  encuesta a 

los docentes y estudiantes, las mismas que  permitieron  obtener información 

directa  sobre la situación actual de las escuelas, lo cual dio una visión más 

clara y confiable sobre el trabajo de investigación, Ésta información fue 

tabulada, graficada y analizada. 

3.4. INSTRUMENTOS  

Se optimizó las técnicas  antes mencionadas con una serie de instrumentos que 

permitieron obtener  información, siendo los más utilizados: 

 Cámara de fotos 

 Internet 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

4.1. Contexto Investigativo 

Las observaciones, diario de campo, encuestas,  diálogos informales, etc. Se 

constituyeron en los instrumentos investigativos aplicados a docentes, y 

estudiantes,  que permitieron el acopio de información empírica, relacionada 

con la problemática investigada, la misma que se realizó en un universo, 

referencial o población, constituida por los actores de  cuarto, quinto, sexto, y 

séptimo Años de Educación Básica de las escuelas fiscales “Aquiles Pérez” del 

Barrio Playas Alto y “Marcelino Champagnat” del Barrio Opoluca  del Cantón 

Paltas. 

 

4.2. Análisis e Interpretación de la encuesta aplicada a los docentes de las  

   Escuelas “Aquiles Pérez” del Barrio  Playas Alto y “Marcelino    

Champagnat”  del barrio Opoluca. 

1. ¿Qué títulos posee usted?. 

Los  docentes de las escuelas  investigadas, de la Escuela “Aquiles Pérez” 

posee el título de Bachiller en Ciencias de  la Educación, y los de la Escuela 

“Marcelino Champagnat” un profesor en Educación  primaria y dos licenciados 

en Educación Básica.  
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2. ¿Qué tiempo de servicio lleva usted en el  magisterio?   

Los  docentes de las escuelas  investigadas, de la Escuela “Aquiles Pérez” 

contesta que lleva 33 años de servicio en esta institución, y los de la Escuela 

“Marcelino Champagnat” el  profesor lleva 26 años y los licenciados uno 19 

años y el otro 32 años sirviendo al magisterio.  

3. ¿Qué métodos utilizan en el proceso de la enseñanza de lectura?. 

Los métodos que utilizan  los  Profesores  de las escuelas  son el Método 

Inductivo 34%, Deductivo 33% y Global un 33%,  estos métodos son muy 

importantes aplicarlos, ya que constituyen una fuente de comunicación,  

motivación en el que se trasmiten la mayor parte de aprendizajes escolares.  

4. ¿Qué técnicas utilizan en el proceso de la enseñanza de lectura?  

Las técnicas que utilizan los  docentes son, ideas principales, ideas 

secundarias, (preguntas y respuestas) y lectura comprensiva. Esto ayudará a 

los niños a mejorar la lectura implicando  la participación activa  de la mente y 

contribuyendo al desarrollo  de la imaginación, la creatividad, enriqueciendo el 

vocabulario como la expresión oral y escrita.  

5. ¿El rendimiento de sus estudiantes es? 

El 75% el rendimiento de los alumnos  es muy bueno y el 25% es bueno. Por lo 

que se puede analizar que los alumnos de las escuelas investigadas su 

rendimiento está  entre  muy bueno y bueno. 
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6. ¿Si el rendimiento de sus estudiantes, es bajo a qué atribuye usted 

este parámetro? 

 

Los  profesores manifiestan  que el bajo rendimiento de los estudiantes se debe 

a la mala aplicación de métodos y técnicas, y la no colaboración de los padres 

de familia. 

Esto afecta a los alumnos, ya que no pueden desarrollar una buena lectura 

comprensiva por  ende afectando a su vocabulario y a su bajo rendimiento 

escolar. 

 

7. ¿Cómo calificaría usted el desarrollo cognitivo de sus estudiantes? 

                     

Los  docentes manifiestan que el  100 % del  desarrollo cognitivo  de sus 

estudiantes está  entre  muy bueno y bueno. 

Esto no favorece el desarrollo de los alumnos  ya que no aporta estímulos que 

fomentan sus necesidades primordiales. 

8. ¿Ha seguido cursos de actualización pedagógica sobre métodos y 

técnicas para el proceso y desarrollo cognitivo? 

Los  profesores manifestaron   en un 100% que si han seguido cursos  de 

actualización pedagógica en lectura comprensiva y didáctica en las cuatro áreas 

fundamentales. 
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Esto es muy importante ya que la capacitación ayuda a tener más 

conocimientos actualizados sobre la educación ayudando a dar una mejor 

formación pedagógica.  

4.3. Análisis e Interpretación de las encuestas aplicadas a los estudiantes  

de   las   Escuelas  “Aquiles Pérez” del Barrio  Playas Alto y “Marcelino 

Champagnat” del barrio Opoluca.  

CUADRO Nº 1 

 FUENTE: Estudiantes 

 ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 1 

 

1. ¿En qué Año de Educación Básica estas? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Cuarto 16 30 

b. Quinto 9 17 

c. Sexto 20 38 

d. Séptimo 8 15 

TOTAL 53 100 
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  Análisis e Interpretación 

Según las encuestas realizadas  en las escuelas  manifestaron  que 20 niños 

asisten  a sexto lo que corresponde al 38%, 16  niños asisten a cuarto año lo 

que corresponde al 30%, 9 niños de  quinto lo que corresponde al 17% y 8 

niños  de séptimo lo  que corresponde al 15% dando  53 niños encuestados en 

ambas escuelas. 

CUADRO Nº 2 

FUENTE: Estudiantes 

 ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA  Nº 2 
 

 

 

2¿Escriba cuál es su sexo marcando con una x? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Masculino 22 42 

b. Femenino 31 58 

TOTAL 53 100 
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Análisis e Interpretación 

El 58% de estudiantes son de sexo femenino y el 42% son de sexo masculino. 

 

CUADRO Nº 3 

  FUENTE: Estudiantes 

  ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº3 

 

Análisis e Interpretación 

De los estudiantes encuestados los 53 contestaron que los profesores asisten 

con puntualidad a las escuelas “Aquiles Pérez” y “Marcelino Champagnat” ya 

que corresponde al  100%. 

Esto es muy bueno para los alumnos ya que ayuda a tener buenos hábitos y 

olvidarnos de las típicas  tradiciones de impuntualidad. 

3 ¿Asiste con puntualidad  tu maestro o maestra? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. SI 53 100 

b. NO 0 0 

TOTAL 53 100 
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Cuadro Nº 4 

  FUENTE: Estudiantes 

  ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº4 

8%

25%

56%

11%

Cuentos                  8%

Lecturas Sueltas 25%

Texto                     56%

Carteles                11 %

 

Análisis e Interpretación 

De los estudiantes encuestados 56% contestaron que utilizan el texto, 25% la 

lectura suelta, 11% carteles y 8% cuentos.  

De esta manera se puede notar que los maestros, por diferentes razones se 

descuidan de prepararse respecto a la lectura de didácticas que les ayuden a 

incentivar e implementar metodologías para crear en sus alumnos buenos 

hábitos de lectura. 

4¿Para enseñarles lectura tu maestro o maestra utiliza? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Cuentos 4 8 

b. Lecturas  sueltas  13 25 

c. Texto 30 56 

d. Carteles 6 11 

TOTAL 53 100 
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Cuadro Nº 5 

  FUENTE: Estudiantes 

  ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº5 

100%

0%00

SI              100%

NO             0%

 

 

Análisis e Interpretación 

Para la realización de  ejercicios de lectura el 100% los estudiantes contestaron  

que si lo hacen  razonablemente.  

Esto ayuda mucho a los estudiantes a promover, practicar  y construir el hábito 

de la lectura. 

 

5¿Cuando realizas ejercicios de lectura lo haces razonablemente? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. SI 53 100 

b. NO 0 0 

TOTAL 53 100 
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Cuadro Nº 6 

  FUENTE: Estudiantes 

  ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

  

REPRESENTACION GRÁFICA Nº6 

68%

21%

11%

0

En el pizarrón     68%               

En revistas             21%                

En papelotes       11% 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 68 % de los  estudiantes encuestados  manifestaron  que el docente enseña 

la lectura en el pizarrón, el 21 %  dijeron  por medio de revistas y el 11% en 

papelotes. 

6¿Como te enseña la lectura tu maestro? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. En el pizarrón 36 68 

b. En revistas  11 21 

c. En papelotes 6 11 

TOTAL 53 100 
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Se puede destacar poca planificación de técnicas activas y metodología 

adecuada en la lecto-escritura, siendo esta la base fundamental  en el 

aprendizaje, desarrollo de habilidades y destrezas. 

Cuadro Nº 7 

 FUENTE: Estudiantes 

  ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

 REPRESENTACION GRÁFICA Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

7¿Cómo es tu  rendimiento en lectura? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Excelente  18 33 

b. Muy bueno 24 46 

c. Bueno 11 21 

d. Regular 0 0 

e. Malo 0 0 

TOTAL  100 
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Análisis e Interpretación 

El 46 % de los  estudiantes encuestados  manifestaron  que son muy buenos, el 

33 %  que son excelentes 21% que son buenos y que los  docentes les hacen 

practicar bastante las lecturas de los  libros. 

 

CUADRO Nº 8 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 8 

34%

9%

57%

0

Quemeimportismo              34%

No utliza met. Adecuados  9%

No consta lectura en el horario   57%

 

 

 

8¿Si tu rendimiento en lectura es bajo, a qué crees que se debería? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Quemeimportismo  del maestro 18 34 

b.  No utiliza métodos adecuados 5 9 

c.  No consta lectura en el horario 30 57 

TOTAL 53 100 
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Análisis e Interpretación 

 

El 57 % de los estudiantes encuestados  manifestaron que su rendimiento   es 

bajo, debido a que no consta lectura en el horario, el 34% decido al 

Quemeimportismo del docente y el 9 % a la mala utilización de métodos de 

parte del maestro. Afectando el rendimiento de los estudiantes,  es por  eso que 

el maestro debe buscar métodos y técnicas adecuadas para  adoptar  buenos 

hábitos de  lectura. 
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4.3. COMPROBACIÓN  DE LA HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS 1. 

 Enunciado. 

La poca utilización de los  procesos de lectura comprensiva que utilizan los 

docentes incide  significativamente en el desarrollo  cognitivo, pronunciación  y 

analítico de los niños y niñas del cuarto, quinto, sexto y séptimo años de 

Educación Básica,  de las escuelas “Aquiles Pérez” del Barrio Playas Alto y 

“Marcelino Champagnat” del Barrio Opoluca del cantón Paltas. 

 Demostración  

La construcción hipotética planteada supone primordialmente al ánimo de las 

investigadoras de dar una respuesta provisional, adelantar una aplicación e 

intentar una descripción al conjunto de indicadores y subindicadores de las 

variables  en estudio. Las acciones metodológicas que cumplen los docentes en 

el ámbito socioeducativo y que influyen en la formación de hábitos de lectura. 

Entre los principales indicadores que la estructuran tenemos: 

 Evaluación diagnostica de los principales problemas de lectura y su 

incidencia en el desarrollo cognitivo  en los estudiantes. 

 Acciones metodológicas pertinentes implementadas por los docentes en 

el ámbito socioeducativo que inciden en la formación de hábitos de 

lectura. 
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Ahora bien, la situación así planteada puede definirse como una parte de la 

problemática investigada y que claramente está orientada a determinar cuáles 

son las acciones metodológicas en el ámbito socioeducativo que impulsan a los 

docentes y  que influyen a la formación en los hábitos de lectura. Sin embargo 

es preciso aclarar que a través del enunciado hipotético no se pretende 

únicamente la simple descripción fenoménica empírica, sino que se aspira 

rebasar este nivel y establecer articulaciones explicativas que nos permite 

determinar las causas   e instancias fundamentales del fenómeno en estudio y 

si es posible formular predicciones tendenciales. 

Esta primera hipótesis, por su naturaleza involucra una sola variable, existe 

conciencia en las investigadoras, que esta por sí sola no permitirá una 

explicación total del fenómeno de estudio, sin embargo hay que reconocer que 

si posibilitaría en cambio probar o no la existencia operativa pertinente de 

ciertas acciones metodológicas que en el ámbito socioeducativo, cumplen los 

docentes de las escuelas investigadas y que permiten mejorar los hábitos 

lecturales en los alumnos. 

Corresponde, entonces determinar si la variable enunciada anteriormente, se 

evidencia significativamente a través de indicadores ya enunciados mediante 

tasas o porcentajes así mismo  significativos 

Es por eso que se realizaron encuestas destinadas a los docentes y estudiantes  

en donde fue tabulada, analizada e interpretada. 
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Al respecto, la información obtenida en la encuesta destinada a los docentes, 

concretamente se encuentran: 

¿Qué métodos utilizan en el proceso de la enseñanza de la lectura?  

Los métodos que utilizan  los  Profesores  de las escuelas  son el Método 

Inductivo, Deductivo  y Global,  estos métodos son muy importantes aplicarlos, 

ya que constituyen una fuente de comunicación,  motivación en el que se 

trasmiten la mayor parte de aprendizajes escolares.  

¿Qué técnicas utilizan en el proceso de la enseñanza de la lectura?.  

Las técnicas que utilizan los  docentes son, ideas principales, ideas 

secundarias, (preguntas y respuestas) y lectura comprensiva. Esto ayudará a 

los niños a mejorar la lectura implicando  la participación activa  de la mente y 

contribuyendo al desarrollo  de la imaginación, la creatividad, enriqueciendo el 

vocabulario como la expresión oral y escrita.  

¿El rendimiento de sus estudiantes es?   

El  rendimiento de los alumnos  entre muy bueno y  bueno. Por lo que se puede 

analizar que los alumnos de las escuelas investigadas  están en un nivel medio 

y necesitan más preocupación de la pentálogia educativa para que los 

aprendizajes den frutos gratificantes. 
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¿Si el rendimiento de sus estudiantes es bajo a qué atribuye usted este 

parámetro?. 

Los  profesores manifiestan  que el bajo rendimiento de los estudiantes se debe 

a la mala aplicación de métodos y técnicas, y la no colaboración de los padres 

de familia. 

Esto afecta a los alumnos, ya que no pueden desarrollar una buena lectura 

comprensiva por  ende afectando a su vocabulario y a su bajo rendimiento 

escolar. 

¿Cómo calificaría usted el desarrollo cognitivo de sus estudiantes?. 

Los  docentes manifiestan que el  100 % del  desarrollo cognitivo  de sus 

estudiantes está  entre  muy bueno y bueno. 

Esto no favorece el desarrollo de los alumnos  ya que no aporta estímulos que 

fomentan sus necesidades primordiales. 

 

¿Han seguido cursos de actualización pedagógica sobre métodos y 

técnicas para el proceso y desarrollo cognitivo?  

Los  profesores manifestaron   que han seguido cursos  de actualización 

pedagógica en lectura comprensiva y didáctica en las cuatro áreas 

fundamentales. 
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Esto es muy importante ya que la capacitación ayuda a tener más 

conocimientos actualizados sobre la educación ayudando a dar una mejor 

formación pedagógica.  

 Decisión: 

Los resultados cuanticualitativos y obtenidos, su análisis e interpretación 

confirman y configuran un cuadro de porcentajes y criterios significativos que en 

forma reiterada y recurrente señalan que las acciones metodológicas que 

cumplen los docentes de cuarto, quinto, sexto y séptimo años de Educación 

Básica de las escuelas investigadas en el ámbito socioeducativo y que influyen 

en el desarrollo cognitivo de lectura son generalmente insuficientes, es decir se 

acepta la validez del modelo  hipotético planteado.   

Hipótesis Dos  

 Enunciado 

 

 El bajo rendimiento de los niños y niñas del cuarto, quinto, sexto y 

séptimo años de Educación Básica,  de las escuelas “Aquiles Pérez” del 

Barrio Playas Alto y “Marcelino Champagnat” del Barrio Opoluca del 

Cantón Paltas, se debe a que los docentes no incentivan  correctamente 

la práctica de la lectura. 
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 Demostración 

La construcción de la segunda hipótesis planteada a,  igual que la anterior 

supone primordialmente al ánimo de las investigadoras de dar una respuesta 

provisional, de las encuestas planteadas a estudiantes y docentes. 

Los indicadores cualitativos que facilitan determinar el nivel de las actividades 

de los niños en los proceso de lectura comprensiva  para mejorar los hábitos de 

lectura, están explicitadas en las respuestas obtenidas en las encuestas 

realizadas a los estudiantes  de las escuelas investigadas en donde se tabuló 

analizó e interpreto la información para sacar las conclusiones respectivas. 

De la información obtenida en la encuesta  dirigida a los estudiantes  

concretamente se encuentran: 

¿Asiste con puntualidad  tu maestro o maestra? 

 Los estudiantes encuestados  contestaron que los profesores asisten con 

puntualidad a las escuelas “Aquiles Pérez” y “Marcelino Champagnat”. Esto es 

muy bueno para los estudiantes ya que ayuda a tener buenos hábitos y 

olvidarnos de las típicas  tradiciones de impuntualidad.  

¿Para enseñarles lectura tu maestro o maestra utiliza?. 

 De los estudiantes encuestados  contestaron que utilizan más  el texto, la 

lectura suelta muy poco,  De esta manera se puede notar que los maestros, por 

diferentes razones se descuidan de prepararse respecto a la lectura de 
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didácticas que les ayuden a incentivar e implementar metodologías para crear 

en sus estudiantes  buenos hábitos de lectura. 

¿Si tu rendimiento en lectura es bajo, a qué crees que se debería?  

Los estudiantes encuestados  manifiestan, que  los factores primordiales serian 

que no consta lectura en el horario,  el Quemeimportismo del docente, la no 

utilización de métodos de parte del maestro. 

Afectando el rendimiento de los alumnos es por  eso que el maestro debe 

buscar métodos y técnicas adecuadas para  adoptar  buenos hábitos de  

lectura. 

 Decisión  

Del análisis crítico, autocritico y reflexivo realizado a la información recopilada,  

por parte de las investigadoras nos permite  aceptar la validez de la hipótesis 

planteada, es decir: Las manifestaciones  de los estudiantes de cuarto, quinto, 

sexto, y séptimo años de Educación Básica  de las escuelas investigadas. 

Dicen que los docentes  no   contribuyen a la formación de hábitos de lectura, 

pues los hábitos actuales son insuficientes y por ende estos afectan al 

desarrollo cognitivo de los estudiantes.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones  

Los factores que intervienen en la formación de comportamientos lectores son 

múltiples y tienen raíces culturales, económicas, sociales, antropológicas, 

políticas, etc. Debemos aceptar que es un fenómeno socioeducativo 

multivariable y que su estudio no puede ser agotado desde un solo ángulo. 

Sin duda los factores más influyentes en la formación de lectores son los 

socioeducativos, entre ellos, el ejemplo de la metodología de enseñanza 

aprendizaje utilizada por los maestros de las escuelas investigadas, los textos, 

las tareas escolares, los íconos ideológicos y actitudes de los maestros frente a 

los libros y la cultura. Por lo tanto tomando en cuenta estas consideraciones 

tengo a bien presentar a continuación las siguientes conclusiones de la 

presente investigación. 

1. Los estudiantes de las escuelas investigadas, dicen que los maestros 

asisten con puntualidad al establecimiento. 

Esto es  muy importante para los estudiantes, ya que ven el ejemplo de 

sus docentes de ser puntuales. 

2. Los estudiantes manifiestan que los docentes, utilizan únicamente  el 

texto para la lectura. Se puede notar que los maestros, por diferentes 

razones se descuidan de prepararse  con respecto a la lectura de 
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didácticas que les ayuden a incentivar e implementar metodologías para 

crear  buenos hábitos de lectura. 

3. Los métodos que utilizan  los  Profesores  de las escuelas  son el Método 

Inductivo, Deductivo  y Global, estos métodos son muy importantes 

aplicarlos, ya que constituyen una fuente de comunicación,  motivación 

en el que se trasmiten la mayor parte de aprendizajes escolares.  

4. El 100% de los estudiantes opinan que al leer lo hacen razonablemente. 

Es muy bueno porque  aprenden a razonar  y entender el mensaje del 

contenido tratado. 

 

5.2 Recomendaciones 

La comunidad educativa, conformada por la escuela y el hogar, tiene que conocer, 

hacer conciencia y aceptar que existe un problema de la falta de comportamientos 

positivos hacia la lectura, que si bien es cierto es generalizado a nivel nacional, 

puede cambiar a partir de la escuela a través de una actitud cooperativa de los 

responsables de su orientación y guía. 

De esta, manera se toma en consideración las siguientes recomendaciones: 

 

1. Generar actitudes positivas sobre la importancia de la puntualidad 

porque con esta actitud y ejemplo se empieza a generar 

responsabilidades en temprana edad lo que les servirá para  el resto de 

su vida. 
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2. Se recomienda a los maestros buscar métodos y técnicas innovadoras, 

reforzar oportunamente las áreas de estudio principalmente la lectura ya 

que esta es la base fundamental para tener aprendizajes significativos. 

3.  Los docentes deben utilizar métodos, técnicas y recursos mas 

adecuados para inducir a los  estudiantes hacia el cambio de una 

sociedad lectora, para habilitar  comportamientos lectores en la 

comunidad educativa mediante concurso de: 

 Lectura comprensiva 

 Concurso de libro leído 

 Estimular y / 0 premiar la práctica lectora 

 Encuentros e intercambios de cuentos, historias etc. 

 Concurso de lectura, entre otras. 

4. Incentivar a los estudiantes a la recolección de periódicos, revistas, 

hojas volantes, guías telefónicas, avisos publicitarios, etc. Para crear 

espacios de lectura en sus hogares  y de esta forma ayudar a  desarrollo 

de hábitos de lectura. 
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7. ANEXOS  

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  

Como egresada de la carrera de Educación Básica me dirijo a ustedes muy 

respetuosamente se dignen  contestar la presente encuesta, la cual nos servirá 

para obtener información verídica, para el desarrollo de nuestra investigación.  

1. Qué titulo posee usted…………………………………………………….. 

 

2. ¿Qué tiempo de servicio lleva usted en el  magisterio?  

  

 En el plantel        (        ) 

 En el magisterio  (        ) 

 

3.  ¿Qué métodos utiliza en el proceso de la enseñanza de lectura.? 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Qué técnicas utiliza en el proceso de la enseñanza. de lectura.?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿El rendimiento de sus estudiantes es:? 

Excelente (     )    Muy bueno (     )    Bueno  (    )   Regular (     )   Malo   (   ) 

6. ¿Cómo califica usted el desarrollo cognitivo de sus estudiantes?  

Excelente (     )    Muy bueno (     )    Bueno  (    )   Regular (     )   Malo   (   ) 

7. ¿Ha seguido cursos de actualización pedagógica sobre métodos y 

técnicas para el proceso y desarrollo cognitivo? 

SI   (  )    NO  (   ) 

 

8. ¿Si el rendimiento de sus estudiantes es bajo a qué atribuye usted este 

parámetro?  

……………………………………………………………………………………. 

 

En caso de ser afirmativo indique cuales  

………………………………………………. 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  

Como egresada de la carrera de Educación Básica me dirijo a ustedes muy 

respetuosamente se dignen  contestar la presente encuesta, la cual nos servirá 

para obtener información verídica, para el desarrollo de nuestra investigación 

1. ¿En qué Año de Educación Básica estas?  

…………………………………. 

2. ¿Escriba cual es su sexo marcando con una x ? 

Masculino    (   )     Femenino   (    ) 

 

3. ¿Asiste con puntualidad  tu maestro o maestra? 

 

SI  (    )          NO  (    ) 

4. ¿Para enseñarles lectura tu maestro o maestra utiliza? 

 

Cuentos  (   )   Lecturas sueltas  (    )   Texto  (    )     Carteles (    ) 
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5. ¿Cuándo realizas ejercicios de lectura lo haces razonablemente? 

 

SI  (    )          NO  (    ) 

 

6. ¿Cómo te enseña la lectura tu maestro? 

 

……………………………………………………………………………… 

7. ¿Cómo es tu  rendimiento en lectura? 

 

Excelente (     )    Muy bueno (     )    Bueno  (    )   Regular (     )   Malo   (   ) 

 

8. ¿Si tu rendimiento en lectura es bajo a que crees que se debería? 

 

 Quemeimportismo del maestro   (     ) 

 No utiliza métodos adecuados  (     ) 

 No consta lectura en el horario (      ) 

 

 

Gracias por su colaboración
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1.  TEMA: 

 

 

“LOS PROCESOS DE LA LECTURA COMPRENSIVA QUE 

UTILIZAN LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS “AQUILES 

PÉREZ” DEL BARRIO PLAYAS ALTO Y “MARCELINO 

CHAMPAGNAT” DEL BARRIO OPOLUCA DEL CANTÓN 

PALTAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO, PRONUNCIACIÓN Y ANALÍTICO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO, QUINTO, SEXTO Y 

SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, DURANTE EL 

AÑO 2009-2010”. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA MIXTA "MARCELlNO 

 

CHAMPAGNAT" 

 

La historia de esta comunidad nace en el año de 1840 según los habitantes 

más ancianos de la zona, al principio era una montaña enmarañada, peligrosa 

por los animales salvajes, todos los que llegaron a estas montañas lo hicieron 

obligados por los patrones de distintas haciendas vecinas y lo hacían en 

función de explotar la madera, la tabla y largueros que obtenían, eran 

transportadas a la ciudad de Loja para la respectiva cornercialización, los restos 

de madera acerrada les regalaban a los moradores para que vendan en 

Catacocha como leña.  

 

Su propietario don José Burneo, cuentan los moradores que era un hombre 

muy generoso, el mismo que les proporcionaba dinero y medicinas cuando lo 

requerían, al morir este señor quedan ya establecidos en Opoluca, varias 

familias que luego no quisieron regresar a sus lugares de origen debido a que 

encontraron un lugar muy próspero para la supervivencia, con abundante 

cantidad de agua que hacía más productiva la agricultura y ganadería de la 

zona, 

 

La población empezó a crecer rápidamente y al poco tiempo los habitantes 

tuvieron que soportar la epidemia del paludismo, la misma que atacó 

especialmente a los más pequeños por lo que murieron muchos niños y 

personas adultas, luego surgió la idea de tener una escuelita en el barrio para 
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poder dar educación a sus hijos, el Sr. Patrón se oponía a esta justa aspiración 

de la comunidad; entonces, aparece un líder que se llamaba Maximiliano 

 

Barba, quien fue creador e iniciador de la educación de este lugar donde llegó 

a ser el primer profesor de la naciente escuela particular, la misma que en un 

principio funcionó bajo la sombra de un seibó, para luego trasladarse a una 

especie de ramada, donde profesor y alumnos lograron protegerse de la 

inclemencia del sol y la lluvia, en años posteriores, se consigue la fiscalización 

de este centro escolar contando con la valiosa ayuda de Monseñor Jorge 

Guillermo Armijos, el mismo que logró incentivar a la comunidad a fin de 

construir el local propio, siendo la primera profesora fiscal la Sra. Gloria 

Ordoñez, quien permaneció durante siete años, preocupándose por el adelanto 

y superación de la educación, lográndose ampliar el pequeño edificio escolar. 

 

En la escuela misma "Marcelino Champagnat" los docentes disponen y 

trabajan, con el PEI, POA, con el apoyo del aula y proyectos educativos 

anuales. 

 

2.2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

"AQUILES PÉREZ" 

 

Este establecimiento educativo, fue creado como escuela municipal en mayo 

de 1950 con el nombre de escuela de Playas, los docentes que trabajaron 

desde sus inicios fueron: Víctor Torres y Carmen Collahuazo, luego con la 

dirección del Padre Jorge Guillermo Armijos Valdivieso, vicario de Paltas se 

comenzó a trabajar a base de mingas nombrándose como presidente del barrio 

el señor Elizandro Robles, quien donó el terreno para construir la Escuela que 

más tarde la Dirección de Educación la llamó Aquíles Pérez, en honor al 

educador azuayo; es una de las primeras Escuelas de la Parroquia Rural de 

Catacocha que se terminó de construir y llegaron los primeros educadores que 
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en aquella época trabajaban; Srta. Blanca Jiménez, Srta. Yolanda Cabrera, 

Srta. Lida Rodríguez, Sr. Miguel Eras Soto, Sr. Félix René Paladines, Srta. 

Mavilia Rivilla. Sr. Jaime Aguilera, Sta. Irma Jaramillo, Sr. Jorge Agila, Sr. 

Jorge Vivanco Astutillo, Sra. Rosa Tacuri Díaz, Sr. Over Ramírez Bailón, Sra. 

María González, Sr. Luis Guamán Saritama. 

 

Actualmente la Institución cuenta con dos bloques, cuya estructura es de 

adobe y cubierta de teja funcionando dos aulas para el proceso enseñanza  

 Aprendizaje, dos cuartos para el uso de los docentes, la dirección, cocina y un 

bloque de estructura mixta en donde funciona el comedor, además deportes y 

recreaciones: Andy Damián Suarez Quevedo. 

 

La institución Educativa ha emprendido un proyecto pedagógico denominado, 

"Deficiencia en lecto-escritura y cálculo matemático" que ha servido de apoyo 

pedagógico para docentes y estudiantes que se educan en este centro 

educativo. 

 

Además dispone del POA (Plan Operativo Anual), el PCI (Proyecto Curricular 

Institucional) y el Plan de Unidad Didáctico PUD con la duración de tres 

semanas. 

 

La escuela Aquiles Pérez "al pertenecer a la red educativa Yamana forma 

parte activa de la misma, la cual se ha organizado nombrando el consejo de 

red, Consejo técnico, Consejo administrativo, Comisiones pedagógicas 

socioculturales y deportivas. 

 

La Universidad Nacional de Loja, preocupada por los diferentes problemas que 

afectan a nivel Nacional, Provincial, Local y en particular la carrera de 

Educación Básica, trata de detectar las diferente causas de la educación que es 

el medio por la cual las personas tienen la oportunidad de participar en el 
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proceso "de desarrollo de las potencialidades, capacidades, habilidades y 

destrezas primordialmente de carácter letrado, a esto se suman las deficiencias 

teóricas, técnicas y metodológicas; el Ecuador, está atravesando una crisis sin 

precedentes. Debido al desfase entre los avances científicos y tecnológicos con 

la educación que ofrece el sistema Educativo Nacional. 

La educación en la ciudad y provincia de Loja, atraviesa diversas dificultades 

una de las cuales se explica por el secular aislamiento del resto del país y la 

desatención del poder central, por lo que se puede decir, sin lugar a duda que  

Loja no se ha integrado al resto del Ecuador. Este aislamiento de Loja y su 

provincia influye significativamente en todos los niveles del sistema Educativo, 

en lo referente a actualización y perfeccionamiento docente, recursos 

económicos, infraestructura educativa, carácter de la gestión administrativa; 

cualquier propuesta educativa debe ser seria y consistente, basada en la 

investigación de la realidad, debe ser innovadora que su planificación permita y 

genere cambios valederos. 

Hasta hoy el país, ha carecido de una propuesta apropiada y efectiva para  

resolver el deterioro de la calidad educativa en la escuela rural, gran parte de 

los niños y niñas reciben malas calidades educativas por las faltas de recursos 

didácticos e infraestructura expuestas a métodos tradicionales de enseñanza y 

condiciones deficientes de aprendizaje. 

 

Parte ocupacional del profesor en Educación Básica, es de realizar gestión, 

Planificación, evaluación educativa   y desarrollo educativo que en los últimos 

tiempos ha ~ido deficiente, tal es así que frecuentemente se conoce que 

existen problemas entre el profesor y los miembros de la comunidad educativa, 

debido principalmente al abandono que el profesor hace a la comunidad, lo que 

le ocasiona una tácita pérdida de liderazgo, espacio .que a su vez lo ha 

suplantado el cura del lugar o parroquia y en otras ocasiones politiqueros que 

buscan únicamente el voto para llegar a ocupar dignidades, en fin un 

importante espacio que el profesor lo ha descuidado. 
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La educación debe contribuir al crecimiento integral del ser humano, en este 

sentido una de las primeras características que debería tener la educación 

ecuatoriana es recoger, mantener y respetar la diversidad cultural; sin embargo, 

las políticas educativas de los distintos gobiernos no han tomado en cuenta 

esta realidad y han impuesto un sistema escolar, un sistema escolar uniforme, 

regido de las particularidades que cada grupo humano tiene. 

En nuestro país la educación atraviesa una serie de crisis que se manifiesta en:  

1. Falta de infraestructura 

2. Maestros mal remunerados 

3. Falta de presupuesto  

4. Falta de capacitación a los docentes por parte del Estado 

Pero el problema principal es sobre todo la calidad de la educación; en nuestro 

cantón Paltas poco o nada de estos presupuestos llegan, es por eso que estas 

escuelas no cuentan con lo necesario para brindar una educación de calidad 

acorde con el nuevo milenio. 

Es menester de una exhaustiva investigación desde el interior del escenario 

educativo para determinar con certeza los problemas que afectan, la falta de 

lectura comprensiva en los niños y niñas del cantón Paltas hemos creído 

conveniente desarrollar el siguiente Tema "LOS PROCESOS DE LA LECTURA 

COMPRENSIVA QUE UTILIZAN LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS 

"AQUILES PÉREZ" DEL BARRIO PLAYAS ALTO "MARCELINO 

CHAMPAGNAT" DEL BARRIO OPOLUCA DEL CANTÓN PAL TAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO, PRONUNCIACiÓN Y 

ANALÍTICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO, QUINTO, SEXTO Y 

SÉPTIMOS AÑOS DE EDUCACiÓN BÁSICA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 

2009-2010". 

Así todos podemos enfrentar los problemas de nuestro sistema educativo 

poniendo nuestro granito de arena, para que la niñez en general desarrolle una 

educación de calidad 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

El sistema implantado por la Universidad Nacional de Loja desarrolla un 

proceso de formación que entrega instrumentos conceptuales, teóricos, 

científicos, paradigmas metodológicos e instrumentos de acción que le permitan 

al alumno desarrollar permanentemente no solo dentro de la universidad, 

haciendo entes capaces para desarrollamos o desenvolvemos en el nuevo 

milenio, además con el presente proyecto permitirá mejorar la calidad de la 

educación en todos los ámbitos, ya que es una herramienta de reflexión 

permanente que orientará al proceso de desarrollo institucional; generando una 

eficiente organización y de esta manera permitiendo establecer e interpretar 

ambientes agradables y óptimos para desarrollar aprendizajes significativos, es 

un trabajo que se orienta' a fortalecer el conocimiento sobre este problema 

social que afecta a la educación de ahí nuestro interés por dar a conocer y 

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

proponer vías de solución, para dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 

Como futuros docentes y que desempeñaremos funciones educativas, nos 

brinda la oportunidad de alcanzar un nivel educativo completo e integral con el 

propósito fundamental de conocer, utilizar, elaborar, y ejecutar una 

investigación en el ámbito educativo, de forma sistemática y sustentable, 

conllevando un proceso permanente de reflexión y construcción colectiva. 
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Actualmente la educación está atravesando por una crisis sin precedentes, ya 

que no existe procesos de lectura compresiva en las escuelas, actualización 

pedagógica, ni la debida utilización del proceso de desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje; es por eso, que nos hemos propuesto analizar "LOS 

PROCESOS DE LA LECTURA COMPRENSIVA QUE UTILIZAN LOS 

DOCENTES DE LAS ESCUELAS AQUILES PÉREZ DEL BARRIO PLAYAS 

ALTO MARCELlNO CHAMPAGNAT DEL BARRIO OPOLUCA DEL CANTÓN 

PALTAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO, 

PRONUNCIACiÓN Y ANÁLlTICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO, 

QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMOS AÑOS DE EDUCACiÓN BÁSICA, DURANTE 

EL AÑO LECTIVO 2009 - 2010" 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo  

General 

Contribuir a los PROCESOS DE LA LECTURA COMPRENSIVA QUE UTILIZAN 

LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS "AQUILES PÉREZ" DEL BARRIO 

PLAYAS ALTO y "MARCELlNO CHANPAGNAT" DEL BARRIO OPOLUCA DEL 

CANTÓN PAL TAS y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO, 

PRONUNCIACiÓN y ANALÍTICO de los NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO, 

QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACiÓN BÁSICA. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

4.2.1. Determinar los procesos de lectura que utilizan los 

docentes de cuarto, quinto, sexto y séptimo año de las escuelas 

Aquiles Pérez del Barrio Playas Alto y Marcelino Champagnat del 

Barrio Opoluca del Cantón Paltas. 

 

4.2.2. Detectar que el rendimiento de los estudiantes está 

supeditado a los procesos de lectura que utilizan los docentes. 

 

4.2.3. Dar a conocer el resultado del presente proyecto a 

los estudiantes. 
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5. MARCO TEÓRICO Esquema del Marco Teórico 

 

Capítulo 1 

5.1. Educación 

5.1.2. La Lectura 

5.1.3. Importancia de la lectura 

5.1.4. El Proceso de la "enseñanza" de Lectura 

5.1.5. Métodos de enseñanza de Lectura 

5.1.6. Lectura Comprensiva 

5.1.7. Pasos para una buena lectura comprensiva 

5.1.8. Técnicas de lectura comprensiva 

 

CAPITULO 2 

 

5.2. El desarrollo cognitivo 

5.2.1. Antecedentes teóricos del desarrollo cognitivo 

5.2.2. El desarrollo cognitivo en la lectura 

5.2.3. Cuáles son los cambios en el desarrollo cognitivo que se presentan 

durante la adolescencia 
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Capítulo 1  

 

5.1. Educación 

La Educación es un proceso que forma parte de la sociedad en el transcurso 

de toda su historia. En ese marco, ésta se organiza de acuerdo a los tipos de 

sociedades y su desarrollo se opera en correspondencia con los cambios 

económicos, sociales y científico-tecnológicos que se dan en el seno de las 

mismas. 

Hoy asistimos a un mundo profundamente cambiante y contradictoriamente 

desarrollado. Todas las esferas del saber humano se han innovado en aras de 

corresponder, fundamentalmente, a mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad. 

 

En este sentido la educación ha sido analizada desde diferentes enfoques 

teóricos y puntos de vista filosóficos que han direccionado el quehacer 

educativo en relación con las condiciones socioculturales de cada época. 

La didáctica, de la lectura no podía quedarse al margen de este desarrollo y 

hoy se plantean nuevas propuestas que apuntan a mejorar las relaciones del 

aprendizaje en el aula, como el espacio donde se pone en práctica las 

concepciones teóricas de la educación y se promueven los cambios 

necesarios, fundamentados en el trabajo docente y en constancia con el 

entorno social del educando 1 

 

Si, somos responsables, aunque son muchas las causas por la que hemos 

perdido la oportunidad de preparar al individuo para enfrentar y plantear 

mejores soluciones a la conflictiva situación que vivimos. Sin embargo  estamos 

convencidas que la capacidad, el orgullo y sentimiento  



63 

 

1 UNL.2009. Fundamentos teóricos metodológicos de la gestión educativa, planificación y desarrollo comunitario. 

Pag,3 

 

de maestros nos permitirá recuperar el espacio perdido y  

convertimos en verdadera luz y guía de grandes personalidades del 

mañana sin desconocer el presente. 

 

5.1.2. La lectura 

 

“La lectura” es !a palabra usada para referirse a una interacción, por lo cual 

el sentido codificado por un autor en estímulos visuales se transforman en 

sentido de la del autor" Por otro lado, Isabel Solé define: "leer es un 

proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 

primero intenta satisfacer los objetivos que guía a su lectura"  

 

Con éstas dos definiciones más relevantes para entender el concepto de 

"lectura". Uniendo ambos, definimos desde el punto de vista personal, que 

la lectura es un: proceso continuo de comunicación entre el autor o escritor 

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

códigos convencionales que nos sirven para interpretar las emociones 

sentimientos impresiones, ideas y pensamientos. Además es la base 

esencial para adquirir todo tipo de conocimientos científicos, sin tener 

ningún dominio de los mencionados códigos y signos no tendríamos la 

rnenor idea de prescribir a un papel. 

 

5.1.3. La Importancia de la lectura 

 

Leer para obtener una información precisa: la búsqueda de un número de 

teléfono, la consulta del periódico para encontrar en qué cine, a qué hora se 
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proyecta la película, la consulta de un diccionario, en una enciclopedia, en 

Internet, para saber, para viajar, para leer. 

 

La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Ella nos 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. 

 

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

de la Imaginación, la creatividad, enriquece el vocabulario como la expresión 

oral y escrita. 

 

Desde el punto de vista psicológico ayuda a comprender mejor el mundo como 

a nosotros mismos, facilita las relaciones interpersonales, su desarrollo 

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

mundo más justo y más humano. 

 

Cómo estimular a nuestros hijos a que adquieran el hábito de 

lectura. 

 

1. Sensibilizarlos como modelos de lectura. El niño I adolescente debe 

palpar el objetivo de lo que se le asigna para leer, se le dice:" es para tu 

conocimiento, para cultivar la inteligencia, tu personalidad, para que te 

sientas más seguro...en fin para que evites que te metan un dedo en el ojo, 

para que desarrolles el sentido común. 

2. La lectura debe realizarse en forma natural y agradable, sin 

prisa ni angustia, sin evaluación, sin corrección, sin 

descalificación no puede significar una obligación y menos un 

castigo. 
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3. Deben utilizarse lecturas interesantes, atractivas, (cuentos, 

fábulas, poesías) 

 

4. El tiempo de lectura lo establece el niño! adolescente."Es 

preferible que quede con hambre y no saturado". 

 

5. Debe leerse en forma dinámica, con apoyo de un grabador para 

modelar el modo y el ritmo y así favorecer la comprensión como la 

discriminación adecuada de las palabras del texto. Cuanto más de prisa 

se lee, más fácilmente se agrupan las palabras para su comprensión. El 

peor enemigo de la lectura es el temor y la lentitud, para ello debe 

considerarse esta actividad como algo divertido. 

 

5.1.4. El proceso de la "enseñanza" de la lectura 

 

 Al pasar de los tiempos se han desarrollado una variedad de métodos y 

procedimientos para la enseñanza de la lectura, se considera que la edad 

adecuada de aprendizaje de la lectura es de 5 a 6 años aproximadamente. 

Los métodos que se usan actualmente son las siguientes: 

 

5.1.5. MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LECTURA 

 

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

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

caracteres empleados, y pronunciando o no las palabras representadas por  

estos caracteres. Según los principios de la psicología cognitiva, leer supone 

decodificar una serie de signos escritos. Pero leer no es sólo esto, como lo 

define el Diccionario. Implica, además, atribuir significado a lo decodificado. 

Constituye sin duda el principal aprendizaje académico, y es lo que ha 

diferenciado a los pueblos de la prehistoria de los de la historia. Es también 
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uno de los principales retos a los que se enfrenta el niño, tenga o no síndrome 

de Down. 

 

La lectura constituye en sí misma una fuente de información y de 

comunicación, de placer y además es el medio en el que se transmiten la 

mayor parte de Ios aprendizajes escolares. El ser humano lleva siglos leyendo 

y escribiendo, pero... ¿por qué resulta tan complicado en algunas personas? 

Existen diferentes métodos de enseñanza de la lectura: 

 

a) SINTÉTICOS 

b) ANALÍTICOS O GLOBALES 

c) ECLÉCTICOS 

 

1. Los métodos Sintéticos 

 

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

más abstracto para llegar a lo concreto. Habitualmente se aprenden las 

vocales, para introducir poco a poco las diferentes consonantes. Además, es 

normal que se aprenda a escribir la letra a la vez que su lectura. Estos métodos 

no se pueden enseñar a edades tempranas, ya que los niños aún no han 

adquirido  los niveles de abstracciones necesarios. Así, estos métodos pueden 

ser: 

 

2. Alfabéticos: 

 

Se aprenden las letras por su nombre, es decir, "be", "efe", etc., tanto en 

mayúscula como en minúscula. A medida que se conocen varias letras, se van 

combinando en grupos de 2, de 3, de 4 y hasta de 5 letras. 
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3. Fonéticos 

 

Se aprenden las letras por su sonido, es decir, se aprende la "m" de "miau", la 

"s" las letras se van combinando poco a poco, a medida que el niño las va 

conociendo. 

 

4. Silábico 

 

Es parecido a los anteriores, pero en lugar de aprender la letra se aprende la 

sílaba: "pa" de "papá", "pe" de "pelo". La mínima unidad de aprendizaje es la 

sílaba, y no la letra, al menos en los primeros momentos. Los métodos 

silábicos, en términos generales, son complejos ya que el niño debe aprender 

numerosas reglas para articular cada sílaba, y ello trae consigo numerosos 

errores. 

7

8 

a) Los métodos analíticos o globales 

 

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

para llegar más adelante a las unidades más pequeñas y abstractas (sílabas y 

letras). Estos métodos, que son los que se aplican a los niños en las edades 

más tempranas, se fundamentan en que los niños perciben primero la 

globalidad de las cosas, y luego los detalles. Ejemplos de estos métodos son el 

Método de lectoescritura de María Victoria Troncoso y Mercedes del Cerro, 

para niños con síndrome de Down o el método de Glenn Doman. 

 

En general, los métodos globales tienen la ventaja de ser más motivadores al 

presentar desde el principio la palabra completa con su consiguiente sentido 

para el lector. Sin embargo, sus detractores comentan que la lectura se hace 
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muy lenta, que son causa de muchos problemas de aprendizaje y que es fácil 

no percatarse de los pequeños detalles de las letras 

 

c) Métodos eclécticos 

 

 Que combinan ambos modelos. Incluso en los años 70 había quien primero 

separaba la lectura mecánica sin significado de la comprensiva. 

 

Hoy día se tiende a enseñar una lectura que sea significativa para el niño 

desde el principio, ya que es más útil y motivador. De todos modos, es habitual 

que en los centros en los que se enseña la lectura de un modo global se 

enseñen paralelamente las vocales, como letras aisladas. Por tanto, se están 

combinados ambos.. 

 

5.1.6. Lectura comprensiva 

 

La lectura comprensiva tiene por objeto la interpretación y comprensión critica 

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

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

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

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

del contenido del texto. 

 

Mediante la lectura comprensiva el lector se plantea las siguientes 

interrogantes: ¿conozco el vocabulario? ¿Cuál o cuáles ideas principales 

contiene? ¿Cuál o cuáles ideas secundarias contiene? ¿Qué tipo de relación 

existe entre las ideas principales y secundarias?. 

 

Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto es algo que 

él mismo va descubriendo a medida que avanza en sus estudios. 
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En el nivel primario y en menor medida en el nivel medio, a veces alcanza con 

una comprensión mínima y una buena memoria para lograr altas calificaciones, 

sobre todo si a ello se suman prolijidad y buena conducta. Pero no debemos 

engañamos, a medida que accedemos al estudio de temáticas más complejas, 

una buena memoria no basta. 2 

 

Pensar es relacionar. Al pensar relacionamos conceptos, datos informaciones, 

estableciendo entre ellos relaciones causales o comparaciones, clasificándolos, 

reuniéndolos bajo una explicación general que los engloba y los supera, etc. La 

memoria recolecta y almacena ese stock de conceptos y datos a partir de los 

cuales podemos recrear y pensar. Pero si nuestra agilidad, nuestra precisión 

lógica y nuestra creatividad se encuentran atrofiadas será muy poco lo que 

podremos hacer a partir de la riqueza de recursos que nos brinda nuestra 

buena memoria. 

 

Leer comprensivamente es leer entendiendo a qué se refiere el autor con cada 

una de sus afirmaciones y cuáles son los nexos, las relaciones que unen dichas 

afirmaciones entre sí. Como todo texto dice más incluso que lo que el propio 

autor quiso decir conscientemente, a veces el lector puede descubrir nexos 

profundos de los que ni siquiera el propio autor se percató. 

Podemos hablar entonces de distintos niveles de 

comprensión: 

 

Comprensión primaria: es la comprensión de los "átomos" de sentido, de las 

afirmaciones simples. ¿Qué dice esta oración? En este nivel suele generar 

dificultades la falta de vocabulario.  

 

2 VARIOS AUTORES.2009. Escuela para maestros. Editorial Lexus. Barcelona 

España. Pag.5 
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Simplemente no sabemos qué dice porque no sabemos el sentido de las 

palabras que emplea el autor. Esto se soluciona fácilmente recurriendo al 

diccionario. 

 

Como los conceptos son universales y no siempre responden a objetos 

representables gráficamente, el escaso desarrollo del pensamiento abstracto (al 

que un muchacho de 13 o 14 años ya debería haber arribado) puede ser el 

origen de la no comprensión de determinadas afirmaciones. (Nuestra “cultura 

de la imagen” y nuestra falta de lectura dificultan el paso del pensamiento 

concreto al abstracto.). 

 

Comprensión secundaria: es la comprensión de los ejes argumentativos, del 

autor, de sus afirmaciones principales, de sus fundamentos y de cómo se 

conectan las ideas. ¿Qué quiere decir el autor? En este nivel los fracasos 

pueden tener por causa la no distinción entre lo principal y lo secundario. Es 

muy común que el lector se quede con el ejemplo y olvide la afirmación de 

carácter universal a la que éste venía a ejemplificar. También dificulta la 

comprensión secundaria, la falta de agilidad en el pensamiento lógico. El lector 

debe captar los nexos que unen las afirmaciones más importantes del texto. Al 

hacerlo está recreando en su interior las relaciones pensadas por el propio 

autor. 

 

Esto supone en el lector el desarrollo del pensamiento lógico. Por lo tanto, un 

escaso desarrollo del pensamiento lógico dificultará o incluso impedirá la 

lectura comprensiva en este nivel (de allí la importancia del estudio de las 

Matemáticas y la ejercitación en la exposición teoremática). 

 

Comprensión profunda: es la comprensión que supera el texto, llegando a 

captar las implicancias que el mismo tiene respecto del contexto en que fue 

escrito, del contexto en que es leído, y respecto de lo que "verdaderamente es" 
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y/o de lo que "debe ser". ¿Qué más dice el texto? ¿Son correctas sus 

afirmaciones? Esta comprensión implica un conocimiento previo más vasto por 

parte del lector. Cuanto mayor sea el bagaje de conocimientos con el que el 

lector aborde el texto tanto más 

rofunda podrá ser su comprensión del mismo. Pueden dificultar el pasaje al 

nivel profundo de comprensión la falta de cultura general o de conocimientos 

específicos (relacionados con la materia de la que trata el texto). También 

dificulta este paso la carencia de criterio personal y de espíritu crítico. Si a todo 

lo que leemos lo consideramos válido por el solo hecho de estar escrito en un 

libro, no hemos llegado aún a este nivel de comprensión. 

 

Para desarrollar la lectura comprensiva es aconsejable: 

 . Leer periódicamente (en lo posible todos los días), tanto libros de estudio 

como libros de literatura, revistas o diarios. 

 . Adquirir más vocabulario, ayudándose para ello con el diccionario (la 

misma lectura nutre de conceptos al lector sin que éste se dé cuenta de 

ello).  

3. Ejercitar el pensamiento lógico, ya sea mediante el estudio de la Lógica o la 

Matemática, los juegos de ingenio o la práctica del ajedrez (no por 

casualidad algunos países de Europa oriental tienen al ajedrez como 

materia en sus colegios). 

 

 Ampliar la propia cultura general adquiriendo un conocimiento básico 

suficiente sobre la Historia y sus etapas, sobre la geografía del propio país 

y del mundo, sobre !as distintas ideas políticas y religiosas, etc. 

 

 . Desarrollar el espíritu crítico definiendo la propia escala de valores y 

juzgando desde ella las afirmaciones de terceros. 
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5.1.7. Pasos para una buena lectura comprensiva 

. 

 Para comenzar con el entrenamiento de las habilidades que exigen esta 

técnica, debe conocer los pasos par llegar a la lectura comprensiva: 

 

 . ¿Qué me expresa el título? ¿Sobre qué pienso que hablará el texto? ¿Qué 

quiere significar dicho título? 

 

 ¿Qué idea general obtuve de esta primera lectura? ¿De qué habla el texto? 

(No es necesario recordar cabalmente lo que expresa el texto sino tener una 

vaga idea) 

 

 De cada párrafo que leo, ¿qué es lo esencial y qué lo secundario?  

Subráyelo (Colocar al margen con abreviaturas, la síntesis de lo que 

es esencial en cada párrafo) 

 

 .Una vez subrayado el texto. ¿Qué técnica elige para seguir 

analizándolo? (Resumen, Síntesis, Cuadro Sinóptico, 

Cuestionario) 

 

 ¿Qué recuerda del análisis realizado? (Fije sus ideas) 

 

 .En síntesis, deberás tener en cuenta para estudiar el siguiente esquema: 

 

 Reflexionar sobre el título. 

 

 .Efectuar una lectura global: (Lectura rápida que te dará una idea del 

tema). 

 

 Efectuar una lectura lenta, durante la cual debes: 
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1. Separar en párrafos. 

 

2. Subrayar las ideas principales. 

 

3. Realizar notación marginal. 

 

4. Cada dos o tres párrafos volver a leer lo subrayado. 

 

5. Aplicar diferentes técnicas: 

 

5.1.8. Técnicas de lectura comprensiva 

Lectura  Saber Leer 

Es el medio ordinario para la 

adquisición de conocimientos que  

enriquece nuestra visión de la 

realidad, aumenta nuestro 

pensamiento y facilita la capacidad 

de expresión. 

 

Es una de las vías de aprendizaje 

del ser humano y que por tanto, 

juega un papel primordial en la 

eficacia del trabajo intelectual. 

Leer equivale a pensar y 

saber leer significa identificar 

las ideas y saber l básicas, 

captar los detalles más 

relevantes y emitir un juicio 

crítico sobre todo aquello que 

se va leyendo. 
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CAPITULO 2 

 

5.2. EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

El bebé desde que nace, no cesa de descubrir y conocer el mundo que le 

rodea. Despertar los sentidos del bebé, para que pueda percibir y relacionar 

estímulos entre sí, es ya un acto cognitivo y perceptivo que estimula sus 

capacidades intelectivas. 

 

A partir del tercer mes, el bebé muestra gran interés por investigar y explorar; 

sus habilidades motrices le permiten manejar mejor su entorno y clasificar sus 

percepciones. 

 

Al final del primer año, sus posibilidades motrices le abren nuevos campos de 

exploración. Es capaz de observar y atender con detenimiento lo que le 

interesa empleando bastante tiempo en ello.  

 

Es un buen momento para enseñarle las cosas, ya que demuestra buena 

disposición para el aprendizaje. El desarrollo motor no está divorciado de las 

otras esferas; por ello cognitivamente se desarrollan las operaciones sensorio-

motoras, lo cual implica una inteligencia práctica. De esta manera, el niño pasa 

a través de las experiencias con los objetos (motoras), por las conductas 

reflejas, percepción de objetos, la atención y relación con los objetos y 

personas, acciones más intencionadas y la búsqueda curiosa de soluciones a 

las primeras representaciones simbólicas y las primeras manifestaciones de 

una búsqueda sistemática de soluciones, que no se basa sólo en los tanteos y 

las equivocaciones. 

Cada momento de la vida, tanto por el proceso evolutivo de las personas como 

por las circunstancias externas que rodean a cada individuo, tiene una 

expresión distinta en cuanto al ámbito de la sexualidad. Esto es así desde el 
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nacimiento. En los primeros momentos y meses de la vida de una persona la 

realidad de su existencia la componen aspectos puramente sensoriales. La 

única realidad que un bebé percibe es la resultante del cúmulo de sensaciones 

que experimenta. Si retornáramos una postura adulta ante esto, podríamos 

considerar que la vida, en los primeros meses, es pura sexualidad. Esto 

probablemente sea cierto aunque debamos aclarar que se trata de realidades 

y experiencias distintas de lo que podemos considerar la sexualidad adulta. 

 

Los bebés, algo que resulta fácilmente observable, reaccionan y experimentan 

a través de sus órganos sensoriales. Además de emitir conductas destinadas a 

cubrir sus necesidades básicas, el mundo es un cúmulo de experimentación y 

percepción de sensaciones provenientes de los cinco sentidos. Como padres y 

madres podemos favorecer el desarrollo de nuestros hijos e hijas aportando 

estímulos que fomenten sus necesidades primordiales. Puede ser interesante 

destacar que abrazándolos, jugando con ellos, no sólo estimularemos un 

crecimiento apropiado con respecto a su sexualidad, si no que favoreceremos 

su desarrollo integral en esta etapa. 

 

Otra cuestión influyente en la caracterización de la sexualidad de los niños y 

niñas que puede tener consecuencias posteriores es la desnudez. A través de la 

información que transmitamos a nuestros hijos e hijas sobre esta cuestión ellos 

elaborarán ideas sobre la desnudez propiamente dicha, sobre sus cuerpos y 

también sobre sí mismos. Se trata de una comunicación que se realiza tanto por 

palabras como por hechos y actitudes. En este sentido es bueno que ellos se 

acostumbren a contemplarse y a ver al resto de la familia desnudos; a que 

actividades físicas e higiénicas como el baño se tiñan de un fuerte componente 

lúdico; o bien que ante la aparición de desnudos en revistas o en la televisión se 

emitan juicios que transmitan ideas coherentes.  
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Esto implicará que se comienza a aprender a estas edades que el cuerpo no es 

algo vergonzante ni que sólo determinados cuerpos se han de considerar 

interesantes, cosa que habitualmente ocurre con los modelos de los medios de 

comunicación, donde con excesiva frecuencia sólo se enseñan cuerpos 

"culturalmente perfectos", 

 

Además de la estimulación física y de la valoración del cuerpo es importante 

que durante los primeros años de vida el bebé desarrolle una sensación de 

confianza. Esto quiere decir que el bebé perciba de los adultos y del entorno 

que le rodea mensajes de calma y de continuidad. De esta manera el bebé se 

percibirá de una manera positiva y sosegada y entenderá que el mundo que le 

rodea es coherente y predecible. La confianza redundará ya en estos 

momentos en la autoestima que el niño y la niña vayan desarrollando 

posteriormente y en la capacidad de estos para confiar y aproximarse 

emocional mente a los demás. La .confianza se adquiere fundamentalmente a 

través de los padres, quienes la pueden enseñar a base de coherencia de sus 

acciones y actitudes y perseverancia en sus planteamientos, haciendo que el 

bebé sea capaz de empezar a predecir los acontecimientos más cotidianos. 

 

Los primeros años. 

 

Sobre los tres años los niños y las niñas comienzan a establecer distinciones 

en función del sexo de las personas. Cuando empiezan a percatarse de que 

pertenecen a un sexo determinado aprenden también cuál es la conducta 

"apropiada" para cada género o rol sexual. 

 

Es fundamental que cada persona posea características propias, tanto 

"masculinas" como "femeninas". Esto es algo que ya a estas edades estamos 
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enseñando tanto en casa como en la escuela o a través de los medios de 

comunicación. Son momentos en los que la necesidad de definición de los 

niños y niñas hacen importantísimo que adoptemos ante esta cuestión una 

postura clara y meditada. Una persona sana es aquella que ha integrado las 

partes masculina y femenina en un todo. Por ejemplo, los hombres deben poder 

permitirse la posibilidad de ser sensibles, ocuparse de la crianza de los hijos, 

mostrar ternura, etc.. Por otro lado, las mujeres deben tener la oportunidad de 

ser enérgicas, independientes y con capacidad de tomar iniciativas. Estas 

cuestiones que parecen más propias del ámbito de la coeducación, tienen en el 

terreno del desarrollo sexual una importancia máxima ya que condicionarán 

sobremanera, además de otros aspectos, la forma y la experimentación de la 

sexualidad individual a lo largo de la vida de cualquier persona. 

 

Otro aspecto importante en este momento evolutivo es la forma en que los 

niños y las niñas aprenden a controlar sus esfínteres. La regulación y control de 

las funciones excretoras son modeladas por la cultura a la que una persona 

pertenece. Para un niño o niña, orinar y excretar resultan acontecimientos 

sorprendentes y agradables. Son ejercicios de regulación de tensión corporal y 

además el niño y la niña con muchísima frecuencia se ven atraídos con estos 

objetos que salen de su cuerpo. Se ~trata de ejercicios corporales e 

indudablemente sexuales ya que se comienzan a usar las principales parcelas 

corporales relacionadas con la sexualidad. 

 

Los niños y niñas necesitan percibir que el control de esfínteres es un aspecto 

saludable y natural del crecimiento, sin que se sienta en ningún momento 

culpable por realizar acciones de este tipo. 
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Tanto padres y madres como cuidadores y educadores tenemos que recordar 

que para los niños y niñas, el control muscular es algo complejo que precisa de 

un entrenamiento progresivo. No se trata de realizarlo de hoy para mañana. 

Tampoco es bueno adelantarse a los acontecimientos. Si bien la madurez 

psicofísica para el control de esfínteres suele aparecer a los dos años, en 

muchas ocasiones no se da la maduración necesaria hasta los tres y a veces 

más tarde. Es bueno tenerlo en cuenta sin olvidar que un desarrollo lento en 

este campo no tiene que significar de ninguna manera un déficit en el desarrollo 

general del niño o la niña. 

 
~

 

,

.

.

. 

 

Cuando aparece el lenguaje comienzan a pedirse las primeras explicaciones 

sobre el mundo. Esto es igualmente cierto ante la sexualidad. En estos 

momentos ya resulta importante comenzar a hablar clara y positivamente sobre 

este tema, aunque esto no tenga que implicar que demos unas explicaciones 

pormenorizadas cuando no es eso lo que se nos está pidiendo. A estas edades 

las demandas de información provienen fundamentalmente del ámbito de la 

reproducción. De dónde vienen los niños y las niñas y cuáles son sus 

diferencias por sexo son las cuestiones más solicitadas. 

 

Sin embargo no existen preguntas buenas ni malas y lo mismo ocurre con el 

tipo y la profundidad de las respuestas. Una norma válida para percibir el 

grado de detalle de las preguntas de nuestros hijos e hijas y que es aplicable 

a los siguientes momentos evolutivos, consiste en explorar la curiosidad de 

estos después, de nuestra explicación. Observar si disminuye su atención o 

preguntar  si están satisfechos con ella son conductas que nos darán 

información sobre sus expectativas. No debemos tener cuidado en 

excedemos en nuestras respuestas, ellos sólo atenderán a las cuestiones 

que les resulten de interés. 
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Por último, para entender la sexualidad en esta etapa es necesario que nos 

detengamos mínimamente en el desarrollo del autoerotismo. Con este 

término se designan a las acciones encaminadas a obtener placer en 

solitario. En estas edades los niños y las niñas muestran interés por su 

cuerpo, su exploración y su estimulación. Para ellos estas actividades 

constituyen una forma de descubrir otro aspecto del mundo al que cada vez 

se asoman de forma más intrépida. A través de la autoestimulación, además 

de obtener sensaciones placenteras, el niño y la niña aprenderán aspectos 

de su cuerpo y, si ese aprendizaje corporal y del placer es exitoso, estarán 

más capacitados para disfrutar de una forma más completa de sus 

relaciones con otras personas en la edad adulta. 

9

1 

Durante toda la vida, la persona que aprendió durante su infancia que estas 

actividades son reprobables y dañinas, conservará la impresión de que 

obtener sensaciones placenteras por estímulo del cuerpo es algo sucio, 

indebido y repugnante. Esta actitud, con toda seguridad, será una traba para 

disfrutar siempre de su sexualidad. 

De los seis a los diez años. 

 

En estas edades persisten algunas de las cuestiones que hemos tratado en 

los apartados anteriores. Esto no podía ser menos ya que siempre que 

dividimos el desarrollo de las personas en etapas o años tiene fisuras. Es 

algo que se desarrolla en un continuo, que por naturaleza es siempre distinto 

y peculiar para cada persona. 
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Cerca de los seis años y a lo largo de todo el proceso de escolaridad 

comienzan a aparecer las primeras manifestaciones de juegos sexuales. Se 

trata de conductas espontáneas de los niños y las niñas que reproducen 

entre sus iguales situaciones que observan y detectan en los adultos. En 

estos momentos, la experimentación de la sexualidad continúa y se recubre 

de nuevos ingredientes. El coqueteo, los besos a escondidas y las 

exploraciones mutuas son actividades frecuentes en estas edades. 

Como padres y madres podemos adoptar distintas posiciones ante estos 

hechos. Sea cual sea nuestra postura debemos evitar siempre transmitir 

mensajes que muestren la sexualidad como algo rechazable o repugnante. 

9

2 

Podemos plantear nuestras objeciones de una forma razonada y delicada, 

prestando atención a cuáles son los sentimientos de nuestro hijo o hija. 

 

Otro aspecto vinculado con la sexualidad que podemos fomentar de forma 

saludable es la experimentación de sensaciones corporales agradables. 

Disfrutar un paseo por la placa descalzos, sentir la textura de la hierba o de los 

.objetos, detenemos en la experimentación de los olores, son actividades que 

potencian el aprendizaje sensorial, algo muy importante para el disfrute de la 

sexualidad. Otro aprendizaje fundamental en estas edades es valorar las 

actividades que se realizan tanto por el resultado como por su proceso de 

realización. 

 

Probablemente una de las cuestiones que a lo largo del desarrollo humano 

puede facilitar más un crecimiento sexual sano es la existencia de canales 

fluidos de comunicación entre padres y madres y sus hijos e hijas. Cuanto 

mayor sea el grado de libertad que presida la comunicación en estos temas, 

mayor será el grado de influencia que como padres y madres podremos 
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ejercer. Además, los niños y niñas recibirán información precisa y exacta y no 

serán presa de los fantasmas y mitos sexuales que circulan habitualmente 

entre su grupo de amigos. A todo esto se le suma que una comunicación 

abierta entre padres e hijos permite que estos desarrollen un mayor grado de 

responsabilidad ante su sexualidad. 

 

Una buena forma de generar información pasa por contestar a las demandas 

que nuestros hijos e hijas nos formulen. En algunos casos puede ocurrir que no 

se nos dirijan preguntas. Es posible que en estos casos debamos tomar 

nosotros la iniciativa y sondear sus posibles inquietudes. 

 

Antes de los diez años los niños y las niñas deberían conocer las cuestiones 

relacionadas con los órganos sexuales, la relación entre el coito y la 

reproducción y los cambios físicos a los que sus cuerpos se verán sometidos 

en la pubertad. Es importantísimo que los niños y las niñas entren en la 

pubertad con unos conocimientos y actitudes positivos hacia los cambios que 

les sucederán para que puedan valorar correctamente la experiencia y en 

ningún caso esta pueda resultarles frustrante. También resulta relevante que el 

acceso a la pubertad vaya acompañado de un conocimiento claro y positivo de 

la sexualidad. La adolescencia y la pubertad de los diez a los trece. 

 

A medida que las personas se acercan a la pubertad, sus vivencias y sus 

experiencias pasan a ser en alto grado condicionadas por las intensas y nuevas 

situaciones que este período desencadena. Cambios fisiológicos profundos 

como la aparición de caracteres sexuales secundarios, la aceleración del 

crecimiento emocional y físico, la capacidad de reproducción, los cambios en la 

relación que las personas comienzan a establecer con personas de otro sexo, 
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la búsqueda de independencia y el desarrollo de principios personales son 

cuestiones que intervienen en estos momentos del desarrollo. 

9

4 

Los cambios de la pubertad no aparecen de repente ni en un solo momento, 

sino que se desencadenan gradualmente y en distintas edades según las 

personas. La pubertad comienza en las niñas, entre los nueve y los doce años 

y concluye entre los once y los catorce. Los niños comienzan a realizar estos 

cambios entre los diez y los doce y el proceso llega hasta los quince y dieciséis 

años. 

 

Los niños y niñas que han sido preparados para hacer frente a esta etapa, se 

adaptan a los cambios con mayor facilidad que aquellos que no han recibido 

ningún tipo de preparación. Los que de antemano saben qué les espera 

acogen mejor los cambios y tienen la seguridad que estos tendrán resultados 

positivos. En el inicio de esta etapa puede resultar interesante revisar las 

concepciones y actitudes hacia la sexualidad repasando aspectos tratados en 

momentos anteriores. 

 

La comunicación no debería centrarse solamente en abordar los aspectos 

básicos de la sexualidad y la reproducción. Es el momento de ahondar en los 

condicionantes sociales, religiosos y culturales de la sexualidad individual. 

 

Esta etapa del desarrollo hace en ocasiones necesario un trato diferencial en 

función del sexo de nuestros hijos e hijas. Esto no quiere decir más que el 

énfasis y las incertidumbres serán distintos en los chicos y en las chicas. 
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En las niñas, los cambios físicos de la etapa implican la aparición de las curvas 

corporales que indican la aproximación a la adultez física, la aparición de vello y 

el desarrollo de los pechos. Uno de los mayores cambios será el de la aparición 

de la menarquía. 

 

Dado que los tiempos del desarrollo físico son específicos en cada persona, es 

importante que a nuestras hijas les hagamos comprender lo peculiar del 

desarrollo propio, permitiendo la aceptación de las características individuales 

como algo que se existe a las comparaciones. Es frecuente encontrar en las 

prepúberes una honda preocupación por sus características físicas. Aunque 

esta actitud es parte del proceso de evolución, en algunas ocasiones se 

convierte en una obsesión. Existen unos modelos sociales que tienden a 

marcar cánones allí donde la única medida posible es lo personal. Es difícil y 

lento para estas personas comprender que sus característ¡cas personales son 

incomparables y abandonar su preocupación por el tamaño o la forma de sus 

senos, la prominencia de sus sinuosidades, o lo temprano de su desarrollo. 

 

Poco después del inicio de la pubertad aparece la primera menstruación. Si se 

ha hablado anteriormente y con naturalidad de esta cuestión, será fácil revisar 

las posibles dudas y temores de las niñas ante la menstruación. Generalmente 

pueden aparecer dudas sobre si se trata de una experiencia invalidante. Es 

preciso detallar como se trata de un hecho que no repercute para nada en la 

realización de las actividades cotidianas. Esta es una aclaración oportuna 

sobre todo ante la menarquía, cuando las molestias y la duración de esta 

primera menstruación son, con frecuencia, mayores que en los sucesivos 

períodos. Es éste el momento de poner en práctica el uso de compresas y 

tampones. Estos últimos son más cómodos y permiten una mayor facilidad de  

movimientos. También es preciso un cierto entrenamiento para su uso. Este 
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entrenamiento puede ser adquirido en casa con la ayuda de la madre y otros 

familiares. 

 

La menarquía representa el estado de maduración física de una persona y 

puede ser contemplado en el ámbito familiar con el componente festivo que se 

merece. No estaría de más organizar una pequeña fiesta familiar para celebrar 

el acontecimiento. 

 

En los chavales la pubertad se alcanza más tarde y con más lentitud que en las 

chicas. Además no se producen signos tan perceptibles como en ellas. Las 

manifestaciones físicas comienzan con el agrandamiento del pene y los 

testículos, después aparece el vello en diversas partes del cuerpo. La voz 

cambia cerca de los quince años y el vello sigue apareciendo en la cara y en el 

pecho hasta pasada esta edad. Todos estos cambios inquietan a los chicos de 

la misma manera que las chicas se ven sorprendidas por los suyos. 

 

Son frecuentes las exploraciones colectivas entre iguales y las comparaciones 

suelen llevar aparejadas críticas que tienden a confundir aspectos físicos con 

otros elementos como la virilidad o la masculinidad. Corre por nuestra cuenta 

desmitificar fantasías sobre los tamaños y los tiempos de aparición de los 

cambios. Estas cuestiones a veces se convierten en conflictos que acompañan 

a las personas durante muchísimos años. 

 

Durante la pubertad comienzan a multiplicarse en las personas sus 

capacidades para fantasear y ésta es una cuestión que afecta al desarrollo 

sexual. Las fantasías sexuales son una herramienta que prepara a las 
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personas para el sexo, ayudan a conocer la sexualidad personal y a descubrir 

la intimidad. Además las fantasías sexuales permiten que las personas 

desarrollen su sexualidad sin tener que recurrir a la práctica antes de que se 

esté mínimamente preparado para ello. 

 

Como padres y madres es conveniente hablar con nuestros hijos e hijas sobre 

las fantasías sexuales, restándoles cualquier mínimo elemento de culpa y 

enfatizando su papel positivo en el desarrollo de la sexualidad. Por otro lado es 

conveniente tener presente que las fantasías sexuales son patrimonio 

exclusivo de quien las desarrolla dejando bien claro su carácter íntimo. 

 

Otra cuestión pareja a la pubertad es la masturbación, de una manera distinta 

a como se presentaba en los períodos anteriores. En estos momentos, la 

principal variación de la autoestimulación es que a través de ella se pueden 

alcanzar orgasmos. El organismo puede desarrollar la respuesta sexual 

humana en toda su extensión. 

 

Es recomendable que estos temas- sean tratados abiertamente. Cuando no se 

habla de un tema siempre emitimos el mensaje de que dicha cuestión es tabú 

y se valora negativamente. 

 

La masturbación es un instrumento insustituible de autoconocimiento y de 

exploración de la sexualidad individual. Sobre las prácticas masturbatorias 

saludables se asienta la posibilidad de una vida sexual satisfactoria. Es 

interesante abordar con nuestros hijos e hijas este tema entre los nueve y los 

doce años, dejándoles claro que se trata de un medio para conocer el cuerpo y 

las sensaciones físicas placenteras. 
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Otros aspectos de índole social incidirán tanto en el desarrollo personal del 

preadolescente como estrictamente en su desarrollo sexual. Aprender a 

relacionarse socialmente, saber poner límites a los demás y ser capaz de 

expresar adecuadamente sus emociones, son cuestiones que repercutirán en 

todos los ámbitos del crecimiento personal y de una forma relevante también 

en el sexual. 

 

La adolescencia. 

 

Esta es la época de las definiciones. El adolescente emerge del mundo infantil 

y emplea todas sus energías en perseguir una identidad y unas características 

propias. Es un proceso en el que se reclama insistentemente una mayor 

independencia y cuando se debe aceptar un mayor grado de responsabilidad. 

 

En este marco las relaciones familiares se vuelven ambivalentes. En 

determinados momentos el adolescente busca un gran distanciamiento y 

autonomía, en otras ocasiones se pretende volver al cobijo de la familia. Todo 

esto de forma intermitente y a veces pidiendo a la vez autonomía y protección. 

 

Resulta esencial disponer de espacios familiares donde sea posible abordar los 

distintos momentos y situaciones que marcan el mundo del adolescente y 

donde además nosotros como adultos podamos expresar nuestros puntos de 

vista y nuestras preocupaciones. 

9

9 
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Es desgraciadamente frecuente que ante los adolescentes las únicas 

comunicaciones familiares existentes versen sobre el desacuerdo de los 

adultos ante su conducta. Esto suele generar círculos viciosos donde el padre y 

la madre piden disciplina; el adolescente responde con la insumisión; y el padre 

y la madre solicitan aún más disciplina. 

 

En estas edades la disciplina es una cuestión necesaria, no sólo para la salud 

mental del padre y la madre, también para el adolescente. La solución correcta 

pasa por articular un equilibrio entre el orden y la comunicación abierta.  

 

Esto pasa por atribuir desde nuestra posición de adultos un rango equivalente 

hacia esa persona que también comienza a serio. Con un reconocimiento como 

éste, no solo basado en palabras sino también en hechos, .es posible que las 

relaciones con los adolescentes se nos hagan más llevaderas y que estos 

alcancen la adultez de una forma menos conflictiva.3 

ZERDA REYES, Emma, TINOCO matamoros, Cecilia. El desarrollo cognitivo.2004. 3era Edición. 

Machala pág. 16-45 

  

 

5.2.1 ANTECEDENTES TEORtCOS.DE EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

Jean Piaget es el principal exponente del enfoque del desarrollo cognitivo. Se 

interesa por los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación mental de 

la persona, desde el nacimiento hasta la madurez. Mantiene que el organismo 

humano tiene una organización interna característica y que esta organización 

interna es responsable del modo Único del funcionamiento del organismo, el 

cual es invariante. También sostiene que por medio de las funciones 

invariantes el organismo adapta sus estructuras cognitivas. Estos tres 
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postulados, organización interna, funciones invariantes e interacción entre el 

organismo y el entorno, son básicos para Piaget. 

 

El desarrollo cognitivo según Piaget no es el resultado solo de la maduración 

del organismo ni de la influencia del entorno, sino la interacción de los dos. 

 

Para Piaget la inteligencia es una adaptación. Esta interesado entre el 

pensamiento y las cosas. Existen las funciones invariables y las estructuras 

cognitivas variantes, es decir, las estructuras cambian a medida que el 

organismo se desarrolla. Son las estructuras cognitivas variantes las que 

marcan las diferencias entre el pensamiento del niño y del adulto. 

 

Según se va desarrollando el organismo, sus estructuras .cognitivas 

cambian desde lo instintivo a través de los sensorio-motor a la estructura 

operativa del pensamiento del adulto y Piaget sostiene que estas tres formas 

de estructura cognitiva representan tres niveles del conocer. Por lo tanto, el 

conocimiento es algo que el organismo introduce dentro sino un proceso 

mediante el cual da sentido a su entorno, es la adaptación activa al 

organismo mediante acciones externas evidentes, o internalizadas. 

 

Piaget elabora hipótesis sobre cómo se desarrolla el conocimiento y sostiene 

que este proceso de desarrollo está marcado por una serie de etapas cuyo 

orden es invariable, aunque el tiempo de su inicio y su terminación pueden 

variar. Pero cada etapa representa un modo diferente de enfrentarse con un 

aspecto particular del entorno, y por esto a de esperarse que la mayor parte 
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de la actividad pensante del niño sea característica de la etapa a la que haya 

llegado. Piaget distingue cuatro etapas principales: 

 

a) Etapa sensorio-motor. (De O a 2 años). Durante los 2 primeros años el 

bebe. Hace unos avances cognitivos enormes. Su motivación es la llegada de 

un acontecimiento que es percibido como el causante de una perturbación de 

los sistemas existentes. Asimilándolo, el bebe acomoda sus estructuras, 

desarrollando, unas nuevas y así el equilibrio queda restablecido. Pese a la 

ausencia de pensamiento y afectividad ligada a representaciones que le 

permitan evocar personas y objetos ausentes, el niño elabora subestructuras 

cognoscitivas que le sirven de punto de partida para desarrollar destrezas 

perceptivas e intelectuales posteriores, así como cierto nú!l1ero de reacciones 

afectivas elementales, que determinarán la afectividad subsiguiente. 

 

El periodo sensorio-motriz contiene a su vez varios estadios. En el primero 

de ellos los reflejos concebidos como ejercicio funcional le permiten una 

asimilación recognoscitiva (va desde chupar en el vacío entre tetadas o 

chupar otros objetos hasta distinguir el pezón de los otros objetos). A los dos 

meses la succión del pulgar no fortuita se da de manera sistemática por 

coordinación de los movimientos del brazo, mano y boca. 

 

Posteriormente los primeros hábitos (que no es todavía una conducta 

inteligente), aún no se diferencian los medios y los fines; en este estadio se 

presenta la imitación como ecopraxia (imita gestos que observa de las 

personas). 
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A los cuatro meses y medio se presenta la coordinación entre visión y 

aprehensión. Al repetir ese acto en una serie de veces con resultados 

insólitos, aparecen las reacciones circulares encontrándonos frente al umbral 

de la inteligencia ya que se distinguen la finalidad de los medios empleados. 

En este estadio la imitación inicia una nueva etapa cuando se trata de 

modelos relativos al rostro como el abrir y cerrar la boca o los ojos; la 

dificultad se encuentra en que el rostro propio es reconocido táctilmente y el 

ajeno visual mente. Así que el niño establece correspondencias entre claves 

visuales y táctiles o cinestésicas a fin de generalizar la imitación en las 

partes no visibles de su cuerpo. La imitación desempeña un papel importante 

en el conocimiento del cuerpo propio en analogía con el ajeno, es decir, 

desempeña un papel importante en la construcción complementaria del 

"Otro" y del ''Yo''. 

 

b) Etapa preoperacional. (De 2 a 7 años). La etapa sensorio-motor termina 

cuando empieza la capacidad de simbolizar, pero no se desarrolla 

plenamente hasta que el niño es operativo, hacia la edad de 7 años. En esta 

etapa tiene  lugar desde el final de la etapa sensorio-motor al principio de la 

operacional y puede ser considerada como un periodo en el que el niño usa 

el pensar de un modo imperfecto, situación que progresara a lo largo de las 

operaciones de desarrollo. El niño es egocéntrico, esto es porque su visión 

del mundo está centrada en si mismo, no egoístamente, sino conceptual 

mente. Esta actitud egocéntrica es en realidad un ejemplo particular de una 

característica mas general, y esta es la incapacidad preoperativa del niño 

para abarcar dos aspectos de la misma situación al mismo tiempo: 
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considerara uno por ejemplo el perceptivo, excluyendo toda información 

relevante. 

 

Los actos de inteligencia aparecen en el cuarto estadio cuando se le impone 

al niño una finalidad previa, independientemente de los medios que se vayan 

a emplear; a los seis meses se observa la constancia de los tamaños (el 

tamaño es variable a la vista pero constante al tacto, impone una 

correspondencia entre la clave perceptiva visual y la cinestésica o táctil). A 

los siete y ocho meses se observa la constancia de forma; a los nueve-doce 

meses se constituye el objeto permanente, mientras que a los once o doce 

meses aparece la búsqueda de medios nuevos de diferenciación de los 

esquemas conocidos. El "insight" es el último en aparecer. La Función 

Semiótica o Simbólica 

 

Al año y medio o dos el niño puede representar algo por medio de un 

significante diferenciado y que sólo sirve para esa representación: lenguaje, 

imagen mental, gesto simbólico. 

 

Inicialmente se presenta la búsqueda de objetos por medio de las señales o 

indicios, los cuales constituyen una parte, un aspecto, un antecedente 

temporal o un resultado casual pero no la significación en su conjunto. 

 

A los dos años pueden realizar la evocación representativa de objetos o 

acontecimientos ausentes; Se presentan cinco conductas de aparición 

simultánea y de creciente complejidad, a saber: La imitación diferida implica 

la ausencia del modelo y da inicio desde la imitación sensoriomotriz al imitar 

los movimientos de la mano, imitación que z+ 
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1 Hipótesis Uno 

 

La poca utilización de los procesos de lectura comprensiva que utilizan los 

docentes incide significativamente en el desarrollo cognitivo, pronunciación y 

analítico de los niños y niñas del cuarto, quinto, sexto y séptimo año de 

educación básica, de las escuelas Aquiles Pérez del Barrio Playas Alto y 

Marcelino Champagnat del Barrio Opoluca del cantón Paltas. 

 

6.2. Hipótesis Dos 

 

. El bajo rendimiento de los niños y niñas del cuarto, quinto, sexto y 

séptimo año de educación básica, de las escuelas "Aquiles Pérez" del 

Barrio Playas Alto y "Marcelino Champagnat" del Barrio Opoluca del 

cantón Paltas, se debe a que los docentes no aplican correctamente los 

procesos de lectura comprensiva. 
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7.  METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo de "LOS 

PROCESOS DE LA LECTURA COMPRENSIVA QUE UTILIZAN LOS 

DOCENTES DE LAS ESCUELAS "AQUILES PÉREZ" DEL BARRIO 

“PLAYAS ALTO” Y  “MARCELlNO CHAMPAGNAT” DEL BARRIO 

OPOLUCA DEL CANTÓN PALTAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO COGNITIVO, PRONUNCIACiÓN Y ANALÍTICO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS 

DE EDUCACiÓN BÁSICA, se utilizará métodos, técnicas y 

procedimientos que permitirán alcanzar los objetivos propuestos. 

 

7.1. Métodos 

 

Para la investigación se va ha utilizar los siguientes métodos que permitirá 

recabar la información necesaria para el desarrollo de la misma. 

 

7.1.1. MÉTODO HISTÓRICO.- el cual permitirá obtener la información 

sobre los acontecimientos y hechos que se han dado en el pasado de 

cada uno de estos establecimientos educativos. 

 

7.1.2. MÉTODO DESCRIPTIVO.- permitirá realizar el estudio necesario de 

la situación actual por la que atraviesan dichas escuelas este estudio 

ayudo a conocer cuáles son los procesos que utilizan. 

 

7.1.3. MÉTODO DEDUCTIVO.- ayudara a analizar las técnicas y ventajas 

con la que cuentan estas escuelas. 
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7.1.4. MÉTODO CIENTÍFICO.- Permitirá tener conocimientos actuales 

para obtener un diagnóstico real de las escuelas el cual es la base 

fundamental para el desarrollo de la investigación. 

 

7.1.5. MÉTODO ESTADÍSTICO.- permitirá realizar la tabulación e 

interpretación de datos mediante gráficos estadísticos en donde 

aplicaremos encuestas a los alumnos y docentes de las Escuelas. 

 

7.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio en la investigación de mercado, se realiza bajo la 

siguiente segmentación que se describe a continuación: 

. Segmentación Geográfica 

El presente estudio se lo realizo en las escuelas Aquiles Pérez del Barrio 

 

Playas Alto y Marcelino Champagnat del Barrio Opoluca del cantón Paltas, 

siendo el segmento propuesto para el presente estudio. 

. Segmentación Demográfica 

Para determinar la población del mercado objetivo, se toma como parámetro 

la información secundaria del tamaño de la muestra basándonos en datos 

proporcionados por la información dada por las autoridades de las Escuelas. 

. Segmentación Pictográfica 

Investigando las preferencias y grado en la población involucrada del Paltas, 

se aplica como instrumentó de información primaria la encuesta, para ello fue 

necesario estratificar la población, para que la muestra sea significativa. La 

población de estudio está conformada así: 
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Número de estudiantes por año y sexo de la escuela Fiscal Mixta Marcelino 

Champagnat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de estudiantes por año y sexo de la escuela Fiscal Aquiles Pérez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

CUARTO 5 3 8 

QUINTO 5 7 12 

SEXTO 5 5 10 

SEPTIMO 7 4 11 

TOTAL 22 19 41 

AÑOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

CUARTO 8 3 11 

QUINTO 4 6 10 

SEXTO 5 8 13 

SEPTIMO 4 2 6 

TOTAL 21 19 40 
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7.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACiÓN 

 

Observación directa 

 

Permitió observar aspectos importantes tales como: situación actual de las 

escuelas I el ambiente en el que se desenvuelven los docentes, la 

infraestructura que poseen, el recurso humano con que cuenta, a fin de 

observar aspectos importantes para el sustento de la presente tesis  

 

Encuesta 

 

Para conocer el ambiente externo e interno se aplico dos tipos de encuesta 

una a los docentes y alumnos con preguntas sencillas, la misma que 

permitió obtener información directa sobre la situación actual de las 

escuelas, lo cual dio una visión más clara y confiable sobre el trabajo. en 

proceso, Esta información fue tabulada, graficada y analizada. 

 

7.4. INSTRUMENTOS 

 

Se optimizo las técnicas antes mencionadas con una serie de instrumentos 

que permitieron obtener información, siendo los más utilizados: 

 

Grabadora 

Cámara de fotos 

Internet 
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8. RECURSOS 

En el proceso del trabajo se utilizaran los siguientes recursos. 

 

8.1. Humanos: para la elaboración de la presente investigación estará 

integrado por: 

 

Carmen Celenia Nole Rivera. 

 

Laura Leonor Nole Rivera. 

 

Doctor Julio Hernán Vivanco coordinador del proyecto de 

tesis. 

 

8.2.  Materiales: 

 Libros y documentos de consulta 

 Papelografo 

 Esferos 

 Tinta 

 Carpetas folder 

 CD, disquete. 

 Hojas de papel boom. 

 

Todos estos recursos tienen como objetivo fundamental la búsqueda de 

conocimientos válidos y confiables que nos servirá para la recopilación de 

información para aplicarlos en el proceso investigativo. 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se ha elaborado el siguiente 

presupuesto: 

 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

4 Resmas de papel 16.00 

20 Horas de internet 16.00 

12 Carpetas folder 3.60 

1 Kingston 4 GB 15.00 

10 Cartuchos de tinta 50 

8 Tesis de impresión 177.60 

8 Empastados de tesis 80.00 

 Transporte 150.00 

 Imprevistos 20.00 

 Total 528.20 

 
Todo esto financiado con recursos propios de las Autoras. 
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x x x x x x x x x x x x x
x x x

x x x x
x x x x x

x x x x x x x x
x x x x x x x x

x x x x x

Interpretación de la Información
Redacción de la Información
Revisión del Borrador
Redacción del Informe Final

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRILJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREMESES MAYO
SEMANAS

ACTIVIDADES

Recolección de la Información
Organización de la Información
Presentación de la Información
Análisis de la Información

10.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 


