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TEMA: “Desarrollo del lenguaje verbal en el proceso de la lectura, de los niños  de 

tercer grado de educación general  básica, de la Escuela Fiscal Mixta Nueva Aurora  

de la ciudad de Quito”.  

 

Autora: Shive Mejía Samantha Priscilla  

Tutor: Msc. Eduardo Astudillo 

           

RESUMEN 

Este trabajo considera que el desarrollo verbal  presenta la adquisición de mayor 

capacidad en la manipulación de los sonidos de la lengua, relacionada la exposición 

cada vez más sistemática del aprendizaje en la lectura, propone que durante los 

primeros años de escolaridad, este desarrollo puede ser evaluado mediante tareas 

cognitivas específicas que demanden habilidades analíticas y sintéticas fonológicas 

del lenguaje de distinto grado de complejidad. 

En esta edad se inicia la etapa escolar en donde niño manifiesta una madurez 

neuropsicológica para el aprendizaje,  un lenguaje cada vez más abstracto y una 

lectura más desarrollada.  

Por esta razón la competencia lectora obliga a evolucionar al ritmo de estos cambios 

dentro del ámbito social y cultural en un mundo de cambios vertiginosos. 

 PALABRAS CLAVE: LENGUAJE, LENGUAJE VERBAL, LECTURA 
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TITLE:” Development in the verbal communication, reading process of children 

applicate in the third grade of basic education with the New Aurora primary school of 

Quito”. 

Authora: Shive Mejía Samantha Priscilla 

Tutor: Msc. Eduardo Astudillo  

ABSTRACT 

 

This work considers the verbal development presents in the acquisition of greater 

capacity in the manipulation of the sounds language, related to the increasingly 

systematic exposure to learning and reading, proposes the ways on first years of 

schooling, this can be evaluated through specific cognitive tasks that demand 

analytical and synthetic phonological skills of the language in different degrees of 

complexity. 

At this age the school stage begins where the child shows a neuropsychological 

maturity for learning, an increasingly abstract language and a more developed 

reading. 

For this reason the reading competence forces to evolve to the time of these changes 

within the social and cultural opportunity in a world of vertiginous changes. 

KEYWORDS: LANGUAGE, VERBAL LANGUAGE, READING 
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Introducción 

 

     El lenguaje puede ser entendido como un recurso que hace posible 

la comunicación. En el caso de los seres humanos, esta herramienta se encuentra 

extremadamente desarrollada y es mucho más avanzada que en otras especies 

animales, ya que se trata de un proceso de raíces fisiológicas y psíquicas. El 

lenguaje le brinda la posibilidad al hombre de seleccionar, citar, coordinar y 

combinar conceptos de diversa complejidad. 

 

     A su vez tiene una doble función: comunicar e influir en otros, esto se debe a 

ese carácter social del hombre, y el derecho es la norma social por excelencia, es 

una constante en la conformación de las sociedades. 

En el mundo la base fundamental de la comunicación humana es el lenguaje 

verbal, la voz y el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender 

ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje 

verbal se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a través de 

la riqueza de estímulos que existen en el ambiente. 

 

     El desarrollo del lenguaje verbal en la etapa de educación escolar tiene máxima 

importancia, puesto que es el instrumento que permitió a los niños realizar un 

aprendizaje escolar satisfactorio, con el cual se seguirá un proceso de lectura, 

sobre el que se fundamentarán todos los conocimientos posteriores; el lenguaje  

verbal puede realizarse de dos formas: oral: a través de signos orales y palabras 

habladas o escrita: por medio de la representación gráfica de signos. 

 

 

http://definicion.de/comunicacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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La lectura se concibe inicialmente como: 

“… el principal instrumento de aprendizaje (…) Leer es uno de los 

mecanismos más complejos a los que puede llegar una persona, 

que implica decodificar un sistema de señales y símbolos 

abstractos”. (Pérez, 2002). 

Es más que una simple actividad de decodificación, si se la 

entiende no como un proceso mecánico en el que primero se 

aprende a identificar y nombrar bien cada una de las letras para 

luego, al unirlas, pensar qué dicen, sino como un proceso en el 

cual el lector a medida que se enfrenta al texto escrito va 

construyendo el significado inventado por el escritor, utilizando 

para ello, tanto los conocimientos que posee sobre el tema, las 

pistas que brinda el texto, como una serie de estrategias y 

operaciones mentales que se ponen en marcha al leer. (Aguirre de 

Ramírez, 2000, p.148) 

 

     El lenguaje es la base para el desarrollo adecuado del niño en su  proceso de 

enseñanza- aprendizaje utilizando varias estrategias y ejercicios que permitan 

lograr una lectura comprensiva.  

  



 

 

3 
 

El desarrollo del presente proyecto está conformado por cuatro capítulos: 

 

CAPÍTULO I, PROBLEMA: Planteamiento  del  Problema,  Formulación  del 

Problema, Preguntas directrices,  Objetivo General, Objetivos Específicos y 

Justificación. 

 

CAPÍTULO    II,    MARCO    TEÓRICO: Antecedentes    del    Problema, 

Fundamentación Teórica, Fundamentación Legal, Conceptualizaciones básicas  y 

Caracterización de las variables.  

 

CAPÍTULO  III,  METODOLOGÍA: Diseño de  la  Investigación,  Población  y 

Muestra,  Operacionalización  de  Variables,  Técnicas  e  Instrumentos  , 

Procesamiento de la información y Recopilación de la información.  

 

CAPÍTULO  IV, RESULTADOS: Resultado e interpretaciones de los test 

evaluados. 

 

CAPÍTULO  V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Conclusiones y 

Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

El problema  

 

1.1 Planteamiento 

 

     El lenguaje y la comunicación  se constituyen en aspectos relevantes para  

desarrollar los procesos de aprendizaje de la lectura. Es así como en el acto de 

leer, es necesario que los niños hayan adquirido el lenguaje verbal. A partir de él, 

descubren el mundo y se integran; primero con su medio familiar y luego con  la 

sociedad donde ejecutarán diversas actividades en el transcurso de su vida. La 

adquisición y el desarrollo adecuado del lenguaje en los primeros años de 

escolaridad son básicos, porque  proporcionan las herramientas iniciales para un 

buen desarrollo e integración al medio  social. 

     Es importante considerar que los niños tienen un ritmo de desarrollo propio 

que se hace necesario estimular permanentemente. En el caso del proceso de 

aprendizaje de la lectura se debe favorecer sus características propias, 

incentivando el acceso al lenguaje verbal. 

Se considera al lenguaje verbal como la manera más óptima que tiene el ser 

humano  para  comunicarse.  En  el  ser  humano  el  lenguaje  verbal  es  el  más 

representativo   y   constituye   un   instrumento   que   permite   intercambiar 

información a través de un sistema específico de codificación. 

     Se considera al lenguaje verbal como lo principal que tiene el ser humano para 

comunicarse. En el ser humano el lenguaje verbal es el más representativo y 

constituye un instrumento que permite intercambiar información a través de un 

sistema específico de codificación. 
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En esta etapa, el niño dispone ya de un lenguaje bastante comprensible que irá 

ampliándose paulatinamente. Realmente comienza a finales del segundo año. 

Diferencia los fonemas, aunque con alguna dificultad, asocia palabras oídas con 

objetos que le rodean, trata de comprender aquello que se lee, es decir, es capaz de 

reconstruir el significado global de un texto; esto implica identificar la idea 

principal que quiere comunicarnos el autor, el propósito que lo lleva a desarrollar 

dicho texto, la estructura que emplea, podemos decir que implica una acción 

intelectual de alto grado de complejidad en la que él que lee elabora un 

significado del texto que contempla, el mismo que le dio el autor. 

     En la ciudad de Quito, se encuentra la escuela fiscal mixta Nueva Aurora, 

sobre los cuales se desarrollara  el plan de investigación, motivo de este proyecto; 

el mismo que tuvo por objeto evaluar el grado de relación entre el desarrollo del 

lenguaje verbal y el proceso de lectura de los niños, y la manera que quienes 

tienen problemas de lenguaje, reciban el trato adecuado, tomando en cuenta su 

discapacidad, por parte de la maestra, contribuyendo a su adaptación y progreso, 

utilizando métodos y técnicas adecuadas a cada circunstancia. 

1.2 Formulación  

¿Cómo se relaciona el desarrollo verbal en el proceso de la lectura, de los niños 

del tercer grado de Educación General  Básica, de la escuela fiscal mixta Nueva 

Aurora  de la ciudad de Quito durante el  periodo julio – noviembre  2016?  

1.2 Preguntas Directrices  

¿Cuáles son los factores que contribuyen al desarrollo del lenguaje verbal? 

 ¿Cómo saber si el niño tiene el  desarrollo verbal adecuado? 

¿Cómo saber si los alumnos  desarrollan el proceso  lector adecuado? 



 

 

6 
 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General  

 

 

     Determinar  la relación  del desarrollo verbal y  su proceso de lectura en los 

niños de tercer grado de Educación General Básica de la de la escuela fiscal mixta 

Nueva Aurora  de la ciudad de Quito durante el periodo julio – noviembre  2016. 

1.4.2 Objetivos Específicos   

 

 Analizar los factores que contribuyen al desarrollo del lenguaje verbal que  

presentan los niños de tercer grado de Educación General Básica de la  

escuela fiscal mixta Nueva Aurora  de la ciudad de Quito durante el período 

julio – noviembre  2016. 

 

 Identificar si el niño tiene el desarrollo verbal adecuado en  los niños de tercer 

grado de Educación General Básica de la de la escuela fiscal mixta Nueva 

Aurora  de la ciudad de Quito durante el período julio – noviembre  2016. 

 

 Explicar si los alumnos  desarrollan el proceso  lector adecuado en  los niños 

de tercer grado de Educación General Básica de la de la escuela fiscal mixta 

Nueva Aurora  de la ciudad de Quito durante el periodo julio – noviembre  

2016. 

 

      Mostrar el nivel de relación que tienen el desarrollo del lenguaje verbal y 

el proceso de la lectura de los niños de tercer grado de Educación General 

Básica de la de la escuela fiscal mixta Nueva Aurora  de la ciudad de Quito 

durante el periodo julio – noviembre  2016. 
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1.5 Justificación 

 

     Esta  investigación  es  importante  porque  indago  el desarrollo del lenguaje 

verbal dentro del proceso de la lectura  de los niños, y gracias a ello tendrán   la   

oportunidad     de   recibir  ayuda   a      tiempo   lo   cual  les   permitirá  

desarrollarse  normalmente  tanto  en  el  ámbito  personal,  profesional,  laboral  y 

social. 

 

     También  esta  investigación  es  necesaria  porque es  primordial  desarrollar  

de  una manera adecuada el lenguaje de los niños, ya que es el factor primordial 

para su diario vivir, tendrán un gran beneficiario los  niños del Tercer grado de 

educación general  básica, de la escuela fiscal mixta Nueva Aurora  de la ciudad 

de Quito, al igual que los docentes y padres de familia. 

 

     Los niños amplían notablemente su ámbito de acción y de experiencia. Esto 

viene acompañado de un incremento de sus posibilidades comunicativas. Los 

niños  tienen nuevas necesidades. El lenguaje se hace necesario como instrumento 

de pensamiento, herramienta reguladora de la propia conducta y de intercambio 

social 

 

     Sole (2002), la lectura es muy importante ya que es una de las actividades más 

necesarias tanto para el diario vivir y la vida escolar en referencia a todos los 

miembros de una misma comunidad.
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CAPÍTULO 2 

 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

     Para la  elaboración del presente Informe de Investigación varios estudios de 

tesis que sirvieron como material de consulta: 

 

     Título: “La estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje oral, de los 

niños  y niñas  del primer año  de educación básica”  

Autora: María del Carmen Verdezoto 

Año: 2011 

 

     Título: “La enseñanza de la lectura y su repercusión en el desarrollo del 

comportamiento lector” 

Autora: Rosemary Duarte Cunha 

Año: 2012 

 

     Título: El lenguaje en la comprensión de la lectura 

Autor: Gustavo Villamizar Durán 

Año: 2003 

     Este trabajo de investigación reconoce a la lectura como un proceso de 

integración en él se puede comunicar entre el contenido y el lector, ya que el 

construye su propio significado utiliza un proceso de transacción flexible en que 

mientras lee saca su propio conocimiento y experiencia de un determinado 

contexto.  
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2.1.1 Lenguaje 

 

     Según expone Bianchi & Steirman (2011), el  lenguaje  forma la  base  de  la  

comunicación  humana  además es  el  auxiliar  más  importante  para  completar 

el desarrollo psíquico del ser humano, por ello se cree adecuado que los niños se 

comuniquen empleando un lenguaje correcto. El lenguaje es un proceso biológico 

innato de las personas, se rige en leyes biológicas y socioculturales durante la 

evolución, conforma la manera más simple y dinámica que nos ha permitido 

desarrollar desde la etapa infante explicando todos lo fenómenos que nos rodean, 

mejorando durante este proceso nuestro estado cognitivo y afectivo. Según María 

Alessandri (2007), en su libro Trastornos del lenguaje indica que: 

 “El lenguaje es, en principio, distintivo del género humano, una 

característica de humanización del individuo, surgido en la 

evolución del hombre a raíz de la necesidad de utilización de un 

código para coordinar y regular la activad conjunta de un grupo 

de individuos”. (pág. 10). 

 

2.1.2 Fases del Desarrollo del Lenguaje 

 

     (“Trastornos del desarrollo del Lenguaje y la Comunicación, 2008”) Se refiere 

a la  evolución del lenguaje principalmente el desarrollo cognitivo y socio afectivo 

de los niños, se debe tener en cuenta que existen dos fases: la prelingüística va 

desde los 18 hasta los 24 meses y la lingüística que va desde los 2 hasta los 7 

años. 
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2.1.2.1 Fase prelingüística 

 

 

      (“Trastornos del desarrollo del Lenguaje y la Comunicación, 2008”)  

Conocida también como la etapa pre verbal, el infante comienza a formar sus 

propios esquemas sensorio motor, operaciones básicas para relacionarse con el 

mundo que le rodea. A través de la interacción de personas y objetos el niño 

puede organizar el tiempo y el espacio esto sería el paso para el inicio de la 

inteligencia. 

 

      También se va estableciendo sensaciones auditivas esto permite que el lactante 

desarrolle sus producciones vocales, se refuerza con la imitación ya que puede 

diferenciar fonemas  Este periodo pertenece al sensoriomotriz, que se caracteriza 

porque el lactante juega con sus órganos de fonación, sensaciones musculares, 

vibratorias y auditivas. En esta fase es importante que las personas adultas hablen 

con claridad sin diminutivos ya que esto permitirá escuchar y deseara repetir lo 

que escucha,  todo esto debe darse desde que el infante nace.  

 

     El desarrollo abarca desde el nacimiento al mes de edad, expresando 

únicamente con el llanto en diferentes tonos utilizados para cada necesidad, 

siendo esta una manifestación mecánica o refleja, desarrollando tanto su 

respiración como la oxigenación necesaria de la sangre.  

 

     De tres a cuatro meses de edad, la característica básica del grito del bebé pasa a 

ser una llamada relacionada con incomodidad o necesidad ya que a esa edad ya 

distinguen los sonidos “pa, ma, ba, ga”, utilizándolo como sonidos guturales y 

sonidos vocalicos que duran de 15  a 20 segundos. 
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     De cinco a seis meses de edad, progresivamente aquello que se denominaba 

guturales comienza a producirse en forma de imitaciones, emita sonidos con 

emisiones vocálicas “a, e posteriormente o y finalmente i, u”, emisiones labiales 

“p, m, b” por ejemplo pa, ma, ba, emisiones dentales “d, t por ejemplo da, ta” y 

emisiones velopalatales “g,j por ejemplo ga, ja”. 

 

     De siete a ocho meses, se basa en los logros que obtiene en el desarrollo, 

empezamos a obtener intercambios vocales que se da entre la madre y el niño 

permitiendo afirma y mantener el contacto social entre interlocutores, el dar y 

recibir objetos pronunciando el nombre enriquece la aptitud lingüística y 

comunicativa del niño entrenándose para el habla tanto vocálicas como 

consonánticas,  hasta silabas y diptongos. 

 

     De los nueve a los diez meses de edad, en esta sub etapa el niño normalmente 

empieza a repetir palabras cortas de lo que dicen los demás, manifestando 

comportamientos claramente intencionados aumentando la destreza de la lengua y 

de los labios, favoreciendo la vocalización articulada. 

 

     De los once a doce meses, se atribuye a que el repertorio lingüístico del niño 

aumenta en la práctica de más de cinco palabras, atribuidos al significado que le 

de el  adulto, su capacidad expresiva es todavía limitada sin embargo puede 

articular correctamente palabras de dos silbas directas como mamá, papá, tata. 

.  
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     2.1.2.2 Fase lingüística. 

 

     (“Trastornos del desarrollo del Lenguaje y la Comunicación, 2008”) esta fase 

inicia con  la primera  palabra y se  le otorga una legítima importancia,  se 

entiende que el niño quiere comunicarse. 

 

     Esta empieza al final del segundo año se sitúa según Piaget en el estadio pre 

operacional basados en esquemas de acción y símbolos, el niños ya no toca la  

realidad a través de los sentidos  si no que ya los puede hacer mentalmente, utiliza 

más palabras abstractas domina espacio y lugar; noción de género y número; 

comienza a manejar la palabra yo.  

 

     Se caracteriza por la inteligencia representativa ya que esto será  representado 

cada objeto por una imagen mental que lo reemplazara en su ausencia y comienza 

a desarrollarse el lenguaje pueden pensar de una manera más ordenada aunque al 

principio pueden tener problemas como en el egocentrismo, centralización, 

dificultad de transformación y reversibilidad.  

 

     La capacidad y necesidad de comunicarse hace posible un mayor y rápido 

desarrollo del lenguaje iniciando de forma abstracta en la etapa escolar pasando 

del egocentrismo a  su pensamiento lógico concreto, asumiendo conciencia de sí 

mismo como el autoconcepto, autoimagen influyendo estas en su adaptación y 

desarrollo personal.  
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2.2 Tipos de Lenguaje  

2.2.1  Lenguaje Verbal 

 

 

      Según Castañeda, el lenguaje verbal es una manera de comunicarse con los 

demás a través de pensamientos e ideas, esto se lo puede manifestar de diferentes 

idiomas, y esto permite comunicarse dentro una misma comunidad, desarrollado  

a través de: lenguaje articulatorio, lenguaje expresivo y lenguaje comprensivo.   

  

    Lenguaje articulatorio: se origina vocalmente y esto es admitido a través del 

oído, se da espontáneamente y con un interlocutor y esto permite hacer pausas, 

gestos, entonaciones entre otras.  

 

     Lenguaje expresivo: una vez desarrollado el lenguaje articulatorio se da cabida 

a la expresión del mismo, si el niño se encuentra en una familia armonioso esto  le 

permitirá que se sienta emocionalmente positivo y la lingüística bien estimulada 

superando las dificultades de las distintas etapas en el tiempo esperado se 

desarrollara normal y óptimamente. Mientras que si se  encuentre en una familia 

con problemas retarda su evolución obstaculizando muchas veces con 

consecuencias negativas para su comportamiento y conducta del niño.  

 

     Lenguaje comprensivo: es el dominio del lenguaje del niño dentro de la lectura 

o discurso percibiendo las distintas representaciones mentales como en cosas, 

acciones; situaciones trascendiendo en la realidad y el presente. 
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2.2.2 Lenguaje escrito 

 

 

     El Programa de Educación Preescolar 2004 menciona "...el aprendizaje del 

lenguaje escrito es un trabajo intelectual y no una actividad motriz".  

 

El lenguaje escrito se representa por medio de la escritura como un sistema de 

representación gráfica de letras, números  y símbolos entre otros con una finalidad 

de comunicarse con los miembros de una misma comunidad y cultura.  

 

     Del mismo modo se insertan signos gráficos que se divisan por la vista y se 

utilizan, aparte de las letras que simbolizan como los  sonidos y  signos gráficos 

que sustituyen pausas, entonaciones y énfasis estos pueden ser: signos de 

puntuación, signos de exclamación y de interrogación, negritas, mayúsculas y 

colores. 

 

2.2.3 Lenguaje Mímico 

 

 

     (“Manual Básico Lenguaje Señas 2009”),  Se refiere a que las personas lo 

manifiestan con gestos para interpretar emociones ideas sin utilizar el lenguaje 

verbal, este tipo de lenguaje es más utilizada por aquellas personas que son sordas 

o tienen alguna incapacidad auditiva, es tan natural que permite enumerar 

cualquier cuestión  lo que les permite estar en comunicación con los demás.  
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2.2.4 Lenguaje Simbólico 

 

 

     El contenido del lenguaje simbólico se refiére a toda una realidad abstracta que 

se lo representa con formas de imágenes u objetos que nos indican un significado. 

 

     Para que estos símbolos cobren un valor deben estar aceptados por todos los 

seres humanos dependiendo su cultura, así podemos decir que si vemos una nube 

dibujada puede pronosticar un día llovioso o un corazón que significa amor.  

 

2.3 Importancia del lenguaje verbal. 

 

 

     Según Delval  (2002), el ser humano es un ser biopsicosocial en el que  

necesita comunicarse a través de la voz  lo que siente y piensa con palabras, 

mímicas, gestos, señas, símbolos entre otros recursos de expresividad que le 

permitan hablar.  

 

      Es calificado como una de las condiciones humanas principales para la 

evolución ya que el modo de hablar claro y comprensible es fundamental para la 

vida útil.  

       

      De la misma manera es un intercambio de información con un emisor y un 

receptor, los sonidos se pronuncian en palabras y estas en expresiones que tienen 

un significado y es lo que se quiere transmitir como principales características  se 

tiene: es espontánea, se repiten palabras,  casi informal, no utiliza sintaxis, utiliza  

significados nuevos. El lenguaje verbal es  un proceso, que envuelve un código de 



 

 

16 
 

símbolos, la adquisición de vocabulario, la producción de frases con lleva una 

serie de capacidades, que resultan  ser los medios básicos para que se pueda 

desarrollar: maduración del sistema nervioso, apropiado aparato fonador, una 

evolución psicoafectiva, estimulación del medio y relación interpersonal. 

 

     Es importante que todo lo que adquiera y desarrolle el niño lo perfeccione con 

la práctica del diario vivir, la  manera más eficaz hablarles de una manera clara, 

ponerle mucha atención, darle mucho afecto,  hacerle sentir lo importante que es, 

hacerle preguntas como le fue durante el día, como se siente. Esto se puede 

evidenciar en familias con un  ambiente sosegado y ameno ya que les propicia 

seguridad y confianza.  

 

     La capacidad de hablar es lo más característico que tienen las personas y lo que 

les diferencia de los animales y esto a su vez permite  exteriorizar ideas, 

recuerdos, deseos, conocimientos estar en contacto con los demás siendo el 

principal medio de comunicación; a veces en las aulas hay niños procedentes de 

otros países con idiomas diferentes esto ayuda a la maestra de manera provechosa 

a que contribuya a la conciencia y el conocimiento propio de cada niño.  

 

     Torremocha, (2004), en la vida diaria la conversación y el dialogo oral  son los 

más comunes para entablar una comunicación puede manifestarse en textos 

espontáneos y naturales; mientras que en un congreso, entrevista de trabajo, 

discurso necesita más preparación y ser estructurados.  
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     La conducta humana principalmente está basada en el lenguaje verbal, al 

conocimiento de las propias emociones y sentimientos, llegando a ser un 

componente de autocontrol y modificación de la propia conducta. 

 

     El inicial o el programa no escolarizado debe promover diferentes experiencias 

verbales, auténticas y útiles; esto debe facilitar  un proceso de observación y 

experimentación directa de los objetos, personas, animales y del mundo que les 

rodea. Por ningún motivo los niños deben ser obligados a prender a leer o escribir 

si no han desarrollado habilidades de la función simbólica esta es la capacidad de 

registrar, recordar y evocar mentalmente la imagen de los objetos sin verlos, los 

niños deben desarrollar la conciencia fonológica, esta  es una capacidad para 

discriminar auditivamente la secuencia de sonidos que forman sílabas y a su vez 

palabras. 

      

     Es muy importante que la familia y la escuela ejerzan dominio determinante. 

Por un lado, siendo la familia el primer entorno comunicativo y socializador, debe 

generar un entorno bueno en experiencias, hasta que empiece la vida escolar.           

 

 

     Cuando esta realiza su intervención, debe procurar que la experiencia del niño 

se vaya ampliando y extendiendo a otros contextos, que así mismo van a ser de 

gran importancia en el desarrollo de este lenguaje; siempre se considera que cada 

niño tiene su propio ritmo de lenguaje pero si requiere ser estimulado 

permanentemente por los adultos.  
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2.4  Definición de lectura  

 

    

   Según Ramírez (2008)  La lectura es una acción que consiste en descifrar y 

comprender, mediante la vista, una serie de signos escritos, ya sea mentalmente o 

en voz alta. Es ineludible poseer preparación, capacidad,  desarrollo intelectual y 

madurez mental, y a su vez  conocer todas las normas y reglas del lenguaje 

escrito,  está caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y 

frases, una vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo; la lectura  hace 

posible la interpretación y comprensión del mismo.  

 

     Muchas veces se realiza con objetivo de estudiar y aprender puede ser más 

eficaz si se desarrollan estrategias de lectura como son el subrayado, sacar 

palabras desconocidas, resumen, formular preguntas, resaltado entre otras.  

 

     Es necesaria para la vida del ser humano a través de ella permite la formación 

integral, le ayuda a tener un buen léxico, estar informado, corrección del 

vocabulario, también es importante decodificar y aportar al texto nuestros 

objetivos, ideas y experiencias.  

 

2.5 ¿Qué significa leer? 

 

 

     MECD  (2000), .Es uno de los principales instrumentos para el desarrollo 

personal y social de cada persona ya que le ayuda a aumentar el vocabulario, 

fomenta el razonamiento abstracto, pensamiento creativo y la conciencia crítica.; 
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Es una acción comprensiva y absorta acerca de lo escrito,  leer bien equivale a 

pensar bien. 

 

     Los libros representan un dialogo con su escritor, es estar dispuesto a 

comprender, escuchar y responder lo que quiere transmitir el autor; de tal manera 

es necesario tener interés de dialogo y de critica ya que el identifica las palabras y 

le da un significado dentro del contexto. 

 

2.6  Tipos De Lectura  

2.6.1 Lectura oral 

 

 

     Tipos de lectura (2013),  la lectura oral se produce cuando  la persona que lee 

lo hace en voz alta. Para algunas personas el hacer esto les ayuda a concentrarse  

porque escuchan solo su voz  y no se distraen con facilidad, también  les ayuda a 

retener y agravarse as ideas en el cerebro. 

 

 

      De este modo  es esencial porque permite compartir la lectura con otras 

personas y es una buena manera de acercar a las personas con discapacidad visual. 

En la escuela el profesor lee cuentos o fabulas a sus alumnos para que puedan 

desarrollar la comprensión se debe  cuidar que el nivel de legibilidad se adapte a 

su nivel lector. 
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      Existen ventajas de la lectura oral, ejercita el habla, la comprensión se hace 

más sencilla, desarrolla buen léxico y articulación, se ejercita principalmente la 

vista y el oído, se puede compartir con un grupo de personas.  

 

2.6.2  Lectura silenciosa 

 

     En esta lectura el ser humano recibe información lo que ven sus ojos, es 

necesario mucha concentración  como ventajas se tiene: es más rápida,  ahorra 

esfuerzo de los órganos articulatorios, se encuentran más absorta están es su 

propio mundo. 

 

     Muchas veces capta ideas principales, existen dos tipos: extensiva lee por 

interés e intensiva lo hace para sacar información.  

 

2.6.3 Lectura selectiva 

 

 

     Se realiza cuando la persona busca datos concretos y detalles específicos por 

eso también se domina lectura de búsqueda, el lector realiza un paneo rápido y se 

detiene solo para sacar la información que le interesa.  

 

2.2.6.4 Lectura comprensiva 

 

 

     En los niños es difícil manejar una lectura comprensiva debido a que su 

concentración aun no es la adecuada, esto se debe a factores principales como la 
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edad, por eso es necesario que se tome el tiempo adecuado para poder comprender 

el contenido del mensaje. 

 

2.6.5 Lectura reflexiva y crítica 

 

 

      Esta lectura requiere que se realice de forma pausada, trata de interpretar, saca 

un análisis minucioso del contenido  para que la información pueda ser evaluada 

desde un abordaje crítico esto se utiliza más en la lectura de estudio.  

 

2.6.6 Lectura recreativa 

 

 

     En la lectura recreativa  predomina el placer de leer un libro está liada a la 

literatura, la velocidad ni el tiempo no prevalece en esta  lectura, ya que lo 

principal es que el lector disfrute y a su vez le mantiene activo al cerebro y 

fomenta la creatividad  y fantasía.   

 

2.7 La importancia de la lectura 

 

 

      Según Sole (2002),  la lectura es más frecuente y necesaria y están presenten 

en la escuela y en la participación de la comunidad. Hoy en día se requiere un 

aprendizaje significativo para que pueda ser empleado en diferentes situaciones de 

la vida, la lectura es fundamental para que los individuos puedan participar en 

nuestra sociedad.  
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     La destreza de lectura en la adquisición de lenguas es uno de los procesos más 

importantes, ya que trae consigo el aprendizaje de investigación nueva y 

conocimientos lingüísticos.  

 

     De igual forma, nos ofrece aprender información nueva sobre temas 

desconocidos también sobre la lengua tal como vocabulario y/o estructuras 

gramaticales y facilita el aprendizaje.  

 

     Es primordial leerles frecuentemente a los niños desde que son capaces de 

escuchar en lo más posible cuentos, fabulas y narraciones.  

 

     La profesora debe motivar al niño de inicial para que participe en el salón de 

clase y también con sus   padres, colaboradores; es una de las mejores formas para 

interesar al niño en la lectura.  

 

     Permite estimular la imaginación, ampliar nuestro vocabulario, mejorar la 

comprensión del mundo además es muy importante porque favorece en el 

desarrollo lingüístico, cognitivo, social, emocional y estimula el  vínculo con los 

que le rodea.  

 

 

2.8 Métodos de aprendizaje de la lectura 

 

      Plan de estudios (2011), Esencialmente existen dos grupos: sintéticos o 

silábicos y analíticos o globales.  
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2.8.1 Método Sintético 

      

     Son los métodos de enseñanza de la lectura donde se parte de lo  mínimo hasta 

llegar a lo  mayor. Los niños necesitan empezar  por memorizar las letras para 

llegar a identificar las palabras y oraciones.  

 

2.8.2 Métodos Analíticos  

 

 

     Parten  de lo mayor,  como son las frases o las palabras, para llegar más 

adelante a las unidades más pequeñas y abstractas  como son las sílabas y  las 

letras.  

 

2.9 Factores para desarrollar y mejorar la comprensión lectora 

 

 

 

     Se aplica a niños de tempranas edades, se le indica la globalidad de las cosas y 

luego se va detallando, existen varios factores que mejoran el proceso lector entre 

los importantes se tiene:  

 

2.9.1 Factores de comprensión derivados del escritor. 

 

 

      En cualquier acto de comunicación, el lector realiza una interpretación 

determinada del mensaje que se ajusta más o menos a la intención del escritor, es  

importante el aspecto del significado contextual de las palabras. No siempre el 

lector puede entender al escritor es necesario  identificar la intención del autor, el 

tipo de texto, el contexto, entre otros. 
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      Los autores como: Alliende y Condemarín (2000), el lector tiene que manejar 

el mismo lenguaje general que el autor. La comprensión se logra en la medida que 

el autor  y lector dominan los mismos esquemas.  

 

 

      El conocimiento de los esquemas cognitivos del autor es un elemento 

importante para la comprensión de los textos escritos. Asimismo, un texto puede 

depender de la comprensión que se tenga. 

 

2.9.2 Factores de comprensión derivados del texto. 

 

 

     Existe una variedad de textos escritos que pueden manifestarse en distintos 

ámbitos: a) Familiar, b) Académico, c) Laboral, d) social. 

 

     Podemos decir que el nivel de comprensión de los textos se ve facilitado, 

muchas veces, por el interés del autor, depende de factores lingüísticos, la lectura 

en algunas ocasiones se da se da en función de las características del material y las 

características del lector. 

 

2.9.3 Factores de comprensión derivados del lector. 

 

 

 

     Los autores como: Alliende y Condemarín (2000), afirman el dominio de la 

lingüística por parte del lector quien es determinante para la comprensión; esto 

depende de los esquemas del lector de su cultura, es importante el patrimonio de 

conocimientos e interés de lector.  
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2.10 La lectura en el contexto internacional  

 

 

     Según la  (UNESCO 2002), el mundo globalizado, estaba habitado por 6,200 

millones de personas, de las cuales, solamente 1,155 millones tenían acceso a una 

educación formal en sus diferentes grados, niveles y modalidades; mientras que en 

contraste, 876 millones de jóvenes y adultos eran considerados analfabetos y 113 

millones de niños en edad escolar se encontraban fuera de las aulas de las escuelas 

por diversas circunstancias. 

 

2.11 Importancia del desarrollo verbal en el proceso de la lectura  

 

 

     (“Proceso de Aprendizaje de la Lectura y Escritura”) se debe tener en cuenta 

las características que tienen cada niño y los distintos medios en los que ellos se 

desenvuelven como el familiar, social y escolar este es el principal de guiarles 

adecuadamente en un proceso correcto de aprendizaje  muchos tiene factores 

significativos esto les permite comprender el desarrollo del lenguaje en el 

aprendizaje de la lectura. 

 

     En los niños es muy importante motivarlos para que disfruten de una lectura 

sin que se sientan obligados, a su vez incentivando el acceso al lenguaje verbal y 

escrito para comprender la comunicación.  

 

     El lenguaje de los niños es el más importante para desarrollar la comprensión 

lectora ya que esto no se adquiere de manera natural si no se da paso a paso como 

se explica anteriormente. 
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     El lenguaje verbal y la lectura son destrezas dependientes ya que intercambian 

métodos similares, la mejora de una de estas destrezas ayuda a mejorar en las dos, 

es principal tanto en el aspecto del dominio y en la adquisición del contenido.  

 

     El primer logro en los niños de primera infancia es aprender hablar ya que esto 

constituye una herramienta que ayuda a obtener nuevas oportunidades para 

entender a la sociedad ya que necesitamos comunicar necesidades, satisfacciones 

y experiencias.  

 

     La interacción de la lectura con el niño es un hábito que se va formando desde 

tempranas edades, a medida que el niño va desarrollando su etapa escolar este se 

afianza con las lecturas que se realizan dentro del aula donde el niño evoluciona la 

pronunciación, adquiere nuevos conceptos y mejora el aprendizaje.  

 

     El lenguaje forma un arma que nos facilita oportunidades, lo percibe el 

entorno, aprende y visualiza el mundo compartiendo necesidades y satisfacciones.  

 

      Muchas veces  cuando los niños tienen problemas para comunicarse o 

entender a los demás usualmente son problemas psicosociales y emocionales, 

otros tienen  retraso en el lenguaje están expuestos a un mayor riesgo de presentar 

problemas sociales, emocionales y conductuales.  

 

     De igual forma si un niño tiene dificultades para el aprendizaje de la lectura 

desde primero de básica seguirán  con estas dificultades en el futuro.  
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     Es muy importante el medio familiar que se encuentra el niño  ya que si es 

víctima de maltrato infantil esto repercute en el desarrollo del lenguaje caso 

contrario si está en ambiente armonioso y muchas veces se entretiene con juegos 

de palabras o leyendo libros, crucigramas, sopa de letras desempeña un 

aprendizaje significativo en los resultados de la lectura.  

 

     Es necesario estimular permanentemente el desarrollo del niño considerando el 

propio ritmo de aprendizaje; entre los 5 y 8 años tienen buena habilidad en el 

lenguaje verbal, empiezan a utilizar el lenguaje con su propio pensamiento, 

exploran el mundo que los rodea. 

 

      Asimismo de tener en cuenta las características  de cada niño hay  algunos 

factores significativos que  permiten entender  el desarrollo del lenguaje que 

inciden en el aprendizaje de la lectura, relacionados con los distintos medios en 

los que  ellos se desenvuelven. 

 

     Para iniciar el proceso de lectura se debe tener muy claro el desarrollo del 

lenguaje verbal   como condición primordial, en un proceso en  el cual los niños 

desde la educación preescolar  y de los primeros grados de educación básica 

primaria, intercambian y construyen significados.  

 

       La interacción con el medio les permite exteriorizar las vivencias 

emocionales, acceder a los contenidos culturales, producir mensajes cada vez más 

elaborados y ampliar progresivamente la comprensión de la realidad. 
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2.12  Fundamentación Legal  

 

     Es  importante  citar  los  documentos  legales  que  apoyan   la  realización del  

presente  estudio,  a  fin  de  que  esté  amparado  bajo  las  normas vigentes 

actualmente en el Ecuador:  

 

El Estado adoptará,  entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes: 

 

Atención  a  menores  de  seis  años,  que  garantice  su  nutrición,  salud, 

educación  y cuidado  diario  en  un  marco  de  protección  integral  de  sus 

derechos...” (Art. 46, literal 1, Constitución de la república del Ecuador, 

2008). 

 

     Los principales artículos vinculados a la educación básica establecidos en el 

Código de la Niñez y Adolescencia son: 

 

     -Los   niños,   niñas   y adolescentes  tienen  derecho  a  una  educación  de  

calidad.  Este  derecho demanda de un sistema educativo que:... 

 

     ...4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales   didácticos,   laboratorios,   locales,   instalaciones   y   recursos 

adecuados  y  gocen  de  un ambiente  favorable  para  el  aprendizaje.  Este 

derecho  incluye  el  acceso  efectivo  a  la  educación  inicial  de  cero  a  cinco 
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años,  y  por  lo  tanto  se  desarrollarán  programas  y proyectos  flexibles  y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos...” 

 (Art. 37, literal 4, Constitución de la república del Ecuador, 2008). 

 

 

     La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: Desarrollar  la  personalidad,  las  aptitudes  y  la  capacidad  

mental  y  física del  niño,  niña  y  adolescente  hasta  su  máximo  potencial,  en  

un  entorno lúdico y afectivo 

 Objetivos de los programas de educación. 

(Art. 38, Constitución de la república del Ecuador, 2008). 

 

 

Régimen del Buen Vivir Sección Primera Educación 

  

      Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: o 11. Garantizar la participación 

activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos. 

Los artículos a los que hace mención la Constitución de la República del Ecuador 

enfatizan el derecho de las personas a la educación, a los beneficios y aplicaciones 

del progreso científico. En el artículo 44 de manera particular se resalta que el 

estado la sociedad y la familia promoverán el desarrollo integral de niñas, 58 niño 

y adolescente, entendido el desarrollo integral como un proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto. Más adelante en el régimen del buen 

vivir se considera como responsabilidad del estado la participación activa de 

estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos. 
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2.13 Conceptualizaciones Básicas 

 

ABSORTA.- Que dirige toda su atención a una actividad o pensamiento, 

aislándose de lo que lo rodea. 

COMPRENSIVA.-  se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño podrá 

entender ciertas palabras antes de que pueda pronunciar un vocablo con sentido.  

COMUNICACIÓN.- es el proceso de transmisión de información entre un emisor 

y un receptor que decodifica e interpreta un determinado mensaje. 

CONCIENCIA FONOLÓGICA.- es la habilidad para reconocer y usar los 

sonidos en el lenguaje hablado. 

FUNCIÓN SIMBÓLICA.- Es la facultad mental que adquiere el niño durante los 

primeros años para comprender la relación entre el signo y el significado. 

LECTURA ORAL.- es aquella la cual hablamos o dialogamos en voz alta.  

LECTURA.- Proceso cognitivo multifactorial y complejo de búsqueda de 

significado a través de la interacción entre el lector y el texto de lectura. 

LENGUAJE ORAL.- Es la combinación de sonidos internos mediante el uso de 

las cuerdas vocales, la lengua y la concavidad resonante de la garganta que 

articuladamente produce sonidos, sonidos combinados, producen silabas, palabras 

y la acción del habla. 

LENGUAJE.- Es una capacidad o facultad desarrollada en el ser humano. Se 

configura como aquella forma que tienen los seres humanos para comunicarse a 

través de signos ya sean orales o escritos que permiten la comunicación humana. 

LINGÜÍSTICA.- Ciencia que estudia el lenguaje y las lenguas 

PANEO.- revisión superficial de una situación, previo a una revisión continua y 

más profunda. 
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PRELINGÜISTICA.- Durante esta etapa el niño no es aún capaz de utilizar el 

lenguaje de su entorno, pero si es capaz de emitir sonidos y vocalizaciones 

SEMÁNTICO-  Se trata de aquello perteneciente o relativo a la significación de 

las palabras. 

SINTÁCTICO.- Parte de la gramática que estudia las funciones de las palabras 

dentro de la oración. 

 

2.14 Caracterización De Variables 

 

    Variable Independiente: desarrollo del lenguaje verbal: Se refiere al  desarrollo 

de la capacidad de entender ciertas palabras pronunciando con una velocidad 

adecuada, evidenciándose en su evolución intelectual.  

 

     Variable Dependiente: proceso de la lectura en niños de tercer grado de 

educación básica de la escuela Nueva Aurora .El lector se relaciona activamente 

con el texto, en un diálogo en el que se activan varias destrezas de pensamiento y 

expresión. 
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CAPÍTULO 3 

 

Metodología 

3.1 Diseño  

 

     Por  la  naturaleza  del  presente  trabajo, se  aplicó  el  enfoque  cuali- 

cuantitativo . Este  enfoque se  lo  utilizara  ya  que extrae  descripciones y 

estadísticas a  partir  de observaciones, y los respectivos test que  dieron 

resultados para poder describir y relacionar entre las variables. 

 

     En  razón  del  problema  y  los  objetivos  a  conseguir  con  la  ejecución  y 

además,   porque   en   el   proceso   de   desarrollo   se   utilizaron   técnicas 

cualitativas y cuantitativas    para    la    comprensión    y    descripción    de    los    

hechos, orientándoles   básicamente   a   los   procesos,   al   conocimiento   de   

una realidad. 

 

     El  trabajo  se  apoya además  en  la  investigación  documental bibliográfica, 

la cual permitió construir la fundamentación teórica científica. 

 

3.2 Tipos De Investigación  

 

Descriptivo:  

 

      Se   realizó un   diagnóstico   sobre el desarrollo del lenguaje verbal en el 

proceso de la lectura  en los niños tercer grado de educación general  básica de la 

Escuela fiscal mixta Nueva Aurora.  
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      El carácter  descriptivo  de  la  investigación se  dará  porque  se  describirán 

fenómenos que conformen el problema, se determinara y se identificara las   

relaciones   que   existen   entre   las   dos   variables   del   estudio. 

 

Bibliográfico:  

 

Permitirá construir la fundamentación teórica científica de las dos variables de 

estudio sobre el desarrollo del lenguaje verbal y proceso de la lectura  en los niños 

tercer grado de educación general  básica de la Escuela fiscal mixta Nueva 

Aurora. 

 

Campo:  

 

      Permitirá tener una muestra de la población a través del test de Cumanin y el 

test de Prolec para sacar la relación entre las variables de estudio sobre el 

desarrollo del lenguaje verbal en el proceso de la lectura  en los niños tercer grado 

de educación general  básica de la Escuela fiscal mixta Nueva Aurora. 

 

3.3  Población y Muestra  

      

       La Población y la muestra que es la totalidad del fenómeno estudiado, en la 

presente investigación  estuvo  conformada  por: los  niños de tercer grado de 

Educación General Básica Sección Matutina de la Escuela fiscal mixta Nueva 

Aurora de la ciudad de Quito. 
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Tabla 1: Población y Muestra 

 

 

 

Población y Muestra N° 

Niños/as 200 

Total 200 

 

Fuente: El Autor, Nomina de estudiantes, (2016). 

Elaborado por: Shive Priscila, 2016. 

 

Se trabajó con  la población Total Matutina,  permitiéndonos obtener la 

información de acuerdo a lo establecido para  la muestra indicada en el proyecto.  
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3.4 Operacionalización de Variables  

Tabla 2: Operación de Variables 

 

DEFINICIÓN DE 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

ÍTEM 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DESARROLLO 

DEL LENGUAJE 

VERBAL: 

 

Se refiere al  

desarrollo de la 

capacidad de 

comunicarse 

verbalmente por 

medio de la 

conversación en 

una situación y  

contexto 

determinado. 

 

Articulatorio 
Se expresa 

con fluidez 
2 

 

 

- Test Cumanin 

 

Expresivo 

 

 

 

Repite lo que se 

le indica 

 

3 

Comprensiva 

Comenta y 

opina sobre 

relatos 

4 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

LECTURA: 

El lector se 

relaciona 

activamente con el 

texto, en un diálogo 

en el que se activan 

varia destrezas de 

pensamiento y 

expresión 

 

 

 

 

Descodificación 

 

 

 

 

Reconocimiento 

de palabras. 

Asignación de 

significado de 

léxico 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

- Test Prolec 
Comprensión 

literal 

Comprensión  

en el texto 

Fuente: El autor, Test Prolec y Cumanin. (2016). 

Elaborado por: Shive Priscila, 2016. 
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3.5 Técnicas e Instrumentos de Recopilación y Procesamiento de la 

información  

 

     En esta investigación se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

La Observación, a través de la aplicación de la guía de observación a los niños   

de  tercer grado de  educación general  básica de  la  Escuela  Fiscal Mixta Nueva 

Aurora de la ciudad de Quito,  misma  que estará una  parte  importante  de  los  

procedimientos para    analizar    el nivel de lenguaje y el proceso de lectura  de 

los niños. 

3.6 Validez y confiabilidad  de los instrumentos 

 

     Test Prolec: Es la primera prueba que se hace en español destinada a medir 

todos los procesos  cognitivos que intervienen en la lectura. 

 

Confiabilidad y Calidad: CUMANÍN, prueba ganadora del Premio TEA Ediciones 

1999, es un instrumento desarrollado íntegramente en España, fruto de un 

profundo estudio de investigación. 

3.7 Presentación de Resultados 

 

     Los  resultados  que  a  continuación  se  presentan  son  en  base  a  los 

instrumentos  aplicados  como  son  la  Guía  de  Observación  para  los niños de  

tercer grado de  educación  general básica de  la  Escuela  Fiscal Mixta Nueva 

Aurora de la ciudad de Quito. 
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CAPÍTULO 4 

 

Resultados 

 

4.1 Presentación de Resultados  

 

     Los resultados que a continuación se presentan son en base a los test aplicados 

como son Prolec y Cumanin; y la observación para los niños del tercer grado de 

educación básica de la Escuela fiscal mixta Nueva Aurora.  

 

     El test Prolec nos permitió analizar el nivel de la compresión lectora en los 

niños  y así poder saber sus deficiencias y dificultades que se presentaron.  

 

     El test Cumanin nos permitió analizar el nivel del lenguaje de los niños en las 

tres áreas principales como es articulatorio, expresivo y comprensivo.  

 

    A continuación se presentan los resultados derivados de la aplicación de los test 

citados en el párrafo. 
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4.2 Análisis e interpretación de  resultados del Test PROLEC aplicados a los 

niños del tercer grado “A” de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Nueva Aurora  de la Ciudad de Quito. 

 
Tabla 3: Ítem 1 test Prolec (Nombre o sonido de la letra). 

MUY ALTO 17 

ALTO 11 

MEDIO 0 

MUY BAJO 4 

TOTAL 32 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Shive Priscila 

      

 
 

Gráfico 1: Porcentaje de datos del ítem 1 del test Prolec (Nombre o sonido de la letra), 

del tercer grado "A", Shive Priscila (2016). 

Análisis e  Interpretación:  

 

 

     De la totalidad de 32 niños que asisten al tercer grado de educación general 

básica, un 53% si identifica nombres y sonidos de las letras, mientras que un 35% 

identifica las letras y el 9% de los niños no reconoce. 

     Lo que significa que los niños tienen un   gran porcentaje para identificar y 

reconocer las letras; y un pequeño porcentaje puede tener dificultades para este 

proceso ya que es  importante para que el niño pueda comunicarse, leer y escribir. 

 

53% 
34% 

0% 

13% 

Nombre o sonido de la Letra  

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

MUY BAJO

Fuente: Tercero “A” Escuela Fiscal Mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive   
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Tabla 4: Tabulación de datos del ítem 2 del test Prolec (Igual o Diferente), del tercer 

grado "A" 

 

MUY ALTO 17 

ALTO 8 

MEDIO 1 

MUY BAJO 6 

TOTAL 32 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Shive Priscila 

 

 
 

 

Gráfico 2: Porcentaje de datos del ítem 2 del test Prolec (Igual o Diferente), del tercer 

grado "A", 

 Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

 

     De la totalidad de 32 niños, un 53% si reconoce, un 25% si identifica las 

palabras y el 19% no reconoce, no sabe leer. 

      Por lo tanto la mayoría de este grado si sabe reconocer las palabras de igual y 

diferente, pocos necesitan ayuda para reforzar esta área de palabras que se leen 

igual y se pronuncian diferentes.  

 

 

 

 

 

53% 
25% 

3% 

19% 

Igual- Diferente  

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

MUY BAJO
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Tabla 5: Tabulación de datos del ítem 3 del test Prolec (Decisión Léxica), del tercer 

grado "A" 

 

MUY ALTO 10 

ALTO 5 

MEDIO 3 

MUY BAJO 14 

TOTAL 32 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 3: Porcentaje de datos del ítem 3 del test Prolec (Decisión Léxica), del tercer 

grado "A",       Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

 

 

    De los 32 niños, el 31% si saben reconocer las palabras, el 16% se equivoca un 

poco en el reconocimiento, el 9% tiene poca dificultad para este proceso y el 44% 

tiene mucha dificultad para desarrollar este proceso. 

     Lo que significa que la mayoría de los niños tienen dificultad, y esto no les 

permite reconocer las palabras reales de las inventadas y necesitan más ejercicios 

para poder reforzar esta área.  

  

31% 

16% 
9% 

44% 

Decisión Léxica 

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

MUY BAJO
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Tabla 6: Tabulación de datos del ítem 4 del test Prolec (Lectura de Palabras), del tercer 

grado "A" 

MUY ALTO 22 

ALTO 0 

MEDIO 3 

MUY BAJO 7 

TOTAL 32 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 
Gráfico 4: Porcentaje de datos del ítem 4 del test Prolec (Lectura de Palaras), del tercer 

grado "A",    Shive Priscila (2016). 

 

 

Análisis e interpretación: 

     El 69% de los niños saben leer correctamente las palabras, el 9% tiene pocas 

dificultades y el 22% se confunde de letras en este proceso. 

     Lo que significa que la mayoría de los niños pueden leer correctamente las 

palabras sin importar el grado de dificultad.  
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Tabla 7: Tabulación de datos del ítem 5 del test Prolec (Lectura de Pseudopalabras), del 

tercer grado "A" 

 

MUY ALTO 17 

ALTO 9 

MEDIO 3 

MUY BAJO 3 

TOTAL 32 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 5: Porcentaje de datos del ítem 5 del test Prolec (Lectura de Pseudopalabras), del 

tercer grado "A”, Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

 

 

     Del total de 32 niños, el 53% de los niños si saben leer correctamente las 

palabras tanto reales como inventadas, el 28% se equivoca un poco y el 9% no 

sabe leer. 

      Lo que significa que la lectura de palabras no está adecuada a la edad que 

tienen ya que un pequeño porcentaje  de los niños que no saben leer y necesita 

más ejercicios. Y la gran mayoría si lo hace correctamente. 
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Tabla 8: Tabulación de datos del ítem 6 del test Prolec (Palabras Frecuentes), del tercer 

grado "A" 

 

MUY ALTO 25 

ALTO 0 

MEDIO 4 

MUY BAJO 3 

TOTAL 32 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 
Gráfico 6: Porcentaje de datos del ítem 6 del test Prolec (Palabras Frecuentes), del tercer 

grado "A", Shive Priscila (2016). 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

     El 78% de los niños saben leer correctamente las palabras más frecuentes 

utilizadas en su vocabulario, mientras que el 13% tiene un nivel medio y el 9% un 

nivel muy bajo que necesitara reforzar esta área para no tener dificultades.  

      La mayoría de los niños saben leer correctamente y sin dificultades las 

palabras conocidas mientras que un pequeño porcentaje necesita ayuda para 

resolver la lectura.  
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Tabla 9: Tabulación de datos del ítem 7 del test Prolec (Palabras Infrecuentes), del tercer 

grado "A" 

 

MUY ALTO 24 

ALTO 3 

MEDIO 2 

MUY BAJO 3 

TOTAL 32 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 7: Porcentaje de datos del ítem 7 del test Prolec (Palabras Infrecuentes), del 

tercer grado "A",   Shive Priscila (2016). 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

     El 75% de los niños saben leer correctamente las palabras infrecuentes, 

mientras que el 6% tiene un nivel medio y el 9% un nivel muy bajo de la lectura. 

     Lo que significa que la mayoría de los niños saben leer correctamente para el 

grado que se encuentran y pocos niños necesitan reforzar esta área con más 

ejercicios en palabras pocos comunes.  
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Tabla 10: Tabulación de datos del ítem 8 del test Prolec (Pseudopalabras), del tercer 

grado "A" 

 

MUY ALTO 24 

ALTO 5 

MEDIO 0 

MUY BAJO 3 

TOTAL 32 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
  

Gráfico 8: Porcentaje de datos del ítem 8 del test Prolec (Pseudopalabras), del tercer 

grado "A",       Shive Priscila (2016). 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

     El 75% de los niños tienen un nivel muy alto para la lectura de palabras 

desconocidas, ya que el 9% tiene un nivel muy bajo que no le permite leer estas 

palabras.  

       Esto significa que la mayoría de los niños saben leer correctamente y un 

pequeño porcentaje necesita ayuda en la lectura de palabras desconocidas. 

 

  

75% 

16% 

0% 9% 

Pseudopalabras 

MUY ALTO ALTO MEDIO MUY BAJO



 

 

46 
 

Tabla 11: Tabulación de datos del ítem 9 del test Prolec (Estructura Gramatical), del 

tercer grado "A" 

 

MUY ALTO 25 

ALTO 3 

MEDIO 1 

MUY BAJO 3 

TOTAL 32 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 9: Porcentaje de datos del ítem 9 del test Prolec (Estructura Gramatical), del 

tercer grado "A", Shive Priscila (2016). 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

      El 78%  de los niños tienen un nivel muy alto de estructura gramatical, esto 

nos permite conocer la capacidad que tiene el niño para asignar los papeles 

sintácticos a las palabras que componen una oración. 

      Un pequeño porcentaje  tienen un nivel muy bajo  y necesitara ser reforzado 

para mejorar en su lectura e interpretar los gráficos adecuadamente.  
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Tabla 12: Tabulación de datos del ítem 10 del test Prolec (Signos de Puntuación), del 

tercer grado "A" 

 

MUY ALTO 0 

ALTO 0 

MEDIO 0 

MUY BAJO 32 

TOTAL 32 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 

 
 

Gráfico 10: Porcentaje de datos del ítem 10 del test Prolec (Signos de Puntuación), del 

tercer grado "A", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

 

      El 0% de los niños no saben reconocer los signos de puntuación, conocen los 

signos  básicos pero no los aplican al momento de leerlos. 

     Lo que significan que no saben respetar los signos de puntuación al momento 

de leerlos, deben practicar más ejercicios para que ellos empleen los signos y así 

puedan tener una lectura comprensiva.  
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Tabla 13: Tabulación de datos del ítem 11 del test Prolec (Comprensión de Oraciones), 

del tercer grado "A" 

 

MUY ALTO 9 

ALTO 8 

MEDIO 7 

MUY BAJO 8 

TOTAL 32 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 11: Porcentaje de datos del ítem 11 del test Prolec (Comprensión de Oraciones), 

del tercer grado "A",  Shive Priscila (2016). 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

     El 28% de niños comprende oraciones por más sencillas que estas sean, el 25% 

tiene un nivel alto, el 22% un nivel medio y mientras el 25% tiene un nivel muy 

bajo en la comprensión, ya que es muy importante que la maestra refuerce a través 

de ejercicios.  

      La mitad del grado necesita reforzar esta área a través de más ejercicios donde 

empleen órdenes desde las más simples hasta las más complejas.  
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Tabla 14: Tabulación de datos del ítem 12 del test Prolec (Comprensión de textos), del 

tercer grado "A" 

MUY ALTO 7 

ALTO 13 

MEDIO 4 

MUY BAJO 8 

TOTAL 32 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

 

Gráfico 12: Porcentaje de datos del ítem 12 del test Prolec (Comprensión de textos), del 

tercer grado "A",  Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 22% de los niños  tienen un nivel muy alto en  comprensión de textos, el 

41% tiene un nivel alto, el 12% tiene un nivel medio, mientras que el 25% tiene 

un nivel muy bajo para comprender los textos, necesitan más ejercicios 

relacionados con esta área para poder reforzarla. 

     La mitad del grado necesita reforzar esta área a través de más ejercicios de 

historias con sus respectivas preguntas.  
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4.3 Análisis e interpretación de resultados del Test CUMANIN  aplicados a 

los niños del tercer grado “A” de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Nueva Aurora  de la Ciudad de Quito 

Tabla 15: Tabulación de datos del ítem 1 del Test Cumanin (Lenguaje Articulatorio), del 

tercer grado "A". 

MUY ALTO 24 

ALTO 8 

MUY BAJO 0 

TOTAL 32 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 
 

 

 
 

Gráfico 13: Porcentaje de datos del ítem 1 del Test Cumanin (Lenguaje Articulatorio), 

del tercer grado "A",  Shive Priscila (2016). 

Análisis e interpretación: 

     El 75% de  los niños tienen muy alto su lenguaje articulatorio y el 25% tiene 

alto, por lo tanto la mayoría de los niños de este grado si tienen un buen lenguaje 

articulatorio; pero es importante que la maestra siga hacienda ejercicios para esta 

área. 

     La mayoría de los niños tienen un buen léxico de las palabras presentadas. 
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Tabla 16: Tabulación de datos del ítem 2 del Test Cumanin (Lenguaje Expresivo), del 

tercer grado "A" 

MUY ALTO 17 

ALTO 11 

MUY BAJO 4 

TOTAL 32 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 
 

 

 
 
Gráfico 14: Porcentaje de datos del ítem 2 del Test Cumanin (Lenguaje Expresivo), del 

tercer grado "A",  Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

      El 53% de los niños tienen su lenguaje expresivo muy alto, mientras que el 

34% tienen un nivel alto y el 13% tienen un nivel muy bajo. 

     Lo que significa que un pequeño porcentaje   de los niños tienen dificultad, y 

esto no les permite tener un buen lenguaje expresivo, lo que se recomienda 

realizar ejercicios para reforzar.  
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Tabla 17: Tabulación de datos del ítem 3 del Test Cumanin (Lenguaje Comprensivo), del 

tercer grado "A" 

MUY ALTO 4 

ALTO 4 

MEDIO 16 

MUY BAJO 8 

TOTAL 32 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 
 

 

 
 

Gráfico 15: Porcentaje de datos del ítem 3 del Test Cumanin (Lenguaje Comprensivo), 

del tercer grado "A”, Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 12% de los niños tienen lenguaje comprensivo muy alto, el 13% de los 

niños tienen un nivel alto, el 50% tienen un nivel medio y el 25%  tienen un nivel 

muy bajo. 

     Un pequeño porcentaje de los niños que tienen un nivel muy bajo necesitan 

reforzar esta área para mejorar a través de ejercicios de lectura.  
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4.4 Análisis e interpretación de  resultados del Test PROLEC aplicados a los 

niños del tercer grado “B” de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Nueva Aurora  de la Ciudad de Quito. 

Tabla 18: Tabulación de datos del ítem 1 del test Prolec (Nombre o sonido de la letra), 

del tercer grado "B" 

MUY ALTO 17 

ALTO 11 

MUY BAJO 4 

TOTAL 32 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 
Gráfico 16: Porcentaje de datos del ítem 1 del test Prolec (Nombre o sonido de la letra), 

del tercer grado "B", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De la totalidad de 32 niños, un 53% de los niños saben reconocer las letras con 

su respectivo sonido, el 35% tiene un nivel alto, el 6% tiene un nivel bajo y el 6% 

tienen un nivel muy bajo. 

     Por lo tanto podemos decir que la mayoría sabe reconocer pero hay un pequeño 

porcentaje  que necesita reforzar esta área. 
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Tabla 19: Tabulación de datos del ítem 2 del test Prolec (Igual o Diferente), del tercer 

grado "B" 

 

MUY ALTO 15 

ALTO 6 

MEDIO 2 

MUY BAJO 9 

TOTAL 32 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 17: Porcentaje de datos del ítem 2 del test Prolec (Igual o Diferente), del tercer 

grado "B",   Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De los 32 niños, un 47% tiene un nivel muy alto, el 19% tiene un nivel alto, el 

6% tiene un nivel medio y el 28 % tiene un nivel muy bajo que no le permite 

reconocer las palabras. 

    Es importante que la maestra realice ejercicios más continuos para reforzar esta 

área empleando ejercicios de palabras de igual sonido con diferente escritura.  
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Tabla 20: Tabulación de datos del ítem 3 del test Prolec (Decisión Léxica), del tercer 

grado "B" 

MUY ALTO 8 

ALTO 6 

MEDIO 3 

MUY BAJO 15 

TOTAL 32 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 
 

 

 
 

Gráfico 18: Porcentaje de datos del ítem 3 del test Prolec (Decisión Léxica), del tercer 

grado "B",     Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     En decisión léxica, el 25% de los niños tienen muy alto, el 19% tiene un nivel 

alto, el 9% tiene un nivel medio y el 47% tiene un nivel muy bajo. 

      Lo que significa que la mayoría tiene dificultades en esta área y esto no le les 

permite reconocer las palabras reales de las inventadas.  
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Tabla 21: Tabulación de datos del ítem 4 del test Prolec (Lectura de Palabras), del tercer 

grado "B" 

MUY ALTO 16 

ALTO 1 

MEDIO 5 

MUY BAJO 10 

TOTAL 32 

  
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 19: Porcentaje de datos del ítem 4 del test Prolec (Lectura de Palabras), del 

tercer grado "B",     Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 50% de los niños en lectura de palabras tienen un nivel muy alto, el 3% un 

nivel alto, el 16% un nivel medio y el 31% tienen un nivel muy bajo. 

     Un pequeño porcentaje de los niños necesitan reforzar más esta área para poder 

leer correctamente las palabras sin dificultades.  
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Tabla 22: Tabulación de datos del ítem 5 del test Prolec (Lectura de Pseudopalabras), del 

tercer grado "B 

MUY ALTO 20 

ALTO 3 

MEDIO 3 

MUY BAJO 6 

TOTAL 32 

  
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 20: Porcentaje de datos del ítem 5 del test Prolec (Lectura de Pseudopalabras), 

del tercer grado "B",   Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 63% de los niños tienen un nivel muy alto, el 9 % tienen un nivel alto, el 9% 

tienen un nivel medio y el 19% de los niños tienen muy bajo. 

     Lo que significa que la mayoría de los niños saben leer  Pseudopalabras, 

palabras desconocidas  mientras tanto el otro porcentaje necesita reforzar con más 

ejercicios.  
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Tabla 23: Tabulación de datos del ítem 6 del test Prolec (Palabras Frecuentes), del tercer 

grado "B" 

MUY ALTO 26 

ALTO 0 

MEDIO 0 

MUY BAJO 6 

TOTAL 32 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 21: Porcentaje de datos del ítem 6 del test Prolec (Palabras Frecuentes), del 

tercer grado "B",   Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De los 32 niños, el 81% tiene un nivel muy alto, y el 6% muy bajo. Lo que 

significa que los niños tienen un gran porcentaje para leer palabras frecuentes y un 

pequeño porcentaje tiene dificultades para desarrollar esta área y es importante 

realizar más ejercicios. 

      Un pequeño porcentaje necesita ayuda para este proceso con ejercicios de 

lectura con palabras comunes.  
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Tabla 24: Tabulación de datos del ítem 7 del test Prolec (Palabras Infrecuentes), del 

tercer grado "B" 

MUY ALTO 24 

ALTO 2 

MEDIO 0 

MUY BAJO 6 

TOTAL 32 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 22: Porcentaje de datos del ítem 7 del test Prolec (Palabras Infrecuentes), del 

tercer grado "B",   Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 75% de los niños en palabras infrecuentes tienen un nivel muy alto, el 6% 

tienen un nivel alto, y el 19% tienen un nivel muy bajo. 

     Es importante que la maestra realice más ejercicios con los niños que tienen 

más dificultad para reforzar esta área. 
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Tabla 25: Tabulación de datos del ítem 8 del test Prolec (Pseudopalabras), del tercer 

grado "B" 

MUY ALTO 25 

ALTO 1 

MEDIO 1 

MUY BAJO 5 

TOTAL 32 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 

 
 

Gráfico 23: Porcentaje de datos del ítem 8 del test Prolec (Pseudopalabras), del tercer 

grado "B",      Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De los 32 niños, el 78% tiene un nivel muy alto, el 3% tienen un nivel alto, el 

3% tienen un nivel medio y el 16% tienen un nivel muy bajo. 

     Lo significa que la mayoría de los niños sabe leer correctamente 

Pseudopalabras y un pequeño porcentaje tiene dificultades para este proceso 

ejercicios que tengan palabras desconocidas para el niño. 
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Tabla 26: Tabulación de datos del ítem 9 del test Prolec (Estructura Gramatical), del 

tercer grado "B" 

MUY ALTO 24 

ALTO 2 

MEDIO 1 

MUY BAJO 5 

TOTAL 32 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 24: Porcentaje de datos del ítem 9 del test Prolec (Estructura Gramatical), del 

tercer grado "B",      Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De la totalidad de los 32 niños, el 75% tienen un nivel muy alto, el 6% tienen 

un nivel alto, el 3% tienen un nivel medio y el 16% tienen un nivel muy bajo. 

     Por lo tanto la mayoría de este grado sabe desarrollar bien este proceso y pocos 

necesitan ayuda para reforzar esta área con imágenes y diferentes opciones para 

responder. 
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Tabla 27: Tabulación de datos del ítem 10 del test Prolec (Signos de Puntuación), del 

tercer grado "B" 

MUY ALTO 0 

ALTO 0 

MEDIO 0 

MUY BAJO 32 

TOTAL 32 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 25: Porcentaje de datos del ítem 10 del test Prolec (Signos de Puntuación), del 

tercer grado "B"",      Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     Todos los 32 niños no saben reconocer los signos de puntuación, conocen el 

punto y la coma pero no los aplican al momento de leerlos. 

      Lo que significa que muchos de ellos leen recorrido o muy despacio, deben 

emplear más lecturas para que ellos apliquen los signos correctamente y pueden 

obtener una lectura comprensiva. 
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Tabla 28: Tabulación de datos del ítem 11 del test Prolec (Comprensión de Oraciones), 

del tercer grado "B" 

MUY ALTO 11 

ALTO 13 

MEDIO 3 

MUY BAJO 5 

TOTAL 32 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 
Gráfico 26: Porcentaje de datos del ítem 11 del test Prolec (Comprensión de Oraciones), 

del tercer grado "B",  Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De la totalidad de los 32 niños, el 34% tienen un nivel muy alto, el 41% tienen 

un nivel alto, el 9% tienen un nivel medio y el 16% tienen un nivel muy bajo en la 

comprensión de oración; reforzar con el pequeño porcentaje para reforzar esta 

área. 

     Un pequeño porcentaje necesita reforzar esta área con ejercicios con pequeñas 

ordenas hasta ordenes complejas 
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Tabla 29: Tabulación de datos del ítem 12 del test Prolec (Comprensión de Textos), del 

tercer grado "B" 

MUY ALTO 4 

ALTO 15 

MEDIO 4 

MUY BAJO 9 

TOTAL 32 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 
Gráfico 27: Porcentaje de datos del ítem 12 del test Prolec (Comprensión de Textos), del 

tercer grado "B",  Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 12% de los niños en comprensión de textos tienen un nivel muy alto, el 47% 

tienen un nivel alto, el 13% tienen un nivel medio mientras  el 28% tienen un 

nivel muy bajo y necesitan más ejercicios para reforzar.  

      Un pequeño porcentaje necesita ayuda en esta área con ejercicios de historias 

con su respectiva pregunta. 
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4.5 Análisis e interpretación de resultados del Test CUMANIN  aplicados a 

los niños del tercer grado “B” de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Nueva Aurora  de la Ciudad de Quito 

Tabla 30: Tabulación de datos del ítem 1 del Test Cumanin (Lenguaje Articulatorio), del 

tercer grado  

MUY ALTO 24 

ALTO 8 

MUY BAJO 0 

TOTAL 32 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 28: Porcentaje de datos del ítem 1 del Test Cumanin (Lenguaje Articulatorio), 

del tercer grado "B",  Shive Priscila (2016). 

Análisis e interpretación: 

      De la totalidad de 32 niños, el 75% tienen un nivel muy alto y el 25% tienen 

un nivel alto. 

Lo que significa que la mayoría tienen un buen lenguaje articulario y pocos niños 

necesitan ayuda para realizar este proceso sin dificultades.  

     Lo que significa que todos los niños tienen un buen lenguaje articulatorio.  
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Tabla 31: Tabulación de datos del ítem 2 del Test Cumanin (Lenguaje Expresivo), del 

tercer grado "B" 

MUY ALTO 17 

ALTO 11 

MUY BAJO 4 

TOTAL 32 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 
Gráfico 29: Porcentaje de datos del ítem 2 del Test Cumanin (Lenguaje Expresivo), del 

tercer grado "B",  Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 53% de los niños tienen un nivel muy alto, el 34% tienen un nivel alto 

mientras que el 13% tienen un nivel muy bajo. 

     Es importante realizar más ejercicios que fortalezca este proceso con el 

pequeño porcentaje que tiene más dificultades. 
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Tabla 32: Tabulación de datos del ítem 3 del Test Cumanin (Lenguaje Comprensivo), del 

tercer grado "B" 

MUY ALTO 4 

ALTO 4 

MEDIO 16 

MUY BAJO 8 

TOTAL 32 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 30: Porcentaje de datos del ítem 3 del Test Cumanin (Lenguaje Comprensivo), 

del tercer grado "B",  Shive Priscila (2016). 

Análisis e interpretación: 

     El 12% de los niños tienen un nivel muy alto, el 13% tienen un nivel alto, el 

50% tienen un nivel medio y el 25% tienen un nivel muy bajo. 

     Por lo tanto se debe realizar más ejercicios para lenguaje expresivo y así poder 

reforzar esta área 
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4.6 Análisis e interpretación de  resultados del Test PROLEC aplicados a los 

niños del tercer grado “C” de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Nueva Aurora  de la Ciudad de Quito. 

Tabla 33: Tabulación de datos del ítem 1 del test Prolec (Nombre o sonido de la letra), 

del tercer grado "C" 

MUY ALTO 22 

ALTO 11 

MUY BAJO 2 

TOTAL 35 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 
Gráfico 31: Porcentaje de datos del ítem 1 del test Prolec (Nombre o sonido de la letra), 

del tercer grado "C",  Shive Priscila (2016). 

Análisis e interpretación: 

     De la totalidad de 35 niños que asisten al tercer grado “C”, un 63% tienen un 

nivel muy alto, el 31% tienen un nivel alto y un 6% tienen un nivel muy bajo no 

reconocen ni nombre ni el sonido de la letra. 

     Lo que significa que la mayoría de los niños tienen un buen nivel y un pequeño 

porcentaje tiene dificultades para este proceso, es importante realizar más 

ejercicios para que el niño pueda comunicarse, leer y escribir correctamente. 
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Tabla 34: Tabulación de datos del ítem 2 del test Prolec (Igual o Diferente), del tercer 

grado "C" 

MUY ALTO 20 

ALTO 5 

MEDIO 0 

MUY BAJO 10 

TOTAL 35 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 32: Porcentaje de datos del ítem 2 del test Prolec (Igual o Diferente), del tercer 

grado "C",   Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De los 35 niños, el 57% tienen un nivel muy alto, el 14-5 tienen un nivel alto y 

el 29% tienen un nivel muy bajo. 

     Lo que significa que la mayoría tienen un buen desenvolvimiento en este 

proceso y un pequeño porcentaje debe reforzar esta área a través de ejercicios para 

que no tenga dificultades.  
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Tabla 35: Tabulación de datos del ítem 3 del test Prolec (Decisión Léxica), del tercer 

grado "C" 

MUY ALTO 9 

ALTO 9 

MEDIO 3 

MUY BAJO 14 

TOTAL 35 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

 
Gráfico 33: Porcentaje de datos del ítem 3 del test Prolec (Decisión Léxica), del tercer 

grado "C",    Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

      De los 35 niños  en decisión léxica, el 26% tienen un nivel muy alto, el 26% 

tienen un nivel alto, el 8% tienen un nivel medio y el 40% tienen un nivel muy 

bajo. 

     Lo que significa que un gran porcentaje tienen dificultades para reconocer las 

palabras reales de las palabras inventadas, lo que es importante que la maestra 

realiza más ejercicios para reforzar este proceso. 
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Tabla 36: Tabulación de datos del ítem 4 del test Prolec (Lectura de Palabras), del tercer 

grado "C" 

MUY ALTO 26 

ALTO 2 

MEDIO 5 

MUY BAJO 2 

TOTAL 35 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 34: Porcentaje de datos del ítem 4 del test Prolec (Lectura de Palabras), del 

tercer grado "C",    Shive Priscila (2016). 

Análisis e interpretación: 

     El 74% de los niños tienen un nivel muy alto, el 6% tienen un nivel alto, el 

14% tienen un nivel medio y el 6 % tienen un nivel muy bajo en lectura de 

palabras. 

     Por lo tanto la mayoría de este grado si sabe leer correctamente las palabras y 

pocos necesitan ayuda para reforzar esta área. 
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Tabla 37: Tabulación de datos del ítem 5 del test Prolec (Lectura de Pseudopalabras), del 

tercer grado "C 

MUY ALTO 28 

ALTO 2 

MEDIO 1 

MUY BAJO 4 

TOTAL 35 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

 
Gráfico 35: Porcentaje de datos del ítem 5 del test Prolec (Lectura de Pseudopalabras), 

del tercer grado "C, Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De la totalidad de los 35 niños, la mayoría el 80% de ellos saben leer 

correctamente Pseudopalabras, el 6% tienen un nivel alto, el 3% tienen un nivel 

medio y el 11% tienen un nivel muy bajo. 

     Por lo tanto la mayoría de este grado si sabe leer y pocos necesitan ayuda para 

reforzar esta área. 
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Tabla 38: Tabulación de datos del ítem 6 del test Prolec (Palabras Frecuentes), del tercer 

grado "C” 

MUY ALTO 32 

ALTO 0 

MEDIO 0 

MUY BAJO 3 

TOTAL 35 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 36: Porcentaje de datos del ítem 6 del test Prolec (Palabras Frecuentes), del 

tercer grado "C”, Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 91% de los estudiantes tienen un nivel muy alto mientras que el 9% tienen 

un nivel muy bajo en palabras frecuentes. 

     Lo que significa que la mayoría de los estudiantes saben leer correctamente y 

un pequeño porcentaje tienen dificultades para este proceso lo que necesitan 

ayuda para reforzar esta área.  
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Tabla 39: Tabulación de datos del ítem 7 del test Prolec (Palabras Infrecuentes), del 

tercer grado "C” 

MUY ALTO 30 

ALTO 2 

MEDIO 0 

MUY BAJO 3 

TOTAL 35 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 37: Porcentaje de datos del ítem 7 del test Prolec (Palabras Infrecuentes), del 

tercer grado "C”, Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     La mayoría de los niños en palabras frecuentes el 86% tienen un nivel muy 

alto, el 6% tienen un nivel alto, y el 8% tienen un nivel muy bajo. 

      Por lo tanto la mayoría de este grado sabe leer correctamente las palabras 

menos frecuentes y pocos necesitan ayuda para reforzar esta área.  
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Tabla 40: Tabulación de datos del ítem 8 del test Prolec (Pseudopalabras), del tercer 

grado "C” 

MUY ALTO 32 

ALTO 0 

MEDIO 0 

MUY BAJO 3 

TOTAL 35 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 38: Porcentaje de datos del ítem 8 del test Prolec (Pseudopalabras), del tercer 

grado "C”,      Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

      El 91% tienen un nivel muy alto lo que significa que la mayoría  de los niños 

saben leer correctamente Pseudopalabras y el 9% tienen un nivel muy bajo lo que 

necesitan ayuda para reforzar esta área. 

     Una minoría de los niños necesita ayuda en este proceso con ejercicios de 

lectura de palabras desconocidas.  
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Tabla 41: Tabulación de datos del ítem 9 del test Prolec (Estructura Gramatical), del 

tercer grado "C” 

MUY ALTO 25 

ALTO 6 

MEDIO 0 

MUY BAJO 4 

TOTAL 35 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 39: Porcentaje de datos del ítem 9 del test Prolec (Estructura Gramatical), del 

tercer grado "C”,   Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 72% de los niños tienen un nivel muy alto, el 17% tienen un nivel alto y el 

11% tienen un nivel muy bajo.  

     Lo que significa que la mayoría de los niños tienen la capacidad para asignar 

papeles sintácticos a las palabras que componen una oración y una minoría 

necesita reforzar esta área.  
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Tabla 42: Tabulación de datos del ítem 

MUY ALTO 0 

ALTO 0 

MEDIO 0 

MUY BAJO 32 

TOTAL 32 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 40: Porcentaje de datos del ítem 10 del test Prolec (Signos de Puntuación), del 

tercer grado "C” ,   Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De la totalidad de 35 niños, el 0% tienen un nivel muy alto lo que significa que 

todos los niños no realizan las pausas y entonaciones que le indican los signos de 

puntuación ya que es fundamental para conseguir una lectura comprensiva. 

     Por lo tanto necesitan ayuda para este proceso con ejercicios de lectura y 

tengan los signos de puntuación para que los  empleen adecuadamente.  
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Tabla 43: Tabulación de datos del ítem 11 del test Prolec (Comprensión de Oraciones), 

del tercer grado "C” 

MUY ALTO 9 

ALTO 10 

MEDIO 9 

MUY BAJO 7 

TOTAL 35 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 
Gráfico 41: Porcentaje de datos del ítem 11 del test Prolec (Comprensión de Oraciones), 

del tercer grado "C”, Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 26% tienen un nivel muy alto, el 28% tienen un nivel alto, el 26% tienen un 

nivel medio y el 20% tienen un nivel muy bajo en la comprensión de oraciones. 

     Lo que significa que la maestra debe realizar más ejercicios para reforzar esta 

área y así puedan desde lo más fácil hasta lo más difícil sin dificultad. 
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Tabla 44: Tabulación de datos del ítem 12 del test Prolec (Comprensión de Textos), del 

tercer grado "C” 

MUY ALTO 6 

ALTO 15 

MEDIO 7 

MUY BAJO 7 

TOTAL 35 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 
Gráfico 42: Porcentaje de datos del ítem 12 del test Prolec (Comprensión de Textos), del 

tercer grado "C”, Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De la totalidad de 35 niños, el 17% tienen un nivel muy alto, el 43% tienen un 

nivel alto, el 20% tienen un nivel medio y el 20% tienen un nivel muy bajo en la 

comprensión de textos. 

     Lo que significa que la maestra debe realizar más ejercicios para reforzar esta 

área y así puedan desde lo más fácil hasta lo más difícil sin dificultad. 
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4.7 Análisis e interpretación de resultados del Test CUMANIN  aplicados a 

los niños del tercer grado “C” de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Nueva Aurora  de la Ciudad de Quito 

Tabla 45: Tabulación de datos del ítem 1 del Test Cumanin (Lenguaje Articulatorio), del 

tercer grado "C" 

MUY ALTO 25 

ALTO 9 

MEDIO 1 

MUY BAJO 0 

TOTAL 35 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 43: Porcentaje de datos del ítem 1 del Test Cumanin (Lenguaje Articulatorio), 

del tercer grado "C", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De los 35 niños, el 71% tienen un nivel muy alto, el 26% tienen un nivel alto, 

el 3% tienen un nivel medio. 

     Lo que significa que la mayoría de los niños tienen un buen lenguaje 

articulatorio y un pequeño porcentaje necesita ayuda para reforzar esta área. 
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Tabla 46: Tabulación de datos del ítem 2 del Test Cumanin (Lenguaje Expresivo), del 

tercer grado "C 

MUY ALTO 26 

ALTO 6 

MUY BAJO 3 

TOTAL 35 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 
Gráfico 44: Porcentaje de datos del ítem 2 del Test Cumanin (Lenguaje Expresivo), del 

tercer grado "C", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 74% de los niños tienen un lenguaje expresivo muy alto, el 17% tienen un 

nivel alto el 9% tienen un nivel muy bajo lo que significa que pocos niños 

necesitan realizar más ejercicios para realizar este proceso. 

     Lo que significa que un pequeño porcentaje necesita más ejercicios para que 

repita el niño y  reforcé esta área. 
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Tabla 47: Tabulación de datos del ítem 3 del Test Cumanin (Lenguaje Comprensivo), del 

tercer grado "C 

MUY ALTO 7 

ALTO 2 

MEDIO 14 

MUY BAJO 12 

TOTAL 35 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 45: Porcentaje de datos del ítem 3 del Test Cumanin (Lenguaje Comprensivo), 

del tercer grado "C", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 20% tienen un nivel muy alto, el 6% tienen un nivel alto, el 40% tienen un 

nivel medio y el 34% tienen un nivel muy bajo. 

     Lo que significa que necesitan ayuda para reforzar esta área y no tener 

dificultades. 
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4.8 Análisis e interpretación de  resultados del Test PROLEC aplicados a los 

niños del tercer grado “D” de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Nueva Aurora  de la Ciudad de Quito. 

Tabla 48: Tabulación de datos del ítem 1 del test Prolec (Nombre o sonido de la letra), 

del tercer grado "D" 

MUY ALTO 16 

ALTO 13 

MUY BAJO 4 

TOTAL 33 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 
Gráfico 46: Porcentaje de datos del ítem 1 del test Prolec (Nombre o sonido de la letra), 

del tercer grado "D", Shive Priscila (2016). 

Análisis e interpretación: 

     De la totalidad de los 33 niños, el 49% tienen un nivel muy alto, el 39% tienen 

un nivel alto, el 6% tienen un nivel bajo y el 6% tienen un nivel muy bajo. 

     Lo que significa que los niños tienen un gran porcentaje para identificar y 

reconocer las letras y un pequeño porcentaje puede tener dificultades para este 

proceso ya que es importante que el niño pueda comunicarse bien. 
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Tabla 49: Tabulación de datos del ítem 2 del test Prolec (Igual o Diferente), del tercer 

grado "D" 

MUY ALTO 15 

ALTO 9 

MEDIO 2 

MUY BAJO 7 

TOTAL 33 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 
 

Gráfico 47: Porcentaje de datos del ítem 2 del test Prolec (Igual o Diferente), del tercer 

grado "D",   Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

      De la totalidad de 33 niños, el 46% tienen un nivel muy alto, el 27% tienen un 

nivel alto, el 6% tienen un nivel medio y el 21% tienen un nivel muy bajo no 

saben diferenciar las palabras. 

     Por lo tanto la mayoría de este grado sabe reconocer y pocos necesitan ayudan 

para reforzar esta área en palabras escritas diferentes con el sonido igual. 
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Tabla 50: Tabulación de datos del ítem 3 del test Prolec (Decisión Léxica), del tercer 

grado "D" 

MUY ALTO 7 

ALTO 6 

MEDIO 4 

MUY BAJO 16 

TOTAL 33 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 48: Porcentaje de datos del ítem 3 del test Prolec (Decisión Léxica), del tercer 

grado "D",    Shive Priscila (2016).   

 

Análisis e interpretación: 

     El 21% de los niños tienen un nivel muy alto, el 18% tienen un nivel alto, el 

12% tienen un nivel medio y el 49% tienen un nivel muy bajo y tienen mucha 

dificultad para desarrollar este proceso. 

     Lo que significa que  la mayoría necesita ayuda para reforzar  esta área con 

ejercicios que los niños puedan diferenciar palabras reales de inventadas. 
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Tabla 51: Tabulación de datos del ítem 4 del test Prolec (Lectura de Palabras), del tercer 

grado "D" 

MUY ALTO 24 

ALTO 0 

MEDIO 3 

MUY BAJO 6 

TOTAL 33 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 49: Porcentaje de datos del ítem 4 del test Prolec (Lectura de Palabras), del 

tercer grado "D", Shive Priscila (2016).   

 

Análisis e interpretación: 

     De los 33 niños, el 73% tienen un nivel muy alto, el 9% tienen un nivel medio 

y el 18% tienen un nivel muy bajo. 

     Lo que significa que la mayoría de los niños saben leer correctamente y 

pequeño porcentaje tienen dificultades necesita ayuda para reforzar esta área. 
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Tabla 52: Tabulación de datos del ítem 5 del test Prolec (Lectura de Pseudopalabras), del 

tercer grado "D" 

MUY ALTO 22 

ALTO 5 

MEDIO 0 

MUY BAJO 6 

TOTAL 33 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 50: Porcentaje de datos del ítem 5 del test Prolec (Lectura de Pseudopalabras), 

del tercer grado "D", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

       De la totalidad de 33 niños, el 67% tienen un nivel muy alto, el 15% tienen un 

nivel alto y el 15% tienen un nivel muy bajo en lectura de Pseudopalabras. 

     Por lo tanto la mayoría de los niños pueden leer correctamente estas palabras 

mientras que un pequeño porcentaje tienen dificultades y tiene que reforzar esta 

área. 
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Tabla 53: Tabulación de datos del ítem 6 del test Prolec (Palabras Frecuentes), del tercer 

grado "D" 

MUY ALTO 25 

ALTO 0 

MEDIO 1 

MUY BAJO 7 

TOTAL 33 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 51: Porcentaje de datos del ítem 6 del test Prolec (Palabras Frecuentes), del 

tercer grado "D" , Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 78% de los niños saben leer correctamente y tienen un nivel muy alto, el 3% 

tienen un nivel medio y el 21% tienen un nivel muy bajo. 

     Por lo tanto un pequeño porcentaje necesita ejercicios para reforzar esta área 

para y puedan leer correctamente las palabras frecuentes. 
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Tabla 54: Tabulación de datos del ítem 7 del test Prolec (Palabras Infrecuentes), del 

tercer grado "D" 

MUY ALTO 24 

ALTO 2 

MEDIO 1 

MUY BAJO 6 

TOTAL 33 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 52: Porcentaje de datos del ítem 7 del test Prolec (Palabras Infrecuentes), del 

tercer grado "D", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De la totalidad de 33 niños, la mayoría el 73% tienen un nivel muy alto el 6% 

tienen un nivel alto, el 3% tienen un nivel medio y el 18% tiene un nivel muy bajo 

en lectura de palabras infrecuentes. 

     Lo que significa que la mayoría de los niños saben leer correctamente para que 

el grado que se encuentran. 
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Tabla 55: Tabulación de datos del ítem 8 del test Prolec (Pseudopalabras), del tercer 

grado "D" 

MUY ALTO 26 

ALTO 1 

MEDIO 0 

MUY BAJO 6 

TOTAL 33 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

 
Gráfico 53: Porcentaje de datos del ítem 8 del test Prolec (Pseudopalabras), del tercer 

grado "D",     Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De la totalidad de los 33 niños, el 79% tienen un nivel muy alto, el 3% tienen 

un nivel medio y el 18% tienen un nivel muy bajo en lectura de Pseudopalabras. 

    Esto significa que la mayoría sabe leer correctamente mientras que un pequeño 

porcentaje tiene dificultades y necesita reforzar esta área en las palabras 

desconocidas. 
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Tabla 56: Tabulación de datos del ítem 9 del test Prolec (Estructura Gramatical), del 

tercer grado "D" 

MUY ALTO 20 

ALTO 7 

MEDIO 2 

MUY BAJO 4 

TOTAL 33 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 54: Porcentaje de datos del ítem 9 del test Prolec (Estructura Gramatical), del 

tercer grado "D", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 61% de los niños tienen un nivel muy alto, el 21% tienen un nivel alto, el 

6% tienen un nivel medio y el 21% tienen un nivel muy bajo en estructura 

gramatical. 

     Por lo tanto la mayoría tienen la capacidad de asignar los papeles sintácticos a 

las palabras que componen una oración y pocos necesitan ayuda para reforzar. 
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Tabla 57: Tabulación de datos del ítem 10 del test Prolec (Signos de Puntuación), del 

tercer grado "D" 

MUY ALTO 0 

ALTO 0 

MEDIO 0 

MUY BAJO 33 

TOTAL 33 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 55: Porcentaje de datos del ítem 10 del test Prolec (Signos de Puntuación), del 

tercer grado "D", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De la totalidad de 33 niños un 0% tienen un nivel muy bajo. Esto significa que 

no realizan las pausas y las entonaciones que indican los signos de puntuación  al 

momento que leen y esto es muy importante empleare para tener una lectura 

comprensiva. 

     Todos los niños necesitan ayuda en esta área con más ejercicios para que 

puedan emplear los signos de puntuación adecuadamente desde la coma.  
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Tabla 58: Tabulación de datos del ítem 11 del test Prolec (Comprensión de Oraciones), 

del tercer grado "D" 

MUY ALTO 7 

ALTO 10 

MEDIO 6 

MUY BAJO 10 

TOTAL 33 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 56: Porcentaje de datos del ítem 11 del test Prolec (Comprensión de Oraciones), 

del tercer grado "D", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 21% tienen un nivel muy alto, el 31% tienen un nivel alto, el 18% tienen un 

nivel medio y el 30% tienen un nivel muy bajo en comprensión de oraciones. 

     Por lo tanto necesitan más ejercicios para reforzar esta área con órdenes desde 

las más simples hasta las más complejas. 

 

 

 

21% 

31% 18% 

30% 

Comprensión de Oraciones 

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

MUY BAJO



 

 

94 
 

Tabla 59: Tabulación de datos del ítem 12 del test Prolec (Comprensión de Textos), del 

tercer grado "D" 

MUY ALTO 5 

ALTO 14 

MEDIO 3 

MUY BAJO 11 

TOTAL 33 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 
Gráfico 57: Porcentaje de datos del ítem 12 del test Prolec (Comprensión de Textos), del 

tercer grado "D", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 15% de los niños tienen un nivel muy alto, el 43% tienen un nivel alto, el 

9% tienen un nivel medio y el 33% tienen un nivel muy bajo en comprensión de 

textos. 

     Es importante que la maestra realice más ejercicios para que niño desenvuelva  

mejor este proceso. 
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4.9 Análisis e interpretación de resultados del Test CUMANIN  aplicados a 

los niños del tercer grado “D” de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Nueva Aurora  de la Ciudad de Quito 

Tabla 60: Tabulación de datos del ítem 1 del Test Cumanin (Lenguaje Articulatorio), del 

tercer grado "D" 

MUY ALTO 23 

ALTO 9 

MEDIO 1 

MUY BAJO 0 

TOTAL 33 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

 
Gráfico 58: Porcentaje de datos del ítem 1 del Test Cumanin (Lenguaje Articulatorio), 

del tercer grado "D", Shive Priscila (2016). 

Análisis e interpretación: 

     La mayoría de los niños el 70% tienen un nivel muy alto en lenguaje 

articulatorio, el 27% tienen un nivel alto mientras que el 3% tienen un nivel 

medio. 

     Por lo tanto la mayoría de este grado tiene un buen lenguaje articulatorio y 

poco porcentaje necesita ayuda para reforzar esta área. 
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Tabla 61: Tabulación de datos del ítem 2 del Test Cumanin (Lenguaje Expresivo), del 

tercer grado "D" 

MUY ALTO 19 

ALTO 9 

MUY BAJO 5 

TOTAL 33 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 
Gráfico 59: Porcentaje de datos del ítem 2 del Test Cumanin (Lenguaje Expresivo), del 

tercer grado "D", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 58% de los niños tienen un nivel muy alto, el 27% tienen un nivel alto y el 

15% tienen un nivel muy bajo mucha dificultad para desarrollar esta área, por lo 

tanto es importante que desarrolle más ejercicios para mejorar esta área. 

     Un pequeño porcentaje necesita ayuda con ejercicios para que repita oraciones 

y así pueda reforzar esta área.  
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Tabla 62: Tabulación de datos del ítem 3 del Test Cumanin (Lenguaje Comprensivo), del 

tercer grado "D" 

MUY ALTO 6 

ALTO 6 

MEDIO 12 

MUY BAJO 9 

TOTAL 33 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 60: Porcentaje de datos del ítem 3 del Test Cumanin (Lenguaje Comprensivo), 

del tercer grado "D", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 18% tienen un nivel muy alto, el 18% tienen un nivel muy alto, el 37% 

tienen un nivel medio y el 27% tienen un nivel muy bajo en lenguaje 

comprensivo. 

      Por lo tanto todo el grado necita ayuda para reforzar esta área para que no 

tenga dificultades. 
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4.10 Análisis e interpretación de  resultados del Test PROLEC aplicados a los 

niños del tercer grado “E” de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Nueva Aurora  de la Ciudad de Quito. 

Tabla 63: Tabulación de datos del ítem 1 del test Prolec (Nombre o sonido de la letra), 

del tercer grado "E" 

MUY ALTO 16 

ALTO 14 

MEDIO 3 

MUY BAJO 2 

TOTAL 35 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 
Gráfico 61: Porcentaje de datos del ítem 1 del test Prolec (Nombre o sonido de la letra), 

del tercer grado "E", Shive Priscila (2016). 

Análisis e interpretación: 

     De la totalidad de 35 niños que asisten al tercer grado E, el 46% tienen un nivel 

muy alto, el 40% tienen un nivel alto, el 8% tienen un nivel medio, el 3% tienen 

un nivel bajo y el 3% tienen un nivel muy bajo. 

     Lo que significa que los niños tienen un gran porcentaje para identificar y 

reconocer la letra y pequeño porcentaje tiene dificultades lo que es importante 

realizar más ejercicios. 
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Tabla 64: Tabulación de datos del ítem 2 del test Prolec (Igual o Diferente), del tercer 

grado "E" 

MUY ALTO 9 

ALTO 13 

MEDIO 7 

MUY BAJO 6 

TOTAL 35 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

 
Gráfico 62: Porcentaje de datos del ítem 2 del test Prolec (Igual o Diferente), del tercer 

grado "E",   Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 26% de los niños en igual – diferente tienen un nivel muy alto, el 37% 

tienen un nivel alto, el 20% tienen un nivel medio y el 37% tienen un nivel muy 

bajo. 

     Lo que significa que necesitan ayuda para reforzar esta área, más ejercicios 

para que puedan diferenciar las palabras iguales o diferentes ya que estas pueden 

cambiar en una sola letra.  
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Tabla 65: Tabulación de datos del ítem 3  del test Prolec (Decisión Léxica), del tercer 

grado "E" 

MUY ALTO 4 

ALTO 10 

MEDIO 3 

MUY BAJO 18 

TOTAL 35 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 63: Porcentaje de datos del ítem 3  del test Prolec (Decisión Léxica), del tercer 

grado "E",    Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De  los 35 niños, el 11% tienen un nivel muy alto, el 29% tienen un nivel alto, 

el 9% tienen un nivel medio y el 51% tienen un nivel muy bajo en decisión léxica. 

     Por la tanto la mayoría tienen dificultad y  necesita reforzar esta área con 

ejercicios para que puedan identificar si se trata de una palabra real o una palabra 

inventada. 
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Tabla 66: Tabulación de datos del ítem 4 del test Prolec (Lectura de Palabras), del tercer 

grado "E" 

MUY ALTO 21 

ALTO 0 

MEDIO 5 

MUY BAJO 9 

TOTAL 35 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 64: Porcentaje de datos del ítem 4 del test Prolec (Lectura de Palabras), del 

tercer grado "E", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De la totalidad de 35 niños el 60% tienen un nivel muy alto, el 14% tienen un 

nivel medio y el 26% tienen un nivel muy bajo en lectura de palabras. 

      Lo que significa que la mayoría sabe leer correctamente y poco porcentaje 

necita ayuda para realizar este proceso sin dificultades.  
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Tabla 67: Tabulación de datos del ítem 5 del test Prolec (Lectura de Pseudopalabras), del 

tercer grado  

MUY ALTO 16 

ALTO 8 

MEDIO 4 

MUY BAJO 7 

TOTAL 35 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 
 

 
Gráfico 65: Porcentaje de datos del ítem 5 del test Prolec (Lectura de Pseudopalabras), 

del tercer grado "E", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

      El 46% de los niños tienen un nivel muy alto, el 23% tienen un nivel alto, el 

11% tienen un nivel medio y el 20% tienen un nivel muy bajo en lectura de 

Pseudopalabras. 

     Lo que significa que pocos niños necesitan más refuerzo para realizar la lectura 

correctamente sin dificultades. 
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Tabla 68: Tabulación de datos del ítem 6 del test Prolec (Palabras Frecuentes), del tercer 

grado "E" 

MUY ALTO 26 

ALTO 0 

MEDIO 4 

MUY BAJO 5 

TOTAL 35 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 66: Porcentaje de datos del ítem 6 del test Prolec (Palabras Frecuentes), del 

tercer grado "E", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

      La mayoría de los estudiantes el 74% saben leer correctamente las palabras 

más frecuentes tienen un nivel muy alto, el 12% tienen un nivel medio y el 14% 

tienen un nivel muy bajo lo que significa que necesitan más ayuda para no tener 

dificultades y realizar correctamente este proceso.  

      Lo que significa que un pequeño porcentaje necesita ejercicios con la lectura 

de palabras conocidas y así logren reforzar este proceso. 
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Tabla 69: Tabulación de datos del ítem 7 del test Prolec (Palabras Infrecuentes), del 

tercer grado "E" 

MUY ALTO 22 

ALTO 7 

MEDIO 3 

MUY BAJO 3 

TOTAL 35 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 67: Porcentaje de datos del ítem 7 del test Prolec (Palabras Infrecuentes), del 

tercer grado "E", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 63% de los niños tienen un nivel muy alto, el 20% tienen un nivel alto, el 

8% nivel un medio y el 9% tienen un nivel muy bajo en lectura de palabras 

infrecuentes. 

      Lo que significa que la mayoría sabe leer correctamente y un poco porcentaje 

necesita ayuda para reforzar este proceso. 
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Tabla 70: Tabulación de datos del ítem 8 del test Prolec (Pseudopalabras), del tercer 

grado "E" 

MUY ALTO 22 

ALTO 9 

MEDIO 2 

MUY BAJO 2 

TOTAL 35 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 
 

Gráfico 68: Porcentaje de datos del ítem 8 del test Prolec (Pseudopalabras), del tercer 

grado "E",      Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 63% de los estudiantes saben leer Pseudopalabras tienen un nivel muy alto, 

el 26% tienen un nivel alto, el 5% tienen un nivel medio y el 6% tienen un nivel 

muy bajo en este proceso. 

     Por lo tanto la mayoría lee correctamente y pocos de ellos necesitan ayuda para 

reforzar esta área.  
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Tabla 71: Tabulación de datos del ítem 9 del test Prolec (Estructura Gramatical), del 

tercer grado "E" 

MUY ALTO 24 

ALTO 6 

MEDIO 1 

MUY BAJO 4 

TOTAL 35 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 69: Porcentaje de datos del ítem 9 del test Prolec (Estructura Gramatical), del 

tercer grado "E", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 69% de los niños tienen un nivel muy alto, el 17% tienen un nivel alto, el 

3% tienen un nivel medio y el 11% tienen un nivel muy bajo en estructura 

gramatical. 

     Por lo tanto la mayoría saben realizar correctamente este proceso y un pequeño 

grupo tiene dificultades y necesita ayuda para reforzar esta área.  
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Tabla 72: Tabulación de datos del ítem 10 del test Prolec (Signos de Puntuación), del 

tercer grado "E" 

MUY ALTO 0 

ALTO 0 

MEDIO 0 

MUY BAJO 35 

TOTAL 35 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 70: Porcentaje de datos del ítem 10 del test Prolec (Signos de 

Puntuación), del tercer grado "E", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De la totalidad de 35 niños todos tienen un nivel muy bajo no realizan ni 

pausas ni entonaciones que indican los signos de puntuación.  

     Lo que significa que necesitan ayuda para este proceso ya que es importante 

para obtener una lectura comprensiva.  
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Tabla 73: Tabulación de datos del ítem 11 del test Prolec (Signos de Puntuación), del 

tercer grado "E" 

MUY ALTO 10 

ALTO 13 

MEDIO 2 

MUY BAJO 10 

TOTAL 35 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
Gráfico 71: Porcentaje de datos del ítem 11 del test Prolec (Signos de Puntuación), del 

tercer grado "E", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

      El 28% de los niños tienen un nivel muy alto, el 37% tienen un nivel alto, el 

6% tienen un nivel medio y el 29% tienen un nivel muy bajo en comprensión de 

oraciones. 

     Lo que significa que un pequeño porcentaje necesita más ejercicios para 

realizar este proceso sin dificultades.  
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Tabla 74: Tabulación de datos del ítem 12 del test Prolec (Signos de Puntuación), del 

tercer grado "E" 

MUY ALTO 2 

ALTO 20 

MEDIO 8 

MUY BAJO 5 

TOTAL 35 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 
 

 
 

Gráfico 72: Porcentaje de datos del ítem 12 del test Prolec (Signos de Puntuación), del 

tercer grado "E", Shive Priscila (2016). 

Análisis e interpretación: 

     El 6% de los niños tienen un nivel muy alto, el 57% tienen un nivel alto, el 

23% tienen un nivel medio y el 14% tienen un nivel muy bajo en comprensión de 

textos. 

     Por lo tanto la mayoría realiza este proceso sin dificultades mientras que un 

pequeño porcentaje necesita ayuda para reforzar esta área.  

 

 

 

 

6% 

57% 

23% 

14% 

Comprensión de Textos 

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

MUY BAJO



 

 

110 
 

4.11 Análisis e interpretación de resultados del Test CUMANIN  aplicados a 

los niños del tercer grado “E” de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Nueva Aurora  de la Ciudad de Quito 

Tabla 75: Tabulación de datos del ítem 1 del Test Cumanin (Lenguaje Articulatorio), del 

tercer grado "E" 

MUY ALTO 20 

ALTO 13 

MEDIO 2 

TOTAL 35 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 73: Porcentaje de datos del ítem 1 del Test Cumanin (Lenguaje Articulatorio), 

del tercer grado "E", Shive Priscila (2016). 

Análisis e interpretación: 

     La mayoría de los niños el 57% tiene un nivel muy alto, el 37% tienen un nivel 

alto y el 6% tienen un nivel medio en lenguaje articulatorio. 

     Lo que significa que los niños tienen un gran porcentaje para desarrollar esta 

área y pocos necesitan ayuda para reforzar. 
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Tabla 76: Tabulación de datos del ítem 2 del Test Cumanin (Lenguaje Expresivo), del 

tercer grado "E" 

MUY ALTO 23 

ALTO 7 

MUY BAJO 5 

TOTAL 35 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

 

 
Gráfico 74: Porcentaje de datos del ítem 2 del Test Cumanin (Lenguaje Expresivo), del 

tercer grado "E", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De la totalidad de 35 niños, el 66% tiene un nivel muy alto, el 20% tienen un 

nivel alto y el 14% tienen un nivel bajo en lenguaje expresivo. 

     Por lo tanto la mayoría de este grado sabe correctamente y pocos necesitan 

reforzar esta área en la repetición de oraciones.  
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Tabla 77: Tabulación de datos del ítem 3 del Test Cumanin (Lenguaje Comprensivo), del 

tercer grado "E" 

MUY ALTO 6 

ALTO 12 

MEDIO 12 

MUY BAJO 5 

TOTAL 35 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 75: Porcentaje de datos del ítem 3 del Test Cumanin (Lenguaje Comprensivo), 

del tercer grado "E", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 17% de los niños tienen un nivel muy alto, el 34% tienen un nivel alto, el 

34% tiene un nivel medio y el 15% tienen un muy bajo en lenguaje comprensivo. 

     Es muy importante que la maestra realice más ejercicios para que puedan tener 

un lenguaje comprensivo sin dificultades.  
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4.12 Análisis e interpretación de  resultados del Test PROLEC aplicados a los 

niños del tercer grado “F” de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Nueva Aurora  de la Ciudad de Quito. 

Tabla 78: Tabulación de datos del ítem 1 del test Prolec (Nombre o sonido de la letra), 

del tercer grado F" 

MUY ALTO 19 

ALTO 12 

MEDIO 1 

MUY BAJO 1 

TOTAL 33 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 
Gráfico 76: Porcentaje de datos del ítem 1 del test Prolec (Nombre o sonido de la letra), 

del tercer grado "F", Shive Priscila (2016). 

Análisis e interpretación: 

     De la totalidad de 33 niños, el 58% tienen un nivel muy alto, el 36% tienen un 

nivel alto, el 3% tienen un nivel medio y el 3% tienen un nivel muy bajo en 

identificar nombre y sonido de las letras. 

     Lo que significa que la mayoría de los niños tienen un gran porcentaje para 

identificar y reconocer las letras y un pequeño porcentaje necesita ayuda para 
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reforzar con ejercicios indicándoles el abecedario y preguntando la letra o el 

sonido de la misma. 

Tabla 79: Tabulación de datos del ítem 2 del test Prolec (Igual o Diferente), del tercer 

grado "F" 

MUY ALTO 14 

ALTO 6 

MEDIO 1 

MUY BAJO 12 

TOTAL 33 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 77: Porcentaje de datos del ítem 2 del test Prolec (Igual o Diferente), del tercer 

grado "F",    Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De los 33% niños, el 43% tienen un nivel muy alto, el 18% tienen un nivel 

alto, el 3% tienen un nivel medio y el 36% tienen un nivel muy bajo en igual. 

Diferente. 

      Lo que significa que el 36% necesitan ayuda para este proceso  a través de 

ejercicios y puedan diferenciar las palabras de igual y diferente.  

 

43% 

18% 
3% 

36% 

Igual- Diferente 

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

MUY BAJO



 

 

115 
 

Tabla 80: Tabulación de datos del ítem 3 del test Prolec (Decisión Léxica), del tercer 

grado "F" 

MUY ALTO 11 

ALTO 8 

MEDIO 3 

MUY BAJO 11 

TOTAL 33 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 78: Porcentaje de datos del ítem 3 del test Prolec (Decisión Léxica), del tercer 

grado "F",     Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 34% de los niños tienen un nivel muy alto, el 24% tienen un nivel alto, el 

9% tienen un nivel medio y el 33% tienen un nivel muy bajo. 

      Lo que significa que la mitad necesita ayuda para realizar este proceso 

diferenciando las palabras de reales o inventadas.  
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Tabla 81: Tabulación de datos del ítem 4 del test Prolec (Lectura de Palabras), del tercer 

grado "F" 

MUY ALTO 26 

ALTO 0 

MEDIO 2 

MUY BAJO 5 

TOTAL 33 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 
Gráfico 79: Porcentaje de datos del ítem 4 del test Prolec (Lectura de Palabras), del tercer 

grado "F", Shive Priscila (2016).  

Análisis e interpretación: 

     La mayoría de los niños el 79% tienen un nivel muy alto, el 6% tienen un nivel 

medio y el 15% tienen un nivel muy bajo. 

     Lo que significa que la mayoría leen correctamente y un pequeño grupo 

necesita reforzar esta área. 
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Tabla 82: Tabulación de datos del ítem 5 del test Prolec (Lectura de Pseudopalabras), del 

tercer grado "F" 

MUY ALTO 24 

ALTO 2 

MEDIO 0 

MUY BAJO 7 

TOTAL 33 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 80: Porcentaje de datos del ítem 5 del test Prolec (Lectura de Pseudopalabras), 

del tercer grado "F", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 73% de los niños tienen un nivel muy alto, el 6%tienen un nivel alto, el 21% 

tiene un nivel muy bajo en la lectura de Pseudopalabras. 

     Por lo tanto la mayoría de este grado si sabe leer correctamente, pocos tienen 

dificultad  y  necesitan ayuda para este proceso.  
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Tabla 83: Tabulación de datos del ítem 6 del test Prolec (Palabras Frecuentes), del tercer 

grado "F" 

MUY ALTO 23 

ALTO 0 

MEDIO 2 

MUY BAJO 8 

TOTAL 33 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 
 

 
Gráfico 81: Porcentaje de datos del ítem 6 del test Prolec (Palabras Frecuentes), del 

tercer grado "F", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

      De la totalidad de 33 niños el 70% tienen un nivel muy alto, el 6% tienen un 

nivel medio y el 24% tienen un nivel muy bajo en la lectura de palabras 

frecuentes. 

     Lo que significa que la mayoría sabe leer correctamente y un pequeño 

porcentaje tienen dificultades y necesita ayuda para reforzar esta área.  

 

 

 

70% 
0% 

6% 

24% 

Palabras Frecuentes 

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

MUY BAJO



 

 

119 
 

Tabla 84: Tabulación de datos del ítem 7 del test Prolec (Palabras Infrecuentes), del 

tercer grado "F" 

MUY ALTO 24 

ALTO 1 

MEDIO 3 

MUY BAJO 5 

TOTAL 33 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 82: Porcentaje de datos del ítem 7 del test Prolec (Palabras Infrecuentes), del 

tercer grado "F, Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     La mayoría de los estudiantes saben leer correctamente palabras infrecuentes el 

73% tienen un nivel muy alto, el 3% tienen un nivel alto mientras que el 9% 

tienen un nivel medio y el 15% tienen un nivel muy bajo lo que significa que 

necesitan más ejercicios para reforzar esta área.  

     Lo que significa que un pequeño porcentaje no sabe leer correctamente las 

palabras conocidas y necesita reforzar esta área con ejercicios de la lectura. 
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Tabla 85: Tabulación de datos del ítem 8 del test Prolec (Pseudopalabras), del tercer 

grado "F" 

MUY ALTO 24 

ALTO 4 

MEDIO 0 

MUY BAJO 5 

TOTAL 33 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 83: Porcentaje de datos del ítem 8 del test Prolec (Pseudopalabras), del tercer 

grado "F",      Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De los 33 niños el 73% tienen un nivel muy alto, el 12% tienen un nivel alto y 

el 15% tienen un nivel muy bajo dificultades para la lectura de estas palabras. 

     Por lo tanto un pequeño grupo necesita ejercicios para este proceso y puedan 

hacerlo sin ninguna dificultad.  
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Tabla 86: Tabulación de datos del ítem 9 del test Prolec (Estructura Gramatical), del 

tercer grado "F" 

MUY ALTO 24 

ALTO 5 

MEDIO 0 

MUY BAJO 4 

TOTAL 33 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 84: Porcentaje de datos del ítem 9 del test Prolec (Estructura Gramatical), del 

tercer grado "F", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     La mayoría de los niños el 73% tienen un nivel muy alto, el 15% tienen un 

nivel alto esto nos permite conoce la capacidad que tienen el niño para asignar los 

papales sintácticos a las palabras que componen una oraciones y el 12% tienen un 

nivel muy bajo que necesita ayuda en este proceso.  

     Por lo tanto un pequeño porcentaje necita más ejercidos con órdenes de más 

sencillas hasta las más difíciles.  
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Tabla 87: Tabulación de datos del ítem 10 del test Prolec (Signos de Puntuación), del 

tercer grado "F" 

MUY ALTO 0 

ALTO 0 

MEDIO 0 

MUY BAJO 33 

TOTAL 33 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 85: Porcentaje de datos del ítem 10 del test Prolec (Signos de Puntuación), del 

tercer grado "F", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     Todos los niños de este grado tienen un nivel muy bajo ya que no emplean 

pausas ni entonaciones al momento de leer, esto es muy importante para obtener 

una lectura comprensiva.  

     Todos necesitan ayudan en este proceso con ejercicios que tengan signos de 

puntuación ya que esto les permitirá tener una lectura comprensiva. 
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Tabla 88: Tabulación de datos del ítem 11 del test Prolec (Comprensión de Oraciones), 

del tercer grado "F" 

MUY ALTO 10 

ALTO 11 

MEDIO 3 

MUY BAJO 9 

TOTAL 33 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

 
Gráfico 86: Porcentaje de datos del ítem 11 del test Prolec (Comprensión de Oraciones), 

del tercer grado "F", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 30% tienen un nivel muy alto, el 34% tienen un nivel alto, el 9% tienen un 

nivel medio y el 27% tienen un nivel muy bajo en comprensión de oraciones. 

     Por lo tanto la maestra necesita realizar más ejercicios para que todos realicen 

este proceso sin dificultades.  
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Tabla 89: Tabulación de datos del ítem 12 del test Prolec (Comprensión de Textos), del 

tercer grado "F" 

MUY ALTO 6 

ALTO 15 

MEDIO 2 

MUY BAJO 10 

TOTAL 33 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 
Gráfico 87: Porcentaje de datos del ítem 12 del test Prolec (Comprensión de Textos), del 

tercer grado "F", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 18% tienen un nivel muy alto, el 46% tienen un nivel alto, el 6% tienen un 

nivel medio y el 30% tienen un nivel muy bajo en la comprensión de textos, la 

maestra debe realizar más ejercicios de textos sencillos hasta los más difíciles 

acorde a la edad.  

     Por lo tanto un pequeño porcentaje necesita ejercicios de narraciones o cuentos 

con sus respetivas preguntas.  
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4.13 Análisis e interpretación de resultados del Test CUMANIN  aplicados a 

los niños del tercer grado “F” de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Nueva Aurora  de la Ciudad de Quito 

Tabla 90: Tabulación de datos del ítem 1 del Test Cumanin (Lenguaje Articulatorio), del 

tercer grado "F" 

MUY ALTO 21 

ALTO 9 

MEDIO 2 

MUY BAJO 1 

TOTAL 33 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 88: Porcentaje de datos del ítem 1 del Test Cumanin (Lenguaje Articulatorio), 

del tercer grado "F", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

      El 64% de los niños tienen un nivel muy alto, el 27% tienen un nivel alto, el 

6% tienen un nivel medio y el 3% tienen un nivel muy bajo en lenguaje 

articulatorio. 

     Lo que significa que la mayoría si pronuncia correctamente las palabras y 

pocos necesitan reforzar. 
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Tabla 91: Tabulación de datos del ítem 2 del Test Cumanin (Lenguaje Expresivo), del 

tercer grado "F" 

MUY ALTO 19 

ALTO 6 

MUY BAJO 8 

TOTAL 33 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 
 

 
Gráfico 89: Porcentaje de datos del ítem 2 del Test Cumanin (Lenguaje Expresivo), del 

tercer grado "F", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 58% en lenguaje expresivo tienen un nivel muy alto, el 18% tienen un nivel 

alto y el 24% tienen un nivel medio. 

     La maestra debe realizar más ejercicios para fortalecer esta ares frases desde 

las más sencillas y de dificultad creciente.  
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Tabla 92: Tabulación de datos del ítem 3 del Test Cumanin (Lenguaje Comprensivo), del 

tercer grado "F" 

MUY ALTO 5 

ALTO 5 

MEDIO 14 

MUY BAJO 9 

TOTAL 33 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 90: Porcentaje de datos del ítem 3 del Test Cumanin (Lenguaje Comprensivo), 

del tercer grado "F", Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     En el lenguaje comprensivo los 33 niños de este grado, el 15% tienen un nivel 

muy alto, el 15% tienen un nivel alto, el 43% tienen un nivel medio y el 27% 

tienen un nivel muy bajo lo que necesitan ayuda para este proceso a través de 

ejercicios.  

     Un pequeño porcentaje necesita ayuda a través de ejercicios de cuentos con 

preguntas para la comprensión del mismo.  
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4.14 Resultados Generales Test Prolec  

Tabla 93: Tabulación de datos del ítem 1 del Test Prolec (Nombre o Sonido de la Letra) 

TABLA 1 GENERAL PROLEC 

MUY ALTO 107 

ALTO 72 

MEDIO 4 

MUY BAJO 17 

TOTAL 200 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 
 

 
 

Gráfico 91: Porcentaje de datos del ítem 1 del Test Prolec (Nombre o Sonido de la 

Letra), Shive Priscila (2016). 

Análisis e interpretación: 

     De la totalidad de 200 niños que asienten a la escuela, el 53% tienen un nivel 

muy alto, el 36% tienen un nivel alto, el 2% tiene un nivel medio, el 4% tienen un 

nivel bajo y el 5% tienen un nivel muy bajo. 

     Lo que significa que la mayoría de los niños identifica nombres y sonidos de 

las letras correctamente y un pequeño grupo necesita ayuda en esta área a través 

de ejercicios de reconocimiento del abecedario. 
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Tabla 94: Tabulación de datos del ítem 2 del Test Prolec (Igual o Diferente) 

MUY ALTO 90 

ALTO 47 

MEDIO 13 

MUY BAJO 50 

TOTAL 200 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 92: Porcentaje de datos del ítem 2 del Test Prolec (Igual o Diferente), Shive 

Priscila (2016). 

Análisis e interpretación: 

      De los 200 niños, el 45% tienen un nivel muy alto, el 23% tienen un nivel alto, 

el 7% tienen un nivel medio y el 25% tienen un nivel muy bajo en diferenciar 

palabras de iguales y diferente. 

     Lo que significa que los niños necesitan ejercicios para este proceso ya que en 

algunos de los casos solo cambio una letra, suenan  igual y se escriben diferente. 
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Tabla 95: Tabulación de datos del ítem 3 del Test Prolec (Decisión Léxica) 

MUY ALTO 49 

ALTO 44 

MEDIO 19 

MUY BAJO 88 

TOTAL 200 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 93: Porcentaje de datos del ítem 3 del Test Prolec (Decisión Léxica), Shive 

Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 24% de los niños tienen un nivel muy alto, el 27% tienen un nivel alto, el 

10% tienen un nivel medio y el 44% tienen un nivel muy bajo en decisión léxica. 

     Por lo tanto la mayoría necesita reforzar esta área con ejercicios que diferencia  

ya sean estas palabras  reales o invitadas. 
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Tabla 96: Tabulación de datos del ítem 4 del Test Prolec (Lectura de Palabras) 

MUY ALTO 135 

ALTO 3 

MEDIO 23 

MUY BAJO 39 

TOTAL 200 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 94: Porcentaje de datos del ítem 4 del Test Prolec (Lectura de Palabras), Shive 

Priscila (2016). 

Análisis e interpretación: 

     La mayoría de los niños el 67% tienen un nivel muy alto, el 1% tienen un nivel 

alto, el 12% tienen un nivel medio y el 20% tienen un nivel muy bajo lo que 

significa mucha dificultad para la lectura de palabras. 

      Por lo tanto un pequeño porcentaje necita más ejercicios de lectura de palabras 

para reforzar esta área. 
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Tabla 97: Tabulación de datos del ítem 5 del Test Prolec (Lectura de Pseudopalabras) 

MUY ALTO 127 

ALTO 29 

MEDIO 11 

MUY BAJO 33 

TOTAL 200 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 
 

 
 

Gráfico 95: Porcentaje de datos del ítem 5 del Test Prolec (Lectura de Pseudopalabras), 

Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De los 200 niños el 63% tienen un nivel muy alto, el 14 tienen un nivel alto, el 

6% tienen un nivel medio y el 17% tienen un nivel muy bajo en esta lectura. 

     Por lo tanto un pequeño grupo necesita más lectura de palabras desconocidas 

para que lo realicen sin ninguna dificultad.  
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Tabla 98: Tabulación de datos del ítem 6 del Test Prolec (Palabras Frecuentes) 

MUY ALTO 153 

ALTO 2 

MEDIO 12 

MUY BAJO 33 

TOTAL 200 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 96: Porcentaje de datos del ítem 6 del Test Prolec (Palabras Frecuentes), Shive 

Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

      El 76% tienen un nivel muy alto, el 1% tienen un nivel alto, el 6% tiene un 

nivel medio y el 17% tienen un nivel muy bajo en la lectura de palabras 

frecuentes. 

     Lo que significa que la mayoría de los niños pueden leer correctamente las 

palabras y pocos necesitan ayuda en este proceso, la maestra debe emplear más 

ejercicios con la lectura de palabras frecuentes. 
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Tabla 99: Tabulación de datos del ítem 7 del Test Prolec (Palabras Infrecuentes) 

MUY ALTO 148 

ALTO 17 

MEDIO 9 

MUY BAJO 26 

TOTAL 200 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 
Gráfico 97: Porcentaje de datos del ítem 7 del Test Prolec (Palabras Infrecuentes), Shive 

Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

      En la lectura de palabras infrecuentes de los 200 niños el 74% tienen un nivel 

muy alto, el 8% tienen un nivel alto, el 5% tienen un nivel medio y el 13% tienen 

un nivel muy bajo en este proceso.  

     Por lo tanto la mayoría lo realiza correctamente y pocos de ellos necesitan más 

ejercicios en la lectura de palabras infrecuentes. 
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Tabla 100: Tabulación de datos del ítem 8 del Test Prolec (Pseudopalabras) 

MUY ALTO 153 

ALTO 20 

MEDIO 3 

MUY BAJO 24 

TOTAL 200 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 98: Porcentaje de datos del ítem 8 del Test Prolec (Pseudopalabras), Shive 

Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De la totalidad de 200 niños, el 76% tienen un nivel muy alto, el 10% tienen un 

nivel alto, el 2% tienen un nivel medio y 12% tienen un nivel muy bajo en la 

lectura de Pseudopalabras.  

     Lo que significa que la lectura de la mayoría de los niños es adecuada a su 

edad y un pequeño grupo no lo hace correctamente y necesita más ejercicios de 

lectura de palabras desconocidas. 
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Tabla 101: Tabulación de datos del ítem 9 del Test Prolec (Estructura Gramatical) 

G 

MUY ALTO 142 

ALTO 29 

MEDIO 5 

MUY BAJO 24 

TOTAL 200 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 
Gráfico 99: Porcentaje de datos del ítem 9 del Test Prolec (Estructura Gramatical), Shive 

Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

      De los 200 niños el 71% tienen un nivel muy alto, el 14% tienen un nivel alto, 

el 3% tienen un nivel medio y el 12% tienen un nivel muy bajo en la estructura 

gramatical. 

     Lo que significa que la mayoría lo realizo correctamente tienen la capacidad 

para asignar papeles sintácticos a las palabras que componen una oración y pocos 

necesitan reforzar esta área. 
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Tabla 102: Tabulación de datos del ítem 10 del Test Prolec (Signos de Puntuación) 

MUY ALTO 0 

ALTO 0 

MEDIO 0 

MUY BAJO 200 

TOTAL 200 
 

Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 100: Porcentaje de datos del ítem 10 del Test Prolec (Signos de Puntuación), 

Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     De los 200 niños, todo no saben emplear correctamente las pausas y 

entonaciones que le indican los signos de puntuación ya que esto es fundamental 

para conseguir una lectura comprensiva, lo que es importante realizar ejercicios 

para fortalecer esta área.  

     Lo que significa que todos necesitan ejercicios para emplear correctamente los 

signos de puntuación desde la coma  y así puedan obtener una lectura 

comprensiva.  
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Tabla 103: Tabulación de datos del ítem 11 del Test Prolec (Comprensión de Oraciones) 

MUY ALTO 56 

ALTO 65 

MEDIO 30 

MUY BAJO 49 

TOTAL 200 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 101: Porcentaje de datos del ítem 11 del Test Prolec (Comprensión de 

Oraciones), Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

      El 28% de los niños tiene un nivel muy alto, el 32% tienen un nivel alto, el 

15% tienen un nivel medio y el 25% tienen un nivel muy bajo en comprensión de 

oraciones.  

      Es importante que las maestras realicen más ejercicios para este proceso lo 

desarrollen sin ninguna dificultad con ejercicios que digan ordenes desde las más 

simples hasta las más complejas. 
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Tabla 104: Tabulación de datos del ítem 12 del Test Prolec (Comprensión de Textos) 

MUY ALTO 30 

ALTO 92 

MEDIO 28 

MUY BAJO 50 

TOTAL 200 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 102: Porcentaje de datos del ítem 12 del Test Prolec (Comprensión de Textos), 

Shive Priscila (2016). 

Análisis e interpretación: 

      El 15% de los niños en comprensión de textos tienen un nivel muy alto, el 

46% tiene un nivel alto, el 14% tienen un nivel medio y el 25% tienen un nivel 

muy bajo. 

     Por lo tanto necesitan ayuda para reforzar esta área a través de ejercicio textos 

de tipo narrativo y expositivo.  
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4.15 Resultados Generales Test Cumanin 

Tabla 105: Tabulación de datos del ítem 1 del Test Cumanin (Lenguaje Articulatorio) 

MUY ALTO 137 

ALTO 55 

MEDIO 6 

MUY BAJO 2 

TOTAL 200 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 
Gráfico 103: Porcentaje de datos del ítem 1 del Test Cumanin (Lenguaje Articulatorio), 

Shive Priscila (2016). 

Análisis e interpretación: 

     De los 200 niños, el 68% tienen un nivel muy alto, el 28% tienen un nivel alto, 

el 3% tienen un nivel medio y el 1% tienen un nivel muy bajo. 

     Por lo tanto la mayoría de los niños de tercer grado sabe pronunciar 

correctamente las palabras que se le dice que repita después de leerlas y un 

mínimo porcentaje necesita ayuda para reforzar.  
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Tabla 106: Tabulación de datos del ítem 2 del Test Cumanin (Lenguaje Expresivo) 

MUY ALTO 126 

ALTO 45 

MUY BAJO 29 

TOTAL 200 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 

 
 

Gráfico 104: Porcentaje de datos del ítem 2 del Test Cumanin (Lenguaje Expresivo), 

Shive Priscila (2016). 

 

Análisis e interpretación: 

     El 63% de los niños tienen un nivel muy alto, el 22% tienen un nivel alto, y el 

15% tiene un nivel muy bajo, lo que significa que un buen porcentaje sabe 

correctamente expresarse y un pequeño grupo necesita ayuda para reforzar este 

proceso ya que es muy importante.  

    Por lo tanto un pequeño porcentaje necesita ejercicios de repetición de 

oraciones así puede reforzar esta área.  
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Tabla 107: Tabulación de datos del ítem 3 del Test Cumanin (Lenguaje Comprensivo) 

MUY ALTO 33 

ALTO 35 

MEDIO 84 

MUY BAJO 48 

TOTAL 200 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta Nueva Aurora 

Elaborado por: Priscila Shive 

 

 
 

Gráfico 105: Porcentaje de datos del ítem 3 del Test Cumanin (Lenguaje Comprensivo), 

Shive Priscila (2016). 

 

 

Análisis e interpretación: 

     El 16% de los niños tienen un nivel muy alto, el 18% tienen un  nivel alto, el 

42% tienen un nivel medio y el 24% tienen un nivel muy bajo. 

     Lo que significa que  la mitad tiene un buen lenguaje comprensivo mientras 

que la otra mitad tiene dificultades y necesita más ejercicios para poder reforzar 

esta área correctamente a través de ejercicios de historias con sus respectivas 

preguntas. 
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4.16 Correlación de Datos 

 

Tabla 108: Análisis de Datos 

 

ESCALAS DE LA VARIABLE 

X (CUMANIN ) FRECUENCIA PROCENTAJE           
      

  

14-15 MUY ALTO 99 49% 14,5 1435,5 210,25 20814,75 

11-14 ALTO 45 23% 12,5 562,5 156,25 7031,25 

6-11 MEDIO 30 15% 8,5 255 72,25 2167,5 

0-6 MUY BAJO 26 13% 3 78 9 234 

    

 

 

 

 

 
Total 200                      1  2331 30247,5 

 

 

  

ESCALAS DE LA VARIABLE 

Y (PROLEC) FRECUENCIA PROCENTAJE           
      

  

239-243 MUY ALTO 99 50% 241 23859 58081 5750019 

233-238 ALTO 35 18% 235,5 8242,5 55460,25 1941108,75 

224-232 MEDIO 13 7% 228 2964 51984 675792 

204-223 MUY BAJO 53 26% 213,5 11315,5 45582,25 2415859,25 

    

 

 

 

 

 
Total 200                      1  46381 10782779 
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Cálculo de correlación  

 

     Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas 

en un nivel por intervalos o de razón. 

 

     El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones 

recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los 

mismos participantes o casos. 

 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón. 

 

     Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, 

donde: 

–1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera 

proporcional, es decir cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre 

una cantidad constante.) 

 

Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

–0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

–0.75 = Correlación negativa considerable. 

–0.50 = Correlación negativa media. 

–0.25 = Correlación negativa débil. 

–0.10 = Correlación negativa muy débil. 

 0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 = Correlación positiva muy débil. 
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+0.25 = Correlación positiva débil. 

+0.50 = Correlación positiva media. 

+0.75 = Correlación positiva considerable. 

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, 

menor Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre 

una cantidad constante.) 

     El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor 

numérico, la magnitud de la correlación. 

     Usando la hoja de cálculo de Microsoft (Excel para calcular el coeficiente de 

correlación Pearson se tiene: 

Tabla 109: Escalas de la Variable X (Test Cumanin) 

ESCALAS DE LA VARIABLE 

X (CUMANIN )    
14-15 MUY ALTO 14,5 

11-14 ALTO 12,5 

6-11 MEDIO 8,5 

0-6 MUY BAJO 3 
 

Tabla 110: Escalas de la Variable Y (Test Prolec) 

 

ESCALAS DE LA VARIABLE 

Y (PROLEC)    
239-243 MUY ALTO 241 

233-238 ALTO 235,5 

224-232 MEDIO 228 

204-223 MUY BAJO 213,5 

 

             
 

 

Y de acuerdo con la escala que estima Hernández Sampieri y el valor de la 

correlación se aproximan a 1 entonces se tiene una correlación positiva perfecta. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS SOBRE LENGUAJE  

 

 

 

PORCENTAJES  DEL TEST CUMANIN 

 

 

DESARROLLO ESCALAS NÚMERO  DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

Inferior 1-25 24 12 % 

Medio inferior 30-45 53 26.5 % 

Medio 50 0 0 % 

Medio superior 55-75 42 21 % 

Superior 80-99 81 40.5 % 

 

 

     

El 12% de los niños se encuentran en un nivel de Desarrollo Inferior, el 26,5% 

tienen un   nivel Desarrollo Medio Inferior, el 21% tienen un nivel  Desarrollo 

Medio Superior  y el 40,5% tienen Desarrollo Superior. 

     Lo que significa que  no  toda la población ha desarrollado el lenguaje de 

acuerdo a su edad. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS SOBRE LA 

LECTURA  

 

 

PORCENTAJES DEL TEST PROLEC 

 

 

NIVEL ESCALAS NÚMERO  DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

Inferior 5-10 91 45.5 % 

Medio inferior 20- 40 73 36.5 % 

Medio 50 10 10 % 

Medio superior 60- 70 25 12.5 % 

Superior 80-99 1 0.5 % 

 

 

El 45.5% de los niños tienen un Desarrollo Inferior, el 36.5 % tienen un  

Desarrollo Medio Inferior, el 10% tienen un Desarrollo  Medio, el 12.5% tienen 

un Desarrollo Medio Superior  y el 0,5% tienen Desarrollo Superior. 

     Lo que significa que  un  gran porcentaje tiene dificultades en el proceso de la 

lectura, puesto que presentan falencias significativas de acuerdo a su edad.  
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CAPITULO  V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 

1. El lenguaje verbal del 40.5% de  los niños de tercer año de Educación 

General Básica de la Escuela  Fiscal Mixta Nueva Aurora de la ciudad de 

Quito,   en los lenguajes articulatorio, comprensivo y expresivo presentan  

un desarrollo neuropsicológico adecuado a su edad. 

 

2. El 38.5% de la población presenta un nivel medio inferior e inferior, en el 

desarrollo de su lenguaje verbal de acuerdo a su edad. 

 

3. El 21% de la población, presentan un nivel Medio Superior del desarrollo 

del lenguaje verbal, sin embargo para su edad no ha sido estructurado 

correctamente.  

 

4. En el proceso de la lectura un gran porcentaje de  la población presenta 

dificultades en el ritmo lector, entonaciones y utilización de signos de 

puntuación.  

 

5. Un pequeño porcentaje tiene un adecuado proceso lector para la edad que 

se encuentra la población y una buena  lectura comprensiva.  

 

6. El desarrollo del lenguaje verbal es importante para la adquisición de la 

lectura de los niños dentro del proceso enseñanza aprendizaje.  

 

 

  

  



 

 

149 
 

5.2 Recomendaciones  

 

1. Aplicar ejercicios que desarrollen el lenguaje articulatorio y lenguaje 

expresivo en los niños,   pudiendo ser estas rimas, trabalenguas , la 

práctica facial de vocales y consonantes, conjuntamente con el apoyo de 

sus padres y hermanos tanto en el ámbito emocional para practicarlo en lo 

social. 

 

2. Realizar ejercicios de enriquecimiento de vocabulario  que desarrollen el 

lenguaje comprensivo, pudiendo ser este a través de concursos sinónimos 

y antónimos, crucigramas y  unir concepto con significado. 

 

3. Debe realizar ejercicios como interpretar, contar cuentos,  cantar 

canciones, lectura de labios, jugar al veo veo ,  a las adivinanzas  y al 

juego de la oca para potenciar mejor el lenguaje.  

 

 

4. Para toda actividadad que se realice tomar en cuenta el ritmo lector 

individual de cada niño respetando su capacidad de interacción con los 

demás.  

 

5. Es importante realizar ejercicios para fortalecer la lectura empleando la 

lectura expositiva y la  lectura en voz alta. 

 

6. Para que se potencie la lectura y el lenguaje es necesario realizar 

actividades como juego de secuencia, juego de roles, juego de imitación. 

 

7. Valorar positivamente en casa por su familia y en la escuela por su 

maestra, además no se debe ejercer presión para que el niño se exprese 

bien ya que esto puede causar ansiedad,  empeoraría su dificultas y seria 

causa de buling por parte de sus compañeros.  
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ANEXO A. Aprobación del Tema del Proyecto 

 

  



 

 

153 
 

ANEXO B. Test PROLEC 
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ANEXO C. Test CUMANIN 
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ANEXO D.  Certificado de la realización de los Test PROLEC y CUMANIN 
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ANEXO E.  Certificado de Resultados Herramienta Urkund  
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ANEXO F.  Análisis de Resultados de Herramienta Urkund  

 


