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     RESUMEN 

 

El presente informe de investigación  tiene como objetivo determinar los procesos 

de la  lectura en los estudiantes de cuarto año de Educación General Básica del 

Colegio Militar “Eloy Alfaro”, mediante la determinación de los  niveles de 

dificultad, para hacer que el estudiante tenga una mejor aceptación a la lectura. En 

el desarrollo de  la investigación se estableció el problema que  presentaron en los 

niños y niñas al momento de leer. Se  sustentó  el marco teórico con  información 

sobre la variable, así mismo se utilizó la  metodología de investigación descriptiva 

y una población de 216 estudiantes de la institución donde se realizó la 

investigación; para recolectar información se utilizó el instrumento  validado: 

batería de evaluación de los procesos de la lectura de los niños de la educación 

primaria (Prolec), en el cual se observó los procesos semánticos, sintácticos, 

léxicos e identificación de las letras. Se realizó el procesamiento estadístico y el 

análisis e interpretación de los mismos, obteniendo así información que llevó a la 

conclusión que el problema más frecuente de los estudiantes que presentaron a la 

hora del levantamiento del test fue el proceso sintáctico que tiene los niveles más 

bajos de calificación para lo cual se dieron las debidas recomendaciones. 

 

PALABRAS CLAVE: EVALUACIÓN, LECTURA, SEMÁNTICOS, 

SINTACTICOS, LÉXICOS, IDENTIFICACIÓN DE LETRAS. 
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ABSTRACT 

 

This research work has the goal of determining the reading processes that take 

place among students coursing the fourth year of General Basic Education at Eloy 

Alfaro Military School, by identifying the different difficulties that students 

undergo and thus facilitate the learning process. The development of the study 

allowed determining the problems that children face when reading. Further, the 

theoretical framework was supported on information on the variable and the study 

applied descriptive research on a population of 216 students from the school. The 

necessary information was collected using the validated instrument, namely, the 

questionnaire for assessing reading processes in children coursing elementary 

studies (Prolec), which assesses semantic, syntactic and lexical processes, as well 

as letter recognition. Finally, statistical processing and the analysis and 

interpretation of its results produced information that allowed concluding that the 

most frequent problem faced by students during the test was the syntactic process, 

which generated the lowest scores, for which this study presents the appertaining 

recommendations. 

 

KEYWORDS: ASSESSMENT/ READING/ SEMANTIC/ SYNTACTIC/ 

LEXICAL/ LETTER RECOGNITION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano a lo largo de la vida ha buscado mantenerse en constantes 

situaciones comunicativas, que sin duda alguna emergen de procesos complejos 

que se inician desde temprana edad, mediante el desarrollo de un sistema 

intelectual y racional, de allí que el adquirir habilidades para desarrollar los 

procesos de lectura ocupa un lugar exclusivo como seres vivos; además de la 

capacidad para leer se acompaña con el escribir, razonar y comprender que juntos 

perduran en el tiempo de vida. La lectura actúa como un fenómeno que permite 

estimular la imaginación, introduciendo un sinfín de oportunidades en la mente 

que conllevan a la reflexión de múltiples ideas y de conceptos abstractos, 

mediante el contacto con el idioma materno y con otros. En este sentido, se torna 

relevante que sea aplicada en ambientes relajados y tranquilos, donde el individuo 

pueda concentrarse y viajar por el mundo de la lectura.  

 

En este orden de ideas el propósito de la investigación es determinar los procesos 

de la  lectura en los estudiantes de cuarto año de Educación General Básica del 

Colegio Militar “Eloy Alfaro”, mediante la determinación de los  niveles de 

dificultad, para hacer que el estudiante tenga una mejor aceptación a la lectura. De 

acuerdo a la naturaleza de la investigación el diseño metodológico corresponde un 

estudio de campo, de naturaleza univariable, se basa en técnicas de recopilación 

bibliográfica y empírica mediante el uso del test Prolec. 

 

La investigación se estructuró a través de cinco capítulos, a saber: El capítulo 1 lo 

conforma EL PROBLEMA, presenta el planteamiento y la formulación del 

problema, las preguntas específicas, el objetivo general y específicos, la  

justificación.  

 

El capítulo 2, muestra el MARCO TEÓRICO, contiene los antecedentes del 

problema y la fundamentación teórica.  
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El capítulo 3, consta de la METODOLOGÍA, misma que muestra el diseño de la 

investigación, la población y muestra, operacionalización de la variable, validez, 

confiabilidad y las técnicas de procesamiento.  

 

El capítulo 4, refiere al ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, 

presentando los resultados de los procesos de la lectura.  

 

El capítulo 5, muestra las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

obtenidos de la investigación. 

 

Finalmente se presentan la BIBLIOGRAFÍA y los ANEXOS. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tema propuesto plantea analizar los procesos de la lectura en los estudiantes de 

cuarto año de Educación General Básica del Colegio Militar “Eloy Alfaro”,  ya 

que como antecedente se conoce que  los niños tienen dificultades frente a la 

lectura,  esto repercute al estudiante que no le agrade leer porque no entiende lo 

que dice y por ello su aprendizaje educativo se ve afectado. Debido a ello se debe 

conocer qué procesos intervienen en la lectura y así realizar su debido 

acompañamiento oportuno. 

 

El docente de los primeros años en el proceso de enseñanza de lectura y escritura, 

según el método, que utilice,  en unos casos en forma implícita y en otros casos en 

forma explícita enseña normas y principios de los procesos léxicos, este 

aprendizaje al ser expresado por el alumno lo hace con facilidad o con dificultad. 

Frente a estas dos formas el maestro deberá intervenir para que el alumno alcance 

el mejor de los niveles y su aprendizaje integral se vea beneficiado. 

 

La lectura como  tal  no es simplemente leer el contenido, sino que también se 

debe entender y comprender lo que se está leyendo. En el niño/niña se debe 

interiorizar cada uno de los procesos,  que le permitan extraer información.  

 

En investigaciones sobre la lectura las evaluaciones solamente las realizan 

centrándose en los factores de velocidad, precisión en el descifrado y comprensión 

lectora y no se toma en cuenta evaluar los diferentes procesos que intervienen en 

la lectura para detectar si en alguno de ellos está fallando para poder ayudar a 

recuperarlo. 

 

Estudios más recientes nos dicen que para leer activamos en nuestra mente 

procesos cognitivos y también habilidades  metalingüísticas en el desarrollo del 
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aprendizaje; dentro de las instituciones han señalado que el aprendizaje básico de 

la lectura es el desarrollo de la conciencia fonológica. 

 

En el Ecuador según pruebas tomadas por la UNESCO, indican que los niveles de 

lectura frente a los países de Latinoamérica son muy bajos y que no responden a 

las necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes. De acuerdo a las 

estadísticas del  INEC  el 52% de los ecuatorianos toman a la lectura como una 

actividad aburrida y de escaso interés, los estudiantes solo leen por cumplir 

obligaciones académicas y no por placer. 

 

Por estas consideraciones he decidido y frente a la realidad de la falta de interés 

para leer de los alumnos de los cuartos años de EGB del  Colegio Militar “Eloy 

Alfaro”, realizar la investigación para conocer adecuadamente si se aplican  los 

procesos de la lectura y si existen niveles de dificultad; ya que se ha detectado una 

falta de aplicación sistemática de la lectura por parte de los estudiantes en los 

diferentes textos que ellos leen, dificultad en la aplicación de reglas de puntuación 

en la redacción y deberes, no se pueden expresar con sus propias palabras los 

contenidos y análisis crítico de una lectura; esto refleja una poca o nula relación 

de conocimientos nuevos con los adquiridos anteriormente  y todo esto da como 

resultado bajas calificaciones.  Al final de esta investigación se formularán 

recomendaciones que posibiliten un mejor desarrollo de la lectura y por ende el 

aprendizaje integral 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo los procesos de la lectura intervienen en los estudiantes de cuarto año de 

Educación General Básica del Colegio Militar “Eloy Alfaro” del D.M. de Quito 

en el año lectivo 2016-2017?  

 

Preguntas directrices 
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1. ¿Cuáles son los procesos y niveles de dificultad  que se presentan en la lectura 

de los estudiantes de cuarto año de Educación General Básica del Colegio 

Militar “Eloy Alfaro” del D.M. de Quito en el año lectivo 2016-2017? 

2. ¿Qué nivel de dificultad de los procesos de la lectura reflejan los alumnos  de 

cuarto año de Educación General Básica del Colegio Militar “Eloy Alfaro” del 

D.M. de Quito en el año lectivo 2016-2017?  

3. ¿Qué proceso de la lectura influye mayormente en los estudiantes de cuarto año 

de Educación General Básica del Colegio Militar “Eloy Alfaro” del D.M. de 

Quito en el año lectivo 2016-2017? 

 

Objetivo General y Específicos 

Objetivo General 

Determinar los procesos de la  lectura en los estudiantes de cuarto año de 

Educación General Básica del Colegio Militar “Eloy Alfaro” del D.M. de Quito 

en el año lectivo 2016-2017, mediante la determinación de los  niveles de 

dificultad en la lectura para hacer que el estudiante tenga una mejor aceptación a 

la lectura. 

Objetivos específicos 

1. Analizar los procesos de lectura detectados en los estudiantes  de cuarto año de 

Educación General Básica del Colegio Militar “Eloy Alfaro”, por medio de la 

aplicación del test Prolec. 

2. Detectar los niveles de dificultad que se presentan en el proceso de la lectura de 

los estudiantes de cuarto año de Educación General Básica del Colegio Militar 

“Eloy Alfaro” 

3. Identificar los procesos que generan problemas en la lectura en los estudiantes 

de cuarto año de Educación General Básica del Colegio Militar “Eloy Alfaro” 

del D.M. de Quito en el año lectivo 2016-2017 

 

JUSTIFICACIÓN 
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En este trabajo pretende hacer conocer la importancia que tiene los procesos de la 

lectura en la educación, siendo que estos mecanismos debían ser reforzados en 

cada etapa del niño.  

 

El desarrollo de la competencia lectora no es fácil ya que intervienen procesos: 

cognitivos, sensoriales, motrices, emotivos  y sociales, los maestros como 

profesionales en la educación escolar tienen la responsabilidad de enseñar los 

procesos que intervienen en la lectura el mismo que constituye la base de todo el 

aprendizaje y el éxito escolar. 

 

La lectura es una actividad múltiple cuando se lee y se comprende, nuestro 

sistema cognitivo identifica letras, realiza transformación de letras en sonidos, 

construye una representación fonológica de las palabras, accede a los múltiples 

significados, asigna un valor sintáctico a cada palabra, construye el significado de 

la fase para elaborar el sentido global del texto y realiza inferencias basadas en el 

conocimiento del mundo. La mayoría de estos procesos ocurre sin que el lector 

sea consciente de ellos. 

 

En la Escuela Militar “Eloy Alfaro” del D.M. de Quito, ha brindado su apertura 

para la realización del proyecto de investigación, el cual es factible  ejecutarlo en 

dicho establecimiento educativo, además la investigadora cuenta con el material 

necesario para hacerlo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

 

     A nivel internacional, la Universidad de Alcalá publicó la siguiente 

investigación que guarda relación con el presente estudio: titulada “La enseñanza 

de la lectura y su repercusión en el desarrollo del comportamiento lector” año 

(2012) por Duarte Cunha, Rosemary con el objetivo de conocer las prácticas de 

lectura desarrolladas por los profesores a la construcción de un comportamiento 

lector en los alumnos del 1° Ciclo de Aprendizaje de las escuelas públicas 

municipales de São Luis – MA. Llegando a las conclusiones que se detectó una 

nítida diversidad sobre la concepción de la lectura entre las profesoras, 

evidenciándose ausencia del pensar y del actuar colectivamente, momento sin 

igual para el intercambiar experiencias y aprendizajes con compañeros con más 

experiencia. Por tanto, se dificulta la capacidad de innovación en la práctica 

pedagógica, impidiendo los procesos de reflexión y reconstrucción para fortalecer 

la enseñanza y aprendizaje en la formación de lectores autónomos. 

 

     Así mismo “La escritura en el desarrollo de estrategias meta cognitivas para la 

lectura crítica” del año ( (2017) escrita por Autor: López Martínez, Claudia Natali 

con el objetivo de Determinar el impacto de la producción textual como 

herramienta para desarrollar estrategias meta cognitivas para la lectura crítica. 

Llegando a la conclusión de que el estudiante conoció sus debilidades y fortalezas 

en el procesos de lectura, haciendo conscientes procesos que sobrevienen en la 

mente del lector, como el hecho de hacer predicciones, plasmando la expresión de 

su pensamiento en un mapa de ideas, de tener conciencia de estar construyendo un 

texto en la mente cada vez que se lee con el conocimiento que ya se tiene. 

 

     A nivel regional, se tiene los aportes de investigaciones realizadas en la 

Universidad Técnica de Ambato y la Universidad de Cuenca:  
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     Por otro lado “El hábito de la lectura en la comprensión lectora de los 

estudiantes de la unidad Educativa Quisapincha”, cantón Ambato del año  (2016) 

escrito por  Camacho Poalacín, Grace Marlene con el objetivo de investigar la 

influencia del hábito lector en la comprensión lectora de los estudiantes de décimo 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Quisapincha, cantón 

Ambato llegando a las conclusiones como el hábito de la lectura se consigue 

mediante la vocación y motivación propia. La lectura tiene una gran importancia 

en el proceso de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, por lo que consideró 

importante crear el hábito de leer, desde la edad temprana, afirmó que existe una 

estrecha relación entre la lectura y rendimiento escolar. 

 

     A nivel local en la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, la biblioteca cuenta con tesis, 

proyectos y trabajos de grado de las carreras de Psicología Educativa 

encontrándose las siguientes investigaciones: 

 

     La percepción visual y la disortografía en niños y niñas de cuarto y quinto año 

de Educación General Básica de la “Escuela Fiscal Mixta “Juan Genaro 

Jaramillo” del cantón Quito, provincia de Pichincha,  en el año (2014) escrita por 

Padilla Álvarez, Gisela Catalina, con el objetivo de determinar la relación entre la 

percepción visual y la disortografía en niños y niñas de cuarto y quinto de 

Educación Básica en la Escuela Fiscal Mixta “Juan Genaro Jaramillo”. Llegando a 

las conclusiones como existe una buena correlación entre Percepción Visual y 

disortografía, dado que no se puede desestimar dicho coeficiente (p=0) de manera 

que los niños y niñas de la institución presentaron un bajo desempeño en algunas 

destrezas de la percepción visual y también disortografía. 

 

     “Las estrategias metodológicas del currículo de educación inicial motivan el 

interés por la iniciación a la lectura, en las niñas y niños de cuatro a cinco años, de 

la escuela “Mariano Negrete” de Machachi, año lectivo 2010-2011”.( (2012) autor 

es Viteri Hernández, Mayra Verónica con su objetivo de  Diseñar la factibilidad 

de construir una propuesta que facilite situaciones pedagógicas propicias para la 
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aplicación de estrategias para el desarrollo de hábitos lectores que potencialicen 

las capacidades para la comprensión lectora desde el nivel inicial. Llegando a las 

conclusiones. Las estrategias metodológicas utilizadas por los maestros en el 

proceso de enseñanza de la preparación a la lectura no responden a los intereses y 

deseos de los niños. Las niñas y niños no manifiestan interés y deseo por aprender 

a leer. Los contenidos que se emplean para la iniciación a la lectura no son 

planificados ni consecuentes por lo que no satisfacen las necesidades e intereses 

de las niñas y niños, actividades tradicionalistas. 

Fundamentación Teórica 

Para sustentar teóricamente el presente trabajo de investigación se 

procedió a revisar algunos fundamentos teóricos enmarcando al presente estudio 

dentro del campo educativo. 

Lectura 

 

La lectura es entendida como una “práctica social que da origen a 

interacciones e intercambios sociales y que se ubica necesariamente en la 

diacronía de las condiciones sociales del lector” (Reyes León, 2015). Es decir, 

estudia la lengua a lo largo de su evolución, mediante intercambios comunicativos 

que conlleva que el acto lector se realice de varias formas: completa o 

parcialmente, lineal o vertical, continua, entrecortada, discontinua, fragmentada, 

rápida o lentamente e inclusive de forma oral o silenciosa.  

 

Se puede decir que la lectura es también un proceso en el cual el lector con 

toda su experiencia previa va transformando y reconstruyendo el texto que lee 

para incorporarlo a su realidad. 

 

Desde esta perspectiva, saber leer supone la interacción entre el mensaje 

que imprime el autor, es decir, el sentido codificado por el escritor en estímulos 

visuales y el significado que el lector puede darle a ese mensaje (Gepthart, 1970, 

citado por Molina García, 1981:76). 
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La lectura en la escuela  

  

El proceso de la lectura en cualquier persona se determina cuando hay 

reconocimiento de la palabra, algunos consideran que lo más importante es el 

logro de las habilidades lingüísticas de manera general. El estudio del proceso 

lector viene desde hace más de un siglo, se han llevado a cabo experimentos que 

detectan la capacidad de estudiar científicamente con los registros de los tiempos 

de reacción de los movimientos oculares.  

 

 Al respecto señala  Flores (2013) que hay cuatro (4) niveles de 

procesamiento para la lectura: identificación de los códigos (letras), la parte 

léxica, la parte sintáctica y la semántica, en donde el individuo necesita que 

participen varios procesos cognitivos. La vía léxica le permite a la persona leer 

todo tipo de códigos o texto escrito de manera directa a la que se tiene almacenada 

en la memoria. En cuanto a la representación semántica se activa la representación 

fonológica que está disponible en la memoria léxica. Dichos procesos van a ser 

utilizados por la persona para enfrentarse a un texto escrito, para poder 

comprender el mundo con todas las vivencias, y la lectura es una vía para lograrlo. 

 

Dentro del proceso comunicacional que conquista todo individuo desde 

que nace está el proceso de leer, en la lectura hay comunicación dentro de un 

espacio y en un tiempo definido o indefinido. Adquirir el proceso de lectura en 

cualquier persona debe ser una experiencia agradable, amena, divertida, de 

manera natural y tranquila. El acto de leer supone parte del desarrollo cognitivo en 

donde la persona crea su texto para responder a sus necesidades en el 

desciframiento de códigos. Los niños cuando llegan a la escuela traen consigo una 

serie de conocimientos para iniciarse en el proceso de lectura, en 1983, Ausubel y 

Sullivan citados por (Valverde, 2014)  mencionan que el aprendizaje significativo 

en el niño/a requiere de una reposición activa de todas las percepciones, ideas, 

conceptos y esquemas que ya posee dentro de su organización cognitiva.  

 

La organización escolar guiará adecuadamente el proceso de leer y 

escribir, en el niño/a, y tomará como ventaja lo que ya trae de saber desde su 



11 

 

ambiente materno paterno. La adquisición de la capacidad lectora involucra todo 

un proceso mental, y la escuela es el ambiente y espacio adecuado para 

desarrollarlo correctamente.  

 

 La tarea de la escuela es formar al ciudadano favoreciendo a que los 

alumnos desarrollen todo su potencial en su máxima expresión en cuanto a 

competencias de lectura y por ende de escritura como puerta de acceso a cualquier 

tipo de información. Señala en este sentido Flores  (2013):  

 

El aprendizaje de la lectura y de la escritura aparecen así como una tarea 

educativa que a todos afecta y a todos nos atañe, no sólo a quienes enseñan 

en las escuelas; porque, pese al auge de los medios electrónicos de 

almacenamiento y de transmisión de información, la lectura y la escritura 

siguen siendo el medio esencial de la reproducción cultural.  

 

El reto actual de las escuelas es formar ciudadanos que conformen  a 

futuro en el país excelentes profesionales, desarrollándoles todo su potencial en 

cuanto a competencias de lectura y escritura se refiere. 

Importancia de la lectura para el aprendizaje 

 

La lectura  como proceso le permite apropiarse a la persona de cualquier 

contexto, dándole significado  al sentido de las palabras con su debida 

interpretación. Al visualizar las palabras escritas el lector descifra lo que tiene en 

su haber y luego cuando vienen a su mente imágenes y palabras elabora su propio 

concepto. Convalidando lo anterior, menciona Palacio & Palacio (2017): “Las 

prácticas de lectura juegan un papel determinante en los contextos escolares, ya 

que posibilitan la expresión de pensamientos, ideas y criterios en torno a la 

construcción sociocultural del conocimiento” (p.14). 

 

Cuando se aprende a leer y escribir, el alumno concibe en la lectura la 

oportunidad de intercambiar contextos con el entorno, al estar acompañado del 

docente en el proceso enseñanza aprendizaje se establece la importancia de la 

lectura. 
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En el mismo orden de ideas, señala al respecto Palacio & Palacio (2017)        

cuando cita a Cassany Comas, Luna Sanjuan, & Sanz Pinyol (2007): “La lectura 

consciente y constante desarrolla, en parte, el pensamiento del lector y por ende 

debe ser relevante en los contextos escolares, en la medida que influye de manera 

decisiva en aspectos académicos, laborales, de superación personal y social” 

(p.193). 

 

La lectura es el instrumento de aprendizaje en el alumno, al desarrollarla 

consigue acceder a cualquier información mediante el desarrollo de habilidades 

cognitivas.  

 

Al lograr el proceso de leer apropiadamente se establece un vínculo con 

cualquier contexto escrito que el lector visualice, ya hay comprensión, para 

aprender a leer sólo se consigue leyendo, es el único camino hasta ahora. Los 

jóvenes de hoy que nacieron con la cultura de la tecnología probablemente tenga 

menos contactos con libros, la adicción a televisión y las computadoras los han 

alejado del placer de la lectura, de allí que enfatizar en la importancia de la lectura 

en el aprendizaje puede ser conquistar un nuevo mundo de conocimiento en el 

alumno. 

La enseñanza de la lectura 

 

     La lectura al desarrollarse como competencia es también una forma de pensar,  

refiere Flotts, Manzi, Polloni, Zambra, & Abarzúa, (2016)  cuando cita a Sole 

(2011): “Siempre que leemos, pensamos y así afinamos nuestros criterios, 

contrastamos nuestras ideas, las cuestionamos, aún aprendemos sin 

proponérnoslo” (p. 50). 

 

     La lectura conlleva a tener acceso a los conocimientos, ya que el mundo 

circundante es totalmente letrado, no todos aprender a leer de la misma manera, es 

un acto individual. La lectura y escritura son dos actos que se conquistan a la vez, 

no se pueden separar en la mayoría de los casos, con el paso del tiempo se va 

mejorando.  
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Sugiere Goodman (2002), cuando lo cita a Muñoz, Valenzuela , 

Avendaño, & Nuñez  (2016): “La lectura se define como una actividad cognitiva 

compleja que abarca diversos niveles de procesamiento” (p.53).  

 

Igualmente Martínez (1999), también citado por   Muñoz, Valenzuela , 

Avendaño, & Nuñez  (2016): menciona la lectura: “Como un sistema de 

representación y como una práctica académica a partir de un proceso que se inicia 

con la relación entre la información que proporciona un texto escrito y los 

conocimientos previos que el lector posee” (p.53). 

 

Lo descrito por los autores señalados, define que al leer se ponen en 

funcionamiento operaciones mentales como el nexo entre el mundo interno del 

individuo con el mundo externo construyendo significados luego de su 

interpretación.  

Código 

 

En la teoría de la comunicación el código es el grupo de signos que se 

establecen, para definir un contexto, puede ser compartido entre emisor y 

receptor, a través de los códigos se transmiten mensajes. Enseñar la lectura es un 

proceso mucho más fácil que enseñar a escribir, en la lectura el niño/a visualiza 

una representación gráfica, código, desarrollando un nivel intelectual, la escritura 

requiere de otras destrezas como la manual para lograrlo.  

 

La lectura como proceso de información requiere de signos para transmitir 

el mensaje, el texto no es más que un conjunto de señales que representan los 

sonidos los cuales a su vez expresan conceptos, información de cualquier tipo. 

En este contexto menciona  Carvajal (2013):       

   

 Sin signo no habría lectura. El signo lo entendemos como la señal 

articulada y sistematizada que el emisor-autor “emite” y que el receptor-

lector “recepciona” e interpreta mediante la utilización de códigos o 

acuerdos respecto al significado del signo en particular y del conjunto 

articulado y sistematizado. 
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 La representación gráfica, el código,  es lo que define el contexto para que 

haya el proceso de lectura y escritura. La representación gráfica, los códigos en la 

lengua escrita hoy en día ha sufrido muchos cambios gracias a la tecnología, 

influyendo negativamente en el lector cuando está frente a contextos desvirtuados, 

la presencia de imágenes que sustituyen palabras, consigue pobreza en el uso del 

vocabulario y faltas en la ortografía. La escuela, el docente deben tener presente 

estos aspectos para abordarlos en clase y no dejar que el alumno siga incurriendo 

en este tipo de errores.  

Conciencia metalingüística 

  

La  metalingüística es cuando hay la función del lenguaje, es decir el 

emisor toma el código de lo que se va a tratar como objeto de discusión, análisis y 

estudio. El significado de conciencia metalingüística estriba en considerar la 

capacidad que obtiene el individuo cuando está centrado en el lenguaje, es la 

manera como reflexiona sobre el lenguaje dirigiendo toda su atención al lenguaje 

sea hablado o escrito, en el escrito fonemas, sílabas, grafemas (construcciones 

sintácticas).  

 

En la conciencia metalingüística se vinculan la capacidad de analizar el 

conocimiento y la habilidad que se requiere para lograr la producción lingüística 

llevada a cabo por el hablante. En la conciencia metalingüística de los hablantes 

no está previsto que el hablante tenga predicción de las variaciones que ocurran 

entre la producción oral y el entorno en los diferentes contextos sociales y 

culturales.  

 

La actitud que toma el hablante en el proceso de enseñanza aprendizaje es 

algo difícil de predecir, sin embargo se puede considerar como el resultado de una 

serie de hechos o actividades donde el individuo realiza diversas operaciones 

activando todo su conocimiento.  

 

 Considerando lo anterior Arriaza (1994), mencionado por Cabezas, Ruíz, 

& Romero (2015) establece que: 
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En contra de lo que se cree o se dice, leer no es una actividad pasiva [...]. Al 

leer ponemos en acción todo nuestro aparato intelectivo, todas nuestras 

experiencias anteriores, activamos de alguna manera la enciclopedia de 

lectores más o menos avezados que nos hemos ido creando. 

 

 Como se ha señalado con anterioridad, leer es un proceso resultado de una 

serie de actividades cognitivas y meta cognitivas, igualmente refiere (Cabezas, 

Ruíz, & Romero (2015), cuando menciona a  Granado (2014): 

 

El desarrollo del lenguaje oral y el conocimiento sobre la lengua de estos 

aprendices desempeñan un papel esencial, por lo que los niños y las niñas 

que se inician en el aprendizaje de la lectura, por pequeños que sean (como 

ocurre en educación infantil), deben poseer unos conocimientos (tanto 

intuitivos y prácticos como reflexivos) sobre su lengua, además de una 

motivación intrínseca hacia dicho objetivo. 

 

 

Considera el autor anteriormente mencionado que hay ciertas variables 

relacionadas con la conciencia metalingüística, entre ellas, se tiene: 

 

Orden de las palabras: Se refiere a la habilidad metalingüística general 

reseñada específicamente al conocimiento de las reglas de edificación  de la 

lengua materna.  

 

Valoración de la longitud de las palabras: Es la capacidad para analizar 

clases de significantes, referentes y significados según el parámetro largo/corto, 

diferenciando entre la expresión de una palabra y su contenido semántico. 

 

Segmentación léxica: Consiste en la pericia centralizada en la capacidad de 

establecer el número de palabras y de revelar los signos lingüísticos actuales en 

una frase u oración gramatical. 

 

Prueba de la rima: Habilidad que incumbe con la capacidad de atraer 

semejanzas y diferencias fonéticas entre las palabras al margen del significado de 

las mismas. 
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Sustitución de signos: Habilidad metalingüística general (igual que las 

anteriores) referida a la capacidad de suplantar una palabra por otra en una frase 

dada, sin transgresiones de reglas de entendimiento léxico-semántica y 

morfosintáctica.  

 

Identificación de palabras, letras y números impresos: Habilidad 

metalingüística específica correspondida con la capacidad de diferenciar y 

mostrarse de acuerdo a la funcionalidad general de los grafemas en letras, palabras 

y números.  

 

Morfología y función de los signos escritos: Habilidad metalingüística 

determinada que se presenta en la capacidad de reconocer la legibilidad de los 

signos escritos y de dar la razón de la función de cada uno de ellos y de distinguir 

de la de otros. 

 

Puntuación total de las habilidades metalingüísticas: Expresa la capacidad 

o grado de dominio de la conciencia metalingüística de un determinado niño/a 

como resultado del comedimiento global de los niveles de desarrollo de sus 

habilidades metalingüísticas, tanto generales como específicas; es decir, se trata 

de la capacidad obtenida por los niños/as para dar explicación a sus conocimientos 

lingüísticos intuitivos y prácticos asumiendo las reglas de uso de la lengua en que 

se expresan.  

 

De igual manera expone variables a tomar en cuenta para la lectura: “a) El 

sentido de su lateralidad corporal. b) La capacidad de distinguir conceptos 

espaciales. c) La habilidad para el conocimiento y la escritura de letras. d) La 

precisión en la escritura. e) La corrección en la expresión de vivencias” (Cabezas, 

Ruíz, & Romero, 2015, p. 108-109). Cabe considerar estas variables, expuestas 

por el autor ya señalado,  para entender lo que significa la conciencia 

metalingüística en un hablante. 
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Importancia de la lectura a través de las funciones 

 

La lectura para cualquier persona sirve para desarrollar su potencial 

individual, participar en la sociedad, desarrollar su conocimiento. Contribuye a 

mejorar su expresión oral y escrita permitiéndole hacerla de manera más fluida, 

aumenta su vocabulario, mejora la ortografía, facilitar la capacidad de exponer 

mejor sus ideas y pensamientos, le da mayor potencia a su capacidad de 

observación, atención y concentración.  

 

La importancia de la lectura va a depender en gran medida por la función 

que cumpla con el hablante, ya que es un proceso activo de interacción entre el 

texto y el lector que está tratando de darle un significado a lo leído. El lector viene 

con una competencia lingüística desarrollada, luego incorpora sus conocimientos 

y experiencias y construye un nuevo significado.  

 

Entre las funciones de la lectura se encuentran las que se detallan a 

continuación: 

Función apelativa 

 

La función apelativa en la lectura es aquella (activa, conativa, interactiva, 

fática o de contacto). Esta función está primordialmente en las expresiones 

ligústicas que maneja el modo imperativo y en los disímiles modos de dar órdenes 

o indicaciones. 

 

De acuerdo a lo anterior, coincide Flores (2013) la función apelativa de la 

lectura: “Se encuentran presentes en todos los textos escritos, puesto que ellos, 

como objetos verbales, constituyen una apelación al lector” (p.13). 

 

Dicha función apelativa se consigue en cualquier contexto escrito, lo cual 

conforma una apelación al lector, al interrelacionarse con él la lectura le exige que 

desarrolle una actividad.  
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La lectura cuya función sea apelativa demuestra como el emisor busca 

influenciar en el pensar o en las acciones del receptor. De tal forma que se centra 

en el receptor y se diferencia de aquellas situaciones comunicaciones que tienen 

como objetivo apelar directamente a él, dando órdenes, solicitando, preguntando o 

pretendiendo convencer a actuar de determinada forma. Ejemplo de una lectura 

apelativa: 

En síntesis, tratando de dirigir su conducta:  

• ¡No fumes, hace mal! 

• Dime la hora, por favor. 

• ¿Vamos al cine? 

Función expresiva 

 

Se entiende por lectura expresiva aquella cuyo objetivo fundamental es 

reproducir con la voz y con el lenguaje corporal todo lo conformado en un 

contexto. Se demuestran las emociones que el autor o la autora han puesto en él, 

las imágenes que están dentro del contenido, la textura de las palabras, se denota 

pasión para contar una historia y hay variación de intensidad con que se expone 

una reflexión. 

 

La función expresiva en la lectura, es la que abarca obras poéticas, de 

contexto estético, emotivo, imaginativo, este tipo de lectura produce emociones e 

imágenes en donde el lector recalca las obras de tipo lírico, también se refiere 

donde hay crónica periodística. 

 

Otro aspecto a considerar en la lectura expresiva, es el adecuado manejo de los 

elementos paralingüísticos que conforman el acto de lectura. Estos elementos son 

la expresión corporal, los gestos faciales, el timbre y el tono entre otros. Hay 

algunas pautas a seguir al momento de realizar una lectura expresiva o 

dramatizada: 

 

• Proyectar la voz hacia el auditorio no hacia el suelo o hacia el papel. 
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• Mantener el contacto visual con los oyentes para facilitar la comprensión del 

contexto. 

• Mostrar interés por lo que se lee, para que se contagie al público. 

• Leer a una velocidad adecuada, con pausas, ajustando los tonos de voz. 

• Regular el tono de voz ajustándolo al tipo de texto. 

• Leer con seguridad sin vacilaciones evitando volver atrás. 

• Leer adecuadamente las palabras, frases, párrafos con su correspondiente 

entonación. 

 

 Apoyando lo anterior, se consigue a Navarro (2015) cuando expone a 

Cerrillo y Yubero (2003) en el momento que expresan:  

 

Cuando un texto es leído en voz alta ante un auditorio tenemos: un doble 

emisor (autor y lector oral), un doble receptor (lector y oyente), y un doble 

canal (canal escrito y canal oral). Y tal y como argumentan estos autores, en 

el cambio de canal es en lo que consiste la lectura oral; puesto que, el lector 

primero cumple la función de receptor y luego la de emisor. Su labor no es 

solo mecánica, sino que también debe interpretar los pensamientos y 

sentimientos del autor del texto. 

 

 

 La lectura expresiva en muchos países de América latina se utiliza en la 

transmisión de valores culturales cuando cuentan historias de la región, del 

entorno familiar o de cuentos tradicionales, en donde en un cuento se realiza 

los cambios de voz de acuerdo al personaje acompañado de expresiones 

gestuales y corporales brindándole  dinamicidad al cuento. 

 

Función representativa 

 

 La función representativa, denominada también como referencial es 

aquella donde el emisor elabora mensajes vinculados con su ambiente o con tipo 

de objetos del exterior en el acto de comunicación. Tiene como función principal 

en los contextos donde surge, transmitir un conocimiento, por ejemplo: “el 

teléfono no sirve”, “otra vez hay sol”, “me estoy quemando con el agua que 

hierve”. 
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 Este tipo de función enfatiza en el contenido o en el mensaje como 

referente, dejando a un lado la forma, muchos lo reconocen en el momento que se 

da una información objetiva de un determinado hecho o un estado, también 

cuando se asevera algo o se supone un hecho de manera objetivo, 

independientemente de que sea real o ficticio, o tenga que ver con el tiempo, 

presente, pasado o futuro. 

Ejemplos de funciones representativas: 

• La ventana está abierta. 

• Los unicornios se pasean por el jardín. 

• Es probable que mañana llueva. 

• El precio del Dólar será equivalente al Euro durante este período. 

 La función referencial del lenguaje reside en constituir  de manera objetiva 

la realidad, a través de la exposición de los hechos y conceptos. En otras palabras, 

dar cuenta de lo que el individuo puede ver a través del lenguaje, utilizando 

diversas expresiones, descripciones o informaciones que representen esa realidad.  

 En los siguientes párrafos, se presentan algunos ejemplos de la función 

referencial, donde se aprecia las características antes mencionadas: 

 “El verano pasado la imprudencia en las playas de nuestro país costó la 

vida de 42 personas de distintas edades”. (Titular extraído de la prensa nacional, 

enero 2011). 

 “Una investigación revela que la diversidad y cantidad de microbios en el 

océano es entre 10 y 100 veces mayor de lo esperado y que la inmensa mayoría de 

estos organismos eran desconocidos para la ciencia hasta ahora”. (Fuente: EFE. 

2006). 

 “El fuerte viento predominante del oeste es uno de los rasgos climáticos 

más característicos durante la primavera y verano en el Parque Nacional Torres 

del Paine”. (Extraído de “Torres del Paine”. Enrique Couve y Claudio Vidal. 

Editorial Fantástico Sur. 2005). 
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 En este sentido expone Jacobson (2015) acerca de la función referencial o 

representativa:  

Define las relaciones entre el mensaje y el objeto al que se refiere o 

referente. Es la base de toda comunicación, cuyo problema fundamental 

consiste en lograr mayor ajuste (de verdad, de exactitud, de objetividad) 

posible entre el mensaje y la realidad que trata de transmitir, entre las 

palabras y las cosas; entre el mundo y su conocimiento por el hombre.  

 

 

 En la lectura la función representativa toma la relación que hay entre el 

mensaje y el objeto al que se refiere, trata de ajustarse de manera correcta, es decir 

objetivamente a la verdad. 

 

  A continuación algunos ejemplos de frases donde se evidencia la función 

referencial del texto: 

• Ese libro es excelente. 

• El automóvil es viejo. 

• La Luna es el único satélite natural de la Tierra. 

 

Función metalingüística 

 

 Al utilizar el lenguaje, la función metalingüística tiene como objetivo 

hablar de su propia lengua, al comunicar algo sobre sí mismo, la lengua se usa 

como referente de la comunicación. También sirve para comunicar algo sobre el 

código o cuando se quiere comunicar algo sobre otro código. 

 Entre los usos comunes de la función metalingüística del lenguaje, está el 

momento cuando se  habla acerca del significado de una palabra, del sentido que 

tiene en un contexto particular, sobre las reglas de pronunciación. Ejemplo que 

representan contextos donde se evidencia la función metalingüística: Los 

diccionarios, los libros de lingüística y de gramática, ya que los mismos recurren a 

esta función para comunicar conocimientos acerca de la lengua. 

 Ejemplos de contextos en donde aparecen frases con  la función 

metalingüística: 
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• La primera palabra después de un punto se escribe con mayúsculas. 

• La palabra hermoso es sinónimo de la palabra bello. 

• Lo que dices no tiene sentido. 

• Las palabras agudas se acentúan en la última sílaba, pero solo llevan tilde 

cuando terminan en la letra “n”, en la letra “s” o en vocal. 

• El latín es una lengua muerta ya que nadie lo utiliza para comunicarse en su 

vida cotidiana. 

• La conjugación de los verbos depende de la persona y el número. 

• La palabra banco es una palabra polisémica, ya que puede referir a un asiento o 

a una institución bancaria. 

• La letra “h” es muda y no se pronuncia al hablar. 

• Las palabras que riman tienen una terminación similar en la última sílaba. 

• Los nombres propios de personas o lugares siempre se escriben con 

mayúsculas, sin importar el lugar que ocupen en la oración. 

• Los elefantes son animales paquidermos que pertenecen a la misma 

clasificación que los cerdos y los hipopótamos. 

• Alcohol es el nombre común para el compuesto de etano y una partícula 

llamada radical hidroxilo, formada por oxígeno e hidrógeno. 

 Validando lo anterior, expresa  Álvarez, Martínez, Martínez, & Sáenz 

(2012): “Las expresiones metalingüísticas son típicas de las situaciones de 

aprendizaje de idiomas, donde el alumno se la pasa preguntando por el significado 

de tal o cual expresión, y el profesor las va aclarando, es decir, dialogan acerca del 

código mismo” (p.5). 

 El lector cuando utiliza el lenguaje lo hace sin la intención de saber si sus 

argumentos tienen funciones, sin embargo el estudio de la lengua permite 

desglosar su significado y sus funciones los cuales determinan más adelante la 

corrección de la misma, en cuanto a la función metalingüística genera aprendizaje 

en cuanto al uso de la lengua. 
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Factores para el aprestamiento de la lectura 

 

De acuerdo a Rincón (2004) en el proceso lector participan unos factores de 

naturaleza variada: físicos, fisiológicos, socioeconómicos, culturales y 

cognoscitivos. 

 

Factores físicos y fisiológicos: la edad cronológica, el sexo, aspectos sensoriales 

(visuales y auditivos). 

 

Edad cronológica 

 

 La edad cronológica del niño/a se relaciona con la madurez, sin embargo 

la madurez en algunos llega más rápido que en otros, no es determinante. La edad 

promedio considerada como aquella en la que el niño ya ha alcanzado cierta 

madurez y desarrollo en general, es de 5 a 7 años. 

Sexo 

 

 Está referido a las condiciones biológicas y fisiológicas que distinguen al 

ser humano como hombre o mujer o macho y hembra. 

Aspectos sensoriales 

 

 El sistema sensorial: Es el que proporciona al cerebro los estímulos 

básicos con que se construye las experiencias. En este sentido expresa Sisalima & 

Vanegas (2013): 

 Este sistema es necesario porque el cerebro no puede relacionarse 

directamente con el medio. El único “IDIOMA” que entiende el cerebro es 

el lenguaje electroquímico del sistema nervioso. No “Comprende” las ondas 

luminosas o sonoras, ninguna otra forma de energía constituye el lenguaje 

del ambiente. El contacto con el mundo de la experiencia es posible porque 

algunas células nerviosas se han convertido en receptores sensoriales 

especializados que responden a determinados tipos de energía física. Todos 

los sentidos tienen la capacidad de transformar. 
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 Es importante el desarrollo sensorial de cada persona ya que aporta 

positivamente en el aprendizaje del mismo individuo. La sensación, es la 

responsable de recibir la información del exterior a través de los sentidos; la 

percepción, que cumple un papel muy importante, es la que procesa la 

información en el cerebro para poder ser transmitida. 

 Para Arribas (2004), citado por Sisalima & Vanegas (2013), establece que:  

Las sensaciones suelen clasificarse en: Sensaciones Interoceptivas.- Nos dan 

información acerca de los procesos internos del organismo, los mismos que 

son procedentes de las vísceras. Estos mantienen cierta afinidad con los 

estados emocionales, ejemplo: sensación de hambre. Sensaciones 

Propioceptivas.- Nos informan sobre la situación del cuerpo en el espacio y 

la postura concretándose en sensaciones kinestésicas. Sensaciones 

Exteroceptivas.- Vienen del exterior del individuo y los estímulos son 

captados por los órganos de los sentidos; vista, oído, tacto, gusto, olfato. Es 

necesario tomar en cuenta que “en toda sensación hay un componente físico 

(el estímulo) un componente fisiológico (receptor, órgano sensible y 

neurona) y un componente psicológico (toma de conciencia del hecho).  

 

 

 Todas estas sensaciones que percibe y proyecta el alumno desde el inicio 

de su escolaridad, al estar en óptimas condiciones le aseguran eficacia en el 

proceso enseñanza aprendizaje, dichas sensaciones las producen los sentidos 

(vista, oído, olfato, gusto y tacto) de allí parte el conocimiento. 

 Hay un interesante estudio de Infantil (2013) que revela otra opinión sobre 

los aspectos sensoriales en el alumno y cómo influye en su proceso de adquirir la 

capacidad lectora, a continuación algunas de sus consideraciones: 

 En cuanto a la conceptualización de lo sensorial, la información que se 

recibe del mundo se obtiene de los sistemas sensoriales, todo esto debido al 

sistema nervioso que aunque esté en un nivel inconsciente en algunas ocasiones la 

persona se da cuenta de ello. 

 Todo individuo está totalmente familiarizado con los sentidos que posee: 

gusto, olfato, vista, oído y tacto, sin embargo no se piensa en el sistema nervioso.  

 El sentido del tacto, así como el movimiento y posición corporal es 

necesario conocer su importancia en el funcionamiento de la vida de cada quién. 
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La sensación táctil  protege en muchas ocasiones del peligro, por ejemplo, puede 

indicar la diferencia entre el tacto suave de los dedos de un niño y el 

desplazamiento de las patas de una araña. 

 Con respecto al sentido del movimiento, viene determinado por el sentido 

vestibular ya que responde al movimiento del cuerpo en el espacio y al cambio de 

la posición de la cabeza. De manera automática se coordina el movimiento de los 

ojos, la cabeza y el cuerpo. Si este sentido no funciona bien, resulta  imposible 

para un estudiante mirar a la pizarra y volver al papel para copiar, sin perder su 

posición en el mismo.  

 De alguna forma también podría tener dificultad para andar entre un 

camino pedregoso sin caerse, o equilibrarse sobre un pie durante el tiempo 

suficiente para golpear un balón de fútbol con la otra pierna. El sentido vestibular, 

es esencial para mantener el tono muscular, coordinar los dos lados del cuerpo, y 

mantener la cabeza derecha contra la gravedad. Se deduce de acuerdo a lo anterior 

que el sistema vestibular es la base para la orientación del cuerpo en relación con 

el espacio circundante. 

 El sentido de la posición corporal, establecido en el sistema propioceptivo,  

relacionado de forma íntima con el sistema vestibular, proporciona el  

conocimiento acerca de la posición corporal. La propiocepción permite a la 

persona guiarse hábilmente con los movimientos de sus brazos o piernas sin tener 

que observar cada una de las acciones implicadas en estos movimientos. Si  la 

propiocepción funciona eficientemente, la posición corporal de cada persona se 

ajusta automáticamente para prevenir, por ejemplo la caída de una silla. Permite 

de igual manera manipular con destreza objetos como lapiceros, botones, cucharas 

y peines. Debido a la eficiencia del sistema propioceptivo la persona se da cuenta  

cuando se da un paso fuera del bordillo, sincronizando  suavemente el siguiente 

paso para quedar nivelados de nuevo. 

 Organización de los sistemas, acá están involucrados el sistema táctil, 

vestibular y propioceptivo, estos sistemas comienzan a funcionar de manera muy 

temprana en la vida, de cada quién incluso antes del nacimiento. Están 
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estrechamente relacionados unos con otro formando interconexiones con otros 

sistemas del cerebro durante el desarrollo de la persona. La integración sensorial 

le da cualidades al sistema nervioso para que dirija a todos los sentidos y poder 

usarlos con eficacia y eficiencia. 

 En la mayoría de los niños la integración sensorial, es decir la de todos los 

sentidos, generalmente se desarrolla durante el tiempo ordinario de su infancia, 

sobre todo en las actividades de su entorno educativo. Adolecer de algunas de 

estas sensaciones por perturbaciones en algunos de los sentidos afectaría 

negativamente el desarrollo escolar del educando. Se hace necesario contener 

todos los aspectos sensoriales en su máxima capacidad para así tener un buen 

desarrollo en el proceso de adquisición del conocimiento y en el caso de la lectura 

todos estos aspectos influyen positivamente. 

Factores socioeconómicos y culturales: el estrato social, el grupo familiar, la 

comunidad, la escolaridad, los círculos culturales, etc. Estos factores constituyen 

una constante que, en relación con la lectura de los textos y obviamente también 

con su escritura, afecta los intereses, la motivación, el acceso y la familiarización 

con los textos mismos. Los factores socioeconómicos y culturales son conocidos 

también como factores exógenos del proceso lector. Estamos convencidos de que 

estos factores tienen un alto grado de responsabilidad en las deficiencias de 

lectura y de escritura que en la actualidad presentan los estudiantes. 

 

 Dentro de la sociedad que se tiene día a día y que avanza inexorablemente 

mediante las exigencias de todos y cada uno, surgen algunos elementos que 

afectan e influyen en el ámbito educacional y por ende al alumno. Dentro de esos 

factores está la condición económica de las familias, las que poseen un nivel alto 

económico gozan de recursos para que sus hijos/as disfruten de calidad en su vida 

diaria como en el colegio que atienda su necesidad educativa a nivel privado. 

Familia que tenga recursos económicos ajustados, solventará la educación de sus 

hijos en instituciones del estado, sin tener garantía en muchos casos de obtener 

calidad educacional. 
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 Por su parte Bazán, Sánchez y Castañeda, (2007); Cervini (2002) referidos 

por Hernández & Bazán  (2016) señalan que: 

El capital cultural como el nivel socioeconómico y educativo de los padres 

no propicia un mejor aprovechamiento educativo de lo que lo hacen 

variables de tipo actitudinal y de competencia como el interés de los padres 

por la educación de sus hijos y las expectativas que se generan sobre esta 

última. 

 

 De esto puede deducirse que el contexto social de los alumnos es uno de 

los factores que predomina de gran influencia en el rendimiento académico, 

considerándose un elemento clave de la calidad educativa. 

 Otras experiencias señalan que existen factores de orden interno y externo 

que afectan el proceso enseñanza aprendizaje del alumno, entre ellos están, como 

lo menciona (Molina & Martínez  (2016):  

 

Problemas emocionales. Problemas sensoriales. Problemas específicos de 

aprendizaje. Estos factores señalados pueden indicar como factores internos 

o propios del estudiante, pero también se pueden encontrar factores 

extrínsecos del estudiante como los relacionados con su entorno: Contexto 

Sociocultural. Contexto Familiar. 

 

 Estudios como los ya señalados denotan que son muchos los factores que 

inciden en el proceso enseñanza aprendizaje, el docente debe estar en 

conocimiento de estos factores y valorar los que inciden positivamente para 

reforzarlos y los que influyen negativamente para solventarlos. 

 

Otros factores que intervienen en el aprendizaje de la lectura son: 

Factores perceptivos 

 

Según Salgado (2008): 

La percepción es el proceso organizativo e interpretativo del conjunto de 

datos sensoriales provenientes de los diferentes sistemas visual, auditivo, 

somato sensorial, químico, táctiles, propioceptivos, interoceptivos, 

kinestésicos, olfativos, entre otros, que llegan al cuerpo, se ordenan, se 

organizan y de acuerdo con la modalidad de cada sujeto se producen las 

respuestas motoras y contribuyen a la formación y desarrollo de la 

conciencia de yo y del entorno. Así, lo sensitivo se separa en algún 

momento de lo motor creando el espacio para que se den las 
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representaciones en el cuerpo y se produzca el movimiento del sujeto 

(p.111). 

 

 Es muy importante tener en cuenta que las modalidades perceptivas que se 

utilizan para apropiarse de la realidad varían de acuerdo con cada individuo. Las 

personas tienen una mayor o menor calidad de funcionamiento de las diferentes 

modalidades perceptivas, de esta manera el procesamiento de la información de 

los individuos varía. Los objetos percibidos a través de una modalidad visual 

aparecen en forma simultánea en el hemisferio derecho, mientras que los auditivos 

aparecen de manera secuencial en el hemisferio izquierdo. El procesamiento de 

los diferentes tipos de información sigue caminos muy diferentes. 

 

 Los niños que presentan dificultades en uno de estos procesos, o en los 

dos, se ven limitados o impedidos entre lograr una integración entre ellos, y se les 

dificulta el ir y venir de lo simultáneo a lo secuencia y viceversa, de acuerdo con 

la actividad o situación en la que se encuentren. 

 

 Si existen las condiciones neuropsicológicas adecuadas y el niño tiene 

motivación para aprender, y esta motivación está ligada a las satisfacciones 

provenientes del propio ejercicio o el placer que le producen el leer o escribir, o si 

las satisfacciones vienen del aplauso social del efecto del maestro, el aprendizaje 

debería ocurrir sin obstáculos. 

 

 Para que exista una correcta percepción visual es necesario que el 

reconocimiento y diferenciación de los distintos estímulos visuales sea adecuado, 

(Salgado, 2008), menciona algunas habilidades: 

Percepción visual 

 

 Para que exista una correcta percepción visual es necesario que el 

reconocimiento y diferenciación de los distintos estímulos visuales sea adecuado. 

A continuación se mencionan algunas habilidades que se relacionan con la 

percepción visual: 
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Atención visual 

 

 Es la capacidad de fijar la atención en un estímulo percibido visualmente. 

Discriminación visual 

 

 Es la capacidad para percibir las diferencias entre objetos de formas 

similares o letras de grafía similar. 

Discriminación figura-fondo 

 

 Es la capacidad para diferenciar lo esencial de lo periférico con el fin de 

centrar la atención en un estímulo concreto. Es importante comprender que se 

perciben con más claridad las cosas que llaman la atención. El niño desarrolla la 

capacidad de seleccionar estímulos relevantes en un todo. Estos estímulos que él 

ha seleccionado vienen a ser su campo perceptual y lo que queda fuera de esto es 

el fondo. 

Constancia visual 

 

 Es la posibilidad de percibir las propiedades de los objetos en forma 

constante. 

Memoria visual 

 

 Es la posibilidad de recordar los símbolos visuales de manera que se 

reconocen cuando son presentados de nuevo. 

Habilidad viso-motora 

 

 Es la habilidad de coordinar la visión con los movimientos del cuerpo o 

con movimientos de parte del cuerpo. La precisión de un movimiento se apoya en 

una buena coordinación viso motora. 

 

 La interpretación significativa de las sensaciones visuales lleva a 

respuestas apropiadas o acciones. Por lo tanto las destrezas perceptivas no sólo 

implican discriminación de los estímulos sensoriales, sino la capacidad para 
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organizar todas las sensaciones en un todo significativo. Como lo menciona 

(Condemarín, 1984), “el proceso total de percibir es una conducta psicológica que 

requiere de atención, organización, discriminación y selección  y se expresa 

indirectamente a través de respuestas verbales, motrices y gráficas”. 

 

Factores cognitivos 

 

 El conocimiento de la palabra escrita es el comienzo cognitivo de los niños 

a la cultura de la lectura y al ciclo escolar, en la cual la trasmisión cultural se hace 

mediante textos escritos y entre ellos constituyen un vehículo del pensamiento y 

del conocimiento. 

 

 Varias investigaciones muestran que hay un conjunto de procesos 

cognitivos intrínsecos al desarrollo del aprendizaje de la lectura es la culminación 

de un proceso que se inicia antes de ingresar a la escuela y que es determinante 

para su éxito posterior. La lectura se produce con mayor o con menor facilidad, 

según sean las condiciones en las cuales los niños abordan el lenguaje escrito. 

Todos ellos son procesos cognitivos que se empiezan a desarrollar previamente al 

abordaje de la lectura y que, en  la  medida  en  que  son  activados  por  su  

enseñanza,  llegan  a  ser meta cognitivos. Es decir, que el sujeto, junto con tomar 

conciencia de ellos, puede utilizarlos activamente para su propio aprendizaje. 

 

 En los procesos cognitivos involucrados en el abordaje formal de la lectura 

de los niños, se aplican tres estrategias para introducirse en el lenguaje escrito y 

tienen como objetivo el reconocimiento fonológico de las letras y sílabas, el 

reconocimiento visual-ortográfico de las palabras y el reconocimiento semántico 

de su significado; a su vez, tienen como objetivo final que los signos gráficos 

percibidos visualmente sean comprendidos verbalmente: (Bravo, 2000). 

 

1. La aplicación de la estrategia lectora fonológica: tiene como 

requisito haber tomado conciencia de que para decodificar las 

palabras escritas hay que transformar las letras en sonidos 

asociados con el  propio  lenguaje  oral. 
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2. La estrategia visual-ortográfica: es un proceso diferente y más 

complejo que la percepción visual de las palabras. Ella sigue al 

reconocimiento fonológico, pues requiere que los niños 

reconozcan los signos gráficos pronunciables dentro de un 

contexto ortográfico. La retención visual-ortográfica de las 

palabras en la memoria no se hace independientemente de la 

discriminación de sus fonemas y sílabas, sino que, es un 

reconocimiento visual que se efectúa por vía fonológica. 

3. La estrategia semántica implica asociar la secuencia fonográfica 

con su significado. Sin significado no hay lectura, solamente 

decodificación. Para efectuar este proceso no basta con que se 

tenga conocimiento del vocabulario  del  texto,  sino  que  es  

necesario  establecer  el  acceso  de  las palabras y frases con la red 

semántica personal (p.57). 

 

 

Inteligencia general 

 

 Se conoce la inteligencia general como “una corriente de pensamiento que 

propugna la existencia de una inteligencia única, o general, entendida como 

aptitud para dar respuesta a problemas de diferente índole, basada en resultados de 

test cognitivos, que muestran resultados coincidentes midiendo distintas 

habilidades” (Fingermann, 2010). 

 

Habilidades mentales específicas 

 

 Tomando en consideración que el aprendizaje presume una constante 

evolución en las maneras de pensar, sentir y actuar de los individuos, de allí que 

los estudiantes se involucran en el reto de poner en cuestión sus conocimientos, 

para obtener mejores aprendizajes. 

Las habilidades mentales del ser humano responden desde cuatro ámbitos: 

psicológico, neurológico, inmunológico y endocrinológico.  

Factores lingüísticos 

 

 Son aquellos mensajes verbales como forma de expresión, lenguaje 

empleado, significado, etc. Desde que el niño aprende a hablar adquiere los 

conocimientos fonológicos, sintácticos y semánticos con los cuales podrá 

desenvolverse más adelante. 
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Factores psicológicos 

 

 El modelo cognitivo y psicolingüístico de la lectura permite conocer el 

funcionamiento de cada uno de los procesos psicológicos que intervienen en la 

lectura: identificación de letras (conocimiento del nombre o sonido de la letra), 

procesos léxicos o de reconocimiento de palabras o pseudopalabras (dominio de la 

ruta léxica y fonológica), procesos sintácticos (conocimiento de la estructura 

gramatical y de los signos de puntuación), procesos semánticos de la lectura 

(comprensión de oraciones, comprensión de textos y comprensión oral). A partir 

de este conocimiento es posible identificar cuál o cuáles son los procesos 

psicológicos de la lectura se encuentran deficientes y, de esta manera, estar en 

condiciones de plantear pautas para su recuperación (Velarde, 2013). 

Procesos de la lectura 

 

 Los procesos de la lectura, así como los procesos de la escritura ocupan un 

lugar primordial en lo que corresponde a la concepción del currículo vigente, 

debido a que ambos procesos representan el elemento fundamental para el 

desarrollo de los procesos cognitivos que realiza el estudiante dentro del 

aprendizaje. Cabe mencionar que la lectura es un proceso continuo que no solo se 

da en los primeros grados de educación básica general, sino que se inicia mucho 

antes y continúa para toda la vida. 

 A continuación se describen cada uno de los procesos que conlleva una 

lectura significativa: 

Procesos de identificación de letras 

 

 Es una parte importante del aprendizaje de la lectura. Normalmente se 

empieza por enseñar a los niños las letras de su nombre. Al momento del ingreso 

del niño a kínder escriben su nombre todo en mayúsculas. Es conveniente 

enseñarles a escribirlo tal como es. Entonces, primero identifican las letras de su 

nombre, en segundo lugar se enseñan las letras más usadas. También es 

importante enseñarles la diferencia entre letra y palabra y entre mayúsculas y 

minúsculas. Se debe enseñar una letra a la vez en los niños que muestren mayor 

dificultad, que con aquellos niños que muestren mayor facilidad se les puede 
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enseñar dos a la vez, pero siempre buscando que sean dos letras que no se 

parezcan, para no crear confusión. 

Nombre o sonido de las letras 

 

 A través del programa de aprendizaje inicial de la lectura y la escritura de 

(Villalón, 2008), afirma que: 

 

El conocimiento del alfabeto se refiere a los nombres y los sonidos de todos 

los signos gráficos de la lengua, como mayúsculas y minúsculas. Las 

mayúsculas se adquieren antes que las minúsculas, debido a la mayor 

diferencia que hay entre las formas de las letras y su uso. De allí el 

conocimiento del nombre de las letras se adquiere previamente al sonido y 

que los fonemas que están al inicio de los nombres se adquieren antes que 

aquellos que están en una posición final. La función de las letras, llamadas 

grafemas, es representar los fonemas de las palabras de una manera 

sistemática. Los nombres de las letras contribuyen al aprendizaje de las 

asociaciones entre fonemas y grafemas (p.96). 

 

 

 En este proceso, se requiere que el niño conozca cada una de las letras que 

conforma el alfabeto 

Igual-diferente en palabras y pseudopalabras 

 

 Consiste en comprobar si el niño tiene la capacidad para segmentar las 

palabras en letras, por lo que requiere de gran atención visual. 

Procesos léxicos 

 

 Es el conjunto de operaciones necesarias para llegar al conocimiento que 

posee el sujeto sobre las palabras que estaría almacenado en un léxico interno o un 

lexicón. 

Aragón (2011), hace referencia de los procesos léxicos al conjunto de operaciones 

necesarias para llegar al conocimiento que posee el sujeto sobre las palabras que 

se almacenan en el sistema cognitivo; a esta estructura mental se le conoce como 

léxico interno o lexicón, este actúa como un diccionario mental donde se 

almacena y se reconocen las palabras. 
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 A través de este proceso, una vez recogida la información impresa, es 

analizada en la memoria a corto plazo y reconocida como una determinada unidad 

lingüística (codificación visual), se pone en funcionamiento el proceso para 

encontrar el concepto en el que se asocia esa unidad lingüística. Existen varios 

mecanismos para acceder al significado de las palabras: 

Vía léxica, visual o directa 

 

 Por medio de esta vía sólo se leen las palabras conocidas visualmente, 

tanto regulares como irregulares. El lector asocia directamente la palabra 

almacenada con su significado, a su vez la reconoce, analiza y decodifica. Esta vía 

se lleva a cabo por varias operaciones: 

 

• El análisis o codificación visual de la palabra, que depende de tres niveles: el 

nivel de rasgos, el nivel de letras y el nivel de palabras. 

• La búsqueda e identificación de la palabra por comparación con las 

representaciones ortográficas almacenadas en el léxico interno. 

• La unidad léxica activada, a su vez activará el correspondiente significado del 

sistema semántico. 

Vía fonológica o indirecta 

 

 Llamada también vía subléxica o indirecta, aquí cada palabra es 

transformada en sonidos mediante el sistema de conversión grafema-fonema, que 

a través de los sonidos se accede al significado de las palabras, es decir esta vía se 

encarga de la lectura de pseudopalabras y de palabras desconocidas regulares. 

Cada palabra es transformada en sonidos mediante el sistema de conversión 

grafema-fonema y es a través de los sonidos como se accede al significado de las 

palabras. La lectura por esta vía se realiza por tres mecanismos: 

 

• Análisis grafémico: se encarga de separar los grafemas que componen las 

palabras. En castellano en la mayoría de las palabras coinciden los grafemas 

con las letras. 
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• Asignación de fonemas: se encarga de asignar a cada grafema el fonema 

correspondiente de acuerdo con las reglas del idioma. 

• Unión de fonemas: se encarga de realizar las combinaciones de los distintos 

fonemas para pronunciar la palabra tal como la articulamos. Desde el almacén 

de pronunciación se activa la correspondiente representación auditiva y desde 

aquí se accede al significado de las palabras (sistema semántico). 

Decisión léxica 

 

 Llamada también vía visual o directa, supone un reconocimiento inmediato 

de la palabra escrita, solo se leen las palabras conocidas visualmente. 

Lectura de palabras 

 

 Se le presenta al niño una serie de palabras de diferente complejidad y 

diferentes estructuras. 

Lectura de pseudopalabras 

 

 Las pseudopalabras se definen como una serie legal de letras, es decir, una 

composición de letras que cumple con las reglas fonológicas y ortográficas de la 

lengua, pero que no tiene sentido; por ejemplo, la palabra riloj para el español 

(Belinchón, Rivière, & Igoa, 1992) citado en (Baquero Castellanos, Gallo, & 

Müller, 2013). Dicho de otro modo, son palabras inventadas, que carecen de 

significado. La práctica por lo menos diez minutos diarios con este tipo de 

palabras mejora la lectura. La idea es tomar el tiempo que se tarda en leer el total 

de las palabras, por lo general las palabras se presenta en columna. Ejemplo de 

ellas son: lufe, erjus, pilta, tami, socu, funta, duga, tramu, pune. 

Lectura de palabras y pseudopalabras 

  

 Esta prueba tiene como objetivo observar la diferencia de velocidad y 

precisión, (tiempo y errores), entre la lectura de palabras y pseudopalabras a fin de 

evaluar el funcionamiento de ambas rutas de lectura y estar al corriente de qué 

procesos de la identificación de palabras pudieran estar afectadas. De esta forma 
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se puede  diferenciar si el sujeto tiene una dislexia fonológica, visual o mixta, de 

manera que se pueda dar pie para orientar la intervención. 

 

 Por otra parte, al observar si el niño comete muchos errores, (inversiones, 

sustituciones, omisiones, rotaciones…), este tendrá más dificultades para leer 

pseudopalabras y cometer lexicalizaciones, por consiguiente puede que esté 

alterada la ruta fonológica, debido a que presenta dificultades para decodificar, 

además utiliza la ruta visual lo que le permite leer con más pericia las palabras 

frecuentes, ya que las ha almacenado en su léxico ortográfico. 

 

 No obstante, al no existir diferencia entre el tiempo que tarda en leer 

palabras y pseudopalabras, la lectura a pesar de ser muy lenta tiene pocos errores 

de precisión, por lo tanto se puede pensar que el sujeto no se vale de la ruta visual 

para leer palabras conocidas, por lo que este mecanismo podría estar afectado 

(ladislexia.net, 2012). Cabe mencionar que existe una dislexia mixta, cuando se 

dan ambas circunstancias por lo que se deduce que están alteradas las dos rutas. 

Al respecto, Baquero Castellanos, Gallo, & Müller (2013) menciona que es más 

rápido el reconocimiento de una palabra que de una pseudopalabra. Existen 

diferencias específicas entre lectura de palabras y lectura de pseudopalabras 

(exactitud, velocidad y eficiencia) y entre escritura de palabras y escritura de 

pseudopalabras (exactitud) a los 6 y 7 años, siendo el rendimiento lector y escritor 

mayor con palabras que con pseudopalabras en ambas edades (González, López, 

& Díaz, s.f). 

Procesos sintácticos 

 

 Es la habilidad para comprender cómo están relacionadas las palabras 

entre sí. Para realizar esta lectura el lector debe tener en cuenta el orden de las 

palabras, la precisión de las palabras funcionales, el significado de las palabras y 

los signos de puntuación. 
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 Hace referencia al conocimiento sobre la gramática básica del lenguaje, es 

decir, a la habilidad para comprender cómo están relacionadas las palabras entre 

sí. El proceso de análisis sintáctico comprende tres operaciones: 

 

• Asignar la función que corresponde a cada palabra (sustantivo, verbo, 

adjetivo). 

• Especificar las relaciones existentes entre los componentes (sustantivo + 

calificativo). 

• Construcción de la estructura correspondiente (sustantivo-verbo-objeto). 

 

 Cabe considerar que para realizar este proceso, el lector tiene en cuenta el 

orden de las palabras, la posición de las palabras funcionales, el significado de las 

palabras y los signos de puntuación. 

Estructuras gramaticales 

 

 La estructura gramatical representa a las relaciones y funciones de los 

componentes de la oración. Constituye una habilidad que incide claramente en la 

comprensión y expresión del lenguaje hablado y escrito. Algunos ejercicios 

sugeridos son: 

 

• Analizar las claves que marcan el sujeto y el predicado de diferentes oraciones 

en las que estos sintagmas aparecen escritos con diferentes colores. 

• Asociar dibujos con las oraciones que los describen. 

• Jugar a dar y seguir órdenes por escrito. 

• Añadir las palabras que faltan en oraciones. 

• Completar oraciones que han sido iniciadas de diferentes formas. 

 

Signos de puntuación 

 

 Los signos de puntuación son conocidos como aquellas reglas gramaticales 

que ayudan a interpretar y a definir las expresiones de un texto; facilitan la lectura 

y ayudan a entender la dirección de las palabras. 

 



38 

 

 El idioma español cuenta con una serie de signos de puntuación, los cuales 

se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Signos de puntuación 

Signo Descripción 

La coma (,) Significa una breve pausa, bien sea cuando se lee en voz alta o 

al escribir; se usa para enumerar palabras, separar oraciones 

con un mismo sentido y separar expresiones como: estos es,  es 

decir, por consiguiente 

Punto y coma (;) Es utilizada para hacer una pausa mayor que la coma, separa 

oraciones que anteceden por una coma y separar enunciados 

que puedan tener significados diferentes 

El punto y 

seguido (.) 

Se usa para aislar oraciones dentro de un mismo párrafo 

El punto y 

aparte (.) 

Marca el final de un párrafo 

El punto y final 

(.) 

Señala el fin de un texto 

Los dos puntos 

(:) 

Interrumpen el discurso para centrar la atención en lo que 

sigue. Si se redacta una carta, los dos puntos se ponen en el 

saludo; también antes de enumerar algo o alguna cita textual 

Puntos 

suspensivos (…) 

Son utilizados cuando se deja una oración incompleta; para 

mostrar alguna duda, inseguridad o temor dentro de una 

oración, o parase dejar incompleta una enumeración 

Signos de 

interrogación 

(¿?) 

Son usan para hacer preguntas y deben ir al principio y al final 

de la interrogativa. 

Signos de 

admiración (¡!) 

Se utilizan en las oraciones imperativas o exclamativas 

Paréntesis ( ) Se usan en diálogos, para identificar las intervenciones de cada 

uno de los personajes. También se utilizan para aislar 
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aclaraciones; datos, páginas, fechas, países o añadir alguna 

cantidad ya sea en número o letra. 

Las comillas (“ 

“) 

Es utilizada en texto con índole investigativo, para hacer citas 

textuales o cuando se desea resaltar con algún sentido irónico y 

para indicar que otra palabra pertenece a otro idioma. 

Fuente: (Peralta, 2013) 

 

 Algunos ejercicios que se realizan para adquirir habilidades en el uso de 

los signos de puntuación son: 

 

• Leer párrafos cortos en los que los signos de puntuación aparecen realzados 

con flechas y dibujos. 

• Lecturas conjuntas marcando los signos de puntuación. 

• Grabar la lectura del niño e invitarle a evaluarla. 

Procesos semánticos 

 

 Es la habilidad para llegar a la comprensión del significado de las palabras, 

de las fases y del texto, este consiste en extraer el significado del texto e integrarlo 

en los conocimientos que posee el lector, con la extracción del significado del 

texto, no termina el proceso, ya que es necesario añadir los conocimientos que 

posee el lector en la memoria. Para la elaboración de esta estructura se utilizan 

tres reglas: 

 

a) Supresión: omite aquellas proposiciones que no son necesarias para interpretar 

el resto. 

b) General: algunas proposiciones las sustituye por una que recoge el sentido 

general. 

c) Construcción: un grupo de proposiciones es sustituido por una proposición 

ausente que se induce como consecuencia de los hechos explícitos. 
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Comprensión de oraciones 

 

 Se trata de elaborar una representación mental del contenido proposicional 

de los mensajes. Se intenta que el niño sea capaz de extraer el significado de 

oraciones sencillas. 

Compresión de textos 

 

 Se le presenta al niño dos textos narrativos y dos expositivos, con la 

finalidad que sea capaz de extraer el significado e integrarlo en sus conocimientos 

junto a preguntas literales e inferenciales. 

Fundamentación legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los siguientes 

derechos: 

d. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez 

con las y los estudiantes a su cargo; 

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el 

rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas; 

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general básica 

desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las niñas, 

niños y adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, para participar en 

forma crítica, responsable y solidaria en la vida ciudadana y continuar los estudios 

de bachillerato. 

 

Ministerio de Educación y Cultura (Febrero 2016) en cuanto a la  lectura 

manifiesta: 

 

 Debido a los bajos índices  en la lectura a nivel país se decreta lo siguiente:  

Según acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A en DISPOSICIONES 

GENERALES: TERCERA.- DISPONER que para la Educación General Básica 

Preparatoria, Elemental y Media se destinen al menos treinta (30) minutos diarios 

a la lectura libre de textos relacionados con todas y cada una de las áreas de 

conocimiento propuestas en el currículo, o a la lectura recreativa , en el contexto 

de la actividad escolar cotidiana. 

Se crea la actividad llamada Fiesta de la Lectura, La Fiesta de la Lectura 

constituye un refuerzo a los 30 minutos de lectura incorporados a la malla 

curricular mediante Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A del 

17 de febrero de 2016, la jornada escolar entera estará dedicada a la promoción de 

la lectura y a actividades lúdicas y educativas relacionadas con ella La 

Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, a través de la 
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Dirección Nacional de Mejoramiento Pedagógico, emite estos lineamientos para 

guiar la realización de este evento en cada institución educativa del país. 

Conceptualizaciones Básicas 

 

 Lectura.- Es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, 

mediante la vista, el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea 

mentalmente (en silencio) o en voz alta (oral). Esta actividad está caracterizada 

por la traducción de símbolos o letras en palabras y frases dotadas de significados, 

una vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo. (Acosta, Ramírez, Ramírez, 

& Cubias, 2016) 

 

 Procesos de identificación de palabras.- es cada signo gráfico de un 

sistema de escritura. 

 

 Procesos Léxico.- están referidos a la decodificación de palabras, es decir 

al reconocimiento y lectura de palabras. Son importantes porque están 

directamente relacionados con la ejecución y velocidad lectora. (García, 2017) 

 

 Proceso Semántico.- se refiere a los aspectos del significado, sentido o 

interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o 

representaciones formales. (Faustino, Gutierrez, & Rodríguez, 2013) 

 

 Procesos Sintácticos.- es el análisis de las funciones sintácticas o 

relaciones de concordancia y jerarquía que guardan las palabras agrupándoles 

entre sí en sintagmas u oraciones. (EcuRed, 2017) 

Caracterización de variables 

 

 Hernández, (2013).) Existen diversas definiciones referentes a las 

variables, sin embargo resaltaremos el concepto de estos autores donde señalan 

que una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es 

susceptible de medirse u observarse. De manera que entendemos como 
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cualesquiera característica, propiedad o cualidad que presenta un fenómeno que 

varía, en efecto puede ser medido o evaluado. 

Variable independiente: Es la causa, el antecedente, la manipulada, es la 

clasificación predictoria, es independiente al no depender de otra causa. 

En esta investigación la variable independiente es “Los Procesos de la Lectura”, 

por lo tanto se lleva a cabo un proceso de observación, mediación y clasificación 

de los alumnos de Cuarto año de EGB para comprobar y determinar las 

dificultades en cada proceso. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque 

 

 Cualitativo.- “La simplicidad a la hora de expresar un concepto es el más 

alto grado de complejidad de toda teoría. Por esto y sin menoscabo de lo que 

venga más adelante, podemos definir la investigación cualitativa como el estudio 

de la gente a partir de lo que dicen y hacen las personas en el escenario social y 

cultural. 

 

 El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una 

metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo de la 

experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven (Taylor y 

Bogdan, 1984). Las características básicas de los estudios cualitativos se pueden 

resumir en que son investigaciones centradas en los sujetos, que adoptan la 

perspectiva del fenómeno a estudiar de manera integral o completa. El proceso de 

indagación es inductivo y el investigador interactúa con los participantes y con los 

datos, busca respuestas a preguntas que se centran en la experiencia social, cómo 

se crea y cómo da significado a la vida humana.  

Taylor y Bogdan dicen que el investigador cualitativo pretende COMPRENDER 

LO QUE LA GENTE DICE.” (Jaen) 

 

 Se utilizó el enfoque cualitativo en el presente proyecto de investigación  

esta direccionado a la resolución e interpretación de datos. El tipo de indagación y 

exploración de este tema es de campo, de naturaleza univariable,  que se  realizó 

en el Colegio Militar “Eloy Alfaro, y se identificó cualidades en relación a los 

proceso de lectura en niños estudiantes del 4to año de Educación General Básica. 
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Tipo de la investigación 

 

 Se utilizó la investigación de campo ya que la investigación se realizó 

acudiendo a la institución donde se encuentran los niños de cuarto año de básica 

de la unidad educativa antes mencionada, con el fin de aplicar el instrumento para 

obtener la información más relevante al ser analizados. 

 

 A si mismo se utilizó la investigación bibliográfica por los referentes 

científicos extraídos de varios autores, ayudarán a fundamentar teóricamente la 

metodología a seguir,  

 

Se utilizó la investigación documental ya que es parte esencial que me llevo a la 

necesidad de investigar   todo  en cuanto al tema que se propone conocer, como 

diferentes tipos de herramientas y documentos científicos que puedan aportar a  la 

información requerida. 

Nivel de la investigación 

 

 Se trabajó a nivel descriptivo el mismo que trata de describir las 

características más importantes de un determinado objeto de estudio con respecto 

a su aparición y comportamiento. (Campbell, 1973) 

 

 La investigación se llevó a cabo con el fin de identificar problemas que 

probablemente tiene los niños en los procesos de  la lectura 

 

 En esta investigación descriptiva permitió dar a conocer como se encuentra 

los procesos de la lectura  en los estudiantes de  cuarto año de educación básica 

del Colegio Militar Eloy Alfaro (COMIL 1) del D. M. de Quito, los datos que se 

obtuvieron fueron organizados y analizados para obtener  las conclusiones del 

estudio realizado. 
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Población y muestra 

 

Población: Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. 

 

 La población a investigar estuvo conformada por todos los paralelos del 

4to año de E.G.B del Colegio Militar “Eloy Alfaro del D.M. de Quito que son los 

paralelos “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”; los mismos que tienen 36 niños y niñas 

cada uno, las autoridades han permitido la aplicación del instrumento de 

investigación. 

 

Muestra: En este estudio no se calculó la muestra, por lo que se escogió a todos 

los estudiantes que forman los 4tos de EGB.  

 

Criterio de selección.-  Se tomó en consideración a esta población de 216 

estudiantes con una edad de 8 a 9 años entre niños y niñas, porque  pueden 

responder a tareas de discriminación como: decodificación de letras, comprensión 

de textos, de igual diferente, sintaxis,  decisión léxica y lectura de pseudopalabras. 

También porque se encuentran dentro del nivel de educación que solicita el test  

 

Tabla 2 Población y muestra 

 

Población No 

Niños/as de cuarto año de E.G.B. paralelo “A” 36 

Niños/as de cuarto año de E.G.B. paralelo “B” 36 

Niños/as de cuarto año de E.G.B. paralelo “C” 36 

Niños/as de cuarto año de E.G.B. paralelo “D” 36 

Niños/as de cuarto año de E.G.B. paralelo “E” 36 

Niños/as de cuarto año de E.G.B. paralelo “F” 36 

TOTAL 216 

Elaborador por: Karina Sánchez 

Fuente: Secretaría del Colegio Militar “Eloy Alfaro” COMIL 1 
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Operacionalización de  variables 

 
Tabla 3 Variable independiente 

Variables Dimensiones Indicador Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 
Escala 

LECTURA 

Es un proceso 

mental del ser 

humano de 

interpretar los 

signos y al 

mismo tiempo 

reproducir en el 

lenguaje 

Procesos de 

Identificación 

de letras 

Nombre o sonido 

de letras 
1 

T 

E 

S 

T 

 

 

P 

R 

O 

L 

E 

C 

 

- Normal 

- Posible 
   dificultad 

- Con  

   dificultad Igual- diferente 2 

Procesos 

Léxicos 

Decisión Léxica 3 

- Normal 
- Posible 

   dificultad 

- Con  
   dificultad 

Lectura de palabras 4 

Lectura de 

pseudopalabras 
5 

Lectura de Palabras 

y pseudopalabras 
6 

Procesos 

gramaticales 

Estructuras 

gramaticales 
7 - Normal 

- Posible 
   dificultad 

- Con  

   dificultad 
Signos de 

puntuación 
8 

Procesos 

semánticos 

Comprensión de 

oraciones 
9 - Normal 

- Posible 

   dificultad 

- Con  
   dificultad 

Comprensión de 

textos 
10 

Elaborador por: Karina Sánchez 

 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Para la recopilación de datos y cumplir con los objetivos propuestos en la 

investigación se utilizó el Test PROLEC batería de evaluación de los Procesos 

Lectores de los niños de Educación Primaria, la misma que tiene su validez y su 

confiabilidad , cuyo coeficiente es de 0,92,  obtenido a través del coeficiente de 

confiabilidad: Alpha de Cronbach. 

Norma interpretativa sobre el Test PROLEC se entiende que  un niño tiene 

problemas cuando su puntuación está dos o más desviaciones típicas debajo de la 

media, las siguientes calificaciones son: Normal, posible dificultad, y con 

dificultad. 



48 

 

Técnicas de procesamiento y análisis de resultados 

Los resultados que se obtienen con la aplicación del instrumento TEST DE 

PROLEC fueron codificados, tabulados y organizados para el procesamiento a 

través de una base de datos. Luego se obtuvo resultados en términos de medidas 

estadísticas,  descriptivas como son: tabla de frecuencias y porcentajes. Que nos 

permite conocer a ciencia cierta los problemas que presentaron los niños a la hora 

de la evaluación con el fin de obtener resultados concluyentes. Los datos fueron 

analizados en el programa estadístico SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales) versión 20.0   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Procesos de Identificación de letras  

. 

Tabla 4 Igual- diferente 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos NORMAL 193 90 

POSIBLE 
DIFICULTAD 

18 8 

CON DIFICULTAD 5 2 

 
Total 216 100 

Fuente: Test PROLEC - COMIL No 1 -  4 to EGB Mayo 2017 

Realizado por: Karina Sánchez 

 

Gráfica 1 Igual-diferente 

 

 

Fuente Test PROLEC - COMIL No 1 -  4 to EGB Mayo 2017 

Realizado por: Karina Sánchez 

 

De los 216 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que el 90 por ciento 

se encuentran en un nivel normal al identificar la palabra,  mientras que el 10 por 

ciento restante presenta dificultades a la hora de la evaluación. 

Siendo así que a pesar de tener un porcentaje alto dentro de lo normal existen 23 

alumnos que deben ser tomados en cuenta para una recuperación de las 

dificultades en el aprendizaje de la lectura. 
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DIFICULTAD

8%

CON 
DIFICULTAD

2%

IGUAL DIFERENTE
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Procesos Léxicos. 
 

Tabla 5 Decisión léxica 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos NORMAL 182 84 

POSIBLE  
DIFICULTAD 

19 9 

   

CON DIFICULTAD 15 7 

 
Total 216 100 

Fuente: Test PROLEC - COMIL No 1 -  4 to EGB Mayo 2017 

Realizado por: Karina Sánchez 

 

Gráfica 2 Decisión léxica 

 

Fuente: Test PROLEC - COMIL No 1 -  4 to EGB Mayo 2017 

Realizado por: Karina Sánchez 

 

En la gráfica 2 se observa que el 84% de los niños no presentaron ninguna 

dificultad en decisión léxica es decir considerados normales, mientras que el 7% 

tiene una  posible dificultad y el 9% restante con dificultad, siendo así que el 16% 

de los estudiantes presentaron  dificultad en el conocimiento de las palabras. 

. 
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7%
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Tabla 6 Lectura de Palabras 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos NORMAL 174 81 

POSIBLE 
DIFICULTAD 

24 11 

CON DIFICULTAD 18 8 

 
Total 216 100 

Fuente: Test PROLEC - COMIL No 1 -  4 to EGB Mayo 2017 

Realizado por: Karina Sánchez 

 

Gráfica 3 Lectura de Palabras 

 

Fuente: Test PROLEC - COMIL No 1 -  4 to EGB Mayo 2017 

Realizado por: Karina Sánchez 

 

En cuanto a lectura de palabras tenemos que el 81% son considerados normales 

mientras que el 8% presenta una posible dificultad y el 11% se presentan con 

dificultad. 

Siendo así que de una población de 216 existen 42 niños que presentan problemas 

en el momento de la lectura de las palabras, es decir que su lectura es básicamente 

fonológica. 

. 
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Tabla 7 Lectura de pseudopalabras 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos NORMAL 193 89 

POSIBLE 
DIFICULTAD 

13 6 

CON DIFICULTAD 10 5 

 
   

Total 216 100 

Fuente: Test PROLEC - COMIL No 1 -  4 to EGB Mayo 2017 

Realizado por: Karina Sánchez 

 

Gráfica 4 Lectura de pseudopalabras 

 

Fuente: Test PROLEC - COMIL No 1 -  4 to EGB Mayo 2017 

Realizado por: Karina Sánchez 

 

De los 216 estudiantes que realizaron el test, 193 de ellos son considerados 

normales es decir el 89% mientras que el 11% siendo estos el 6% presenta una 

posible dificultad y el 5% se presentan con dificultad, el mismo que a pesar que 

tiene un alto grado de normalidad en la lectura se debe tomar en cuenta los 23 

estudiantes restantes que  tiene algún tipo de deficiencia al leer las 

pseudopalabras. 
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Tabla 8 Lectura de palabras y pseudopalabras 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos NORMAL 160 74 

POSIBLE 
DIFICULTAD 

35 16 

CON 
DIFICULTAD 

21 10 

 
 
Total 

 
216 

 
100 

 

Fuente: Test PROLEC - COMIL No 1 -  4 to EGB Mayo 2017 

Realizado por: Karina Sánchez 

 

Gráfica 5 Lectura de palabras y pseudopalabras 

 

Fuente: Test PROLEC - COMIL No 1 -  4 to EGB Mayo 2017 

Realizado por: Karina Sánchez 

 

Se realizó el test en el cual se aplicó lectura de palabras y pseudopalabras de los 

cuales el 74% se consideran normales mientras que el 16% se registra con posible 

dificultad y el 10%  se presentan con  dificultad. 

De esta manera se puede observar que de una población de 216 estudiantes,  52 de 

ellos tienen problemas en las dos rutas visual y fonológica. 
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Procesos Sintácticos.  

 

Tabla 9 Estructuras Gramaticales 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos NORMAL 175 81 

POSIBLE 
DIFICULTAD 

25 12 

CON DIFICULTAD 16 7 

 
 
Total 

 
216 

 
100 

 

Fuente: Test PROLEC - COMIL No 1 -  4 to EGB Mayo 2017 

Realizado por: Karina Sánchez 

 

Gráfica 6 Estructuras Gramaticales 

 

Fuente: Test PROLEC - COMIL No 1 -  4 to EGB Mayo 2017 

Realizado por: Karina Sánchez 

 

En la tabla 9  se puede observar que 175 estudiantes tienen una calificación 

normal para estructuras gramaticales, seguido de 25 estudiantes con posible 

dificultad y 16 alumnos con dificultad en la comprensión y expresión del lenguaje 

hablado y escrito. 
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Tabla 10 Signos de puntuación 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos NORMAL 91 42 

POSIBLE 
DIFICULTAD 

15 7 

CON DIFICULTAD 110 51 

 
 
Total 

 
216 

 
100.0 

 

Fuente: Test PROLEC - COMIL No 1 -  4 to EGB Mayo 2017 

Realizado por: Karina Sánchez 

 

 

Gráfica 7 Signos de puntuación 

 

Fuente: Test PROLEC - COMIL No 1 -  4 to EGB Mayo 2017 

Realizado por: Karina Sánchez 

 

 

En cuanto a los signos de puntuación vemos que es el proceso que más problemas 

presentaron los alumnos a la hora de realizar el test teniendo que el 51% presenta 

dificultad, el 7% una posible  dificultad y el 42% como normal. 

Se puede observar una dificultad representativa de una población de 125 

estudiantes que equivale al 58% que no se encuentran aptos para realizar pausas y 

entonaciones que le indican los signos de puntuación ya que es fundamental para 

conseguir una lectura comprensiva. 
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 Procesos Semánticos.  

 

Tabla 11 Comprensión de oraciones 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos NORMAL 188 87 

POSIBLE  
DIFICULTAD 

25 12 

CON DIFICULTAD 3 1 

 
 
Total 

 
216 

 
100.0 

 

Fuente: Test PROLEC - COMIL No 1 -  4 to EGB Mayo 2017 

Realizado por: Karina Sánchez 

 

 

Gráfica 8 Comprensión de oraciones 

 

 

Fuente: Test PROLEC - COMIL No 1 -  4 to EGB Mayo 2017 

Realizado por: Karina Sánchez 

 

 

En cuanto a comprensión de oraciones el 87% se encuentran en condiciones 

normales, el 12% con una posible dificultad y el 1% con dificultad en extraer el 

significado de oraciones sencillas. 
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Tabla 12 Comprensión de textos 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos NORMAL 155 72 

POSIBLE DIFICULTAD 50 23 

CON DIFICULTAD 11 5 

 
 
Total 

 
216 

 
100.0 

 

Fuente: Test PROLEC - COMIL No 1 -  4 to EGB Mayo 2017 

Realizado por: Karina Sánchez 
 

Gráfica 9 Comprensión de textos 

 

 

Fuente: Test PROLEC - COMIL No 1 -  4 to EGB Mayo 2017 

Realizado por: Karina Sánchez 

 

En cuanto a la compresión de textos tenemos que el 72% es decir 155 alumnos 

presentaron condiciones normales a la hora de la evaluación con el test, el 23% 

posible dificultad y el 5% con dificultad. 

Se evidencia que 61 estudiantes de una población de 216 que no están aptos para 

extraer el significado e integrarlo en sus conocimientos 
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Tabla 13 Resumen de los procesos de la lectura 

PROCESOS 
Total Est. 

4to de EGB 

N  I  V  E  L  E  S 

NORMAL 
POSIBLE 

DIFICULTAD 

 CON 

DIFICULTAD 

Est. % Est. % Est. % 

IDENTIFICACIÓN DE LETRAS 
       

Igual Diferente 216 193 90% 18 8% 5 2% 

LÉXICO 
       

Decisión Léxico 216 182 84% 19 9% 15 7% 

Lectura de palabras 216 174 81% 24 11% 18 8% 

Lectura de pseudopalabras 216 193 89% 13 6% 10 5% 

Lectura de palabras y pseudopalabras 216 160 74% 35 16% 21 10% 

SINTÁCTICO 
       

Estructuras gramaticales 216 175 81% 25 12% 16 7% 

Signos de puntuación 216 91 42% 15 7% 110 51% 

SEMÁNTICO 
       

Comprensión de oraciones 216 188 87% 25 12% 3 1% 

Comprensión de textos 216 155 72% 50 23% 11 5% 

Total respuestas del test PROLEC 1.944 1.511 78% 224 12% 209 10% 

Fuente: Test PROLEC - COMIL No 1 -  4 to EGB Mayo 2017 
Realizado por: Karina Sánchez 

 
Gráfica 10 Resumen de los procesos de la lectura 

 

Fuente: Test PROLEC - COMIL No 1 -  4to EGB Mayo 2017 
Realizado por: Karina Sánchez 

 

En el total de los niveles de los procesos de lectura tenemos que en los procesos 

de identificación de letras (iguales – diferentes) el 90% de la población presenta 

un nivel normal, el 8% presenta una posible dificultad y por último el 2% se 

presenta con dificultad. 
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En los procesos léxicos se tiene como promedio el 81% se encuentra normal;  el 

11% presenta una posible dificultad y el 8% con dificultad, en los cuales se  

destacándose la lectura de palabras y pseudopalabras con un mayor margen.  

 

En los procesos semánticos en promedio se presentan con un nivel normal un 

62%, encontrándose un notorio incremento en relación a los otros procesos  con 

posible dificultad en un  9%  en la estructura gramatical y con dificultad el 29% 

en el manejo de los signos de puntuación que es  en donde existe mayores 

problemas. 

 

En los procesos sintácticos se tienen valores promedios del 79% del nivel normal; 

se puede observar  que el 17%  de los niños  tienen una posible dificultad  en el 

manejo de la comprensión de oraciones y un 3% presenta dificultad evidente en la 

comprensión de textos. 

 

Se evidencia que un gran porcentaje de los procesos de la lectura se encuentran 

dentro de los parámetros normales; sin embargo se tendría que poner énfasis a los 

porcentajes que resaltan en cada una de ellos con  posibles dificultades y 

dificultades,  siendo el caso más relevante que se pudo observar el del proceso 

sintáctico que comparado con el total población analizada de 216 estudiantes se 

tiene que 110 de ellos  tiene problemas en los signos de puntuación, lo cual es un 

puntaje muy alto 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 

 

En base de los resultados obtenidos en la aplicación de test Prolec a los estudiante 

de los cuartos años Educación  General  Básica del Colegio Militar “Eloy Alfaro, 

se determina lo siguiente:  

• Al realizar la tabulación y análisis en la aplicación del Test de Prolec, para 

la evaluación de los procesos lectores  de los niños de cuarto año de EGB, 

se detectó que existen  un alto grado de dificultad en todos los procesos: 

identificación de letras, léxico, sintáctico, semántico. 

• Se encontró un mayor grado de complicaciones en la lectura en los niveles 

de posible dificultad y con dificultad de los procesos semánticos y 

sintácticos, lo que permite determinar que los estudiantes aun no presentan  

las condiciones ideales para completar con éxito el proceso de lectura. 

• Se identificó que dentro de los procesos léxicos en el manejo de signos de 

puntuación son donde se genera más problemas, así mismo se encuentra 

los procesos semánticos en el manejo de la comprensión de textos donde 

también se genera más problemas en los estudiantes de cuarto año de 

E.G.B. 

Recomendaciones  

• Se recomienda que en base a los resultados obtenidos del test Prolec se 

planteen las estrategias y programas para el mejoramiento de la 

comprensión lectora, a fin de mejorar las destrezas que serán importantes 

para el auto aprendizaje y pensamiento análogo del alumno. 

• Los maestros deberán desarrollar actividades motivacionales para que los 

niños utilicen el método lúdico en la lectura, evitando así en todo 

momento la idea de “un castigo” en el estudiante, cuando se  desarrolle 

esta actividad. 

• Se recomienda a los docentes crear rincones de lectura dentro del aula, en 

donde el estudiante maneje las pausas y las entonaciones que se deben 

utilizar en los signos de puntuación; además de extraer e integrar el 
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significado  y contenido de la lectura perfeccionando y recuperando en su 

memoria  lo leído.  
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Parvularia, Universidad Central del Ecuador, Facultad de filosofía, letras y 

ciencias de la eduación , Quito. 
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http://informacionecuador.com/marco-legal-educativo-del-ecuador-descargar-mineduc/ 
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ANEXOS 

ANEXO No. 1 TEST PROLEC 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  R   R   R 

1 0    1  2 0    1  3 0    1  

4 0    1  5 0    1  6 0    1  

7 0    1  8 0    1  9 0    1  

10 0    1  11 0    1  12 0    1  

13 0    1  14 0    1  15 0    1  

16 0    1  17 0    1  18 0    1  

19 0    1  20 0    1     

Nombre: 

Curso: 

Fecha de nacimiento: 

Fecha de aplicación 

    1 (I) 0    1 2 (D) 0    1 

3 (I) 0    1 4 (D) 0    1 

 5 (D) 0    1 6 (D) 0    1 

7 (I) 0    1 8 (D) 0    1 

9 (D) 0    1 10 (I) 0    1 

 

11 

(I) 0    1 12 (D) 0    1 

13 (I) 0    1 14 (D) 0    1 

15 (I) 0    1 16 (I) 0    1 

17 (D) 0    1 18 (I) 0    1 

19 (D) 0    1 20 (I) 0    1 

     1 (P) 0  1 2 (N

P) 

0  1 3 (N

P) 

0  1 

4 (P) 0  1 5 (N

P) 

0  1 6 (N

P) 

0  1 

7 (NP) 0  1 8 (P) 0  1 9 (N

P) 

0  1 

10 (P) 0  1 11 (P) 0  1 12 (P) 0  1 

13 (NP) 0  1 14 (N

P) 

0  1 15 (P) 0  1 

16 (NP) 0  1 17 (N

P) 

0  1 18 (P) 0  1 

19 (P) 0  1 20 (P) 0  1 21 (N

P) 

0  1 

22 (NP) 0  1 23 (P) 0  1 24 (P) 0  1 

25 (NP) 0  1 26 (N

P) 

0  1 27 (P) 0  1 

28 (P) 0  1 29 (P) 0  1 30 (N

P) 

0  1 

PROLEC 
HOJA DE REGISTRO DE 

RESULTADOS 

 

1. NOMBRE O SONIDO DE LETRAS 

2. IGUAL- DIFERENTE 

Puntuación total: 

Igual (I)=        Diferente (D)= 

Puntuación total: 

3. DECISIÓN LÉXICA 

Puntuación total: 

Palabras (P)=                 No palabras (NP)= 
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4. LECTURA DE PALABRAS 

 

 

   R    R    R 

1 (CCV) 0  1  2 (VC) 0  1  3 (CVC) 0  1  

4 (CVV) 0  1  5 (CCVC) 0  1  6 (CVVC) 0  1  

7 (CVV) 0  1  8 (CVVC) 0  1  9 (CCV) 0  1  

10 (CVC) 0  1  11 VC) 0  1  12 (CCVC) 0  1  

13 (CVV) 0  1  14 (CVVC) 0  1  15 (CCVC) 0  1  

16 (CCV) 0  1  17 (VC) 0  1  18 (CVC) 0  1  

19 (CCVC) 0  1  20 (CVC) 0  1  21 (CVV) 0  1  

22 (CVVC) 0  1  23 (VC) 0  1  24 (VC) 0  1  

25 (CCV) 0  1  26 (CVV) 0  1  27 (CVC) 0  1  

28 (CCVC) 0  1  29 (CVVC) 0  1  30 (CCV) 0  1  

 

 

 

 

 

 

 

5. LECTURA DE PSEUDOPALABRAS 

 

 

 

   R    R    R 

1 CCV 0  1  2 VC 0  1  3 CVC 0  1  

4 CVV 0  1  5 CCVC 0  1  6 CVVC 0  1  

7 CVV 0  1  8 CVVC 0  1  9 CCV 0  1  

10 CVC 0  1  11 VC 0  1  12 CCVC 0  1  

13 CVV 0  1  14 CVVC 0  1  15 CCVC 0  1  

16 CCV 0  1  17 VC 0  1  18 CVC 0  1  

19 CCVC 0  1  20 CVC 0  1  21 CVV 0  1  

22 CVVC 0  1  23 VC 0  1  24 VC 0  1  

25 CCV 0  1  26 CVV 0  1  27 CVC 0  1  

28 CCVC 0  1  29 CVVC 0  1  30 CCV 0  1  

 

 

Puntuación total:          CCV=        VC=        CVC=      CVV=         CCVC=        CVVC= 

Puntuación total:          CCV=        VC=        CVC=      CVV=         CCVC=        CVVC= 
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6. LECTURA DE PALABRAS Y PSEUDOPALABRAS 

 

 

   R    R    R 

1 FC 0  1  2 FL 0  1  3 PC 0  1  

4 IL 0  1  5 FL 0  1  6 IC 0  1  

7 PL 0  1  8 FC 0  1  9 IC 0  1  

10 IL 0  1  11 PC 0  1  12 PL 0  1  

13 FC 0  1  14 IL 0  1  15 PC 0  1  

16 FL 0  1  17 PL 0  1  18 IC 0  1  

19 PL 0  1  20 FL 0  1  21 IC 0  1  

22 IL 0  1  23 IC 0  1  24 FC 0  1  

25 FL 0  1  26 IL 0  1  27 PC 0  1  

28 PL 0  1  29 PC 0  1  30 FC 0  1  

31 FL 0  1  32 IL 0  1  33 PC 0  1  

34 PL 0  1  35 IC 0  1  36 PL 0  1  

37 FL 0  1  38 FL 0  1  39 PC 0  1  

40 IC 0  1  41 FC 0  1  42 PL 0  1  

43 IC 0  1  44 IL 0  1  45 PC 0  1  

46 FL 0  1  47 PC 0  1  48 IL 0  1  

49 FC 0  1  50 FC 0  1  51 IC 0  1  

52 PL 0  1  53 PC 0  1  54 FL 0  1  

55 IL 0  1  56 IL 0  1  57 IC 0  1  

58 FC 0  1  59 PL 0  1  60 FC 0  1  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FRECUENTES P. total:               fc (frecuentes corta)=  FL(frecuente larga )= 

INFRECUENTES P. total:  IC(infrecuentes corta)=  IL(infrecuentes larga)= 

PSEUDOPALABRAS P total:           PC(pseudopalabras corta)=          PL(pseudopalabra larga)= 
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7 . ESTRUCTURAS           9. COMPRENSIÓN DE ORACIONES 

GRAMATICALES 

 

   R 

1 A 0  1  

2 A 0  1  

3 CF 0  1  

4 P 0  1  

5 CF 0  1  

6 CF 0  1  

7 P 0  1  

8 P 0  1  

9 CF 0  1  

10 P 0  1  

11 P 0  1  

12 A 0  1  

13 A 0  1  

14 CF 0  1  

15 A 0  1  

16 A 0  1  

 

 

  10. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

 

 

  

 

   R 

1 (,) 0  1  

2 (.) 0  1  

3 (¡) 0  1  

4 (¡) 0  1  

5 (.) 0  1  

6 (¿) 0  1  

7 (.) 0  1  

8 (¿) 0  1  

9 (,) 0  1  

10 (¿) 0  1  

 

1 

 

  

  R 

1 0  1  

2 0  1  

3 0  1  

4 0  1  

5 0  1  

6 0  1  

7 0  1  

8 0  1  

9 0  1  

10 0  1  

11 0  1  

12 0  1  

   R 

1 NL 0  1  

2 NI 0  1  

3 NI 0  1  

4 NL 0  1  

5 NL 0  1  

6 NI 0  1  

7 NI 0  1  

8 NL 0  1  

9 EL 0  1  

10 EI 0  1  

11 EL 0  1  

12 EI 0  1  

13 EL 0  1  

14 EI 0  1  

15 EL 0  1  

16 EI 0  1  

Puntuación Total: 

Activas= 

Pasivas= 

Complem. Focalizado= 

 

Puntuación total:  

Puntuación Total: 

Comas = 

Puntos = 

Interrogantes = 

Exclamaciones= 

 

8. SINOS DE PUNTUACIÓN 

Puntuación total:  

Narrativo (N)=      Expositivo (E) = 

Literales (L)=        Inferencial (I)= 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dibuja un árbol con tres manzanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dibuja dos nubes y un sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dibuja un cuadrado dentro de un 

redondel 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dibújale un sombrero al payaso 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Tacha la nariz del perro 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

9. Dibújale un bigote al ratón 
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ANEXO No. 2 Autorización de la Institución 

 

 
 

 

 

 

                                                                                     Oficio No. 118-UDTE.PS.ED 

 

Quito, DM 10 de Abril del 2017 

 

Coronel 

Alexander Levoyer R. 

RECTOR DEL COLEGIO MILITAR “ELOY ALFARO” 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Una vez revisada los archivos de la Unidad de Titulación Especial de la Carrera de 

Psicología Educativa 2017, informo que la Srta. Karina del Rocío Sánchez Herrera con 

cédula de identidad 171574008-8, se presentó en esta Unidad de Titulación Especial: 

modalidad investigación y está realizando el trabajo titulado: LOS PROCESOS DE LA 

LECTURA EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE BÁSICA DEL 

COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO PERÍODO 2016-2017, por lo que debe cumplir 

con todos los requerimientos técnicos y académico que le permitan realizar un proceso de 

calidad. 

Le solicitamos facilitar las condiciones que se requieran para la consecución de este 

objetivo académico y autorizar para que pueda aplicar el instrumento de investigación 

adjunto. 

 

Es nuestro compromiso que la información obtenida así como los resultados de este 

trabajo serán manejados con toda responsabilidad y ética y posteriormente sean 

entregados a su institución para que sirva de apoyo a las decisiones académicas futuras. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dr. Jorge Naranjo Pinto. 

COORDINADOR DE LA  

UNIDAD DE TITULACIÓN ESPECIAL 

Cc: Archivo 

 

Psicología Educativa 

y Orientación 

TELF: 2540401 

U  N  I  V  E  R  S  I  D  A  D  C  E  N  T  R  A  L   D  E  L   E  C  U  A  D  O  R 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CIUDAD UNIVERSITARIA Telf./Fax (593) 2524045 info@fri.uce.edu.ec QUITO-ECUADOR 

 
 

mailto:info@fri.uce.edu.ec

