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RESUMEN 

El presente estudio abordará la influencia de habilidades lectoras en los tipos de lectura  en los niños 

del 4to año de educación básica de las escuelas centrales de Tabacundo, para lo cual analizaremos  las 

habilidades mínimas que se debe tomar en cuenta al momento de leer; por lo que estudios  que se han 

realizado en diferentes países nos refieren como estándares de las habilidades lectoras a la fluidez 

(habilidad del alumno para leer en voz alta con la  vocalización, fraseo y pausas apropiadas) , velocidad 

(cuantas palabras lee el niño en un minuto), y comprensión lectora (habilidad del alumno para entender 

el lenguaje escrito).  El marco teórico se desarrollará sobre la base de la matriz de las variables de la 

investigación, y será una investigación cualitativa, cuyos resultados nos dará insumos  para la 

elaboración del proyecto, para lo cual se obtendrá información  de los niños,  niñas  del 4to año de 

educación básica en el transcurso del tercer trimestre del año lectivo 2011-2012, los resultados de la 

investigación justificará la elaboración de un  manual pedagógico que beneficiará a los docentes en el 

proceso de recuperación  de la lectura.                                                            

PALABRAS CLAVES: HABILIDADES LECTORAS, TIPOS DE LECTURA, PROCESO 

LECTOR, COMPRENSIÓN LECTORA, MOTIVACIÓN A LA LECTURA, DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE. 
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ABSTRACT 

The current survey shall address influence of reading skills in diverse reading types in children from 

the 4
th
 year of basic education of main schools in Tabacundo, regarding Reading skills to be developed 

by the child in the Reading process, for which we will analyze minimum skills to be considered when 

Reading. Research conducted in diverse countries refer to the Reading standards, fluidity ( student´s 

ability to read  aloud with intonation, vocalization and proper phrasing  and pauses), speed ( amount of 

Works read in a minute), and Reading understanding ( students ability to understand written language). 

The theoretical frame shall be developed based on the matrix of research variables, and it shall be a 

qualitative research, whose results shall provide us inputs to prepare the Project, for which, information 

shall be obtained from children of the 4
th
 year if basic education during the third quarter the school year 

2011 – 2012. Research results shall justify the preparation of a pedagogic manual to benefit the 

teaching staff in the process to recover reading. 

KEYWORDS: READING SKILLS, READING TYPES, READING PROCESS, READING 

UNDERSTANDING, READING MOTIVATION, LEARNING DIFFICULTIES.  
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INTRODUCCIÓN 

En la parroquia  de Tabacundo cabecera cantonal del Cantón Pedro  Moncayo se hace una breve 

encuesta sobre errores específicos de aprendizaje, a los maestros y maestras de los 4tos años de 

educación básica de las escuelas centrales  la cual arroja como resultados que el problema más 

frecuente  que se da en los niños  y niñas es  la lectura lenta, manifestada por la carencia de velocidad, 

fluidez y comprensión lectora que son habilidades lectoras mínimas que el niño debe tener; por esta 

razón se considera un problema prioritario como tema de investigación.   

Esta dificultad se presenta en el proceso de la lectura, por lo que es preocupante para los maestros no 

solo de las escuelas centrales de Tabacundo, sino también a nivel nacional que niños y niñas presenten 

este problema al momento de leer perjudicando su nivel de entendimiento y por ende la adquisición de 

nuevos conocimientos a través de le lectura. 

La lectura lenta es una alteración del proceso lector. Se caracteriza por una lectura normalmente lenta 

que se da en sujetos con capacidad intelectual normal. Cuando se da este tipo de lectura el sujeto tiende 

a efectuar un análisis tan lento que le hace perder la comprensión del texto, la cual también incide en 

las materias que implican percepción de relaciones y coordenadas temporales (historia y geografía). 

En definitiva la lectura lenta afecta a todo el proceso de aprendizaje, ya que la lectura se aplica en todas 

las materias con el fin de  adquirir ciertos conocimientos que contribuirán a la formación del niño y 

niña. 

Bajo este contexto la presente investigación tendrá como propósito establecer si el escaso desarrollo de 

las habilidades lectoras influye para que se dé una lectura lenta. Y ya identificada su influencia se 

podrá  elaborar un manual pedagógico  a fin de orientar  la labor educativa que imparten  los  maestros 

y maestras, lo que les permitirá beneficiarse directamente los niños y niñas con este problema. 

El presente trabajo se organizará en cinco capítulos: 

Capítulo I: planteamiento y Formulación del problema, Objetivos  Generales y          Específicos, 

Justificación e importancia de la investigación. 

Capítulo II: Marco Teórico, Fundamentación  teórica, Antecedentes, exposición fundamentada, 

Orientación Filosófica y Educativo de la investigación, fundamento legal. 

Capítulo III: Metodología, Diseño de la  Investigación. 

Capítulo IV: Procesamiento y Análisis de Resultados 

Capítulo V: conclusiones, recomendaciones, elaboración del manual 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Las dificultades de aprendizaje en la lectura que presentan los niños y niñas en la actualidad en las 

instituciones educativas, es una realidad del país y más específicamente en los estudiantes de cuarto 

año de educación básica de las escuelas centrales de Tabacundo en el período escolar 2011- 2012; por 

lo que he creído necesario estudiar el desarrollo de las habilidades lectoras y su influencia en los tipos 

de lectura. 

La habilidad lectora definida, es una destreza que se obtiene de la práctica continua para utilizar la voz,  

indispensable que el niño desarrolle en sus primeros años de escolaridad, tomandoen cuenta que la 

lector-escritura es una adquisición fundamental para todos los aprendizajes.  

Entre las habilidades lectoras que el niño debe desarrollar se  anotan  a las siguientes:fluidez, velocidad 

y comprensión lectora, las cuales si no son  desarrolladas estas destrezas, afectará a los niños y niñas a 

tener una lectura pobre y carente de comprensión; y por ende le dificultará al ciudadano enfrentarse a 

situaciones complejas que demande el país. 

La lectura representa la base para la adquisición de los restantes aprendizajes escolares y la 

incorporación al mundo cultural. Cuando un niño aprende a leer, adquiriendo el gusto y el hábito por la 

lectura, se puede decir que ha aprendido a aprender, porque a través de ella puede lograr un avance 

importante en su formación académica y como persona. Por otra parte, la lectura se convertirá para el 

aprendiz en una fuente de nuevos conocimientos que le permitirá: enriquecer su vocabulario, 

desarrollar la capacidad de análisis y síntesis y al mismo tiempo mejorar la ortografía, pues, a medida 

que el niño conoce e identifica nuevas palabras, también aprende a escribirlas correctamente 

produciendo un avance significativo en la escritura.  

Sobre la lectura y su importancia en el campo educativo se pronuncia Juana  

Monsalve (2002), quien expresa lo siguiente: 

La lectura es un proceso de comunicación que le permite al hombre 

comprender en forma eficiente el mundo que le rodea. . . . a través de ella el 

individuo da sentido a los contextos sociales en los cuales se desempeñaa diario 

. . . amplía las posibilidades de comunicación, puede recibir otros mensajes 

muy variados, a la par que incrementa sus posibilidades de interacción, lo cual 

permite el desarrollo de la comprensión de significados y del mundo social en 

el que se va desenvolviendo (p. 70) 



18 
 

Esto evidencia el valor educativo de la lectura en la formación del ciudadano que requiere el país, el 

mismo que debe poseer un adecuado manejo del lenguaje que le permita descubrir nuevas formas de 

leer e interpretar los signos; luego de haber desarrollado las habilidades lectoras facilitará al niño 

asimilar nuevos conocimientos y amoldarse sin dificultades a las complejidades y desafíos que le 

espera. Por eso, desde que el niño ingresa  al primer año de educación básica, los docentes tienen la 

responsabilidad de emplear estrategias y recursos para estimular la lectura, a fin de que haga uso de 

ella como vehículo para consolidar el aprendizaje y la formación integral del educando. Sobre este 

particular Céname (1995), se expresa 

El maestro tiene entre sus roles fundamentales el de convertirse en una figura 

central del entorno lingüístico alfabetizado. … debe propiciar la interacción 

permanente con la amplia gama de materiales escritos. . . . en el aula debe 

darse cabida a libros, revistas, periódicos, mapas, folletos, avisos publicitarios, 

afiches, cartas, diccionarios, directorios, récipes, calendarios, suplementos 

infantiles, revistas infantiles, cuentos, etc.; de tal manera que los niños se 

familiaricen con las variedades discursivas de la lengua, utilizando el material 

escrito para satisfacer necesidades individuales y cumplir con los 

requerimientos que demandan los proyectos (p. 11, 17).  

 

Siguiendo este orden de ideas, es lamentable que esto ocurra en el contexto  

educativo ecuatoriano, pues de acuerdo a las cifras manejadas por el SISTEMA NACIONAL DE 

EVALUACIÓN Y RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS SER ECUADOR en los últimos 5 años se 

han observado deficiencias alarmantes en el área de Lengua y Literatura de acuerdo a datos 

estadísticos,entre regulares e insuficientes: 67,56%de los estudiantes de cuartos años evaluados a nivel 

nacional. 

Por todo esto y  lo antes planteado, motiva la realización del presente estudio en las escuelas centrales 

de Tabacundo para conocer cómo influyen el desarrollo de habilidades lectoras en el niño y formular 

una propuesta que aporte a los docentes estrategias para mejorar la lectura, a través del empleo de una 

guía metodológica beneficiándose directamente los niños. 

Las variables a ser investigadas son:  

Variable independiente:  

Habilidades lectoras (fluidez, velocidad y comprensión) 

Variable dependiente: 

Tipos de lectura (fonética, denotativa, connotativa, extrapolación) 
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Delimitación del Problema 

 

Este problema está delimitado en el campo educativo; en el área de lengua y literatura; en el aspecto 

Formativo (Dificultades del Aprendizaje) y se enfoca en las Características de la lectura: fluidez, 

velocidad y comprensión.  

La investigación se realizó a los niños del 4to año de EGB de  las escuelas “centrales de Tabacundo” 

del año lectivo 2011-2012. 

Formulación del Problema 

¿Cómo influyen  las habilidades lectoras en los tipos de  lectura   en los niños del 4to año de 

Educación Básica de las escuel11220149as Centrales de Tabacundo en el año lectivo 2011-2012? 

Evaluación del Problema 

El presente estudio se caracteriza con los siguientes aspectos: 

Delimitado: Se investigará el desarrollo de las habilidades lectoras y su influencia en la lectura en los 

niños y niñas de los 4tos años de educación básica de las escuelas centrales de Tabacundo en el año 

lectivo  2011-2012. 

Evidente: la lectura lenta es un problema  que tiene características claras y evidentes, y a partir de este 

problema  el niño puede arrastrar bajo rendimiento escolar por su falta de comprensión, fluidez y 

velocidad lectora. 

Concreto: Porque se refiere al desarrollo de habilidades lectoras y su influencia en la lectura. 

Relevante: porque la lectura involucra una serie de aprendizajes en el niño y si presenta alguna 

dificultad en ella puede ocasionar bajo rendimiento escolar.  

Contextual: Debido a que la lecturaes una práctica social educativa diaria, el problema de  lectura es 

una realidad presente en las instituciones educativas y específicamente en los estudiantes de cuarto año 

de Educación General Básica de las escuelas “centrales de Tabacundo”. 

Factible: El estudio del problema puede llevarse a cabo porque  cuenta con el apoyo de los directivos, 

la participación de los estudiantes de los cuartos años de educación básica, los recursos técnicos, el 

tiempo y los costos que demande la investigación.  

Variables: se han escogido 2 variables claras, como son: las habilidades lectoras, y la lectura. 
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Objetivos  

1. General:  

 

1.1 Establecer la influencia de las habilidades lectoras en el tipo de lectura, en los niños del 4to año de  

Educación Básica de las escuelas centrales de Tabacundo año 2011-2012 

1.2 Elaborar un manual pedagógico de desarrollo de las habilidades lectoras para los niños del 4to año 

de educación básica que presenten  problema de lectura. 

 

2. Específicos: 

 

2.1.- Determinar el grado de desarrollo de las habilidades lectoras (fluidez, velocidad y comprensión) 

mediante la aplicación de las pruebas, en los niños del cuarto año de educación básica de las escuelas 

centrales de Tabacundo. 

2.2.- Conocer la influencia de las habilidades lectoras en el tipo de lectura, en los niños del 4to año de  

Educación Básica de las escuelas centrales de Tabacundo año 2011-2012 

2.3.- Elaborar un manual pedagógico mediante una serie de actividades y ejercicios estrictamente 

relacionados a las habilidades lectoras para brindar herramientas necesarias para su progreso. 

2.4.- Contribuir al desarrollo de las habilidades lectoras como son fluidez, velocidad y comprensión, 

mediante el manual para obtener una lectura eficaz. 

2.5.- validar el manual pedagógico mediante el juicio de expertos, para una oportuna aplicación en el 

desarrollo de habilidades lectoras en los niños con problemas de lectura. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

1.-¿Cómo es la fluidez lectora del niño de 4to año de E.B. de las escuelas centrales de Tabacundo? 

 

2.-¿Cómo se presenta la velocidad y comprensión lectora del niño de 4to año de E.B de las escuelas 

centrales de Tabacundo? 

 

3.-¿Cómo influye el desarrollo de las habilidades lectoras en el tipo de lectura en los niños? 

 

4.-¿Por qué es importante desarrollar  las habilidades lectoras en los primeros años de escolaridad en 

los niños? 
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5.-¿Qué  ejercicios propone el manual que se deban ejecutar para desarrollar las habilidades lectoras en 

los niños / niñas y mejorar su lectura? 

 

6.-¿Por qué los docentes deben beneficiarse con un manual para desarrollar las habilidades lectoras de 

los niños y niñas? 

 

Justificación e Importancia 

El problema que se plantea surge a partir de una breve encuesta que se realizó a los maestros de los 

cuartos años de educación básica sobre cuáles son los problemas que con frecuencia presentan los 

niños y niñas; es así que recopilando la información  los datos nos refieren que el 54% de los niños de 

los cuartos años de educación básica de las escuelas centrales de Tabacundo manifiestan una lectura 

lenta y por ende baja comprensión lectora, lo que afecta de manera general en todo el aprendizaje del 

niño  y niña,  la lectura se lo aborda en todo el campo educativo, por lo que el niño debe de decodificar 

muy bien su significado para asimilar cierto conocimiento. 

Es necesario que afrontemos este tema, ya que esta dificultad atraído como consecuencia una escasa 

comprensión lectora  al momento de leer debido a la lentitud que presenta el niño; la misma que puede 

conllevar a muchos problemas del aprendizaje. La temprana intervención en el niño o niña será de 

mucha ayuda en su ciclo educativo. 

 La lentitud en la lectura es uno de los problemas  más frecuentes en el proceso de aprendizaje  por lo 

que ello ha impedido al niño su normal desenvolvimiento académico y ha provocado un bajo 

rendimiento escolar. 

Es necesario desarrollar las habilidades lectoras en  niños y niñas, de esta manera será más fácil  

corregir  e incrementar la velocidad de la lectura y su nivel de comprensión, esto contribuirá al mejor 

desempeño en el ámbito escolar del niño. 

La investigación de este tema indudablemente aportará en la intervención directa, para recuperar las 

dificultades detectadas en el desarrollo de la lectura, dado que existe un considerable porcentaje de 

niños (as) que aún no tienen desarrolladas las habilidades lectoras, específicamente en la escuela que se 

realizó el estudio  a los niños de cuarto año de EGB. 

Muchos creen que leyendo con lentitud pueden obtener mejores resultados. Esto solo es posible si 

dominamos muy bien la técnica de la auto-observación.  
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Casi todo el mundo tiende a distraerse exageradamente cuando lee con mucha lentitud, por lo que es 

recomendable que a medida de que se vaya corrigiendo, se vaya incrementando la velocidad de la 

lectura.En definitiva, el estudiante debe tratar de mejorar su velocidad de lectura pero sin comprometer 

una buena comprensión del texto (puede perder algún detalle, pero nunca información esencial).  

Con el desarrollo de esta investigación  y los resultados obtenidos se elaborará un manual pedagógico 

de  intervención para  desarrollar las habilidades mínimas de lectura en los niños y niñas que presenten 

lectura lenta  la cual será una guía para los  docentes  de las escuelas centrales de Tabacundo 

beneficiándose directamente los niños en la etapa escolar. 

Además se socializara mediante la entrega del manual a todos los docentes de los primeros años de 

escolaridad de las mencionadas escuelas. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del estudio 

Frente al tema de estudio que es el desarrollo de habilidades lectoras y su influencia en la lectura. Se 

hace necesario mencionar estudios realizados a nivel nacional e internacional que tienen que ver con la 

temática. Así tenemos en el ámbito nacional. 

En el diario el telégrafo se publica que la Senplades impulsa un programa para fomentar la lectura 

en los planteles escolares lojanos  

Redacción Regional Sur 

Con el fin de impulsar la lectura desde temprana edad, la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (Senplades) desarrolla el programa para el fomento de la Lectura en la provincia de Loja 

“Leer es poder” (segunda fase). 

El jefe político del cantón, Galo Cárdenas Carrión, señaló que la propuesta se enmarca dentro de los 

objetivos y metas del Plan Nacional del Buen Vivir, concretamente en el objetivo 7: “Construir y 

fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común. 

El Ministerio de Cultura, a través de su delegado provincial, Diego Naranjo, planteó la realización de 

actividades que aporten al fomento de la lectura en Loja. 

En lo internacional  el Gobierno de México, preocupado por los problemas de lectura que se da en las 

instituciones públicas de su Estado, crea el Programa Nacional de Lectura para la Educación Básica  la 

cual  propone mejorar las competencias comunicativas en los estudiantes de educación básica y 

favorecer el cambio escolar a través de una política de intervención que asegura la presencia de 

materiales de lectura que apoyen el desarrollo de hábitos lectores  de alumnos y maestros. 

Bolivia en la editorial la razón se publica que: En promedio, 56 de cada 100 estudiantes de sexto de 

primaria no son capaces de comprender lo que leen. El dato es alarmante porque, por un lado, quiérase 

o no las habilidades de lectura  son imprescindibles para el aprendizaje y, por el otro, revela un fracaso 

del sistema educativo en el país. Se espera que el nuevo currículo educativo resuelva ese problema. 

Semanas atrás, con el propósito de identificar las dificultades en el aprendizaje dentro del aula, el 

Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativa (Cebiae) realizó lo que llama “una pequeña 

línea base” sobre la lectura comprensiva en estudiantes de sexto de primaria, en la que participaron 193 
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alumnos (96 mujeres y 97 varones) de siete colegios paceños y dos de El Alto. La prueba consistió en 

que las y los alumnos lean una breve historia y después respondan a diversas preguntas. 

Los resultados revelan que de los 193 estudiantes evaluados, 56% presentó ciertas dificultades en el 

tema, leen pero realmente no entienden a cabalidad el texto; 46% tiene problemas con la lectura 

inferencial; es decir, que no comprenden ni interpretan con profundidad las ideas planteadas.  

Finalmente, el mejor nivel está en la lectura literal, pues sólo un 34% tiene dificultades; sin embargo, 

es un nivel de lectura elemental porque se trata de recordar y reconocer el texto leído; es decir, un 

hecho memorístico o, como señala un técnico del Cebiae, “leer como robot”. 

La lectura lenta es uno de los tantos problemas  que el niño enfrenta, por lo que su abordaje será muy 

importante para   la prevención o tratamiento de las dificultades del aprendizaje, sobre todo si tomamos 

en cuenta nuestra realidad educativa, ya que muchas veces las escuelas no responden eficientemente a 

los retos de trabajar con las necesidades educativas de los y las niños(as) con dificultades específicas 

en el aprendizaje. Sin embargo no deja de ser una preocupación de los docentes y padres de familia que 

a una determinada edad hay niños que no tienen desarrollada sus habilidades lectoras, por esto es 

necesario realizar otras investigaciones como la presente.  

 

Fundamentación Teórica 

 

                          1.- HABILIDADES LECTORAS 

Son destrezas que se obtiene de la práctica continua para utilizar nuestra voz. La habilidad lectora debe 

ser desarrollada y motivada a temprana edad, ahí estaremos mejor preparados para los retos del 

mañana. 

Entre las habilidades que debemos desarrollar están: 

1.1.- Fluidez lectora 

Es la habilidad del alumno para leer en voz alta con la entonación, ritmo, fraseo y pausas apropiadas 

que indican que los estudiantes entienden el significado de la lectura, aunque ocasionalmente tengan 

que detenerse para reparar dificultades de comprensión (una palabra o la estructura de una oración). La 

fluidez lectora implica dar una inflexión de voz adecuada al contenido del texto respetando las 

unidades de sentido, puntuación y es esencialmente importante que el niño mantenga una posición del 
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texto perpendicular a la vista de unos 30 a 40cm, o a su vez utilice un atril con el fin de que el niño 

observe con claridad  

La fluidez lectora, es un concepto más amplio, puesto que se refiere al número de palabras leídas 

correctamente durante 1 minuto, pero, leídas con una adecuada entonación, y, además, respetando las 

pausas. 

Por eso se busca que el alumno(a) se enfrente constantemente a diferentes experiencias de lectura: 

lectura comentada, diaria, personal, común, comprensión lectora y trabajo de fluidez. Todas ellas 

permiten que los alumnos desarrollen la fluidez necesaria para leer comprensivamente. 

1.1.1.- ¿Qué significa tener una fluidez lectora baja? 

Tener un FL baja es un indicador de que el niño aún no ha desarrollado sus habilidades lectoras 

mínimas, lo cual le lleva a tener una comprensión muy pobre. El leer lento trae como consecuencia la 

fácil desconcentración y atención por lo que la comprensión no se produce; por el contrario, a mayor 

velocidad habrá mayor comprensión. 

1.1.2- La fluidez como habilidad lectora 

Para llegar a leer con fluidez es necesario, en primer lugar, aprender y dominar la decodificación de los 

signos gráficos. Con la experiencia lectora se va avanzando hacia la automaticidad gracias al contacto 

repetido y la práctica con los textos escritos. A partir de ahí, se van liberando recursos atencionales que 

el lector puede dedicar a procesos de orden superior como la comprensión (Laberge y Samuels, 1974). 

Por esta razón, la fluidez se ha considerado como un eslabón esencial entre el reconocimiento de 

palabras y la comprensión del texto escrito (Chall, 1996; Chard, Vaughn y Tyler, 2002). 

Así pues, el reconocimiento automático de las palabras es una de las capacidades esenciales que es 

necesario adquirir durante el aprendizaje de la lectura y debe ser enseñado explícitamente. 

La investigación en este ámbito indica que los niños que no desarrollan la fluidez en etapas tempranas 

de la adquisición de la lectura pueden experimentar dificultades de aprendizaje y problemas de 

comprensión posteriormente (Chall, Jacobs y Baldwing, 1990; Lyon y Moats, 1997; Miller y 

Schwanenflugel, 2008). El déficit en lectura fluida constituye una alteración seria y es altamente 

persistente. De hecho, la ausencia de fluidez se señala como una característica fundamental de los 

alumnos con problemas lectores, puesto que suelen mostrar una lectura torpe, lenta e inconexa, con 

muchas pausas. Sin embargo es necesario ayudar al niño a desarrollar la fluidez mediante trabalenguas 
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para activar su aparato fonador, o Leer traba cuentos que ellos mismos pueden hacerlos, y  leerlos 

exagerando la pronunciación, no importa que se equivoquen, se puede convertir en un juego muy 

divertido ejemplo: 

“Un niño travieso, un día estuvo triste porque hizo una travesura. Había sido muy gordo y estaba muy 

triste. Para divertirse un poco cogió su trineo y se tiró por una colina y tropezó con una piedra. 

La práctica diaria de la lectura ayudara al niño a sobre llevar su problema lector. 

1.1.3.- ¿Por qué son importantes lossignos de puntuación? 

Los signos de puntuación se usan en los textos escritos para intentar reproducir la entonación del 

lenguaje oral (pausas, matices de voz, gestos, cambios de tono, etc.) con objeto de interpretar y 

comprender correctamente el mensaje escrito. Los signos de puntuación, por lo tanto, nos permiten 

expresarnos con claridad, fluidez y evitar interpretaciones diferentes del mismo texto. 

Por ejemplo, el sentido de la siguiente frase: 

«No está mal eso», cambia si utilizamos otros signos de puntuación:  

«No, está mal eso».  

Según la Ortografía de la RAE, el español cuenta con los siguientes signos de puntuación:  

Punto  (.)   señala  la pausa que se da al final de un enunciado 

Punto seguido    Separa enunciados que integran un párrafo 

Punto aparte     Separa dos párrafos distintos. 

Punto final   Es el que cierra un texto. 

Coma    (,)   para hacer una pausa breve dentro de una oración. 

Punto y coma  (;)   separa partes de un enunciado relacionadas entre sí. 

Dos puntos     (:)  detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. 

Puntos suspensivos  (...)  Indican una interrupción en la oración o un final no previsto 

signos de interrogación   (¿?)   Encierran enunciados que interrogan. 
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Signos de exclamación  (¡ !)   Encierran enunciados que exclaman. 

 

En el siguiente ejemplo una coma vale un dólar: 

Café, puro y copa a un dólar cada uno son.............................................tres dólares. 

Café puro y copa a un dólar cada uno son....................................dos dólares. 

1.1.4.- La posición del texto adecuada en la lectura  

Para permitir que los ojos puedan  leer la página con fluidez es necesario llevar el material de lectura a 

una distancia adecuada y en la posición adecuada; esta debe ser aproximadamente a 40 centímetros y 

ligeramente inclinado. Un ligero ángulo de inclinación facilita la lectura  si el libro se encuentra en 

posición totalmente perpendicular. Para obtener este ángulo puede colocar detrás de otro libro o 

comprar un soporte adaptado para sostener el libro a la distancia y ángulo adecuados. 

El cuerpo también debe estar en una posición adecuada que ayude a la lectura rápida. Todos tendemos 

a estar en la cama cuando leemos. La cama es muy agradable para descansar y dormir, pero no es 

adecuada cuando se trata de lectura correctiva. La mejor posición para obtener un óptimo desempeño 

es un correcto sentado. 

Por lo tanto uno de los mejores lugares para practicar la lectura rápida es la biblioteca. Las razones son 

obvias, tendrá muchos libros disponibles, el silencio es absoluto, y su concentración será mayor gracias 

a la ausencia de influencia externa.   

Es importante la práctica regular de la lectura rápida, posterior al aprendizaje inicial, deberá visitar la 

biblioteca con frecuencia.  Contará con una lectura de una destacada comodidad y también  podrá ir 

mejorando sus técnicas.  

1.1.5.- ¿Qué es la entonación  en la lectura? 

La entonación es la línea melódica con que acompañamos en el lenguaje oral a las oraciones, la 

emoción que se expresa y el estilo o acento en que se habla. Para lograr la adecuada entonación es 

aconsejable “pensar en lo que se está diciendo, vivir lo que se está diciendo, en una palabra, 

concentración en lo que se está diciendo" Para leer bien existe una condición muy necesaria e 

importante y es el darle el tono adecuado, pronunciando bien las palabras. 

Para lograr esto se pueden seguir las siguientes indicaciones: 
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 La voz debe de ser clara y sonora 

 Modulación de la voz al pronunciar las palabras 

 Signos de puntuación 

 Posición correcta para leer 

Cada una de estas indicaciones nos servirá para que la lectura sea más comprendida  

1.1.5.1.- Cuál es la Importancia de la entonación 

 Permite una mejor comunicación 

 Facilita la comprensión de la lectura y de la conversación. 

 Mantiene la atención del oyente. 

 Todas las voces pueden ser agradables, dependiendo de la entonación debidamente timbrada 

que se logre impregnar"  

 Con la palabra el hombre expresa sus sentimientos, sus conocimientos, sus gustos, sus 

experiencias, etc...” 

 Es signo de educación, instrucción y cultura del emisor. 

1.1.6.- La vocalización y la subvocalización 

La vocalización, según la Real Academia Española es la "Acción y efecto de vocalizar", consiste en 

"articular con la debida distinción las vocales, consonantes y sílabas de las palabras para hacer 

plenamente clara lo que se habla o se canta". 

Vocaliza la madre cuando lee un cuento a su hijo/a, el locutor de radio, el conferencista, el profesor al 

exponer su clase, la persona que lee en voz baja en la biblioteca, etc. 

La vocalización consta de 3 pasos: 

1) La persona mira y vocaliza lo que lee. 

2) Escucha con su propia voz la lectura. 

3) La información llega al cerebro donde es procesada. 

En el siguiente gráfico veremos ejemplificados los tres procesos: 
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La subvocalización consiste en que la persona, aunque no produce un sonido ni vibra la garganta, 

repite mentalmente lo que lee; el usuario "escucha" una voz en su mente. 

La SUBVOCALIZACIÓN consta de 2 pasos: 

1) La persona mira aunque no vocaliza lo que lee. 

2) Escucha con su voz interior la lectura. 

3) La información llega al cerebro donde es procesada. 

 

En el siguiente gráfico veremos ejemplificados los dos procesos de la subvocalización: 

 

, ¿Cuál es la forma correcta de leer? 

un lector veloz y eficiente "omite la parte sonora  vocal  e  interior", y únicamente "mira los bloques de 

palabras" y casi automáticamente lo  puede comprender en su cerebro, mejorando el aprendizaje y 

disminuyendo considerablemente el tiempo de lectura.    

1.2.- La velocidad lectora 

Habitualmente se entiende por velocidad lectora el número de palabras que se es capaz de leer en una 

unidad de tiempo determinada que, frecuentemente, viene expresada en minutos, es decir, el número de 

palabras leídas por minuto (p.p.m.). Esta velocidad es la que determina el nivel de fluidez o facilidad 

lectora. 

Realizando algunas investigaciones sobre el tema, puedo decir que en el Ecuador no se ha establecido 

aún un parámetro lector, es decir  cuantas palabras por minuto debe leer un niño.  

Existen países que en los cuales han realizado estudios sobre la lectura, los cuales han arrojado datos 

desastrosos, por tal razón se han motivado a mejorar el ritmo lector de los estudiantes, entre esos países 

está México, el mismo que ha creado un parámetro de lectura, sobre cuantas palabras por minuto debe 

leer un niño. 
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La velocidad lectora es un indicador del rendimiento escolar muy  habitual en el centro educativo. La 

velocidad con que se lee condiciona la duración de determinadas actividades de aprendizaje. Una baja 

velocidad lectora dificulta notoriamente el poder seguir una lectura oral colectiva en la clase, retarda la 

realización de ejercicios y actividades escritas y dificulta, también, otras actividades didácticas. 

1.2.1.- Indicaciones para medir la velocidad lectora 

  

 La evaluación es individual por alumno/a. 

 Efectuarla en un lugar tranquilo y silencioso. 

 Se entrega al alumno/a un texto absolutamente desconocido para él/ella, con un índice de 

legibilidad adecuado para su grado.  

 El/la evaluador/a debe tener una copia del texto donde  anota las dificultades que se presentan 

durante la lectura. 

 Se le indica al alumno/a que debe comenzar a leer lo mejor que pueda y se cronometra un minuto de 

lectura. 

 Mientras el alumno/a lee, la o el evaluador marca las faltas cometidas, son faltas las palabras 

mal leídas, omitidas, inventadas y todo lo referente a ortografía puntual que no sea respetado. 

 Cuando finaliza el tiempo, se le indica al alumno/a que pare de leer. 

 Se anota  la información correspondiente al número de palabras leídas y las faltas cometidas. 

 Se contabilizan las palabras leídas y se le descuentan las faltas. 

 Es importantes  i  e mp r e medir la velocidad lectora de la mi s ma  f o r ma  

 La velocidad lectora no debe ser evaluada con nota, sólo es una evaluación que permite ver la 

destreza lectora de las y los alumnos, 

La velocidad se expresa en palabras por minuto y el estándar de los niveles de logro se señala 

en la siguiente tabla:  
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1.2.2.- Parámetro establecido de velocidad lectora (México) 

NIVEL AÑOS DE BASICA PALABRAS LEIDAS POR 

MINUTO 

 

PRIMARIO 

 

 

 

 

 

SECUNDARIO 

 

2° 

 

35 a 64 

 

3° 

65 a 84 

 

4° 

85 a 99 

 

5° 

100 a 114 

 

6° 

115 a 124 

 

7° 

125 a 134 

 

8° 

135 a 144 

 

9° 

145 a 154 

 

10° 

155 a 160 

.  

1.2.3.- Determinantes de la velocidad lectora 

Son muchos los factores que influyen en la velocidad de lectura de las personas. De éstos, el primero 

que vamos a contemplar es la vista, determinante puramente fisiológico. Durante la lectura, los ojos no 

se desplazan de forma continua por los renglones, sino que van dando «saltos», en cada uno de los 

cuales abarcan un determinado número de palabras. A cada uno de estos saltos se les da el nombre de 

"fijación"; así, una fijación es el número de palabras que cada persona abarca en un golpe de vista, 

número que varía de unas personas a otras. En cada fijación los ojos permanecen quietos, porque es 

necesario para poder leer, operación en la que invierten un cuarto de segundo aproximadamente. Por 

tanto, la velocidad de lectura dependerá, de una parte, de la velocidad de la vista y, de otra, del número 

de palabras que se capten en cada fijación. Si una persona realiza ocho fijaciones por línea, empleará el 

doble de tiempo en leer el mismo texto que una persona que realice cuatro fijaciones por línea. Cuanto 

menor sea el número de fijaciones por renglón, mayor será la velocidad y mejor la comprensión.  

La lectura es posible gracias a un doble proceso: el perceptivo y el comprensivo. El perceptivo consiste 

en captar una información y mandarla al cerebro, operación que se hace a través de la vista 
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(exceptuando los casos de ceguera, que se hace a través de las manos, lo cual sigue constituyendo un 

proceso perceptivo). En el cerebro se produce el segundo proceso, el comprensivo que consiste en 

decodificar un sistema de señales e interpretar unos símbolos abstractos. Si no se domina dicho 

sistema, la lectura será lenta y con un nivel de comprensión muy reducido, en el supuesto de que llegue 

a producirse. 

 La siguiente figura ilustra la interacción entre los dos procesos. 

Perceptivo                                   comprensivo 

 

 

 

Para mejorar la velocidad lectora es importante que trabajemos con Las fijaciones que  son los golpes 

de vista con los que leemos. Contra mayor sea la amplitud de las fijaciones, más palabras leeremos. Por 

ello, es preciso para aumentar la velocidad lectora, ampliar el campo visual, es decir, lograr que el ojo 

capte el mayor número de palabras posible en cada fijación (así también, el número de fijaciones, será 

menor).  

1.3.- Comprensión Lectora 

Para Lerner (1985), la comprensión lectora es “un proceso interactivo en el cual el lector debe 

construir una representación organizada y coherente del contenido del texto relacionando la 

información del pasaje con los esquemas relativos al conocimiento previo” 

Es la habilidad del alumno para entender el lenguaje escrito, implica obtener la esencia del contenido 

relacionando e integrando la información leída en un conjunto menor de ideas más abstractas, pero más 

abarcadoras, para lo cual los lectores derivan inferencias, hacen comparaciones, se apoyan en la 

organización del texto, entre otros elementos.” Además también podemos decir que es el proceso a 

través del cual el lector "interactúa" con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo. La 

lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, el lector necesita reconocer las 

letras, las palabras, las frases; sin embargo cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje 

que encierra el texto, es posible incluso que se comprenda mal, como casi siempre ocurre. Como 

habilidad intelectual, comprender implica captar los significados que otros han transmitido mediante 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rrafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_escrito
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sonidos, imágenes, colores y movimientos. La comprensión lectora es un proceso más complejo que 

identificar palabras y significados, esta es la diferencia entre lectura y comprensión. 

 

1.3.1.- Niveles de comprensión lectora 

En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden clasificarse en los 

siguientes niveles: 

1.3.1.1.- Nivel de comprensión literal.- 

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar sus 

aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de base para lograr una óptima comprensión. Es el 

reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto. El maestro estimulará a sus alumnos a: 

• A identificar detalles 

• Precisar el espacio, tiempo, personajes 

• Secuenciar los sucesos y hechos 

• Captar el significado de palabras y oraciones 

• Recordar pasajes y detalles del texto 

• Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado 

• Identificar sinónimos, antónimos y homófonos 

• Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual, etc. 

Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno puede expresar lo que ha leído con un 

vocabulario diferente, y si lo hace, le será fácil desarrollar el siguiente nivel de comprensión. 

1.3.1.2.- Nivel Inferencial 

Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión o aspectos que no 

están escritos. Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del texto, el lector 

completa el texto con el ejercicio de su pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los niños: 

• A predecir resultados,  

• Deducir enseñanzas y mensajes 

• Proponer títulos para un texto 

• Plantear ideas fuerza sobre el contenido 
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• Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc. 

• Inferir el significado de palabras 

• Deducir el tema de un texto 

• Elaborar resúmenes  

• Prever un final diferente 

• Inferir secuencias lógicas 

• Interpretar el lenguaje figurativo 

• Elaborar organizadores gráficos, etc. 

1.3.1.3.- Nivel crítico 

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir del texto y sus 

conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes 

literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones, esto supone que los docentes 

promuevan un clima dialogante y democrático en el aula.  

Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: 

• Juzgar el contenido de un texto 

• Distinguir un hecho de una opinión  

• Captar sentidos implícitos  

• Juzgar la actuación de los personajes 

• Analizar la intención del autor 

• Emitir juicio frente a un comportamiento  

• Juzgar la estructura de un texto, etc. 

Según el ministerio de educación  del Perú estos son los tres niveles de comprensión lectora que el 

maestro debe de desarrollar en sus alumnos; sin embargo me he puesto a recopilar información cuales 

son los niveles de comprensión lectora en el Ecuador, pero me encuentro con mucha información de 

quejas y lamentos pero nadie da una posible solución, o por lo menos sugerencias de cómo enfrentar  

este problema, ya que la UNESCO en el año 2008 sitúa al Ecuador en bajísimo nivel educativo a nivel 

de Latinoamérica hasta el momento. 
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2..-TIPOS DE LECTURA 

2.1.- Lectura fonética 

Este tipo de lectura permite que el estudiante realice una lectura oral, fluida, clara, entonada y 

expresiva; por lo  que se hace necesario practicar la Conciencia fonética que es la habilidad de oír, 

producir, y manipular los sonidos del lenguaje. Cuando los niños son capaces de deletrear palabras 

(separarlas sonido por sonido) y juntarlas de nuevo (combinarlas) al oírlas y decirlas, se convierten en 

mejores lectores. 

 Ofrecer oportunidades para aprender, practicar y refinar las habilidades del conocimiento fonético es 

de suma importancia para el progreso de un niño en la lectura. Las siguientes son actividades de 

conocimiento fonético que ayudaran a fortalecer esta parte fundamental de la lectura para su niño. 

. Diga una palabra compuesta y pídale a su niño que le diga las dos palabras que forman la palabra 

compuesta empezando con palabras simples Ejemplo: modele cómo hacerlo, en voz alta 

Lavacara               lava--------------cara 

Cortaúñas  corta--------------uñas 

luego separar una palabras en sílabas Tomen turnos separando palabras en  

sílabas. Ejemplo: 

 

 

lavacara                       la-----va-----ca-----ra 

 

Si es necesario háganlo aplaudiendo el número de sílabas en palabras y nombres, o jueguen a rimar 

palabras. El aprendizaje se lo  realiza divirtiéndose, de esta manera el niño interiorizará su 

conocimiento. Para fortalecer la secuencia auditiva de su niño haga que él repita una serie de palabras 

sin relación entre ellas mismas. Ejemplos: gato, casa, La meta es ayudar al niño a retener en la 

memoria auditiva para que cuando separe o deletreé palabras a la hora de leer, sea capaz de retener 

partes de palabras y así poder combinar las partes y formar palabras.  
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Para su práctica se aconseja al maestro elegir textos cortos y adecuados no solo a la capacidad lectora 

en desarrollo del estudiante, sino a sus intereses. 

La lectura de poemas en voz alta, retahílas, trabalenguas, rimas y toda clase de narraciones hará posible 

el dominio de la mecánica de la lectura. 

La lectura Fonológica ejercita la pronunciación clara de las vocales y consonantes, una adecuada 

modulación de la voz y un manejo global de la cadena gráfica. 

Por ejemplo realicemos  la siguiente actividad: 

Leamos en voz alta el siguiente poema: 

 

Por un clavo                              

se perdió una herradura 

Por una herradura 

Se perdió un caballo. 

Por un caballo 

Se perdió un caballero 

  

Por un caballero 

Se perdió una guerra. 

  

Por una guerra  

Se perdió un reino... 

  

Y todo esto así pasó 

Porque un clavo se perdió. 

2.2.-  Lectura denotativa.- 

Es una lectura orientada a distinguir los elementos que se expresan evidentemente en el texto, o que se 

enuncian con claridad o precisión. Es una lectura de la forma de la superficie del texto (sin embargo, 

no es superficial).Hay una relación fiel entre la palabra y lo que significa. 

Las palabras del lenguaje humano poseen dos tipos de significado, el denotativo o denotación y el 

connotativo o connotación. Se llama denotación al tipo de significado de una palabra que es objetivo y 

se da en el plano de la lengua. Es el significado universal, el que una palabra tiene para todos los 

conocedores de una lengua, sin que exista la más mínima discrepancia entre ellos. Propiamente dicho, 
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se trata del significado tal como se presenta fuera de cualquier contexto. Por ejemplo, aurora denota la 

parte del día correspondiente a la salida del sol, y es así como se define en los diccionarios. 

Es un tipo de lectura de comprensión inicial o literal, en ella  se realiza ejercicios de análisis, 

descompone el texto en sus partes estructurales sin que se hagan interpretaciones u opiniones de lo que 

se lee. Se hace una ubicación o identificación de realidades, actitudes, conceptos, expresados 

concretamente y específicamente en el texto, no se intuye, predice, inventa o interpreta nada. Se 

identifica, selecciona, enumera, describe o cita tal y cual como el autor expone en el escrito. Por 

ejemplo realizamos el siguiente ejercicio: 

Una descripción que hará activar las destrezas cognitivas que llevan a la elaboración de conceptos, 

relacionándoles con experiencias sensoriales concretas. 

 

Para describir una manzana, actuar de la siguiente manera: 

 

Mis ojos me dicen que: ............................................... 

Mis manos me dicen que: ............................................... 

Mi boca me dice que: ............................................... 

Mi olfato me dice que: ............................................... 

Mi oído me dice que: ............................................... 

Mis sentidos me dicen que: ............................................... 

2.2.1.- La denotación y la connotación en la imagen 

Las imágenes pueden leerse desde dos posibles perspectivas: lo que muestran explícitamente, que 

llamamos “denotación”; y el significado que contienen implícitamente, al cual llamamos 

“connotación”. 

2.2.1.1.- Nivel denotativo  

Desde esta perspectiva de análisis el observador puede enumerar y describir cada uno de los elementos que 

componen la imagen sin incorporar ninguna proyección valorativa de la misma. En este nivel de 
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lectura nos ajustamos de manera literal a lo que nos es mostrado, a lo que percibimos objetivamente 

(punto, línea, color, objetos, personajes). Es lo que literalmente nos muestra una imagen, por tanto, 

obviamos las interpretaciones personales. 

 Por ejemplo: 

 

 Si atendemos estrictamente al nivel denotativo diríamos de esta imagen que es un círculo de color 

verde, con diversas formas geométricas blancas en su interior… 

2.2.1.2.-Técnicas para crear denotación 

Debido al carácter polisémico de las imágenes es necesario acotar las posibles interpretaciones. Un 

método para darle sentido unívoco a la imagen es incorporarle un texto. Este puede utilizarse para: 

     Reducir las posibilidades significativas de la imagen. 

     Complementar la imagen. 

     Ofrecer un significado distinto al del propio registro fotográfico. 

 De este modo, la imagen y las palabras se complementan conformando un todo. La relación entre 

imagen y texto es dinámica y se articula en función de la historia que se narra generando un significado 

global.  

Por ejemplo: 
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    En la misma imagen anterior, donde teníamos dos interpretaciones posibles, añadiendo texto 

limitamos los posibles significados, explicitando que se trata del símbolo de la Universidad de Oviedo. 

2.3.- Lectura connotativa.- corresponde a un nivel más profundo de comprensión, en el cual el 

estudiante puede encontrar el tema y la moraleja; interpretar los gráficos; deducir la enseñanza; otros 

posibles títulos; las conclusiones; las consecuencias o resultados que se podrían derivar lógicamente de 

datos y hechos que constan en la lectura. Por lo tanto, este tipo de lectura se orienta a develar los 

elementos implícitos. Inclusive los que se encuentran ocultos atrás de los mismos mensajes, conceptos 

o argumentos del texto. 

El mensaje o contenido de lo que se lee es lo que el autor quiere o pretende decir. 

Cuando se hace una lectura de connotación, se puede hacer intuiciones, predicciones, y supuestas 

explicaciones, respecto de las intenciones, posibles motivos o sugerencias que hace el autor. 

Realice el siguiente ejercicio:  

¿POR QUÉ NECESITAMOS A LOS PROFESORES? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 Ni  2.3.1.-Nivel connotativo 

La connotación no nos es mostrada, no es observable directamente y tampoco es igual para todos los 

receptores. La connotación está estrechamente ligada a un nivel subjetivo de lectura. El observador 

interpreta los elementos leídos en el nivel denotativo. Es aquí donde entran en juego los valores, las 

normas, los convencionalismos y las pautas sociales, combinándose para conformar una interpretación 

única y subjetiva. Una misma imagen puede tener muchos sentidos.  
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Puesto que todas las imágenes son susceptibles de ser interpretadas de una manera personal y diferente 

por un individuo resulta casi imposible encontrar una imagen que sea pura denotación sin que se le 

atribuya ningún significado. 

Los dos  niveles de interpretación de las imágenes están condicionados por la edad y, por tanto, por la 

experiencia previa. Hay una diferencia en su adquisición y es que el significado connotativo es una 

lectura subjetiva de la imagen donde lo que cobra real importancia son las abstracciones que 

relacionamos con determinados elementos, formas, colores, texturas…, por ello, sólo cuando se ha 

alcanzado el estadio de las operaciones formales el individuo es capaz de atribuir estos significados 

simbólicos. Por ejemplo: 

 

Si atendemos esta vez estrictamente al nivel connotativo diríamos de esta imagen que es el símbolo de 

la Universidad de Oviedo (aquí interviene nuestra experiencia, etc.). 

2.3.2.- Técnicas para crear connotación  

El significado de una fotografía se crea en los distintos momentos de producción de la imagen. Existen 

algunos métodos para dotar de significado connotativo una imagen, como los siguientes:  

1.      El trucaje 

2.      La pose 

3.      Los objetos 

4.      La fotogenia 

5.      La sintaxis. 

1.     Mediante el trucaje podemos modificar la imagen haciendo aparecer personajes y objetos que no 

estaban presentes en la situación real. 
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Por ejemplo: 

 

En esta imagen vemos cómo el libro del segundo fotograma se encuentra del revés, mientras que no es 

así en la original. (Original-abajo; trucada-arriba) 

  A través de la poseo postura que adopta el personaje en la imagen nos…transmite una información y la 

decodificamos dándole un significado connotativo. 

Por ejemplo: 

 

 Esta pose nos trasmite la idea de que el sujeto está pensando o reflexionando. 

2.4.- Lectura de extrapolación crítica o de construcción superior. 

Este tipo de lectura prepara a los estudiantes en destrezas de pensamiento crítico, pues permite juzgar la 

información de un texto a partir de conocimientos y opiniones propias y relacionar los nuevos 

conocimientos con los de otras áreas. 



42 
 

Las actividades de este tipo de lectura están orientadas a evaluar el impacto estético y psicológico que 

el texto ha producido, a utilizar el texto por explicar acontecimientos de la historia o de la realidad, 

distinguir realidad y fantasía y a juzgar el contenido a partir de diversos criterios.  

Es una lectura de confrontación a partir de lo que ya conoce previamente quien lee; se diferencia de la 

lectura connotativa porque las suposiciones se hacen desde la posición del lector y no del autor. 

La extrapolación, es un recurso en la que se confronta las ideas sustentadas por el autor con los 

conocimientos y opiniones del lector.  

Realicemos el siguiente ejercicio:  

Leer el artículo; 

¿De dónde vinieron los hombres de América? 

 

¿De dónde vendrían? No se sabe con seguridad. Lo cierto es que llegaron, Desde el Asia, quizás, tal 

vez del mar Océano; nos trajeron sus ojos, sus risas y su llanto. ¿Encontrarían aquí, tal vez otros 

hermanos, con ojos oscuros y un lejano pasado? 

Confundieron sus dioses, sus viajes y sus cantos. Y sí en medio de los valles, los montes y los llanos, 

surgió un hombre cobrizo de rasgos orientales: con una lengua propia, artista y campesino, navegante y 

soldado, que de esta tierra fue su señor y su amo. 

Encontrar lo fantástico. 

 

 

……………………………………………………………………… 

Juzgar el contenido del texto. 

 

 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

http://dipromepg.efemerides.ec/lenguaje/web12/2_1/2_7.htm#10
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Destrezas específicas según del grado de aplicabilidad 

  DESTREZAS 

ESPECIFICAS 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

 Juzgar si la información 

del texto es ordenada-

desordenada; clara-

confusa; esencial-

Superflua 

      

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

D i s t i n g u i r  

r e a l i d a d  o  

f a n t a s í a  e n  e l  

t e x t o  

    

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Juzgar el contenido del 

texto con el de otros textos 

     

 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Relacionar el contenido 

del texto con el de Otros 

textos 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Juzgar el contenido del 

texto a partir de un 

Criterio propuesto 

         

X 

 

X 

Relacionar el texto con 

situaciones geográficas, 

históricas, etc. 

         

X 

 

X 

Relacionar el texto con 

otras relaciones 

Culturales. 

         

X 

 

X 

¿Cómo las condiciones ambientales y sociales pueden influir en los tipos de lectura y en las 

habilidades sociales? 

la mayor fuente de trabajo en Tabacundo son las floricultoras con un horario por lo general de 06:00 a 

16:00 pero en temporadas altas como las de san Valentín de 05:00 am hasta la media noche e incluso la 

madrugada los padres de familia se ausentan de sus hogares; Esto ha impedido directamente que los 

padres de familia  se involucre con el quehacer educativo. 
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Cárdenas, Antonio (1995), expone las bases sociológicas en los términos siguientes:  

En el ámbito mundial, el sistema capitalista ha venido desarrollando un 

proceso de cambio social, económico y político denominado globalización, que 

fuertemente influido por los avances tecnológicos, demanda de las sociedades 

amplia productividad en el área de generación de conocimientos, su aplicación 

y difusión. (p. 16) 

 

Sin ignorar los peligros que tal concepción encierra, ya que pareciera tender a la creación de una 

sociedad internacional homogénea que amenaza la identidad cultural, ello lleva a plantear la necesidad 

de construir la sociedad del conocimiento 

 

En la sociedad del conocimiento la competitividad de un país, en el ámbito mundial, estará marcado 

por el uso inteligente de la información, la construcción del conocimiento y la capacidad de difusión de 

éstos para que beneficie a toda una sociedad.  

Sin embargo existen aspectos que influyen directamente en el proceso de aprendizaje del niño, a 

continuación detallamos: 

 

 

Aaspecto socio económico. 

refiriéndonos  a este aspecto los niños de las 2 escuelas que se encuentran cercanas entre ellas, en la 1 

escuela acuden la  mayoría de los niños de padres que viven en el centro de Tabacundo, con vivienda 

propia y porque no decirlo con un trabajo estable; mientras que la otra escuela asisten niños de los 

alrededores, del sector rural, con padres de familia que se dedican a la ganadería, agricultura y a la 

floricultura;  y la tercera escuela la gran mayoría  de niños son foráneos  ellos vienen de diferentes 

partes del país como es del Carchi, Loja, Riobamba y en su  mayoría vienen de la costa, todos ellos se 

han instalado en cuartos  limitados de espacio físico, los mismos que no cuentan con un lugar adecuado 
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para el estudio; además el trabajo de sus padres le absorbe tanto el tiempo que incluso cuando llega 

temporadas altas de trabajo los padres y sus hijos no se ven algún  tiempo, ya que cuando los padres 

llegan o salen de sus casas los hijos están dormidos; 

 

Aspecto emocional. 

Los niños y niñas del 4to año de las escuelas centrales de Tabacundo a simple vista se les observa de 

aspecto alegre, risueño, juguetón y travieso,  un tanto descuidado en su aspecto físico con la camisa 

fuera del pantalón, con los codos y rodillas del uniforme rotos, pero con una inocencia que se puede 

palpar con solo verlos. Sin embargo cuando topamos ciertos temas especialmente en lo familiar suele 

pasar lo inesperado: cuentan situaciones conflictivas de su hogar, que de repente lloran 

desesperadamente queriendo apoyarse en la maestra o recibir palabras de aliento que alivie un tanto su 

dolor 

Este aspecto no debe ser indiferente, maestros, autoridades y padres de familia, debemos buscar una 

comunicación más abierta con los niños para obtener buenos resultados y conozcamos de cerca sus 

problemas e inquietudes y entre todos dar soluciones oportunas.  

Al respecto Moreno León, José Ignacio (2000) plantea que:  

 

La educación y el sistema e instituciones que la soportan están llamadas a 

cumplir un papel protagónico en la configuración de la aldea global, hacia 

donde, según varios autores, apunta el proceso globalizador. Ya que a la 

educación se le debe entender como un factor clave para impulsar el desarrollo 

sostenible y equitativo de los pueblos y para lograr la superación de los 

individuos e incrementar el desarrollo humano y la calidad de vida en general. 

(p. 88).  
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La sociedad humana, le plantean a la educación y al sistema educativo en su conjunto, la necesidad de 

cambios fundamentales para poder incorporarse con carácter protagónico a la construcción del 

paradigma global,  ello significa una entrega total de padres y maestros  a ser partícipes directos de la 

formación afecto- académica  del niño y la niña.  

3.- LA LECTURA 

3.1.- Definición  

Según Ralph Staiger, "la lectura es la palabra usada para referirse a una interacción, por lo cual el 

sentido codificado por un autor en estímulos visuales se transforman en sentido de la mente del autor"  

.Por otro lado, Isabel Solé define: "leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

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

Con éstas dos definiciones más relevantes para entender el concepto de "lectura" defino desde el punto 

de vista personal, que la lectura es un: proceso continuo de comunicación entre el autor o escritor del 

texto y el lector, es expresado a través de una variedad de signos y códigos convencionales que nos 

sirven para interpretar las emociones, sentimientos impresiones, ideas y pensamientos. Además es la 

base esencial para adquirir todo tipo de conocimientos científicos; sin tener ningún dominio de los 

mencionados códigos y signos no tendríamos la menor idea de prescribir a un papel. Por lo tanto es una 

actividad absolutamente humana, que nos permite, gracias a su realización y puesta en práctica, por 

ejemplo y entre otras cosas, interpretar una poesía, un cuento, una novela, eso en cuanto a lo 

estrictamente literario, pero también a la lectura le debemos la posibilidad de interpretar señas, 

movimientos del cuerpo, dar o recibir enseñanza. 

Según nos dice la lingüística y la psicología cognitiva, dos de las disciplinas que se encargan del 

estudio de cómo los seres humanos percibimos y comprendemos la escritura, el hombre percibe el 

ambiente por visión con fijaciones  obtenidas. Cuando fija la vista, la clava en un objeto o punto 

inmóvil y le permitirán redirigir la mirada de un punto de fijación a otro. Entonces, esto mismo realiza 

el ojo humano cuando lee algún texto, receta, diario o libro. 

3.2.- Historia de la lectura 

Señales de humo, nudos, registros y dibujos primitivos; signos apenas dibujados, intrigantes 

jeroglíficos, complicados caracteres, caligrafías incluyentes o excluyentes (dependiendo a quiénes se 

dirijan) serían elementos culturales muertos si no contaran con ese alguien –el sujeto lector– capaz de 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.definicionabc.com/comunicacion/linguistica.php
http://www.definicionabc.com/social/psicologia.php
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reconocer no sólo el signo y su forma, sino, y fundamentalmente, su significado, su contenido cultural 

cifrado. Contenido susceptible de incorporar a la vida individual y colectiva como un saber patrimonial 

compartido, como un significado que es bien común o puede serlo.  

De este lector –capaz de ir más allá del mero desciframiento de un signo y de realizar el acto cultural 

por excelencia: la comprensión, detección y/o construcción de los significados que enlazan entre sí a 

los miembros de una comunidad– ha dependido y depende la supervivencia de nuestra vida cultural y 

comunitaria, de ahí su importancia.  

Formar lectores capaces de ser algo más que “leedores” (simples descifradores), capaces de ser lectores 

comprometidos con los significados de lo que leen, y gustosos de encontrar en dichos significados 

referencias, reflejos o explicaciones a su propia condición humana y la de quienes le rodean 

(atravesando el tiempo y el espacio) es la finalidad última del esfuerzo cultural mencionado. 

Dichos lectores, para serlo, han de ser lectores “autónomos”, es decir, lectores que, ejerciendo su 

capacidad de desciframiento de lo escrito, sean capaces de acercarse a él y sus significados de manera 

crítica y soberana, laica. Entendida así, la lectura es un acto de libertad y apropiación de lo escrito. Es 

una actividad humana legítima, una elección voluntaria y libre ajena a toda imposición que la 

obstaculice, la imposibilite, la destruya o pretenda alejarla de sus fines últimos que son leer para tener 

noticias de los otros, leer por el gusto de entrar en el círculo de la comunicación humana, leer para 

humanizarse.  

3.3.- Importancia de la lectura 

Leer para obtener una información precisa: la búsqueda de un número de teléfono, la consulta del 

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

en una enciclopedia, en Internet, para saber, para viajar, para leer........... 

La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Ella nos permite viajar por los caminos del 

tiempo y del espacio, y conocer la vida, el ambiente, las costumbres, el pensamiento y las creaciones de 

los grandes hombres que han hecho y hacen la historia. 

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

creatividad, enriquece el vocabulario como la expresión oral y escrita. 

http://www.definicion.org/obtener
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/numero
http://www.definicion.org/periodico
http://www.definicion.org/encontrar
http://www.definicion.org/camino
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/pensamiento
http://www.definicion.org/vocabulario
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Desde el punto de vista psicológico ayuda a comprender mejor el mundo como a nosotros mismos, 

facilita las relaciones interpersonales, su desarrollo afectivo, moral y espiritual y en consecuencia, la 

capacidad para construir un mundo más justo y más humano.  

3.4.-Elementos fundamentales del proceso de lectura 

 

Aproximadamente el 75% de lo que se aprende llega por la vía de la letra impresa. Gran parte de la 

información que recibimos cotidianamente la obtenemos fundamentalmente a partir de la lectura que 

realizamos. 

La lectura intensiva, como técnica de trabajo independiente, vincula de hecho la lectura con todas las 

demás materias; la lectura artística – individual o coral – la relacionada con la declamación, la 

representación escénica y la lectura creadora permiten interiorizar la lectura como vivencia. 

La percepción del lenguaje escrito es una habilidad que está vinculada con otras de igual importancia 

como son la expresión escrita, así como la expresión y comprensión del lenguaje hablado. Todas ellas 

se reúnen en la habilidad general del individuo de expresarse correctamente por igual vía y captar 

cualquier mensaje oral o escrito. 

Esto nos permite comprender la importancia de la lectura, siendo esta la vía fundamental a través de la 

cual se pone en contacto el hombre con la literatura, con los conocimientos acumulados por las 

distintas ciencias, con los avances de la técnica, entre otros. Existe una estrecha relación entre la lectura 

y el desarrollo de otras áreas de la lengua como el vocabulario, la ortografía, etc.  

La lectura es una vía de adquisición de conocimientos y formación de la personalidad, ofrece 

inagotables posibilidades al hombre. 

Los estudios realizados por franceses y alemanes a fines del siglo XIX y por los norteamericanos a 

principios del XX permiten describir con precisión el aspecto fisiológico de la lectura, los movimientos 

oculares que comprenden las pausas de la lectura, así como los saltos y retrocesos cuando ha habido 

alguna duda o cuando se trata de lectores poco hábiles. Permiten también describir las partes más 

significativas de las palabras, afirmar la semejanza de la fisiología de la lectura a través de los idiomas 

más disímiles como lo probado por William S. Gray en su investigación hecha con 14 idiomas: árabe, 

chino, español, inglés, yoruba, etc. Este autor planteó en su libro “La enseñanza de la lectura y la 

http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/construir
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escritura” lo siguiente: “para formar buenos lectores es necesario comprender la naturaleza de las 

capacidades y técnicas fundamentales e indispensables para la lectura.” Gray (1963). 

Las técnicas a las que Gray hace referencia son: 

-  Percepción de palabras  

-  Comprensión del significado de lo que se lee. 

-  Capacidad para reaccionar sobre lo que se lee. 

-  Empleo o aplicación de las ideas adquiridas. 

Estas son de carácter intelectual a las que podemos sumar otras relacionadas con la producción oral de 

la lectura y el control de los factores que intervienen en ella. 

-  La articulación de los sonidos. 

-  La fluidez, entonación y tono de voz. 

La operación más importante en la lectura es la comprensión de significados. Toda la psicología de la 

lectura descansa en el mecanismo de los significados. 

La comprensión cabal de un texto es el resultado de la captación e integración de los distintos 

significados.  

3.5.-  Niveles de lectura 

3.5.1.- La lectura fonética 

Es la que  descifra la significancia fonética de las series de letras, o lectura del sonido, en posición a la 

lectura de palabras completas. 

Requiere aprehender a dominar diversas operaciones:  

a)  dominar la habilidad de reconocer los signos impresos; 

b)  desarrollar las destrezas para percibir los signos como palabras completas;  

c)  realizar las adecuadas entonaciones, de forma ascendente y descendente. 
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3.5.2.- Decodificación primaria 

El propósito de este nivel de la lectura es  transformar las palabras a sus respectivos conceptos y 

dispone de los siguientes subo ponderados: 

3.5.2.1.-Léxico: Se trata de recuperar uno a uno los conceptos correspondientes a cada uno de los 

términos que participan en el texto 

3.5.2.2.-Sinonimia: en este punto se refiere a que por cuenta propia o por un ente social ya sea un 

familiar o el profesor descifrar el significado de las palabras desconocidas. 

3.5.2.3.-Contextualización: este es un buen mecanismo para saber el significado de una palabra 

desconocida el cual es rastrear el significado de las palabras utilizando el contexto de las frases en las 

cuales aparecen dichos términos. 

Ejemplo: su propósito es transformar las palabras aparecidas en el textoen sus respectivos conceptos: 

Texto podría significar  libro, escrito, lectura. 

3.5.3.- Decodificación secundaria 

El campo de acción y de procesamiento de este nivel de lectura se traslada desde las palabras sueltas 

hacia las frases y comprende un conjunto de subo ponderados cuya finalidad es extraer los 

pensamientos contenidos en las frases. 

3.5.3.1.- La puntuación: es importante porque nos ayuda a saber cuándo comienza y termina una frase. 

Si la separación de las palabras son los espacios en blanco la separación de cada frase son los signos de 

puntuación. 

3.5.3.2.- Cromatización: en una lectura es muy común encontrar palabras afirmativas o negativas pero 

se torna más cromática cuando el autor introduce al texto matices intermedios entre el sí y el no. 

Ejemplo quizás, tal vez, en alguna medida, etc. 

3.5.3.3.- Inferencia proposicional: ya cumplidas las tareas decodificadoras secundarias descritas solo 

queda descifrar el pensamiento del lector en cada una de las frases o lo que él quiere comunicar 
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3.5.4.- La decodificación terciaria 

Los textos poseen una estructura semántica. Se entiende por estructura semántica una organización de 

proposiciones relacionas entre sí, mediante diversos conectores entre las proposiciones. 

3.5.4.1.- Macro proposiciones: es el pensamiento central de un texto es decir es como su medula y lo 

que consiste en  esta primera operación decodificadora terciaria es en extraer las macro proposiciones y 

eliminar el resto. 

3.5.4.2.-Estructura semántica: las macro proposiciones están correlacionadas mediante vínculos 

temporales, de implicación, de casualidad, de intencionalidad, etc.; no en amontonamientos 

proposicionales. 

3.5.4.3.- Modelos: su exclusiva finalidad consiste en almacenar los conocimientos adquiridos durante 

el acto lector en la memoria de largo plazo, convirtiendo los conocimientos  extraídos del texto en 

nuevos instrumentos del conocimiento, con los cuales podría el lector las tareas intelectuales 

posteriores 

3.5.5.- Lectura categorial 

Se trata de descomponer un texto en su tesis y exige cinco pasos:  

1) una vez dominadas mentalmente las ideas principales del ensayo, gracias a la decodificación 

terciaria elemental, es necesario  

2) separar una a una las macro proposiciones principales. 

 3) identificar la tesis.  

4) verificarla analíticamente las proposiciones aisladas. 

5) se relee el artículo, colocando la tesis a modo de faro o de columna articuladora, descubriendo y 

explicando los enlaces entre las proposiciones y la tesis. 

3.5.6.- La lectura meta semántica 

Es la última forma de leer del ser humano, la lectura metasemántica, posee otra finalidad: contrastar, 

colocar en correspondencia, contraponer, la obra leída con tres instancias externas al texto:  
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a) el autor; 

 b) la sociedad en la cual vive y 

 c) el resto del texto. 

3.6.- Factores de la lectura 

3.6.1. Factores que intervienen en el aprendizaje de la lectura: 

Es importante que antes de empezar a leer, el niño haya interiorizado su esquema corporal (izquierda, 

derecha, arriba, abajo...). Si el niño no ha interiorizado bien esto, tendrá problemas a la hora de escribir 

y discriminar grafías (por ejemplo b/d). no se puede enfrentar al niño a la lectura sin un aprendizaje 

previo. Cualquier dificultad puede causar problemas en la lectura. 

3.6.2 Factores motrices: Es importante que haya interiorizado su esquema corporal porque 

dependiendo de la posición en la que nos encontramos podemos situar lo que nos rodea. Conceptos de 

arriba-abajo, derecha-izquierda, dentro-fuera... 

3.6.3 Factores sensoriales: Es importante que el niño adquiera una buena discriminación visual y 

auditiva.  

3.6.3.1.-Percepción Visual.-es la interpretación o discriminación de los estímulos externos visuales 

relacionados con el conocimiento previo y el estado emocional del individuo; Y lo más importante que 

debemos destacar es que la percepción visual tiene la capacidad de agrupar o segregar los datos 

sensoriales para darles un significado. 

3.6.3.2.- Comprensión Mental.-tiene la capacidad de captar, recibir, retro informar, desarrollar y 

producir de una manera clara los nuevos bagajes de conocimientos. 

3.6.4.- Factores lingüísticos: Un niño que tiene un lenguaje rico va a tener menos problemas en la 

lectura que un niño con un lenguaje pobre.  

3.6.5.- Factores cognitivos: Distinguimos entre la edad mental y la biológica. Un niño con un CI bajo 

tiene más dificultades en el aprendizaje pero no quiere decir que no pueda aprender. También hay 

niños que teniendo un CI alto tienen fracaso en la lectura, esto es porque el CI no es determinante. 

En cuanto a la edad biológica se dice que no hay que obligar al niño a aprender a leer antes de los 6 

años, pero tampoco tiene sentido retrasar la edad de aprender a leer. 
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3.6.6.- Factores emocionales: Pueden repercutir de forma negativa en el proceso lector del niño (ej. 

Los niños tímidos que se bloquean al leer en voz alta).  

3.6.7.- Factores ambientales. Medio familiar y medio sociocultural: Si en la familia hay ambiente 

de lectura, el niño está más predispuesto a leer porque está motivado. Todos los niños adquieren la 

lectura mecánica, sin embargo, no todos pasan a otros niveles (comprender) y es aquí cuando se hacen 

patentes las diferencias en el medio familiar y sociocultural. 

3.6.8.- Factores escolares: Dentro de los factores escolares se ha comprobado que influye: el número 

de alumnos, los materiales, la metodología, la disposición de la clase y el profesor. El mejor método es 

un buen maestro. 

4.- PROCESO DE LA LECTURA 

4.1.- El proceso de la lectura 

El proceso de lectura que propone la reforma tiene absoluta validez y coherencia y la acción mediadora 

del profesor en su desarrollo es básica, y no puede deducirse a un mero control y evaluación final.  

Durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona activamente con el texto, en un diálogo en el que 

se activan varias destrezas de pensamiento y expresión. La acción del maestro es decisiva en cada una 

de las etapas: 

La Reforma Curricular propone los siguientes pasos dentro del proceso de la lectura: 

1. Pre lectura 

2. Lectura 

3. Pos lectura 

4.1.1.-Prelectura 

 

Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer. Es el momento para revisar los 

conocimientos previos y de prerrequisitos; los previos se adquieren dentro del entorno que traen 

los estudiantes, los prerrequisitos nos da la educación formal como: vocabulario, nociones de su 

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

Las destrezas específicas de la pre lectura se desarrollan mediante actividades como: 
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• Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan al texto. La denotativa invita a 

observar y describir los gráficos tales como se ven y la connotativa, a interpretarlos de manera creativa. 

• Activación de conocimientos previos: preguntar qué conoce sobre el tema y con qué lo relaciona. 

• La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de elementos provocadores: título, año 

de publicación, autor, gráficos, palabras claves, prólogo, bibliografía, etc. 

• Determinación de los propósitos que persigue la lectura: recreación, aplicación práctica, localización 

de información, evaluación crítica. 

4.1.2.-Lectura: 

Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos mecánicos como de comprensión. 

El nivel de comprensión que se alcance dependerá en gran medida de la importancia que se dé a las 

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

palabras, frases y oraciones evitando los problemas de lectura silábica. Las actividades van de acuerdo 

al tipo de lectura. 

4.1.3.-Poslectura: 

Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto comprendió el lector. El 

tipo de preguntas que se plantean determina el nivel de comprensión que se quiere asegurar. La fase de 

pos lectura se presta para el trabajo en grupo, para que los estudiantes confronten sus propias 

interpretaciones con las de sus compañeros y construyan el significado de los textos leídos desde 

múltiples perspectivas. 

Las propuestas para esta etapa deben ser variadas y creativas para favorecer la disposición de los 

estudiantes. 

Las destrezas a desarrollarse entre las más importantes son: 

 Resumir la información mediante organizadores gráficos como: mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos, flujo gramas y tablas de doble entrada.  

 Preparar guiones y dramatizar.  

 Armar collages que muestren el contenido. 
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 Plantear juicios sobre personajes y situaciones de la lectura y sostener con argumentos la 

valoración que se hace de un texto. 

 Verificar las predicciones realizadas durante la pre lectura. 

 Escribir reportes sobre la lectura. 

 Discutir en grupo. 

 Consultar fuentes adicionales.  

 Verificar hipótesis. 

5.- DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 

Es un término general que hace referencia a un grupo heterogéneo de alteraciones que se manifiestan 

en dificultades en la adquisición y uso de habilidades de escucha, habla, lectura, escritura, 

razonamiento o habilidades matemáticas. 

La primera definición formal fue creada por Samuel Kirk en 1962. Esta definición dice: 

Una dificultad en el aprendizaje se refiere a una alteración o retraso en el 

desarrollo en uno o más de los procesos del lenguaje, habla, deletreo, escritura, 

o aritmética que se produce por una disfunción cerebral y/o trastorno 

emocional o conductual y no por un retraso mental, depravación sensorial o 

factores culturales o instruccionales 

Esta definición crea confusión con la idea que una dificultad del aprendizaje podría tener origen en un 

trastorno por conductual o emocional. 

Una  definición que tiene mucho apoyo es la del Comité Nacional Conjunto para Dificultades del 

Aprendizaje (NJCLD). Esta definición dice: 

Las dificultades del aprendizaje representan un término genérico que se 

refiere a un grupo heterogéneo de altercaciones que se manifiestan por 

dificultades importantes en la adquisición y utilización del lenguaje, la lectura, 

la escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. Estas altercaciones son 

intrínsecas al individuo, y se considera que se deben a una disfunción en el 

sistema nervioso central. 
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En definitiva Una dificultad específica del aprendizaje, es un trastorno en una o más áreas de los 

procesos psicológicos básicos, que afecta a la comprensión, utilización del lenguaje hablado o escrito, 

que se manifiesta por una incapacidad para escuchar, hablar, leer, escribir y realizar operaciones 

aritméticas los problemas de aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños en edad escolar. Estos problemas 

pueden ser detectados en los niños a partir de los 5 años de edad y constituyen una gran preocupación 

para muchos padres, ya que afectan al rendimiento escolar y a las relaciones interpersonales de sus 

hijos. Un niño con problemas de aprendizaje suele tener un nivel normal de inteligencia, de agudeza 

visual y auditiva. 

Por lo tanto las dificultades del Aprendizaje constituyen una necesidad educativa especial de tipo 

permanente, puesto que el individuo coexistirá con ellas toda la vida, por lo que logrará los 

aprendizajes con apoyo personalizado y otros métodos de enseñanza que difieran de los 

convencionales. 

5.1.- Observaciones importantes sobre las dificultades en lectura 

Los niños con dificultades para leer, generalmente se caracterizan por su falta de habilidad para hacer 

explícita la estructura fonética (de los sonidos que conforman la palabra) de las palabras habladas y 

escritas. Esto se relaciona con un problema más general de conciencia lingüística y meta cognición. La 

conciencia fonológica es vital para los lectores principiantes.  

 Otro factor importante confirmado por Sommers (1961) está en relación al componente articulatorio. 

En niños con dificultades de habla que han recibido entrenamiento en articulación en el primer año 

escolar. Tiene mejor comprensión lectora que en el grupo de control. 

5.2.- Causas de la lectura lenta 

5.2.1.- Hábitos y factores negativos (que reducen la velocidad de lectura) 

1. respuesta al tipo de material de lectura. 

2. Vocalización de lo leído, incluso hacer hábito de vocalizar para poder comprender  

3. Defectuoso movimiento de los ojos, incluida su imprecisión en la página, en los retornos, en el ritmo 

y la regularidad de los movimientos, etc.  

4. Regresión, tanto habitual como asociada a los hábitos de concentración.  
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5. Hábitos deficientes de atención y concentración, empezando por la falta de atención durante el acto 

de leer y un proceso defectuoso de retención. 

6. Falta de práctica en lectura debido a que la persona  tiene una limitada destreza en el hábito de leer.  

7. Miedo a perder comprensión. La persona reprime su velocidad de lectura por este miedo a no 

comprenderla.  

8. Lectura habitual lenta. La persona no puede leer más rápido debido a que siempre ha leído con 

lentitud. 

9.  Esfuerzo en recordar todo el texto en vez de recordar lo selectivo.  

10. Inadecuada  utilización del método por parte del docente en el proceso de enseñanza de la lectura.  

11. Pobre utilización de Recursos Didácticos en la enseñanza de la lectura. 

12. deficiente desarrollo de neuro funciones en los niños y niñas. 

Estos factores negativos que el niño y niña  presenten, puede  desencadenar varios problemas 

adicionales como: pobre comprensión del texto, el rechazo eminente a leer, y por ende problemas en el 

aprendizaje. La lectura encierra pues, una serie de operaciones indispensables todas para la elaboración 

del significado, tales como: reconocimiento de la información.  

González portal 1989 

El ser humano es el único que a lo largo de la historia pudo tallar el alfabeto en 

su cerebro, lo que lo dotó de una capacidad de comunicación que ninguna otra 

especie posee. Pero la vida moderna lo está convirtiendo en un analfabeto 

funcional, porque sabiendo leer no lee por falta de tiempo. 

 

Lo mencionado anteriormente en el párrafo nos indica claramente que en realidad no la falta de tiempo 

sino la mala organización en nuestras actividades hace que los padres de familia, maestros y en sí la 

sociedad, no incentivemos a los más pequeños al hábito de leer, quizá porque el sistema es así, o tal 

vez   porque sencillamente a la hora de leer no saben que leer. 

Angustiados los padres de familia por la dificultad que su hijo presenta en la lectura, acusan a las 

escuelas del fracaso del niño, manifiestan que los niños están ahí para que aprendan y que solo el 
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maestro/a tiene la entera responsabilidad de ello, ya que si ellos lo pudieran hacer no enviarían al niño 

a la escuela;  en cambio los maestros culpan  a los padres de familia por la poca o nada colaboración 

que dan a sus hijos en casa, ya que mencionan que el trabajo que realizan en la escuela no se ve 

sustentado o reforzado en el hogar. 

Al parecer  al momento de encarar esta problemática nadie quiere directamente ser el responsable más 

aún si el niño fracasó en la escuela, pero creo que este no es el momento de buscar culpables de una 

mala o pésima lectura. si no de buscar la solución al problema, es lo que esperan maestros, padres de 

familia y sobre todo el niño. 

7.- FUNDAMENTO LEGAL 

7.1.- Constitución de la República 

7.1.2. Articulo 27.- la educación se centrara en el ser humano y garantizara 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; 

impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulara 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. 

La educación es indispensable el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un 

país soberano,  y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

7.1.3. Articulo 347.-de la Constitución  de la República, establece que será responsabilidad del Estado: 

Inciso 2.-Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y 

convivencia  pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales.  

7.2.- Ley Orgánica de Educación Intercultural 

7.2.1. Artículo 2.-la actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales 

que son los fundamentos filosóficos conceptuales y constitucionales que sustentan, defienden y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo:   
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7.2.1.1. Literal f: Desarrollo de procesos.- los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de 

las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo, y psicomotriz, capacidades ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las 

personas o grupos de atención  prioritaria previstos en la constitución de la República     

7.2.2. Artículo 3.- Fines de la educación: 

7.2.2.1. Literal b.-El fortalecimiento y potenciación de la educación para contribuir al cuidado y 

preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades metodológicas 

de enseñanza, desde el nivel inicial superior, bajo criterios de calidad; 

7.3.- Código de la Niñez y Adolescencia 

7.3.1. Articulo 37.- Derecho a la educación.-Los Niños, Niñas y Adolescentes tienen derecho a una 

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

7.3.1.1. Literal 4.-Garantice a los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, 

y por lo tanto se desarrollara programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos. 

7.3.2. Artículo 38.- Objetivos de los programas de educación.-la educación  básica y media 

aseguraran los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  

a).- Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la  capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo 

El Reglamento General de Posgrado  

Capítulo primero 

De los objetivos 

Art. 2.-  

b) Impulsar la investigación creadora prospectiva y comprometida para que la universidad oriente al 

pueblo ecuatoriano hacia niveles de vida satisfactorios e independientes.  

Art.3.- Los estudios de Posgrado o de cuarto nivel son programas académicos tendientes a la creación, 

desarrollo y aplicación de los conocimientos científicos, tecnológicos, técnicos y artísticos, orientado a 

aportar a la solución de problemas nacionales y el desarrollo sustentable del país.  
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RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

 

Capítulo primero  

Inclusión y equidad  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Proceso.-  Acción de ir hacia adelante para alcanzar un fin determinado. 

Lectura.-   Acción de leer. 

Lectura lenta.-Es la lectura de baja velocidad de modo lento o despacio, dificulta la comprensión, 

merma considerablemente la capacidad de concentración. 

Fluidez lectora.- (FL) Es la habilidad del alumno para leer en voz alta con la entonación, ritmo, fraseo 

y pausas apropiadas 

Velocidad lectora.- (VL) se puede definir como el número de palabras leídas correctamente durante 

un minuto. 

Comprensión lectora.- Es la habilidad del alumno para entender el lenguaje escrito. 

Descripción.-  definir cualidades o características  de un objeto  o personas dando una idea general. 

Habilidades lectoras.- destrezas que una persona debe desarrollar para una buena lectura. 

Pos lectura.- Es la etapa en la que se proponen actividades después de la lectura. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

El trabajo a realizarse 

Por la modalidad corresponderá a un proyecto de desarrollo, por cuanto está encaminada a resolver 

problemas prácticos, a través de una propuesta para optimizar la lectura  en niños y niñas. Qué según 

YÉPEZ, (2000) expresa. 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas tecnología, métodos y procesos.  Para su formulación y ejecución 

debe apoyarse en investigaciones de tipo documental; de campo o un diseño 

que incluya ambas modalidades. 

Por lo mencionado anteriormente el proyecto de desarrollo se apoya en una investigación de campo  

por cuanto se aplicaran pruebas estandarizadas de competencias curricularespara la comprensión 

lectora;  ficha de observación para la fluidez lectora, y una prueba con parámetros estandarizados de 

velocidad lectora a los niños y niñas del cuarto año de educación básica de las escuelas centrales de 

Tabacundo. Y también se utilizara la investigación para la validación de la propuesta por juicio de 

expertos.  

 El trabajo se apoyará también en la Investigación documental bibliográfica, la cual permite construir la 

fundamentación teórica, científica del proyecto así como la del diseño de un manual pedagógico para 

los niños de cuarto año de educación básica 

Población 

La población es un término definido desde la Demografía y señala la cantidad de personas que viven en 

un determinado lugar en un momento en particular. Si bien se trata de un concepto que se define en 

términos bastante sencillos, el estudio de la población es, sin duda, de gran aporte para múltiples 

disciplinas. 



63 
 

La  presente investigación  está constituida por 99 estudiantes matriculados en el  cuarto año de 

educación básica en el periodo lectivo 2011– 2012 de las escuelas centrales de Tabacundo. (Escuela 

Alfredo Boada, Pacifico Proaño y Ecuador) 

 

POBLACION  HOMBRES MUJERES TOTAL 

NIÑOS/AS 41 58 99 

TOTAL 99 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN A ESTUDIAR 

La población en estudio tienen las siguientes características en común: 

 Son de 4to año de educación básica  

 Estudian en escuelas fiscales y mixtas 

 Sus edades comprenden entre los 8 años de edad 

 La mayoría de los padres de familia trabajan en floricultoras 

 Los niños a investigarse son de 2 escuelas situadas en el parque principal y otra en el parque 

San blas de Tabacundo. 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

9.1.- Escuela Alfredo Boada Espín. 

 

La mencionada escuela se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Pedro Moncayo, 

con su cabecera cantonal Tabacundo; en las calles Plaza Gutiérrez # 10-18 y Sucre. Y a pocos pasos 

está el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Moncayo(GAD).  
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Esta escuela tiene de vida Institucional 112 años, fue creada en el año de 1900, por un grupo de nobles 

caballeros tabacundeños quienes emprendieron el desafío de romper esquemas y  dar cabida a las más 

grandes aspiraciones del pueblo Pedro Moncayense. La cual se funda esta Institución solo para varones  

con el nombre de escuela FRANCIA, nombre que la llevó por más de dos décadas. Albergó en un 

inicio a 2 maestros de la localidad y a 38 niños desde el primer grado a sexto grado y uno de los 

maestros el Sr. Hugo Cisneros fue quién llevaría la dirección del plantel, convirtiéndose en el primer 

director de esta Institución. 

Años más tarde la escuela FRANCIA, sería reemplazado por el nombre de escuela “ALFREDO 

BOADA ESPÍN” en honor a un ilustre maestro escritor y poeta. En el año de 1994 se convierte en 

escuela MIXTA. 

9.2.- Escuela Ecuador. 

 

La mencionada escuela se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Pedro Moncayo, 

con su cabecera cantonal Tabacundo; en las calles Plaza Gutiérrez # 4-40 entre Sucre y García Moreno. 

Y a pocos pasos está  la escuela Alfredo Boada Espín. Esta escuela tiene de vida Institucional 90 años, 

fue creada en el año de 1922, por el pueblo de Tabacundo que viendo las necesidades de la juventud 

femenina  fundan esta Institución solo para mujeres(niñas), con el nombre de escuela ECUADOR, 

nombre que la lleva hasta la actualidad. Al inicio albergó 3 maestras de las cuales 2 eran de la localidad 

y 1 foránea, las mismas que tenían a su cargo a 62 niñas desde el primer grado a sexto grado  y una de 

las maestras la Srta. Norma Izquierdo fue quién llevaría la dirección del plantel, convirtiéndose en la 

primera directora. 
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Poco a poco fue ganando espacio y la escuela ya contó con maestras para cada grado. El número de 

estudiantes alcanzó 170, las niñas eran de diferentes parroquias, pero la gran mayoría eran niñas de 

Tabacundo. 

Años más tarde la escuela pasa a ser MIXTA, y se convierte en una escuela donde la gran mayoría de 

estudiantes son de las parroquias rurales de Tabacundo. 

9.3.- Escuela Pacífico Proaño. 

 

La mencionada escuela se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Pedro Moncayo, 

con su cabecera cantonal Tabacundo; en las calles  Sucre y Aquiles Polanco, junto al parque del sector 

de San Blas. 

Esta escuela tiene de vida Institucional 83 años, fue creada en el año de 1929, por el pueblo de 

Tabacundo. Es así que fundan esta Institución  para varones y para mujeres  con el nombre de escuela 

FISCAL MIXTA PACIFICO PROAÑO, nombre que la lleva hasta la actualidad. Albergó en un inicio 

a 4 maestros y a 60 niños desde el primer grado a sexto grado y una de las maestras la Sra. Bertha 

Beltrán residente de la localidad fue quién llevaría la dirección del plantel, convirtiéndose en la primera 

directora de una escuela mixta. 

Año tras año los estudiantes fueron incrementando, por lo que se hizo necesario la creación de nuevas 

partidas para docentes, es así que la Institución al poco tiempo fue una escuela completa por tener ya 

un docente para cada grado.  la escuela contó con 200 estudiantes  y  6 maestros. Los niños que eran de 

diferentes parroquias en un inicio; pero por las fuentes de trabajo que brindó el Cantón, especialmente 

en EMPRESAS FLORÍCOLAS familias enteras se han asentado en Tabacundo, lo que ha creado que 

la   mayoría de los  niños  de la escuela sean de la costa y otros lugares. 
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Operacionalización  de variables 

 VARIABLES DIMENSIONE

S 

INDICADORE

S 

INSTRUMEN

TO 

ESCALA ITEMS 

 

I 

N 

D 

E 

P 

E 

N 

D 

I 

E 

N 

T 

E 

 

 

 

HABILIDAD

ES 

 

LECTORAS 

 

Son destrezas 

lectoras para 

asegurar su 

éxito en la 

lectura 

 

Fluidez lectora 

 

 Posición  

del texto 

 

 

 

 signos 

de 

puntuaci

ón 

 

 

 

  

Entonac

ión 

 Vocaliz

ación  

 

 

 

 

 

Ficha de 

observación 

 

 

 

Más de  75% 

Muy Buena   

fluidez lectora 

 

50 a 75% Buena  

fluidez lectora 

 

Menos de 50% 

baja fluidez 

lectora 

¿la distancia del 

texto de 30 a 40 

cm 

perpendicular a 

la vista?. 

¿el niño durante 

su lectura 

respeta signos 

de puntuación?. 

¿el niño durante 

su lectura 

modula su voz?. 

¿el niño 

vocaliza su 

lectura cuando 

lee? 

 

Velocidad  

lectora  

 

 

 

 

Parámetros 

        

Estandarizados 

 

 

Prueba de 

velocidad 

lectora  

Más de 99 ppm 

velocidad 

lectora superior 

85 a 99 ppm 

velocidad 

lectora 

promedio 

Menos de 85 

ppm velocidad 

lectora baja 

¿El niño de 4to 

año de básica 

lee en su 

parámetro de 85 

a 99 ppm? 

Menos de 85 

palabras por 

minuto. 

Más  de 99 

palabras por 

minuto. 
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Comprensión 

lectora 

 

 

 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

 

 

 

 

Competencias 

curriculares 

Más de  75% 

MB/ 

comprensión 

lectora 

 

50 a 75% B/ 

comprensión 

lectora 

 

Menos de 50%   

R / comprensión 

lectora 

 

Cuál es el título 

de la lectura 

Identificar 

personaje 

importante y 

lugar 

cuál es la idea 

principal 

Que mensaje 

nos deja la 

lectura. 

 

D 

E 

P 

E 

N 

D 

I 

E 

N 

T 

E 

 

Tipos de  

Lectura  

proceso a 

través del 

cual se 

comprenden 

determinados 

datos, y se 

transmiten 

por medio de 

un código, 

reconocido 

por el lector. 

Fonética 

 

 

Grado de 

claridad  y 

expresión 

 

 

Competencias 

curriculares 

 

SI /  NO 

 

¿Lee el niño con 

claridad y 

expresión? 

Denotativa 

 

Distingue 

elementos que 

expresan 

 

 

Competencias 

curriculares 

 

SI /  NO 

¿el niño al 

terminar de leer 

identifica 

personajes, 

objetos, y 

escenarios 

Connotativa 

 

Nivel profundo 

de comprensión 

 

 

Competencias 

curriculares 

 

 

SI /  NO 

¿el niño al 

terminar de leer 

infiere el tema 

que plantea el 

texto? 

Extrapolación 
Destreza de 

pensamiento 

crítico 

Competencias 

curriculares 

 

SI /  NO 

¿Distingue 

realidad o 

fantasía en el 

texto? 
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Instrumentos de la Investigación 

Los instrumentos que se utilizará en la presente investigación nos ayudarán a recolectar datos que 

contribuirán al desarrollo del mismo, y son los siguientes: 

Ficha de observación.- es una técnica para “oír”  y “ver” los hechos y fenómenos que ocurren en el 

campo de estudio. Tiene que ser planificada, sistemática y objetiva. 

Prueba de competencias curriculares de comprensión lectora.- evalúa el nivel de comprensión en la 

lectura que el niño presenta. 

Prueba de la velocidad lectora.- evalúa cuantas palabras lee un niño en un minuto. 

Cuestionario.- que servirá para obtener información acerca de la investigación y para validar la 

propuesta. 

Procedimiento de la investigación 

Para el diseño, aplicación y defensa del proyecto se seguirán los siguientes pasos ordenados 

secuencialmente así: 

- Conformación de grupos de trabajo 

- Estudio y selección del tema 

- Elaboración del proyecto 

- Aprobación del proyecto 

- Ejecución del proyecto 

- Evaluación del proyecto 

- Elaboración del informe 

- Presentación  

- Estudio y calificación del informe 

- Defensa del informe. 

Técnicas para recolectar la información 

Para la recolección de la información del presente proyecto factible, se utilizara técnicas tanto de la  

investigación documental como de la investigación de campo. 

Técnicas de la investigación documental.- se utilizaran fundamentalmente para la construcción del 

marco teórico y el diseño del manual. 
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Lectura Científica.-   para realizar una investigación es necesaria una lectura  más profunda y el lector 

– investigador tiene que aprender a utilizar correctamente los materiales de estudio: libro, revista, 

mapas, diagramas, tablas, organigramas, cronogramas, etc. para extraer con facilidad las ideas 

principales de un escrito separando lo principal del objetivo. 

Técnica del Subrayado.- ¿qué es el subrayado?- El subrayado es una técnica de organización de la 

lectura que pretende identificar lo más importante y organizarlo con el fin de estudiarlo y aprenderlo 

.Es un suplemento para la comprensión de la lectura y la base para su organización en instrumentos de 

síntesis personales. Y es una  técnica eficaz que nos ayuda en nuestro estudio y aprendizaje 

universitario; subrayar, dice Salas (1992:82), consiste en poner una raya debajo de las ideas más 

importantes de un texto con el fin de destacarlas.  

Técnica del resumen.- Resumir es acotar o achicar un texto, pero no de cualquier manera, sino 

tomando las ideas principales, que se aprecian previa lectura minuciosa y luego de haber efectuado la 

técnica del subrayado, y enlazándolas de tal modo que no se pierda claridad y relación entre esas ideas. 

Hacer un resumen importa un análisis exhaustivo de cada párrafo, para distinguir en él lo que es 

relevante y lo que no, que serían las aclaraciones, los ejemplos, los datos de contextualización, lo que 

resulta obvio, etcétera.  

Técnica de investigación de campo 

Encuesta.-  es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de 

conocer estados de opinión, características o hechos específicos. (anexo N°1) 

Observación.-es una técnica cuyo instrumento  será la ficha que consiste en observar y anotar los 

datos sucedidos durante el tiempo y actividad prevista con antelación y así sacar la información 

deseada, para luego tabularla. 

Prueba.- esta es una técnica cuyo objetivo es recabar información sobre los conocimientos básicos que 

un estudiante debe tener, en este caso será una prueba estandarizada para evaluar la velocidad en la 

lectura. 
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Descripción de los instrumentos de evaluación 

Fluidez lectora.- Se utilizó una ficha de observación la misma que fue creada por el investigador para 

recolectar información; cuenta con 4 ítems, los mismos que se han escogido por  formar parte directa 

de la fluidez estas son: 

Posición del texto.-  de 30 a 40cm perpendicular a la vista. 

Signos de puntuación.- importantes para dar sentido a lo que lee. 

Entonación.- trasmite emociones. 

Vocalización.- consiste en "articular con la debida distinción las vocales. 

Se debe informar que este instrumento se sometió a la fiabilidad del alpha de cronbach.  

(anexo N°2 ficha de fluidez lectora) 

Velocidad lectora.- se utilizó una prueba estandarizada de cuantas palabras por minuto debe leer el 

niño de 4to año (85 a 99ppm) cabe recalcar que el Ecuador no cuenta con parámetros establecidos para 

velocidad lectora, por lo que se ha tomado como referencia parámetros de México.(anexo N°3 prueba 

estandarizada) 

Comprensión lectora y tipos de lectura.- para evaluar el grado de comprensión lectora se utilizó la 

prueba de competencias curriculares para  los niños de 4to año de educación básica, estosson 

instrumentos que nos han referido en la maestría. (anexo N°4 competencias curriculares) 

Fiabilidad del Instrumento mediante el Alpha de Cronbach 

El alfa de Cronbach permite cuantificar el nivel de fiabilidad de una escala de medida para la magnitud 

inobservable construida a partir de las  variables observadas. 

Formulación 

El alfa de Cronbach no deja de ser una media ponderada de las correlaciones entre las variables (o 

ítems) que forman parte de la escala. Puede calcularse de dos formas: a partir de las varianzas (Alpha 

de Cronbach) o de las correlaciones de los ítems (Alpha de Cronbach estandarizado). Hay que advertir 

que ambas fórmulas son versiones de la misma y que pueden deducirse la una de la otra. El Alpha de 

Cronbach y el Alpha de Cronbach estandarizados, coinciden cuando se estandarizan las variables 

originales (ítems). 

En esta ocasión se ha escogido calcular la fiabilidad a partir de las varianzas. 
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A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calcula así: 

 

Donde: 

 es la varianza del ítem i, 

 es la varianza de los valores totales observados y 

 es el número de preguntas o ítems 

 

Varianza total 

275.323  

Se reemplaza datos y se 

obtiene :0.55640753 * 1.333=  0,742 

 

Alpha de Cronbach> 0,742 

    Apreciación: El Alpha de Cronbachse acerca a la unidad por lo que es significativo los resultados  

de este instrumento. (anexo N°5 Alpha de Cronbach) 

 CORRELACIÓN LINEAL DE PEARSON 

 

Correlación de las variables de la Investigación 

 

- Variable Independiente: Habilidades lectoras. 

- Variable Dependiente: Tipos de lectura. 

n (∑XY) – (∑X)(∑Y) 

                    r= -------------------------------------------------------------------- 

 

 

                                (112959)     -   ( 102258) 

                    r= -------------------------------------------------------------------- 

Varianza de los items 

 

42.444 52.182 14.091 13.414 
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                                       10701 

                    r= ------------------------------------------------------ 

 

                           r=   0,76 

- CORRELACIÓN LINEAL DE PEARSON  0,76 

  

Análisis e Interpretación: Estamos frente a una correlación positiva fuerte de -0,76. 

Por lo que existe una correlación  directa entre las dos variables de la investigación, desarrollo de 

habilidades lectoras  versus  los   tipos de lectura. (anexo N° 6 correlación de Pearson). 

Cruce de variables: Se realizó el cruce de variables con la finalidad de comprobar si las 

habilidades lectoras influye en los Tipos de lectura. (anexo N° 7). 
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CAPÍTULO IV 

Procesamiento de datos y análisis de resultados 

Una vez aplicados los instrumentos para obtener información esta será analizada a través de lo 

siguiente: 

- Limpieza de instrumentos 

- Elaboración de tablas de salida 

- Tabulación de datos 

- Estudio y análisis de los datos mediante representaciones gráficas y cálculos estadísticos simples 

- Revisión y ajuste del marco teórico 

- Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.
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Encuesta 

 

¿Qué problema de aprendizaje es el más frecuente en su escuela? 

 

Objetivo.-  realizar la encuesta para conocer cuál es el mayor problema que presentan los niños de 

cuarto año. 

CUADRO N° 1 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE 

APRENDIZAJE  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Problemas de lectura 53 54% 

problemas de escritura 32 32% 

problemas en cálculo 14 14% 

TOTAL 99 100% 

 Fuente: encuesta 

Elaborado por: Lucía Castro 

 

GRAFICO N° 1 

 

 

 Fuente: encuesta 

 Elaborado por: Lucía Castro 

 

Análisis e interpretación de datos 

El 54% de los estudiantes presentan problemas en lectura, el 32% tienen problema en escritura, y el 

14% de niños tienen problema en cálculo. 

La mayoría de los estudiantes tienen problemas de lectura. 
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  I  FLUIDEZ LECTORA 

1. ¿El niño al momento de leer la posición del texto es? 

1.1. Objetivo.- observar y conocer si la distancia entre la vista y el texto que emplea el niño durante su 

lectura es la recomendada de 30 a 40cm. 

Cuadro N° 1 

N° 1 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 40 40.4% 

A veces  35 35.4% 

Nunca 24 24.2% 

Total 99 100% 

Fuente: ficha de observación 

Elaborado por: Lucía Castro 

Grafico  N° 

 

 Fuente: ficha de observación 

Elaborado por: Lucía Castro 

Análisis e Interpretación dedatosEl 40.4%de estudiantes si sabe ubicar el texto al momento de leer, 

el 35.4%a veces ubica bien el texto y el 24.2% de los estudiantes no sabe ubicar el texto al momento de 

leer.  

La mayoría de los estudiantes no saben ubicar el texto  correctamente al momento de leer.
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2. ¿El niño al momento de leer respeta signos de puntuación? 

2.1. Objetivo.- observar y conocer si el niño durante su lectura respeta signos de puntuación. 

Cuadro N° 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ficha de observación 

Elaborado por: Lucía Castro 

Grafico N° 2 

 

Fuente: ficha de observación 

Elaborado por: Lucía Castro 

Análisis e Interpretación de datos.   

El 53% de los niños si respetan los signos de puntuación, el 20% a veces respetansignos de 

puntuación y el 27% no respeta  los signos de puntuación al momento de leer. 

Por lo tanto la mayoría de los estudiantes si respetan los signos de puntuación, y en menor 

porcentaje de estudiantes no respetan los signos de puntuación.  
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N° 2 FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre 52 53% 

A veces  20 20% 

nunca 27 27% 

TOTAL 99 100% 
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3. ¿Al momento de leer el niño /a ¿cómo es su entonación? 

3.1. Objetivo.- observar y conocer si el niño durante su lectura tiene tono al momento de leer. 

Cuadro N° 3 

N° 3  FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre 23 23% 

A veces  25 25% 

nunca 51 52% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: ficha de observación 

Elaborado por: Lucía Castro                     Grafico  N° 3 

 

 Fuente: ficha de observación 

Elaborado por: Lucía Castro 

Análisis e Interpretación de datos: 

El 23%de los estudiantes si sabe entonar correctamente su lectura, el 25% a veces entona la lectura, 

y el 52% no sabe entonar correctamente su lectura. 

Por lo tanto la mayoría de estudiantes no saben entonar la lectura.  
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4. ¿Cuándo el niño/a lee, vocaliza la lectura?  

4.1. Objetivo.- observar y conocer si el niño vocaliza su lectura  al momento de leer. 

Cuadro N° 4 

N° 4 FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre 18 18.2% 

A veces  37 37.4% 

nunca 44 44.4% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: ficha de observación 

Elaborado por: Lucía Castro 

   Grafico  N* 4  

 

Fuente: ficha de observación 

Elaborado por: Lucía Castro 

Análisis e Interpretación de datos 

El 18.2% de los niños vocaliza correctamente la lectura, y el 37.4%a veces vocaliza y el 44.4% 

delos niños no vocalizan cuando leen. 

La mayoría de los niños no sabe vocalizar la lectura al momento de leer. 
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II   VELOCIDAD LECTORA 

5. ¿El niño de cuarto año de básica sabe leer de 85 a 99 palabras por minuto?  

5.1. Objetivo.- observar y conocer si el niño lee de 85 a 99 palabras por minuto. 

Cuadro N° 5 

Parámetro de lectura por minuto FRECUENCIA PORCENTAJE 

85 a 99 palabras 17 17% 

Menos de 85 palabras 74 75% 

Más de 99 palabras 8 8% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: parámetros establecidos 

Elaborado por: Lucía Castro 

Grafico  N° 5 

 

 Fuente: parámetros establecidos 

Elaborado por: Lucía Castro 

Análisis e Interpretación de datos: 

El 17% de los estudiantes leen de 85 a 99 palabras por minuto, el 8% leen más de 99 palabras, y el 

75% leen menos de 85 palabras por minuto. 

La mayoría de los estudiantes están bajo el parámetro establecido de la lectura. 
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III. COMPRENSIÓN LECTORA 

6.- Al terminar de leer el niño es capaz de responder el siguiente texto 

6.1.   Objetivo.- observar y conocer si el niño puede responder ¿cual es el título de la lectura? 

Cuadro N° 6 

  

N° 6 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 41 41% 

No 58 59% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: competencias curriculares 

Elaborado por: Lucía Castro                     Grafico  N° 6 

 

Fuente: competencias curriculares 

Elaborado por: Lucía Castro 

Análisis e Interpretación: 

El 41% de los estudiantes si responde a la pregunta, mientras que el 59%no responde a la pregunta.  

La mayoría de los estudiantes no pueden responder  cual es el título de la lectura. 
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7.- Al terminar de leer el niño es capaz de responder el siguiente texto 

7.1    Objetivo.- observar y conocer si el niño puede responderCuál es el personaje importante y 

lugar de los hechos 

Cuadro N° 7 

  

N° 7 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 36 36% 

No 63 64% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: competencias curriculares 

Elaborado por: Lucía Castro 

Grafico  N° 7 

 

 Fuente: competencias curriculares 

Elaborado por: Lucía Castro 

Análisis e Interpretación: 

El 36% de los estudiantes si responde cual es el personaje y lugar, mientras que el 64% de los niños 

no responden cual es el personaje y lugar de los hechos. 

La mayoría de los estudiantes no responden a las preguntas del  texto después de leer. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

si comprende no comprende

Porcentaje



82 

 

8.- Al terminar de leer el niño es capaz de responder el siguiente texto 

8.1    Objetivo.- observar y conocer si el niño puede responder¿Cuál es la idea Principal? 

Cuadro N° 8 

  

N° 8 

 

ALUMNOS 

 

PORCENTAJE 

Si 42 42% 

No 57 58% 

PORCENTAJE 99 100% 

Fuente: competencias curriculares 

Elaborado por: Lucía Castro 

Grafico  N° 8 

 

Fuente: competencias curriculares 

Elaborado por: Lucía Castro 

Análisis e Interpretación: 

El 42% de los estudiantes si responde cuál es la idea principal del texto, mientras que el 58% de los 

estudiantes no responden a la pregunta. 

La mayoría de los estudiantes no responden cual es la idea principal de la lectura. 

9.- Al terminar de leer el niño es capaz de responder el siguiente texto 
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9.1    Objetivo.- observar y conocer si el niño puede responder¿Cuál es el mensaje      del texto? 

Cuadro N° 9 

  

N° 8 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 23 23% 

No 76 77% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: competencias curriculares 

Elaborado por: Lucía Castro 

Grafico  N° 9 

 

Fuente: competencias curriculares 

Elaborado por: Lucía Castro 

Análisis e Interpretación: 

El 23% de los estudiantes si saben cuál es el mensaje del texto, mientras que el 77% de los 

estudiantes no sabe cuál es el mensaje del texto. 

La mayoría de los estudiantes no saben  cuál es el mensaje del texto. 

IV.- tipos de lectura 
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10.- Fonética ¿Cuándo el niño/a lee oralmente lo hace con claridad y expresión? 

      10.1.- objetivo: escuchar y conocer si el niño al momento de leer lo hace con claridad y 

expresión. 

Cuadro N° 10 

N° 10 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si lee con claridad 40 40% 

No lee con claridad 59 60% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: competencias curriculares 

Elaborado por: Lucía Castro 

Grafico  N° 10 

 

Fuente: competencias curriculares 

Elaborado por: Lucía Castro 

Análisis e Interpretación de datos: 

El  60%de los niños carece de claridad y entonación en su lectura, mientras que el 40%de los niños 

leen con claridad y entona su lectura.  

La mayoría de los estudiantes al momento de leer no lo hacen con claridad ni entonación. 

11.-  Denotativa.-el niño al terminar de leer, es capaz de: ¿Identificaelementos explícitos del texto?: 

personajes, objetos, características y escenarios. 
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11.1.-objetivo: observar y conocer si el niño al terminar de leer identifica personajes características 

y escenarios. 

Cuadro N° 11 

 

 

 

 

 

Fuente: competencias curriculares 

Elaborado por: Lucía Castro 

Grafico  N° 11 

 

Fuente: competencias curriculares 

Elaborado por: Lucía Castro 

Análisis e Interpretación de datos: 

El 36%de los niños si identifican elementos explícitos del texto, mientras que 64% de los niños  no  

saben identificar elementos explícitos del texto. 

La mayoría de los estudiantes no identifican elementos explícitos del texto. 

2.-  Connotativa.-el niño al terminar de leer, es capaz de: ¿Infiere el tema que plantea el  texto? 

relacionarlo con su entorno. 
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N° 11 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si identifica 36 36% 

No identifica 63 64% 

TOTAL 99 100% 
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12.1.-objetivo: observar y conocer si el niño al terminar de leer, le relaciona con su entorno. 

Cuadro N° 12 

 

 

 

 

 

Fuente: competencias curriculares 

Elaborado por: Lucía Castro 

Grafico  N° 12 

 

Fuente: competencias curriculares 

Elaborado por: Lucía Castro 

Análisis e Interpretación de datos: 

El 32%de los niños si infiere el texto, mientras que el 68% de los niños  no sabe inferir el texto. 

La mayoría de los estudiantes no saben relacionar la lectura del texto con su entorno. 
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N° 11  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si infiere 32 32% 

No  infiere 67 68% 

TOTAL 99 100% 
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13.-  Extrapolación.-el niño al terminar de leer, es capaz de: ¿distingue la realidad o fantasía en el 

texto? 

13.1.-objetivo: observar y conocer si el niño al terminar de leer, distingue la realidad o fantasía en 

el texto? 

Cuadro N° 13 

 

 

 

 

 

Fuente: competencias curriculares 

Elaborado por: Lucía Castro 

Grafico  N° 13 

 

Fuente: competencias curriculares 

Elaborado por: Lucía Castro 

Análisis e Interpretación de datos: 

El 21%de los niños si distingue la realidad o fantasía en el texto, mientras que 79% de los niños  no 

distingue la realidad o fantasía en el texto. 

La mayoría de los niños no saben distinguir la realidad o fantasía de la lectura en el texto.  
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N° 13 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si distingue 21 21% 

No distingue 78 79% 

TOTAL 99 100% 
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FICHA DE TABULACION      TOTAL 

(Habilidades lectoras) 

1.- El niño y la niña al finalizar el 4to año de educación básica ¿en qué porcentaje de desarrollo se 

encuentran sus habilidades lectoras? 

Cuadro total N° 1 

 

            INDICADOR 

NOMINA 

 

Fluidez lectora 

 

Velocidad lectora 

 

Comprensión lectora 

Niños 38 25 36 

Porcentaje 38,4 % 25,3% 36,3% 

Fuente: competencias curriculares 

Elaborado por: Lucía Castro 

Gráfico total  N° 1  

 

Fuente: competencias curriculares 

Elaborado por: Lucía Castro 

Análisis e Interpretación.- Las habilidades lectoras, podemos decir que el niño al momento de 

leer tiene desarrollado un 38% de fluidez lectora; un 36% de comprensión lectora, y un 18% de 

velocidad lectora. 

La mayoría de los niños no tiene bien desarrollado las habilidades lectoras. 
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FICHA DE TABULACION      TOTAL 

(Tipos de lectura) 

Los niños de 4to año ¿cumplen con la destreza determinada en cada tipo de lectura? 

Cuadro N°2 

Indicador 

 

Nomina 

 

Fonética 

 

Denotativa 

 

Connotativa 

 

Extrapolación 

 

Total 

Si No Si No Si No Si No Si No 

 

NIÑOS 

 

40 

 

59 

 

36 

 

63 

 

32 

 

67 

 

21 

 

78 

 

129 

 

267 

         

PORCENTAJE 

     

33% 

 

67%  

Fuente: competencias curriculares 

Elaborado por: Lucía Castro 

Grafico  N° 2 

 

Fuente: competencias curriculares 

Elaborado por: Lucía Castro 

Análisis e Interpretación.- dentro de los tipos de lectura, podemos decir que el niño al momento 

de leer tiene desarrollado un total del 40% de lectura fonética; un 36% de lectura denotativa, un 

42% de lectura connotativa, y un 21% de extrapolación. La mayoría de los niños no comprenden lo 

que leen. 
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CUADRO DE COMPARACIÓN DE VARIABLES 

1.- ¿cómo influyen las habilidades lectoras en la lectura? 

Variable independiente  

Habilidades 

lectoras 

fluidez velocidad comprensión Porcentaje 

total 

Niños 38 25 36 33.32% 

Variable dependiente 

Tipos de 

lectura 

Fonética denotativa connotativa extrapolación Porcentaje 

total 

Niños 40 36 32 21  

Porcentaje 

total 

 32.25% 

Fuente: informe de investigación 

Elaborado por: Lucía Castro S. 

 

                                            Fuente: informe de investigación 

                                            Elaborado por: Lucía Castro S. 

Análisis e interpretación.- el desarrollo total de las habilidades lectoras del niño de 4to año es del 

33.32%; y paralelo a esto vemos que la lectura desarrollo en un 32.25%. 

Por tal motivo el desarrollo de habilidades lectoras si influye en la lectura, mientras más desarrolle 

sus destrezas lectoras mayor será su calidad en la lectura.  
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CRUCE DE VARIABLES 

Variable Independiente: Habilidades lectoras. 

Variable Dependiente: Tipos de lectura. 

Objetivo.- determinar la influencia de las habilidades lectoras en el tipo de lectura en los niños del 

4to año de educación básica 

CUADRO N° 3 

 

TIPO DE LECTURA 

 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular 

HL Excelente 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 

HL Muy Buena 26.7% 17.8% 22.2% 33.3% 

HL Buena 
7.8% 

 
13.7% 25.5% 52.9% 

Total 

 

17.2% 

 

17.2% 23.2% 42.4% 

     Fuente: informe de la investigación 

Elaborado por: Lucía Castro 

 

GRAFICO N° 3 

 
Fuente: informe de la investigación 

Elaborado por: Lucía Castro 

 

Análisis e interpretación: 

Mientras la habilidad lectora sea excelente, el tipo de lectura excelente se ubica en un 33.3%, el 

Muy Bueno en un 66.7%, el Bueno y Regular 0.0%; Mientras la habilidad lectora sea MB, el tipo 

de lectura excelente se ubica 26.7%, el MB 17.8%, el B 22.2% y el R 33.3%; Mientras la habilidad 

lectora sea B, el tipo de lectura excelente se ubica en un 7.8%, el Muy Bueno 13.7%, el Bueno 

25.5% y Regular 52.9%; 

Por lo tanto el desarrollo de habilidades lectoras si influye en el tipo de lectura, por lo que  a mayor 

desarrollo de habilidades lectoras el niño tendrá excelente tipo de lectura, mientras que la habilidad 

lectora sea baja, el estudiante tendrá un tipo de lectura de bueno a regular. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Gracias a los datos obtenidos en la investigación acerca del desarrollo de las habilidades lectoras y su 

influencia en los tipos de lectura en los niños del 4to año de educación básica de las escuelas centrales 

de Tabacundo podemos concluir con lo siguiente: 

1. La fluidez lectora en los niños del 4to año de educación básica de las escuelas centrales de Tabacundo 

tienen desarrollada en un 32%esta habilidad; es decir que la mayoría de los niños aún no desarrollan la 

fluidez en la lectura. 

2. Analizando  la velocidad lectora, puedo decir  que los niños del 4to año de educación básica de las 

escuelas centrales de Tabacundo presentaron una baja velocidad lectora manifestándose en un 25%. 

esto nos hace notar que en su mayoría los niños/as no cumplieron el parámetro establecido de 85 a 99 

ppm. 

3. En lo referente a la comprensión lectora se visualiza que los niños del 4to año no comprenden lo que 

leen, y refiriéndonos a los datos nos indican que solo el 36% de los estudiantes han desarrollado esta 

habilidad. 

4. Las  habilidades lectoras en los niños de 4to año tienen desarrollado en un 33.32%, y los tipos de 

lectura en un 32.25%, esto indica que el desarrollo de las habilidades lectoras si influyen en los tipos de 

lectura, a menor habilidad, menor capacidad lectora.   

5. Las habilidades lectoras de fluidez, velocidad y comprensión que el niño desarrolle en la edad escolar, 

contribuirá ampliar sus destrezas necesarias y el progreso evidente en la lectura. 

6. Las escuelas no cuentan con una guía de apoyo psicopedagógico que fomente el desarrollo de las 

habilidades lectoras para prevenir e intervenir oportunamente.  

7. Es importante que los docentes cuenten con un manual pedagógico para desarrollar las habilidades 

lectoras las cuales permitan a los niños ir adquiriendo ciertos tipos de lectura. 
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Recomendaciones 

Al concluir con la investigación se sugiere lo siguiente 

1. Concientizar a los docentes y padres de familia la importancia del desarrollo de la fluidez,  

lectora en edades tempranas de escolaridad con el fin de disminuir los problemas de lectura. 

2. El docente es la persona ideal para detectar la dificultad que el niño presente en la velocidad de 

la  lectura, ya que tiene que aprovechar la cercanía con él y brindarle herramientas concretas 

para atender su problema. 

3. Es necesario crear un pequeño rincón de lectura, con libros, revistas, afiches, todos estos de 

interés del niño, con la finalidad de que desarrolle la comprensión lectora. 

4. La presente investigación y otras que se han realizado sobre el problema de lectura a nivel 

nacional e internacional coinciden que mientras más desarrolladas estén las habilidades 

lectoras, mejor lectura presentará el niño, por eso es preciso brindar correcciones tempranas y 

oportunas.  

5. Es indispensable tener presente que mientras el docente desarrolle a lo máximo las habilidades 

lectoras en  el niño, éste  irá adquiriendo un buen nivel de lectura. 

6. Como resultado de la investigación se ha elaborado un manual de desarrollo de las habilidades 

lectoras en él  se recomienda una serie de ejercicios que pueden ser ejercidos  fácilmente para 

ampliar sus destrezas lectoras. 

7. Las actividades planteadas para el desarrollo de las habilidades lectoras está encaminado para 

mejorar la lectura, orientado a maestros y padres de familia como participes y generadores 

directos de la educación. 
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En las manos de un niño está la belleza del mundo; más aún  si a ese niño le  han 

permitido engrandecer la belleza de su alma 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual está dirigido a maestros, padres y madres de familia para que mediante la 

aplicación del mismo se pueda ayudar a aquellos niños y niñas que presentan una lectura lenta, ya que sin 

duda esto ha sido  provocado por el escaso desarrollo de las habilidades lectoras mínimas como son: 

fluidez – velocidad y comprensión lectora. En él encontrarán ejercicios prácticos y fáciles de ejecutar.  

¿Se puede mejorar la velocidad personal a la que se lee?, es posible teniendo conocimiento de sus 

determinantes. Una vez que se ha realizado la investigación sobre lectura lenta a los niños de 4to año de 

EGB, podemos concluir que las causas que lo llevaron a tener una lectura lenta viene acompañada de un 

escaso desarrollo de las habilidades lectoras en su temprana edad, por lo que se hace necesario que los 

maestros y padres de familia estén muy atentos en  que el  tratamiento y la intervención oportuna en 

corregir esta dificultad debe ser lo prioritario; ya que la   lectura es una actividad indispensable en la vida 

de una persona, por tal motivo es inexcusable  que no lo abordemos como lo debemos hacer.  

Expertos nos  recomiendan que los paseos como ir al río, al campo, al bosque, a la playa sean de gran 

importancia para relacionarlo con la lectura, para leer signos y escribir historias. 

Sin embargo  lo que más puede ayudar a mejorar tanto la velocidad como la comprensión es leer todos los 

días un tiempo determinado aunque  sea corto. De esta manera,  irá adquiriendo un hábito tan ventajoso 

como necesario en su trabajo intelectual.  

Cuando la lectura no es practicada de forma diaria generalmente no es por falta de tiempo, sino por otras 

razones. En el caso de que una persona no lea todos los días, ¿qué razones tiene?; piénselo. A veces solo 

son excusas; por ello es importante que sea Usted quien elija sus propias lecturas, que busque autores y 

temas que le gusten, que pregunte a personas de su confianza por libros que les hayan gustado o que le 

orienten en las lecturas que puedan ser más adecuadas en función de sus gustos,  formación, 

hábitos……En fin hay tanto por hacer y poco por perder. 

Es así que les invito a todos mis amigos lectores a ponernos manos a la obra. Por lo que pongo a su 

servicio varias herramientas para empezar la recuperación de la lectura con nuestros niños y niñas. 

 

LA AUTORA 
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Justificación 

Gracias a la investigación realizada en las escuelas centrales de Tabacundo con el tema desarrollo de 

habilidades lectoras y su influencia en los tipos de lectura en los niños del 4to año de educación básica, se 

pudo evidenciar que la mayoría de los niños no han desarrollado las habilidades   lectoras mínimas como 

es fluidez, es decir, el niño no lee con claridad, entonación y facilidad, por lo que le hace perder la 

comprensión en lo que lee; de igual manera ocurre con la velocidad lectora, los niños no alcanzan el 

parámetro establecido que es de 85 a 99 ppm  de esta manera el niño va perdiendo el hilo de la lectura 

cuando lee muy lento; y finalmente sin fluidez, sin velocidad el estudiante no entiende lo que está leyendo 

por lo cual carece de comprensión lectora. Por todo lo mencionado anteriormente nace la inventiva de 

crear un Manual de Desarrollo de Habilidades Lectoras, el mismo que se encuentra estructurado por 

unidades las cuales contienen innumerables ejercicios, fáciles, prácticos y sobre todo muy útiles,  la 

ejecución de este manual mejorará el problema de la lectura lenta, por lo tanto ayudaremos a que el niño y 

la niña con problemas de lectura reciban la atención oportuna. 

 Como maestros que somos no puede haber justificación para no enfrentar ciertas dificultades de 

aprendizaje que presentan los niños, por eso es pertinente que busquemos los medios o mecanismos 

agotando nuestros recursos para combatir los problemas que agobia a nuestros niños.  

 

 Lucía Castro S. 
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1.- OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

 

1.1- Elaborar un manual pedagógico para desarrollar las habilidades lectoras y mejorar la 

calidad de la lectura de   los niños del 4to año de educación básica. 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 

 

2.2.- contribuir con el manual pedagógico y un material  digital concreto para el desarrollo de 

habilidades lectoras y alcanzar calidad en la  lectura. 

 

2.3.- Socializar el manual y el material digital una vez concluida la defensa de la 

investigación, mediante la entrega del mismo a los docentes de 4to año de las escuelas 

centrales de Tabacundo, para su pronta y oportuna aplicación 

 

2.4.- Desarrollar las habilidades lectoras de los niños y niñas del 4to año de educación básica 

para mejorar la lectura y con ello puedan enfrentarse coherentemente a los desafíos que 

demande la sociedad. 

 

ESTRUCTURA DEL MANUAL METODOLÓGICO 

 Manual de Desarrollo de las Habilidades Lectoras  

El presente manual metodológico, es una guía para el docente para desarrollar las habilidades lectoras  de 

los niños y niñas de los 4tos años de educación básica; así como también aquellos niños que están 

cursando sus primeros años de escolaridad. Entre las habilidades lectoras que se van a desarrollar tenemos 

a la fluidez, velocidad, comprensión, así como también tipos de lectura, las mismas que aseguraran un 

mejor aprendizaje; estas  se basan en ejercicios prácticos y sencillos, procurando en primer lugar la 

motivación a la lectura de los más pequeños; luego de haber desarrollado las habilidades lectoras será el 

inicio para adquirir la lectura a un nivel más profundo de connotación y extrapolación. 

El presente manual cuenta  con un material digital para contribuir al objetivo planteado. 

Este manual cuenta con elemento científico necesario para comprender la relación del ejercicio con la 

habilidad lectora que deseamos desarrollar en el niño; estos ejercicios son  estructurados  y secuenciales, 
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permitiendo conocer su avance en el tratamiento de la lectura. Además se ha puesto mucha atención en un 

plan de tratamiento para recuperar la lectura de los niños y niñas. 

El manual de desarrollo de habilidades lectoras está estructurado de la siguiente manera: 

Primera parte 

- Introducción  

- Objetivos 

- Estructura del manual 

- Instrucciones cómo manejar el manual 

Segunda parte 

- I Unidad: la lectura 

- II Unidad: motivación 

- III Unidad: habilidades lectoras 

- IV Unidad: hacia la lectura 

- V Unidad: lecturas recomendadas 

- VI Unidad: Intervención y tratamiento 

- VII Unidad: conclusiones y recomendaciones 

Tercera parte 

Material digital  (CD) 

Es así que pongo a su consideración el presente manual metodológico para empezar al tratamiento 

oportuno del desarrollo de habilidades lectoras. 

Estrategias Metodológicas para el uso del Manual 

 Familiarizarse con el módulo, leer la fundamentación científica y las 

estrategias de aprendizaje para tener una visión completa del contenido. 

 Estimule la creatividad y atención de los estudiantes solicitando que 

propongan otros ejercicios sobre experiencias previas. 

 Demuestre una actitud de aceptación incondicional a todos y cada uno 



 

 

- 103 - 

 

de los estudiantes. 

 Analice el progreso y dificultades que tuvieron los estudiantes al 

realizar estas actividades. 

 Preste atención a todos los estudiantes cuando ellos participen para 

trabajar correctamente la guía. 

 Cada actividad puede ser desarrollada dentro y fuera del aula de 

acuerdo al ambiente que desee crear. 

 El presente manual no es una camisa de fuerza, ya que Usted podrá incrementar otras actividades, 

de acuerdo a su creatividad.  

INSTRUCCIONES CÓMO MANEJAR EL MÓDULO 

Amigo lector es necesario que antes de empezar a utilizar el módulo tome en cuenta algunas instrucciones 

que detallo a continuación. 

 Detectar  si su niño o niña presenta algún problema de lectura 

 Pedirle al niño que lea un párrafo de lectura para la edad que tiene 

 Cronometrar la lectura en un minuto, en el manual le presento los parámetros de lectura según el 

año de básica que esté cursando el niño 

 Si el niño está debajo del parámetro establecido, es la oportunidad para que utilice este manual 

 Aprovechando la lectura anterior que hace el niño puede observar varios elementos como: la 

posición del texto (30 a 40cm perpendicular a la vista), la claridad con la que pronuncia las 

palabras, el volumen, el tono, etc. 

 Al finalizar la lectura puede comprobar si comprendió el texto leído con solo hacer preguntas en 

base a la lectura.  

 Si su niño no ha desarrollado las habilidades lectoras, le recomiendo este manual en el cual le 

proporciono las herramientas necesarias para desarrollar la fluidez, velocidad, y comprensión 

lectora. 

Espero que este manual sea de provecho para Usted, pero sobre todo para el niño que espera que su 

maestro lo ayude. 
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UNIDAD I 

1. LA LECTURA 

 

1.1. Definición o concepto 

La 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 latraducción de símbolos o letras en palabras y frases dotadas de 

significado, una vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo. La lectura es hacer posible la 

interpretación y comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. 

Por regla general, el lector ve los símbolos en una página, transmitiendo esa imagen desde el ojo a 

determinadas áreas del cerebro capaces de procesarla e interpretarla. En muchos libros, periódicos, 

revistas y otros materiales de lectura se incluyen fotografías, dibujos, mapas, gráficas y cuadros, que 

aclaran, resumen, amplían o complementan la información textual... 

1.2.  ¿Qué son las habilidades lectoras? 

Son destrezas lectoras que el niño/a debe desarrollar en los primeros años de escolaridad para asegurar su 

éxito en la lectura y así otorgar un alto rendimiento.  

Es necesario que la lectura sea fluida para que la mente pueda retener una oración durante suficiente 

tiempo para comprenderla.  

 Si no hay comprensión no hay lectura, por lo que el lector debe ser capaz de entender y reflexionar sobre 

lo que lee. 

1.3 ¿Cuáles son las habilidades lectoras? 

Los  expertos en la materia nos han dado a conocer que las habilidades lectoras que debemos desarrollar 

en nuestros estudiantes para una lectura de calidad son: 

1.3.1. Velocidad lectora ¿Cuántas palabras por minuto lee el alumno en voz alta? 

1.3.2. Comprensión Lectora ¿Entiende el alumno  lo que lee? 

http://conceptodefinicion.de/significado/
http://conceptodefinicion.de/simbolo/
http://conceptodefinicion.de/informacion/


 

 

- 105 - 

 

1.3.4. Fluidez Lectora ¿la claridad con que lee el alumno en voz alta?  

1.4.- Conozca cual es el parámetro de lectura de su alumno 

1.4.1.-  Haga la prueba en el aula 

 

Tome un libro con lecturas apropiadas para el grado  del niño/a  y haga esta prueba de lectura, para lo cual 

ponga mucha atención al siguiente parámetro. 

Recientemente el Gobierno de México publicó la tabla de las palabras por minuto, que un niño debe leer 

en voz alta, al finalizar el ciclo escolar: 

 

MINUTO 

 

 

PALABRAS 

 

AÑO DE BÁSICA 

1 35 a 59  palabras por minuto 

 

2º 

1 60 a 84 palabras por minuto 

 

3º 

1 85 a 99 palabras por minuto 

 

4º 

1 100 a 114palabras por minuto 

 

5º 

1 115 a 124palabras por minuto 

 

6º 

1 125 a 134palabras por minuto 

 

7º 

 

Resultado……. Si la prueba da un resultado inferior a lo indicado debe  iniciar con el proceso de 

recuperación que le presentamos más adelante. 
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UNIDAD II 

MOTIVACION A LA LECTURA 

Durante los últimos años la lectura ha llegado a considerarse la habilidad más importante que los niños/as 

deben desarrollar, esto permitirá que sus aprendizajes se desenvuelvan con normalidad en la escuela. Por 

ello existen diferentes trabajos de investigación hechos por docentes con el propósito de mejorar la lectura 

de los estudiantes, solo falta que usted lo ponga en práctica. 

2.1. Breves indicaciones sobre  que debemos tomar en cuenta para iniciar con la recuperación de 

la lectura 

 

La familiarización de los niños con el mundo de la escritura debe constituir el primer objetivo de la 

actuación escolar en la enseñanza de la lectura. Este objetivo consiste en:  

 conseguir que los niños establezcan una relación afectiva positiva con lo escrito 

  sientan la tranquilidad y la seguridad de que ese mundo les compete a ellos personalmente y, 

 descubran que saben muchas cosas. 

2.2. Fomentar la conciencia metalingüística 

Los juegos y manipulaciones del lenguaje en sus distintos mecanismos favorecerán la adquisición de la 

lengua escrita, siempre que las actividades de manipulación se realicen en contextos significativos y no 

limiten a los niveles lingüísticos inferiores, tal y como sucede en el trabajo escolar excesivamente 

centrado en actividades de descifrado. 
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2.3.   Experimentar la diversidad de textos y lecturas 

La familiarización con las características del escrito implica tener experiencias con textos variados, de tal 

forma que se vayan aprendiendo sus características diferenciales y que la habilidad de lectura pueda 

ejercitarse en todas sus formas según la intención y el texto. 

2.4. Leer sin oralizar 

La escuela ha transmitido la idea de que leer es oralizar cualquier tipo de texto escrito, unidad tras unidad, 

sin despegarse jamás de él y a tanta velocidad como sea posible sin cometer equivocaciones. 

El análisis del acto de lectura, sin embargo, cuestiona decisivamente esta práctica que acostumbra al 

alumno a adoptar un comportamiento distinto del propio de un lector, ya que, por ejemplo, no le permite 

controlar la lectura a partir de la posibilidad de avanzar y retroceder a voluntad para encontrar o rectificar 

informaciones, muy al contrario, le obliga a concentrarse en conseguir una buena oralización. 

Así pues, sería conveniente provocar a menudo situaciones para hablar de lo que se lee y de cómo se hace, 

más que dedicar horas y horas simplemente a oralizar textos. 

2.5.   Características de un profesor de lectura 

 

 Poseen una autoestima positiva y se sienten bien al ayudar a otros 

 Son personas cultas e instruidas 
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 Demuestran un afecto auténtico a sus alumnos tanto en hechos como en palabras. 

 Son entusiastas y logran trasmitir esto a sus alumnos 

 Aceptan a sus alumnos tal como son, sus sentimientos, sus necesidades afectivas y lo valoran 

 Son abiertos y flexibles y dan a sus  alumnos la posibilidad de hacer sugerencias respecto a su 

propio bienestar 

 Son cariñosos y cooperadores 

 Tienen confianza en las habilidades de sus alumnos para mejorar sus destrezas lectoras 

 Valoran y aprovechan la diversidad entre sus alumnos  

 Son organizados y reflexivos en su comportamiento... 

2.6. ¿Cómo crear un rincón de lectura en el aula o en la casa? 

 

 La creaciónde un rincón para leer essencilla, no requiere de un gran esfuerzo,  ni granespacio, ni 

siquiera enpresupuestoy sin embargo el resultado puede ser muy interesante, la idea es bien 

sencilla, dentro del salón o de un dormitorio acondicionar un pequeño rincón para sentarse 

tranquilamente a disfrutar de un libroo una buena revista. 

 Sólo necesitamos un sillón pequeño, eso sí que seacómodo y confortable para que nos sintamos a 

gusto cuando nos sentemos en él, una estantería que no tiene por qué ser de grandes dimensiones, 

en ella colocaremos nuestros libros favoritos y algún adorno para ambientar; el conjunto se puede 

completar con una lámpara de pie, un florero de suelo, una alfombra cálida, unos cojineso algún 

otro accesorio. 

 Los libros escogidos deben ser del interés de todos, en especial de los más chicos, estos pueden 

ser (revistas-cuentos- textos-afiches-periódicos-deportes. etc.) 

 En cuanto a los coloresy losmateriales, la elección será personal, lo ideal es no recargar en exceso 

por varios motivos en primer lugar porque se trata de un espacio pequeño y en segundo lugar 

porque una decoración excesiva puede distraer nuestraatención. 

http://interiores.com/un-rincon-de-lectura-bien-acondicionado/
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2.7. ¡Cómo motivar en el niño/a  el interés a la lectura¡ 

 

Los relatos potencian la imaginación y la afectividad de los niños, a pesar de ello, la costumbre de contar 

historias a los más pequeños apenas perdura en algunos hogares, ¡consigamos que esta tradición no se 

pierda nunca! Ya que esto provoca no solo desarrollar el intelecto y la  afectividad sino que también es 

una de las actividades más importantes para iniciar una serie de aprendizajes. 

UNIDAD III 

 HABILIDADES LECTORAS 

3.1. Velocidad lectora.- Le sugerimos a continuación actividades que le ayudaran a mejorar la 

velocidad en la lectura 

 

 

 

 

OBJETIVO.-desarrollar la velocidad y fluidez en la lectura para aumentar la motivación del niño/a hacia 

la lectura. 

ACTIVIDADES: 

 

http://3.bp.blogspot.com/_Gy0LRy-LhxI/R6hll4oxBnI/AAAAAAAAABQ/ykAuyXwUxw8/s1600-h/536259310_6ebd633f1d_o.jpg
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://carmenelenamedina.files.wordpress.com/2010/05/ninos-leyendo.jpg&imgrefurl=http://carmenelenamedina.wordpress.com/cuentos-infantiles/&h=604&w=716&sz=104&tbnid=ryws5sDGJWJnbM:&tbnh=84&tbnw=99&prev=/search?q=imagenes+de+ni%C3%B1os+leyendo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=imagenes+de+ni%C3%B1os+leyendo&docid=1fLJiA5efeJuxM&hl=es&sa=X&ei=GbONTtOXA4rAtgfe6K2cDA&sqi=2&ved=0CCkQ9QEwAQ&dur=2005
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a. Crono lectura 

Tiempo: 1 minuto 

 

 

 inicia la lectura y cuando te lo indiquen deja de leer, 

 Cuenta las palabras que leíste en un minuto 

 El éxito de este ejercicio está en que  cada vez que cronometres la lectura  

Vayas aumentando el número de palabras por minuto.  

 También puedes leer tres veces el mismo texto comparando el número de palabras por minuto que 

se han leído en cada ocasión.  

 Compara  en la tabla de parámetros de la lectura y verifica en donde te encuentras. Continúa 

observando tus avances.  

 Otro  modelo de ejercicio de crono lectura también es la sopa de letras, para lo cual te detallamos 

a continuación: 

 

 Juego de la sopi letras 

 

Todas las palabras de esta lista se encuentran en la SOPA DE LETRAS y las encontrarás leyendo, 

pero hay tres palabras que no encontrarás en dicha lista, por mucho que las leas. 

Las palabras se leen de arriba abajo   o de izquierda a derecha      Una letra puede ser utilizada 

varias veces. Marca las palabras de la lista que hayas encontrado. Anota también el tiempo que 

has tardado en terminar el juego: 
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I N D U S T R I A S A B CULTIVOS TURISMO 

C C E N T R O S D E F E CANARIAS PALIZA 

M U E B L E S G H I J N PESCA CARTERO 

K L C A R T E R O L M S PEDESTAL SANIDAD 

N T U R I S M O M O C E AVARICIA ENSEÑANZA 

P I Q  R S P A L I Z A Ñ INDUSTRIAS MUEBLES 

T V U V X P Y Z A B N A CENTROS VIENTO 

C O E V I E N T O D A N   

F S G H I S J K L M R Z 

N O P Q R C S T U V I A 

X Y Z A V A R I C I A A 

S A N I D A D B C D S E 

P E D E S T A L F G H J 

Puedes jugar utilizando otras palabras creadas por ti mismo y cronometra el tiempo en cada juego y anota 

tus avances de velocidad. 

Solución sopi letras  

 N D U S T R I A S A B CULTIVOS TURISMO 

C C E N T R O S D E F E CANARIAS PALIZA 

M U E B L E S G H I J N PESCA CARTERO 

K L C A R T E R O L M S PEDESTAL SANIDAD 

N T U R I S M O M O C E AVARICIA ENSEÑANZA 

P I Q  R S P A L I Z A Ñ INDUSTRIAS MUEBLES 
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T V U V X P Y Z A B N A CENTROS VIENTO 

C O E V I E N T O D A N  

F S G H I S J K L M R Z 

N O P Q R C S T U V I A 

X Y Z A V A R I C I A A 

S A N I D A D B C D S E 

P E D E S T A L F G H J 

 

b. Identificación rápida  

 

Tiempo: 3 minutos  

Se trata de intentar localizar una palabra rápidamente (30-45 segundos) entre un listado de opciones. Otro 

nivel de complejidad es la identificación rápida de frases o de palabras con cierta similitud fonética. 

También se recomienda la  identificación de palabras que se muestran con letras desordenadas (a 

excepción de la primera y la última). 

Este ejercicio ayudará a desarrollar los movimientos visuales. Ejemplos: 

 Descubre la palabra 

C i e t n i e c n a                 C p a ñ o m r e o                   P f o r s o e r 

 localiza la palabra 

Mesa piña cero 

Pelo                                      Perro                  misa 

Silla lata pisa 

Pera loza piso 
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Solo rizo lazo mula 

Piña reto milo 

c. Lectura de rastreo  

Tiempo: 4 minutos 

 

¿Para qué me sirve? La Lectura de rastreo es una estrategia que no sólo le ayuda a reconocer palabras y 

frases con un solo golpe de vista, sino que también le ayuda a disminuir su lectura silenciosa. 

Para trabajar con ésta estrategia escuche atentamente las palabras y oraciones. Búsquelas en el texto lo 

más rápido que pueda, haciendo un movimiento de zigzag solo con sus ojos. Inténtelo. 

También consiste en extraer lo esencial de un texto realizando barridos oblicuos o en zigzag, saltándose 

algunos renglones y sin realizar fijaciones sobre una determinada palabra. De este modo se aumenta la 

ampliación del campo visual.

 

 

Ejemplo: 

Mesa Cono Mula 

Pesa Copa Milo 

Cosa Coco Mullo 

Teta Cola Nata 
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Tina Pipa Nada 

Tena Piña Neta 

Tinta Pera Foca 

Sopa Reno Foco 

Ropa Reo Fino 

Canta Rio Tela 

d. Visión periférica  

Tiempo: 2 minutos 

Es la facultad que tiene el ojo de percibir todo lo que se encuentra alrededor del punto de fijación. 

Entrenando la visión periférica se ampliará el campo visual, reduciendo las fijaciones. El mejor material 

para entrenar esta técnica es la confección de textos formando una zona triangular:  
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El alumno fijará su visión en la parte superior de la palabra o de la zona intermedia de dos palabras, como 

si existiese un eje central imaginario. En el inicio del entrenamiento es aconsejable usar una tarjeta que 

oculte los renglones inferiores. 

e. Flash lector  

Tiempo: 2 minutos 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_2fZkRYc64AI/SmtU6L2L_HI/AAAAAAAAAQs/BYm3_DSlK0A/s320/nino-trabajando-computadora_~EDS016.jpg&imgrefurl=http://laboratoriodelapalabra.blogspot.com/2009_07_19_archive.html&h=320&w=275&sz=30&tbnid=qOZRw8jYl9WnKM:&tbnh=90&tbnw=77&prev=/search?q=imagenes+de+ni%C3%B1os+en+la+computadora+leyendo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=imagenes+de+ni%C3%B1os+en+la+computadora+leyendo&docid=7-z_QVuGiWXDTM&hl=es&sa=X&ei=CL2NTtexLYO2tgf3zPyCDA&ved=0CCoQ9QEwBA&dur=5669
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Esta técnica consiste en proyectar unas palabras en una pantalla durante escasos segundos, con el objeto 

de que los alumnos la lean. Pretende lograr una mayor precisión en la lectura de la palabra. Permite 

también trabajar la memoria visual inmediata. La presentación debe seguir un criterio gradual: tres letras, 

seis letras, palabras monosílabas, bisílabas, frase corta, frase más larga, etc. Se puede utilizar el proyector 

de diapositivas, el retroproyector o el ordenador mediante la aplicación Power Point. Durante la 

proyección los alumnos copian en la hoja de registro lo que se exhibe, para corregirlo al final del proceso. 

f. Reconocimiento previo  

Tiempo: 1 minuto 

 

 

 

Consiste en realizar una lectura silenciosa repetitiva de una palabra o frase de reducida extensión y, una 

vez dominada o adquirida la seguridad de que se va a leer con fluidez, se realiza la lectura oral. Es una 

técnica indicada para reducir/eliminar el silabeo. 

3.1.1.- Evaluación De Las Habilidades Lectoras 

Ficha de observación   (Velocidad lectora) 

Esta ficha de observación podemos adaptarle al año de básica de su elección tomando en cuenta el 

parámetro de velocidad lectora que anteriormente detallamos en el manual (pág.). A continuación les 

presento un ejemplo.  

¿Sabía Usted que en América Latina el niño/a  al finalizar el 4to año de educación básica debe leer de 85 a 

99 palabras por minuto? Le invito Sr/a maestro/a a que tome la  prueba para determinar cuantas palabras 

en un minuto lee el niño/a. (hágale leer un párrafo de lectura acorde al año de básica y cada palabra bien 

pronunciada será tomada en cuenta, es decir si leyó 70 palabras, pero dijo 3 malas el parámetro lector 

del niño será de 67) 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://lh5.ggpht.com/_yfzu44bMrxU/Sf442GZyeeI/AAAAAAAACWo/9UQl7dJgbE4/609.jpg&imgrefurl=http://www.pintodibujos.com/2010/10/ninos-leyendo-para-colorear.html&h=1416&w=1600&sz=360&tbnid=_O0U2uCMp2Ku2M:&tbnh=83&tbnw=94&prev=/search?q=imagenes+de+ni%C3%B1os+leyendo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=imagenes+de+ni%C3%B1os+leyendo&docid=C-_ZTas_RN88QM&hl=es&sa=X&ei=GbONTtOXA4rAtgfe6K2cDA&sqi=2&ved=0CCwQ9QEwAg&dur=608
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3.2.- Fluidez Lectora 

 

OBJETIVO.-desarrollar la fluidez de la lectura del niño mediante la aplicación  de los siguientes 

ejercicios para una mejor pronunciación lectora. 

 

3.2.1.- Ejercicios para mejorar la  fluidez y  velocidad de La lectura 

 

N* 

 

Parámetro  

 

 

 

 

Nomina 

85  a  99 

Palabras en  

1 minuto 

4to año  

Menos de 

85 palabras 

por minuto 

Más de 99 

palabras en 

1 minuto 

i. 1     

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      
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Nos centraremos en ejercicios y prácticas a realizar para conseguir que se aumente la velocidad a la que se 

esté leyendo. 

 

g. Lectura de silabas y palabras complejas 

Tiempo: 4 minutos 

Comenzamos trabajando por separado las sílabas con construcciones más complejas y luego las palabras 

más largas y extrañas. (Es conveniente repetir varias veces la lectura de estas sílabas y palabras). 

Procedimiento: 

 Primero le pedimos al niño/a que lea las sílabas en voz alta y cronometramos el tiempo que tarda. 

Después se las leemos nosotros mientras él o ella nos cronometra, podemos pedirle que identifique 4 

errores, que cometeremos, para que esté atento/a. Después las leemos entre los dos intercalando y, por 

último,  vuelve a leerlas el niño/a solo, intentando superar el primer tiempo que hizo. 

 

Después seguimos el mismo procedimiento, pero esta vez con las palabras del siguiente texto: 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.eljardinonline.com.ar/imagenes/2nenitosleyendo.gif&imgrefurl=http://www.eljardinonline.com.ar/cuentos.htm&h=400&w=502&sz=16&tbnid=bX_r269fLqsGUM:&tbnh=83&tbnw=104&prev=/search?q=imagenes+de+ni%C3%B1os+leyendo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=imagenes+de+ni%C3%B1os+leyendo&docid=DJ1g65tw6KoerM&hl=es&sa=X&ei=GbONTtOXA4rAtgfe6K2cDA&sqi=2&ved=0CDIQ9QEwBA
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Tras hacer lo mismo con las sílabas y con las palabras, pasamos a las tareas de lectura entonada. 

Nota: Si utiliza siempre el dedo para seguir la lectura, intentaremos que vaya prescindiendo de tal ayuda 

poco a poco, ya que le impide progresar, obstaculizándole el desarrollo del seguimiento visual, así como 

intentaremos que los textos que trabajemos tengan letra grande, clara y espaciada. 

h. Lectura entonada 

Tiempo: 5 minutos 

Las tareas de lectura entonada ayudan a eliminar la lectura silábica y mejoran la prosodia en la lectura, 

(entonación, acento y pausas), lo que repercute en una mejora significativa de la fluidez y comprensión 

lectora. 

Éstas tareas se deben practicar con cierta frecuencia, dos o tres veces por semana, y en periodos cortos. 

Además, para ello, podemos utilizar los libros, textos o cualquier otro material escolar. 
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Procedimiento: 

 Se coge cualquier texto, el niño/a comienza a leer una frase o varias hasta un punto, primero 

comenzaremos por frases aisladas, ampliando posteriormente la tarea a varias frases y finalmente a 

párrafos y textos breves. 

Una vez que ha decodificado la frase o párrafo, el profesor le lee el mismo trocito exagerando la 

entonación, como si leyésemos para un público o contáramos un cuento a niños pequeños, haciendo una 

modulación adecuada tras las pausas y respetando todos los signos de puntuación. Posteriormente le 

pedimos al niño/a que repita la lectura imitando la entonación que hemos producido nosotros. 

Es conveniente utilizar, de vez en cuando, textos en diálogo y textos teatrales para este ejercicio. (A 

continuación un ejemplo de lectura para este ejercicio). 

 

 

Hace muchos años, cuando Inglaterra no era más que un puñado de reinos que batallaban entre sí, 

vino al mundo Arturo, hijo del rey Uther. La madre del niño murió al poco de nacer éste, y el padre se 

lo entregó al mago Merlín con el fin de que lo educara. El mago Merlín decidió llevar al pequeño al 

castillo de un noble, quien, además, tenía un hijo de corta edad llamado Kay. Para garantizar la 

seguridad del príncipe Arturo, Merlín no descubrió sus orígenes. Cada día Merlín explicaba al 

pequeño Arturo todas las ciencias conocidas y, como era mago, incluso le enseñaba algunas cosas de 

las ciencias del futuro y ciertas fórmulas mágicas. 

Los años fueron pasando y el rey Uther murió sin que nadie le conociera descendencia. Los nobles 

acudieron a Merlín para encontrar al monarca sucesor. Merlín hizo aparecer sobre una roca una 

http://www.google.com.ec/imgres?q=cuento+de+merlin+el+mago&hl=es-419&sa=X&rlz=1W1ADFA_esEC448&biw=1366&bih=590&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=fZipcuZoeqtJKM:&imgrefurl=http://doblaje.wikia.com/wiki/Merl%C3%ADn&docid=tPwpRoanG9gBxM&imgurl=http://images.wikia.com/doblaje/es/images/e/e0/MerlinPersonaje.jpg&w=400&h=300&ei=EvIPUOjjBKfs0gG0-4GIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=873&vpy=2&dur=4722&hovh=194&hovw=259&tx=118&ty=58&sig=104324377594895125078&page=1&tbnh=121&tbnw=170&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:6,s:0,i:87
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espada firmemente clavada a un yunque de hierro, con una leyenda que decía:"Esta es la espada 

Excalibur. Quien consiga sacarla de este yunque, será rey de Inglaterra" 

Los nobles probaron fortuna pero, a pesar de todos sus esfuerzos, no consiguieron mover la espada ni 

un milímetro. Arturo y Kay, que eran ya dos apuestos muchachos, habían ido a la ciudad para asistir a 

un torneo en el que Kay pensaba participar. 

Cuando ya se aproximaba la hora, Arturo se dio cuenta de que había olvidado la espada de Kay en la 

posada. Salió corriendo a toda velocidad, pero cuando llegó allí, la puerta estaba cerrada. 

 

Arturo no sabía qué hacer. Sin espada, Hay no podría participar en el torneo. En su desesperación, 

miró alrededor y descubrió la espada Escalibar. Acercándose a la roca, tiró del arma. En ese momento 

un rayo de luz blanca descendió sobre él y Arturo extrajo la espada sin encontrar la menor resistencia. 

Corrió hasta Kay y se la ofreció. Kay se extrañó al ver que no era su espada.  

Arturo le explicó lo ocurrido. Kay vio la inscripción de "Excalibur" en la espada y se lo hizo saber a 

su padre. Éste ordenó a Arturo que la volviera a colocar en su lugar. Todos los nobles intentaron 

sacarla de nuevo, pero ninguno lo consiguió. Entonces Arturo tomó la empuñadura entre sus manos. 

Sobre su cabeza volvió a descender un rayo de luz blanca y Arturo extrajo la espada sin el menor 

esfuerzo. 

Todos admitieron que aquel muchachito sin ningún título conocido debía llevar la corona de 

Inglaterra, y desfilaron ante su trono, jurándole fidelidad. Merlín, pensando que Arturo ya no le 

necesitaba, se retiró a su morada. 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=cuento+de+merlin+el+mago&hl=es-419&sa=X&rlz=1W1ADFA_esEC448&biw=1366&bih=590&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=u_qd4cATkst1wM:&imgrefurl=http://julii24-andrea.blogspot.com/2010/09/el-mago-merlin.html&docid=r9UVatC62Oez4M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_wP9-pW_a0aw/TIPAtQOQ3XI/AAAAAAAAAAM/JtzU9Sw4a-I/s1600/merlin.jpg&w=1024&h=768&ei=EvIPUOjjBKfs0gG0-4GIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=428&vpy=231&dur=1561&hovh=194&hovw=259&tx=144&ty=105&sig=104324377594895125078&page=2&tbnh=127&tbnw=169&start=25&ndsp=32&ved=1t:429,r:2,s:25,i:155
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i. Uso de la tarjeta / ventanilla  

 

Tiempo: 45 segundos 

Recomendable en los casos en los que el alumno se pierde de renglón. Consiste en fabricar una tarjeta de 

cartulina rectangular de 10cm x 1 cm en cuyo interior habrá una ventana de 6cm  para poder observar el 

texto.  Se oculta el texto por leer (renglones inferiores) para centrar la visión sobre un solo renglón. A 

medida que se adquiera cierta habilidad, se irán descubriendo dos renglones o más, hasta retirar la tarjeta 

completamente. 

 

j. Posición del texto 

http://4.bp.blogspot.com/-Jy7K4qdKaK8/Teqa2VsdYBI/AAAAAAAAQ6Y/1idC7FfKmBk/s1600/imagenninoleyendo.jpg
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Tiempo: según el contenido 

- También le ayudará el poner el libro, o lo que esté leyendo, en la posición más adecuada: perpendicular a 

la vista. Cuando esté estudiando puedes utilizar un atril, el cual te ayudará a adoptar una postura más 

cómoda y mejora la visión de los textos, facilitando el proceso perceptivo. 

 Además tenga en cuenta que la distancia más adecuada de la vista al texto es de unos 30 a 40 centímetros. 

La figura ilustra lo que estoy diciendo. 

- Amplía tu campo visual, con lo que reducirás el número de fijaciones y ganarás en velocidad y fluidez. 

k. Ampliación del campo visual 

Tiempo: 45 segundos 

El ejercicio consiste en que mire al punto negro que hay en el centro de la hoja y, sin retirar la vista del 

mismo, identifique todas las letras y números que hay alrededor. Al principio sólo podrá decir los que 

están muy cerca pero, con un poco de paciencia, relajación y respiración profunda, empezará a identificar 

letras y números más alejados del centro. 

Esto es sólo un ejemplo. Cuando ya se memorice las posiciones y créame que lo hará muy pronto, el 

ejercicio será de repaso y no de ampliación del campo visual. Entonces elabora tu propia hoja de ejercicio. 

30 a 40cm 
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3.2.2.- EVALUACION DE LAS HABILIDADES LECTORAS 

Ficha de Observación (Fluidez Lectora) 

La presente hoja de observación le sugerimos para los niños de 4to año de básica con la cual Usted puede 

detectar en que está fallando el niño; incluso puede ser utilizada antes de la aplicación de este manual para 

saber con exactitud en que debemos ayudarle. Y después de la aplicación del mismo para conocer cuánto 

le hemos recuperado. 

 Marque con una X en el casillero correspondiente 

  

             

INDICADOR 

 

NOMINA 

 

POSICI

ON DEL 

TEXTO 

 

RESPETA 

SIGNOS 

DE 

PUNTUA

CION 

 

ENTONACI

ON 

 

VOCALIZA

CION 

 

OBSERVACI

ONES 

N* SI NO SI NO SI NO SI NO  

1.            

2.            
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3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

3.3.- Comprensión lectora 

OBJETIVO.- desarrollar la comprensión lectora en los niños mediante la propuesta de 

una serie de ejercicios para enriquecer los aprendizajes en el estudiante. 

 

 

Tras haber realizado las actividades anteriores, principalmente las de fluidez y lectura entonada, es 

conveniente realizar los ejercicios de comprensión lectora, ya que estos nos permiten trabajar y 

evaluar dicha habilidad, por tanto está especialmente indicado para niños con dificultades en la 

comprensión de textos. 

L. Trata de comprender la siguiente frase: 

Tiempo: 30 segundos 

http://g.cdn.mersap.com/educacion-para-ninos/files/2012/07/comprension-lectora.jpg
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Lo más probable es que te haya costado mucho entenderla o que no lo hayas conseguido a pesar de 

haberlo intentado en varias ocasiones. Esto se debe a que nuestro alfabeto, el alfabeto latino, tiene los 

rasgos distintivos de las letras en la mitad superior de las mismas.  

m. Intenta comprender ahora esta frase: 

 

Casi con toda seguridad, le habrá bastado un solo intento para entender la frase. De esto se deduce que es 

mejor para aumentar la velocidad y la comprensión el leer por la parte superior de las líneas. Quizás esté 

pensando que ve las líneas en su totalidad y no sólo una parte, como así seguramente será.  

No obstante, es un hábito que está muy arraigado, porque la mayoría de las personas hemos aprendido a 

leer de abajo hacia arriba, como haciendo una especie de dientes de sierra. Aprendiendo los rudimentos de 

la lectura, se nos preguntaba: « ¿qué letra es ésta?», y simultáneamente se nos indicaba con el dedo por la 

parte inferior de la letra. Nuestra vista iba al dedo y luego subía para reconocer e identificar la letra. Lo 

mismo ocurrió con las sílabas y luego con las palabras, de tal modo que aprendimos a leer siguiendo la 

secuencia: abajo-arriba-abajo. Para desprenderte de este hábito y con ello mejorar en tu velocidad lectora, 

es preciso que tomes en cuenta los siguientes ejercicios. 

n. Lectura de palabras, frases y textos incompletos: 

Tiempo: 1 minuto 

Para trabajar la lectura visual podemos realizar lecturas de textos o frases incompletas. 
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o. Rellena los huecos de la forma apropiada 

Tiempo: 1minuto 19 segundos 

Este ejercicio le ayudará a mejorar la comprensión, y puede hacer en base a este, sus propios ejercicios. 

Además puede utilizar dibujos para rellenar los huecos, solo basta su creatividad.  

¡Hola, Teresa! 

Gracias por tu carta. Estamos en un hotel en la costa.  Hace dos días. En el aeropuerto 

 un taxi y  al hotel. Es un hotel bastante grande con dos piscinas y un buen 

restaurante. Anoche yo pescado frito con patatas y  un poco de 

vino. Después de cenar mi hermano y yo  y  al centro. En un almacén 

yo  una postal y me  un café. También   una Coca-Cola y 

la postal. Mi hermano  un helado y se lo  en el parque. Juan  a 

una chica española y español con ella. Al día siguiente yo  a la playa - ¡qué calor! 

en el mar.  Y me  mucho. 

Bueno ¿Y tú? ¿Qué tal   en París?  

 

Escríbeme pronto 

David 

nade
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p. Otros ejercicios sugeridos 

Tiempo: 5 minutos 

Este ejercicio  está orientado a aquellos alumnos que comienzan a leer o aquellos otros que presentan 

dificultades con la comprensión lectora: 

 Ordenar las palabras de una frase 

 Ordenar una secuencia de frases 

 Responder a preguntas de una lectura 

 Relacionar una palabra con su sinónimo 

 Relacionar una palabra con su antónimo 

 Encontrar una palabra que no guarda relación con las demás 

3.3.1.- EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES LECTORAS 

Ficha de observación (Comprensión  lectora) 

Esta ficha de observación podemos adaptarle al año de básica de su elección tomando en cuenta las 

lecturas apropiadas para el año de básica. Para esto se utiliza la hoja de “lectura comprensiva” la cual debe 

ser entregada al niño/a, para que primero lea la historieta de la parte superior en voz baja y luego responda 

el cuestionario que se encuentra en la parte inferior, previamente tapado con una cartulina la lectura. Al 

finalizar se evaluará lo contestado y se hará una regla de tres. (Si el resultado es menor a 75% debe 

empezar con la recuperación). 

  A continuación les presento un ejemplo para  4to año de básica: 

LECTURA COMPRENSIVA 

 

 

 

 

 

EL RATONCITO CURIOSO 

          Este era un ratoncito curioso 

Un dia salió de su agujero 

Vio un pedazo de queso quiso cogerlo 

Y trató de alcanzarlo. 

Un gato llegó el ratoncito se asustó 

Pero pudo escapar a tiempo 

Perdió el queso, pero su vida salvó. 
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CUESTIONARIO 

1. ¿Cuál es el título del cuento? 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Quién es el personaje más importante de este cuentito? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¿Al ver su alimento favorito qué quiso hacer? 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿De quién se asustó el ratoncito? 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. --¿Qué pasó con su alimento favorito? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

          6.-- ¿Qué es fantasía en el texto? 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Qué mensaje nos dejó el cuento del ratoncito? 

 

UNIDAD IV 

4. HACIA LA LECTURA 

4.1. Jugando con las palabras para ser buenos lectores 

Si desde que el niño y la niña comienzan su andadura por el universo verbal les demostramos que el 

lenguaje puede ser una fiesta continua y una fuente de gozo, les estaremos regalando una herramienta 

psicológica e intelectual que les habilitará para introducirse en el mundo de la creación literaria y la 

lectura con altísimas probabilidades de trazar  una ruta luminosa.  
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A continuación se despliega  posibles juegos con las letras, con las palabras que son elementos que 

componen nuestro lenguaje. Estas son modestas muestras  que con la creatividad y el humor es posible 

tener una experiencia lingüística gratificante. 

4.1.1. La vocal gobernante 

Tiempo: 30 segundos 

Buscaremos en nuestro diccionario interior y en los materiales de lectura a nuestro alcance para 

localizar palabras en las que sólo aparezca determinada vocal. Ejemplo: 

 a: cama, vaca, manzana, patata, maraca  

 e: Pepe, mete, merece, mécele, perece  

 i: Pili, mili, kikirikí, bici, pipí  

 o: coco, coso, goloso, horroroso, coloso  

 u: cucu, tu, tutú  

4.1.2. A cada uno la suya 

Tiempo: 1 minuto 

Cada niño elige su letra (por ejemplo, la c) y desde ese momento todas las palabras que 

comiencen con c son suyas. Los demás no pueden usar a partir de ese instante dicha letra. Se 

puede fabricar tarjetas con una variedad de palabras y jugar con ellas o a su vez para complicar las 

cosas y hacerlas más atractivas se puede delimitar el tema de conversación. 

4.1.3. Fonematiza conmigo 

Tiempo: 5 segundos por cada respuesta 

El maestro hace a los niños preguntas que requieran respuestas que empiecen por determinado fonema 

elegido previamente por los niños: Ejemplo:  

 a 

 Cuando tenemos sed, ¿qué bebemos? (agua) 

 ¿De qué color es el sol? (amarillo) etc. 

 b 

 ¿la mama saca en las mañanas para que lleve el carro recolector? (basura) 
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 Equipo de fútbol nacional de color amarillo. (barcelona) 

 V 

 ¿Qué animal nos da un líquido blanco para el desayuno? (vaca) 

 ¿Qué abrimos para que entre aire en nuestra casa? (ventana) 

4.1.4. Palabras sin fin 

Tiempo: 1minuto 30 segundos 

Escribimos en la pizarra una palabra separando sus letras ejemplo: 

 M-A-C-E-T-A  

los niños en la pizarra escriben en forma vertical palabras que empiecen con cada una de estas 

letras. Cuando alguien escribe una palabra más larga se borra la palabra inicial  y escribe la suya, 

y empezamos nuevamente el juego: ejemplo 

M   -    A    -      M    -      A                               M – O – N – E – D – A                     

a          r            o             r                                                                                           

r           a            n           o 

c           ñ           e 

o           a           d                                                                                                                                                                                                        

…………………a                            

4.1.5. Bingo de palabras 

Tiempo: 2 minutos 

Los niños escriben en su hoja tres palabras separando las letras. El profesor escribe una palabra en la 

pizarra y los niños van tachando las letras o palabras que coinciden. El profesor puede escribir varias 

palabras de una en una. Cuando algún niño ha tachado todas las letras de una palabra grita: « ¡palabra!», y 

cuando ha tachado todas sus palabras grita: « ¡bingo!», y termina el juego. Ejemplo: 

 

P - E - L - O - T – A              Se escribe   MALETIN   Tacha    E-L-A-T 

M - U - Ñ - E - C – A               Se escribe     NIÑERA    Tacha     E-A-Ñ 

C - O - M - E - T – A               Se escribe   TOMATE    Tacha     T-O-M-E-A 
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4.2.-  Lectura fonológica.-  es necesario que los niños trabajen la conciencia fonológica. 

Conciencia fonética 

Tiempo: 3 minutos 

Realizar un análisis sonoro y visual de las palabras trabajadas. Hacer “trampa” y presentar palabras con 

pequeñas diferencias a las trabajadas. Pedir la lectura de las mismas 

. ejemplo.: MASA – MESA , POCA- PECA- PICA  

El introducir la b y la d desde temprano favorece un mejor reconocimiento para aquellos chicos que 

presentan mayores dificultades.  

Trabajar un vocabulario con flash cards y luego armar una oración para que “lean” con las palabras 

conocidas. 

 

 

4.3.-  Lectura denotativa.- si el niño ha desarrollado habilidades lectoras será fácil su denotación en 

la lectura. (descripción de lo que ve) tiempo: 1 minuto 

Ejemplo: 

mis ojos me dicen………………………………… 

mis manos me dicen…………………………….. 
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mis oídos me dicen……………………………… 

mi olfato me dice………………………………… 

 

4.4.- Lectura connotativa.- es un nivel mayor de profundidad, ya que en ella expresará lo que no se 

ve. Tiempo: 2 minutos 

Ejemplo 

¿POR QUÉ NECESITAMOS A LOS PROFESORES?  

Tomado de la revista ¡Despertad) del 8 de marzo del 2002. 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

4.5.- lectura de extrapolación.- es una lectura de construcción superior, prepara en destrezas de 

pensamiento crítico. Tiempo : 2 minutos 

Ejemplo de la lectura. 
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¿De dónde vendrían? No se sabe con seguridad. Lo cierto es que llegaron, Desde el Asia, quizás, tal vez 

del mar Océano; nos trajeron sus ojos, sus risas y su llanto. ¿Encontrarían aquí, tal vez otros hermanos, 

con ojos oscuros y un lejano pasado? 

Confundieron sus dioses, sus viajes y sus cantos. Y sí en medio de los valles, los montes y los llanos, 

surgió un hombre cobrizo de rasgos orientales: con una lengua propia, artista y campesino, navegante y 

soldado, que de esta tierra fue su señor y su amo. 

Encontrar lo fantástico. 

 

 

……………………………………………………………………… 

Juzgar el contenido del texto. 

 

 

……………………………………………………………………… 

UNIDAD VI 

PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

PLANIFICACIÓN DE CLASE EN TRES FASES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1.- ASIGNATURA:   Lectura 

1.2.- AÑO:                   4to de E.B. 

1.3.- DURACION:       40 minutos 

1.4.- TEMA:                 Leer de forma comprensiva palabras usuales.  

1.5.- RESPONSABLE: ………………… 

2.- OBJETIVO  

- Identificar las palabras usuales de un determinado texto mediante la lectura de un pequeño párrafo para 

comprender su significado. 

4.- DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Familiarizarse con las palabras tradicionales, con el fin de expresar mejor su sentido de comunicación. 

5.- PREGUNTA ESENCIAL  

¿Que son palabras usuales? 

¿Qué pasaría si no nos comunicamos correctamente? 
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ANTICIPACIÓN CONSTRUCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

CONSOLIDACIÓN 

ESTRATEGIA: pregunta 

abierta ¿Qué pasaría si? 

 

¿Qué pasaría si no existiera 

comunicación? 

 

¿Si no pudiéramos leer? 

 

¿Si no comprendiéramos lo 

leído?  

 

¿Qué pasaría si dejáramos de 

leer? 

 

 

 

ESTRATEGIA:  

Actividad: adivinar  lo 

adivinado 

1.-  Escribir una palabra 

incompleta y el dibujo 

correspondiente. 

1.1.- los niños lo completaran. 

1.2.-  posteriormente leer la 

palabra. 

 

2.- Darle al niño una ficha con 

una palabra escrita 

 2.1.-  cada uno debe expresar el 

significado mímicamente. 

2.2.-  Los demás deberán  

adivinar de que palabra se trata. 

3.- el niño deberá leer un pequeño 

párrafo de lectura 

3.1.- subrayar las palabras 

usuales 

3.2.- dar a conocer su significado 

3.3.- comparar con la de otro 

compañero.  

ESTRATEGIA: 

Mapa Semántico 

Escribir el significado de las 

siguientes palabras. 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

  

MESA 

 

 

 

VENTANA 

DORMIR 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE EN TRES FASES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1.- ASIGNATURA:   Lectura 

1.2.- AÑO:                   4to de E.B. 

1.3.- DURACION:       40 minutos 

1.4.- TEMA:                 Respetar signos de puntuación 

 

1.5.- RESPONSABLE: ………………… 

2.- OBJETIVO 

- Identificar los signos de puntuación en un determinado texto, con el fin de leer correctamente. 

4.- DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Familiarizarse con los signos de puntuación para crear una vocalización y entonación adecuada al texto. 

5.- PREGUNTA ESENCIAL  

¿Para qué se utilizan los signos de puntuación? 

¿Qué pasaría si no respetamos a los signos de puntuación? 
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ANTICIPACIÓN CONSTRUCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

CONSOLIDACIÓN 

ESTRATEGIA: pregunta abierta ¿Qué 

pasaría si? 

 

¿Qué pasaría si no existieran signos de 

puntuación? 

 

¿Si no utilizáramos los signos de 

puntuación? 

 

¿Si no damos importancia a los signos de 

puntuación?  

 

¿Qué pasaría si dejáramos de leer? 

 

 

ESTRATEGIA:  

Actividad: lectura dirigida 

1. El profesor expondrá en un cartel 

los diversos signos de puntuación 

con una breve explicación verbal. 

 

2. El niño al igual que el profesor leerá 

un texto sin respetar signos de 

puntuación, y otro respetando. 

 

3. Corregir un texto con signos de 

puntuación mal colocados. 

 

4. Presentar un determinado texto y 

pedir a los niños que subrayen las 

palabras desconocidas, preguntar a 

sus compañeros o buscar en el 

diccionario 

 

5.  finalmente hacer pequeñas frases 

ESTRATEGIA: 

Completar: 

Ubicar  los signos de puntuación en el 

siguiente texto. Y leer 

 

Buenos días  coche rojo  estás mal aparcado 

Sí  es verdad  lo siento mucho pero yo no 

tengo la culpa  mi dueño humano me ha 

dejado aquí porque se me ha acabado la 

gasolina  
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 con ellas.  

 

6. Leer un cuento y explicarlos al resto 

de la clase. 

7. Leer y comentar noticias de 

periódico 
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ACTIVIDADES PARA REALIZAR A PARTIR DEL CUENTO. 

El cuento aparece dentro del marco escolar, como uno de los principales motivadores para realizar una serie de actividades; las mismas que 

ponemos a su disposición. 

OBJETIVO ACTIVIDADES MATERIALES EVALUACIÓN 

 

 

 

 

utilizar el cuento como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 elemento motivador para 

 

 

 

 

Actividades de lenguaje 

 Desarrollo del lenguaje 

oral a partir de un diálogo 

sobre el cuento 

 Analizar el vocabulario 

 Fonética: sonidos más 

difíciles de pronunciar 

 Experimentar con 

modulaciones de voz 

diferente para cada 

personaje 

 Distinguir las acciones. 

Etc… 

Actividades  psicomotoras. 

 Trabajar expresión 

corporal a través de 

 

 

 

 Variedad  de cuentos 

Escritos, digitales o 

auditivos 

 

 Casete de logopedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 escuchar términos nuevos 

en su vocabulario 

 

 

 

 

 

 

 

 desenvolvimiento en el 

escenario 
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 conseguir los objetivos de un 

 

 

 

 

 

macro-movimientos 

 Dramatización de 

determinados personajes. 

 Realizar órdenes 

espaciales que nos da un 

personaje del cuento. 

Etc…. 

Actividades de lógica-

matemática. 

 Secuenciar el material, el 

espacio, la medida, el 

número el principio y el 

fin. 

 Sirviéndose de dibujos 

relativos al cuento, 

ordenar las acciones por 

orden de aparición. 

 Reconstruir las acciones a 

partir de un momento 

dado. 

 Dar falsas pistas sobre el 

espacio y el tiempo en el 

que se desarrolla la 

 

 Espacio necesario para el 

evento  

 

 Ropa adecuada para cada 

personaje 

 

 

 

 Hojas 

 Lápices 

 

 

 

 Laminas ilustrativas 

referentes al cuento 

 

 

 

 

 cartulinas 

 lápices de colores 

 cartón 

 lana 

 

 

 

 

 orden 

 secuencia 

 

 

 reconstrucción 

 

 corrección  

 

 

 

 

 

 

 modelación 

 

 

 

 

 

 imaginación: sentido y 
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 centro de interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acción. 

Actividades plásticas. 

 Dibujar los personajes del 

cuento. 

 Realizar marionetas sobre 

el cuento. 

 Construir un escenario 

para dramatizar el cuento. 

 Modelar los personajes 

con plastilina o barro,... 

 Además de estas 

actividades podemos 

proponer otras referidas al 

cuento inventado y al 

cuento recreado (dar 

títulos sugestivos). 

 palos pequeños 

 barro 

 agua 

 plastilina 

 cuaderno  

 

orden  
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UNIDAD V 

5.- LECTURAS RECOMENDADAS 

LAS MOSCAS 

 (Fábula para niños de 5 y 6 años) 

Fábulas de Samaniego 

 

A un panal de rica miel 

dos mil moscas acudieron, 

que por golosas murieron 

presas de patas en él. 

Otra dentro de un pastel 

enterró su golosina 

. 

Te vamos a hacer unas preguntas sobre el cuento para ver si lo has entendido todo 

EL DUENDE Y EL BÚHO:  

(Cuento para niños de siete años) 

Teresa Briz Amate, Francisco Briz Amate 

 

  

1. ¿Qué tenía el panal?  

2. ¿Cuántas moscas acudieron?  

3. ¿Murieron las moscas?  

4. ¿Por qué murieron?  

5. ¿En dónde enterraron la golosina?  
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Había una vez un duende que vivía en una seta de chocolate del bosque. Cerca de su casa pasaba un 

río de aguas azules y transparentes. Todas las mañanas el duende atravesaba el río para comprar 

comida en el mercado del bosque. Le gustaba mucho hablar con sus amigos, el oso carnicero, la 

nutria pescadera y el lobo panadero. 

Un día el duende conoció a un nuevo animal del bosque que había viajado mucho por todo el 

mundo, era un búho muy sabio. 

El duende y el búho se hicieron muy amigos y todos los días se reunían en la casa de chocolate para 

jugar al ajedrez.  

Y colorín colorado este cuento se ha acabado, si quieres que te lo cuente otra vez cierra los ojos y 

cuenta hasta tres. 

 Te vamos a hacer unas preguntas sobre el cuento para ver si lo has entendido todo: 

 

1. ¿Dónde vivía el duende?  

2. ¿Qué había cerca de su casa?  

3. ¿Dónde compraba el duende la comida?  

4. ¿Qué animal era el panadero?  

5. ¿Qué animal era el pescadero?  

6. ¿Qué nuevo animal llegó al bosque?  

7. ¿Por dónde había viajado el búho?  

8. ¿Cómo era el búho?  

9. ¿Eran amigos el duende y el búho?  

10. ¿Dónde se reunían el duende y el búho?  

11. ¿A qué jugaban el duende y el búho?  
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CRÓNICAS DE UN POLICÍA LOCAL 

(Cuento para niños de ocho años) 

 

Teresa Briz Amate, Francisco Briz Amate 

Braulio, el policía autonómico más viejo de Ceuta, escuchó el pasado siete de marzo este extraño 

diálogo entre un coche que estaba mal aparcado y una de las grúas del ayuntamiento: 

- ¡Buenos días, coche rojo! estás mal aparcado. 

- Sí, es verdad, lo siento mucho, pero yo no tengo la culpa, mi dueño humano me ha dejado aquí 

porque se me ha acabado la gasolina sin plomo. 

- Lo comprendo, pero las ordenanzas municipales dicen que tengo que llevarte al depósito de 

coches del ayuntamiento. 

- No seas mala, grúa guapa, mi dueño está a punto de regresar con un bidón de gasolina, además 

tengo el motor un poco cansado, creo que estoy averiado. 

- Pero aquí no puedes quedarte, ¡está prohibido aparcar! 

- ¡Mira grúa!, por allí llega mi dueño con vitaminas para mi motor. 

- ¡Está bien! puedes marcharte, pero otro día procura no aparcar en un sitio prohibido. 

- ¡Muchas gracias, grúa guapa! 

- ¡Hasta la vista, coche rojo! 

Te vamos a hacer unas preguntas sobre el cuento para ver si lo has entendido todo: 
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1. ¿Cómo se llamaba el policía?  

2. ¿En qué ciudad se desarrolla el cuento?  

3. ¿Quiénes hablaban?  

4. ¿Quién es el dueño de la grúa?  

5. ¿De qué color era el coche?  

6. ¿Estaba el coche bien aparcado?  

7. ¿Qué se le había terminado al coche?  

8. ¿Qué tenía que hacer la grúa con el coche?  

9. ¿Dónde estaba el dueño del coche?  

10. ¿Qué hizo la grúa con el coche?  

11. ¿Qué le dijo la grúa al coche?  

 

GRAN FIESTA ANIMAL  

(Cuento para niños de nueve años) 

 

Un domingo a la mañana, Coneja y Conejo salieron a repartir tarjetas, las cuales decían: 
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TODO TIPO DE ANIMALES ESTÁN INVITADOS A LA GRAN 

FIESTA ANIMAL 

Hora: 12 horas. 

Dirección: Palmera alta con cinco cocos. 

No faltar. 

Las repartieron entre todos los animales, y volvieron muy cansados. 

Después colocaron una mesa, mantel, vasos de colores y platos amarillos. 

Pasó un buen rato, y después empezaron a llegar los invitados a la fiesta. Se acomodaron todos y 

empezaron a comer. Luego bailaron y jugaron al tesoro escondido. A la tarde también jugaron a la 

pelota. 

-¡Qué divertido está este juego! -gritó contento el león-. 

El puma se tiró de un arbusto, y de ahí salió un mono presumido y miedoso que se llamaba Juan. 

La coneja trajo más comida, y minuto a minuto todos se fueron haciendo muy amigos. 

Fue la fiesta más grande y divertida de la historia animal. Y como fue un 29 de Abril, es por eso 

que ese día recordamos «El Día del Animal». 

 

 

Te vamos a hacer unas preguntas sobre el cuento para ver si lo has entendido todo: 

 

1. ¿Quién repartió las tarjetas?  

2. ¿Para quién era la invitación?  

3. ¿Cuál era la dirección de la fiesta?  

4. ¿Qué colocaron en la mesa?  

5. ¿Cuándo llegaron los invitados  con que empezaron?  

6. ¿A qué jugaron?  
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7. ¿Quién gritó contento?  

8. ¿De dónde se tiró el puma?  

9. ¿Qué salió del arbusto?  

10. ¿Todos se hicieron muy amigos?  

11. ¿Cuándo es el día del animal?  

 MI AMIGA CARACOLA 

(Viaje  a la felicidad) 

(Lectura para niños de 10 años) 

Rosa Pereira 

 

Óscar era un niño que vivía con sus padres en un pueblecito a la orilla del mar. 

Todos los días iba con su perro a pasear por la playa y soñaba con viajar a través del mar y conocer 

otros mundos que él imaginaba maravillosos... 

Un día cuando estaba sentado en la playa vio que su perro «Lotus» traía una caracola entre sus 

dientes y jugaba con ella. De pronto oyó una voz que decía:  

- ¡Por favor sálvame! 

Sorprendido se dio cuenta de que la voz salía de la caracola. La sujetó entre sus manos y la 

acarició. Agradecida la caracola le dijo a Óscar:  

- Pídeme lo que quieras que te lo concederé. 

- Yo quisiera recorrer el mundo -respondió Óscar-. 

Su deseo se cumplió y al instante pasaron por delante de sus ojos todas las imágenes del mundo. 

Óscar sufrió una desagradable sorpresa porque presenció catástrofes, guerras, hambre, calamidades 

y se puso muy triste. 
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Conmovida la caracola le dijo: 

- No te preocupes que todo se va a arreglar con mi lluvia de felicidad. 

Entonces la caracola envió una lluvia de estrellas por todo el mundo y éste se convirtió en un 

paraíso donde todo era felicidad, amistad y alegría. 

- ¡Qué bonito es todo! ¡Gracias amiga caracola!  

LAS PRINCESAS DELICADAS 

(Cuento popular para niños de 11 años) 

 

Francisco J. Briz Hidalgo 

 

Había una vez tres princesas llamadas Susana, Juana y Ana que eran muy altas, guapas y sanas y 

siempre estaban muy alegres y con ganas de jugar y divertirse. 

Sus padres, los reyes, estaban muy contentos con sus tres hijas porque nunca se ponían enfermas. 

Pero de repente un día, sin que nadie pudiese explicar la causa, las tres princesas se hicieron muy 

delicadas. 

 

La princesa Susana, la mayor de todas, estaba paseando tranquilamente por el jardín del palacio, 

cuando unos pétalos de rosas le rozaron ligeramente en la cabeza. La princesa cayó al suelo 

desmayada con un enorme chichón. Los médicos pudieron curarla de aquel golpe pero la princesa 

Susana quedó delicada para siempre. 

Otro día, la segunda princesa, Juana, se despertó con una gran herida en la espalda. Cuando 

buscaron la causa de la herida descubrieron que había sido producida por una pequeña arruga de las 

sábanas. Los médicos pudieron curar la herida, pero la princesa Juana quedó delicada para siempre. 

 

Entonces los reyes muy asustados decidieron construir una urna de cristal para meter en ella a la 

Susana Juana 
Ana 
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princesa Ana, la más pequeña y hermosa de las tres princesas  En el salón más grande del palacio 

los ingenieros reales construyeron en pocos días una enorme urna con las paredes y el techo de 

cristal. Dentro vivía la princesa y no la dejaban salir. Los reyes llegaron a pensar que a su hija 

pequeña no le iba a pasar nada y que no se haría delicada. 

Pero un día entró en la urna un pequeño mosquito y con el aire producido por el movimiento de sus 

alas se resfrió la princesa. Los médicos pudieron curar el resfriado pero la princesa Ana quedó 

delicada para siempre. 

Todavía los reyes no se han puesto de acuerdo sobre cuál de sus hijas es la más delicada. 

LOS TRES PEREZOSOS 

(Cuento popular para niños de 12 años en adelante) 

 

Francisco J. Briz Hidalgo 

 

Érase una vez un padre que tenía tres hijos muy perezosos. Se puso enfermo y mandó llamar al 

notario para hacer testamento: 

- Señor notario -le dijo- lo único que tengo es un burro y quisiera que fuera para el más perezoso de 

mis hijos. 

Al poco tiempo el hombre murió y el notario viendo que pasaban los días sin que ninguno de los 

hijos le preguntara por el testamento, los mandó llamar para decirles: 

- Sabéis que vuestro padre hizo testamento poco antes de morir. ¿Es que no tenéis ninguna 

curiosidad por saber lo que os ha dejado? 

El notario leyó el testamento y a continuación les explicó: 

- Ahora tengo que saber cuál de los tres es el más perezoso. 

Y dirigiéndose al hermano mayor le dijo: 

- Empieza tú a darme pruebas de tu pereza. 

- Yo, -contestó el mayor- no tengo ganas de contar nada. 
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- ¡Habla y rápido! si no quieres que te meta en la cárcel. 

- Una vez -explicó el mayor- se me metió una brasa ardiendo dentro del zapato y aunque me estaba 

quemando me dio mucha pereza moverme, menos mal que unos amigos se dieron cuenta y la 

apagaron. 

- Sí que eres perezoso -dijo el notario- yo habría dejado que te quemaras para saber cuánto tiempo 

aguantabas la brasa dentro del zapato. 

A continuación se volvió al segundo hermano: 

- Es tu turno, cuéntanos algo. 

- ¿A mí también me meterá en la cárcel si no hablo? 

- Puedes estar seguro. 

- Una vez me caí al mar y, aunque sé nadar, me entró tal pereza que no tenía ganas de mover los 

brazos ni las piernas. Menos mal que un barco de pescadores me recogió cuando ya estaba a punto 

de ahogarme. 

- Otro perezoso -dijo el notario- yo te habría dejado en el agua hasta que hubieras hecho algún 

esfuerzo para salvarte. 

Por último se dirigió al más pequeño de los tres hermanos: 

- Te toca hablar, a ver qué pruebas nos das de tu pereza. 

- Señor notario, a mí lléveme a la cárcel y quédese con el burro porque yo no tengo ninguna gana 

de hablar. 

Y exclamó el notario: 

- Para ti es el burro porque no hay duda que tú eres el más perezoso de los tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

151 

 

UNIDAD VII 

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

Recomendaciones: 

El desarrollo de este manual es de gran ayuda para la recuperación de la lectura lenta en los 

niños y niñas; sin embargo es importante que usted como docente para que inicie con este 

tratamiento debe de procurar un manejo correcto de las actividades que se le sugiere. 

Recuerde que la intervención temprana y oportuna que se le dé a una dificultad de 

aprendizaje será sin duda su mejor herramienta. 

 Para maestros y padres de familia, es aconsejable aprovechar los paseos, las salidas al 

campo para empezar con la lectura, ya que mediante experiencias previas el niño 

desarrollará mejor su habilidad lectora. 

 Es necesario crear un rincón de lectura cómodo y accesible  en la escuela o en la casa con 

libros acorde a la edad y de interés del niño y niña para motivar a la lectura. 

 Dedicarle por lo menos unos 10 minutos diarios a la lectura en una hora adecuada para que 

todos los protagonistas se sienten a leer y puedan observarse unos a otros. 

 Es muy importante que utilices tu imaginación y tu creatividad de acuerdo a tus 

necesidades. 

 Recuerda que este manual no es una camisa de fuerza, sino que te damos ciertas pautas, 

sugerencias para que empiece tu trabajo.  

Conclusiones: 

 El presente trabajo fue validado por un juicio de 3 expertos en la materia. 

 La estructura del manual está aprobado por el Dr. Telmo Maldonado Tutor de la maestría y 

profesor de la Universidad Central del Ecuador. 

  El plan de tratamiento incluido en este trabajo está diseñado a sugerencias en la maestría 

de varios profesores. 

 Los ejercicios sugeridos en esta guía está basado en la investigación previa del desarrollo 

de las habilidades lectoras y su influencia en la lectura en los niños del cuatro año de 

educación básica de las escuelas centrales de Tabacundo. Y elaboración de una propuesta 

(Manual de desarrollo de habilidades lectoras). 

 Se ha culminado con la elaboración de la propuesta y ponemos al servicio de maestros y 

padres de familia. 
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ANEXO (N° 1) 

Encuesta 

Señor profesor con la finalidad de conocer cuál es el problema específico de aprendizaje más 

frecuente que se da en los estudiantes   sírvase marcar con una X  en el casillero correspondiente. 

Gracias 

problemas específicos de aprendizaje  4to año de 

básica 

Total  porcentaje 

Problemas de lectura    

Taquilexia 

(lee muy rápido) 

   

Bradilexia 

(lee muy lento) 

   

Silenciosa    

Silábica    

Arrastrada    

Sustitución de palabras    

Confusión de letra, palabra o silaba por 

orientación espacial(b-d;p-q 

   

problemas de escritura    

Disgrafia    

Mezclas    

Omisiomes    

Transposición    

Contaminación    

Agregación    

Confusión de forma semejante    

Confusión de sonido semejante    

Confusión por orientación simétrica    

problemas en cálculo    

Seriación    

Clasificación    

Discalculia    

Algoritmia    
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ANEXO (N°2) 

Ficha de observación 

( fluidez lectora) 

  

indicador 

 

nomina 

 

posición del 

texto 

 

respeta 

signos de 

puntuación 

 

entonación 

 

vocalización 

N° si av no si av no si av no si av no 
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Había una vez un duende que vivía en una seta de chocolate del bosque. Cerca de su casa pasaba un 

río de aguas azules y transparentes. Todas las mañanas el duende atravesaba el río para comprar 

comida en el mercado del bosque. Le gustaba mucho hablar con sus amigos, el oso carnicero, la 

nutria pescadera y el lobo panadero. 

Un día el duende conoció a un nuevo animal del bosque que había viajado mucho por todo el 

mundo, era un búho muy sabio. 

El duende y el búho se hicieron muy amigos y todos los días se reunían en la casa de chocolate para 

jugar al ajedrez. 

Y colorín colorado este cuento se ha acabado, si quieres que te lo cuente otra vez cierra los ojos y 

cuenta hasta tres. 

PRUEBA DE VELOCIDAD LECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO (N°3) 

VELOCIDAD LECTORA 

EL DUENDE Y EL BÚHO 

(Teresa Briz Amate, Francisco Briz Amate) 
 

 

N° 

 

Parámetro 

 

 

Nomina 

85  a  99 

Palabras en  

1 minuto 

4to año  

Menos de 

85 palabras 

por minuto 

Más de 99 

palabras en 

1 minuto 

i. 1     

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      
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ANEXO (N°4) 

LECTURA COMPRENSIVA 

 

 

 

CUESTIONARIO 

7. ¿Cuál es el título del cuento? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Quién es el personaje más importante de este cuentito? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿Al ver su alimento favorito qué quiso hacer? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

10. ¿De quién se asustó el ratoncito? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

11. ¿Qué pasó con su alimento favorito? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

12. ¿Qué es fantasía en el texto? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

13. ¿Qué mensaje nos dejó el cuento del ratoncito? 

 

EL RATONCITO CURIOSO 

          Este era un ratoncito curioso 

Un dia salió de su agujero 

Vio un pedazo de queso quiso cogerlo 

Y trató de alcanzarlo. 

Un gato llegó el ratoncito se asustó 

Pero pudo escapar a tiempo 

Perdió el queso, pero su vida salvó. 
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ANEXO N° 5                                   ALPHA DE CRONBACH 

 

Ítems 
 

posición del 

texto  

signos de 

puntuación entonación vocalización    ∑     X         

 Nomina 

      AndrangoDayla 1 1 1 1 4 0.309 0.574 0.669 0.703 6.687 

Andrango Paola 1 1 1 2 5 0.309 0.574 0.669 0.026 2.515 

Arroyo Dayana 1 1 1 2 5 0.309 0.574 0.669 0.026 2.515 

Ayala Elvis 1 1 1 2 5 0.309 0.574 0.669 0.026 2.515 

Barragán Daniela 1 1 1 2 5 0.309 0.574 0.669 0.026 2.515 

Cabascango Diego 1 1 1 2 5 0.309 0.574 0.669 0.026 2.515 

Cabascango Selena 1 1 1 2 5 0.309 0.574 0.669 0.026 2.515 

Cacuango Esteban 1 1 1 2 5 0.309 0.574 0.669 0.026 2.515 

Caizapasto Dennis 1 1 1 2 5 0.309 0.574 0.669 0.026 2.515 

Castillo Anthony 1 1 1 2 5 0.309 0.574 0.669 0.026 2.515 

Chamorro Alexis 1 1 1 2 5 0.309 0.574 0.669 0.026 2.515 

PilacuanJhoan 1 1 1 2 5 0.309 0.574 0.669 0.026 2.515 

CualchiJhoel 1 1 1 1 4 0.309 0.574 0.669 0.703 6.687 

Cabascangosergio 1 1 1 1 4 0.309 0.574 0.669 0.703 6.687 

Cuatin Alexander 1 1 1 1 4 0.309 0.574 0.669 0.703 6.687 

Pujota Fredy 1 1 1 2 5 0.309 0.574 0.669 0.026 2.515 

Shucad Katherine 1 1 1 2 5 0.309 0.574 0.669 0.026 2.515 

Cuesta Karen 1 1 2 2 6 0.309 0.574 0.033 0.026 0.343 

Torres Noemi 1 1 2 2 6 0.309 0.574 0.033 0.026 0.343 

De la Cruz Julio 1 1 2 2 6 0.309 0.574 0.033 0.026 0.343 

Espejo Víctor 1 1 2 2 6 0.309 0.574 0.033 0.026 0.343 

Solis Daniela 1 1 2 2 6 0.309 0.574 0.033 0.026 0.343 

Farinango Adriana 1 1 2 2 6 0.309 0.574 0.033 0.026 0.343 

García Lizbbeth 1 1 2 1 5 0.309 0.574 0.033 0.703 2.515 
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Gualacata José  1 1 2 1 5 0.309 0.574 0.033 0.703 2.515 

Sánchez Erik 1 1 2 2 6 0.309 0.574 0.033 0.026 0.343 

Morocho Lily 1 1 2 2 6 0.309 0.574 0.033 0.026 0.343 

Mullo Tatiana 1 1 2 2 6 0.309 0.574 0.033 0.026 0.343 

Silva Manuel 1 1 2 2 6 0.309 0.574 0.033 0.026 0.343 

Pozo Andrés  1 1 2 2 6 0.309 0.574 0.033 0.026 0.343 

Marilyn Torres 1 1 2 2 6 0.309 0.574 0.033 0.026 0.343 

Zurita Joel 1 1 2 2 6 0.309 0.574 0.033 0.026 0.343 

Coyago José  1 1 2 1 5 0.309 0.574 0.033 0.703 2.515 

Alcoser Daniela 1 1 2 1 5 0.309 0.574 0.033 0.703 2.515 

Andrade Angie 1 1 2 2 6 0.309 0.574 0.033 0.026 0.343 

Andrango Jessica 1 1 2 2 6 0.309 0.574 0.033 0.026 0.343 

Andrango Xiomara  1 1 2 2 6 0.309 0.574 0.033 0.026 0.343 

Copa Steven 1 1 2 2 6 0.309 0.574 0.033 0.026 0.343 

Cacuango Marco  1 1 2 2 6 0.309 0.574 0.033 0.026 0.343 

CualchiMelany 1 1 2 2 6 0.309 0.574 0.033 0.026 0.343 

Arteaga Dayana 1 1 2 2 6 0.309 0.574 0.033 0.026 0.343 

Barriga Bryan 1 2 2 2 7 0.309 0.059 0.033 0.026 0.172 

Benavides Ariel 1 2 2 1 6 0.309 0.059 0.033 0.703 0.343 

BenitezMayerly 1 2 2 2 7 0.309 0.059 0.033 0.026 0.172 

Churaco Juan 1 2 2 2 7 0.309 0.059 0.033 0.026 0.172 

chavarria Edgar 1 2 2 2 7 0.309 0.059 0.033 0.026 0.172 

Robalino David  1 2 2 2 7 0.309 0.059 0.033 0.026 0.172 

Colta Erik 1 2 2 2 7 0.309 0.059 0.033 0.026 0.172 

CualchiLesly 1 2 2 2 7 0.309 0.059 0.033 0.026 0.172 

Salazar Mateo 1 2 2 1 6 0.309 0.059 0.033 0.703 0.343 

Simbaña Cristian 1 2 2 2 7 0.309 0.059 0.033 0.026 0.172 

Reyes Jeanpier 1 2 2 1 6 0.309 0.059 0.033 0.703 0.343 

Espinoza Jose 1 2 2 2 7 0.309 0.059 0.033 0.026 0.172 
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Gallardo Andy 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

GuachaminDayana 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

Maria Moreira  2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

Mishell Navarrete 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

Imba Alejandra 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

Puente Robin 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

Morales David 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

NuñezJhoana 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

Paez Eliana 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

Puga Nestor 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

Ramirez Mery 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

SantillanEmy 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

Zambrano Edy 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

Arevalo Johan 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

Cabascango Edwin 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

Castro Dashai 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

Catucuago Diego 2 2 2 1 7 0.198 0.059 0.033 0.703 0.172 

Collaguazo Erika 2 2 2 1 7 0.198 0.059 0.033 0.703 0.172 

CuascotaNataly 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

Centeno Lizeth 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

Diaz Alejandra 2 2 2 1 7 0.198 0.059 0.033 0.703 0.172 

Fernandez Cristian 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

Fernandez Pamela 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

FarinangoJenifer 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

Flores Karen 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

Guachala Albino 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

Lara Ronal 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

Cuzco Angela 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 

Maldonado Jairo 2 2 2 2 8 0.198 0.059 0.033 0.026 2.000 
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Mendoza Karina 2 3 2 2 9 0.198 1.544 0.033 0.026 5.828 

Navarrete Marianela 2 3 2 2 9 0.198 1.544 0.033 0.026 5.828 

Pacheco Francisco 2 3 2 1 8 0.198 1.544 0.033 0.703 2.000 

Pilca Katherine 2 3 2 2 9 0.198 1.544 0.033 0.026 5.828 

Pinango Cinthya 2 3 2 2 9 0.198 1.544 0.033 0.026 5.828 

PujotaMaria 2 3 2 2 9 0.198 1.544 0.033 0.026 5.828 

QuimbiambaJenifer 2 3 2 1 8 0.198 1.544 0.033 0.703 2.000 

Quilo Gabriela 2 3 2 2 9 0.198 1.544 0.033 0.026 5.828 

Rivera Karla 3 3 2 2 10 2.086 1.544 0.033 0.026 11.656 

SimbañaJose 3 3 2 2 10 2.086 1.544 0.033 0.026 11.656 

TipanluisaDilan 3 3 2 2 10 2.086 1.544 0.033 0.026 11.656 

Rojas Lady 3 3 2 2 10 2.086 1.544 0.033 0.026 11.656 

Valenzuela Jeferson 3 3 2 2 10 2.086 1.544 0.033 0.026 11.656 

Cacuango Esteban 3 3 2 2 10 2.086 1.544 0.033 0.026 11.656 

Vargas Maria 3 3 2 2 10 2.086 1.544 0.033 0.026 11.656 

VinuezaKarely 3 3 2 2 10 2.086 1.544 0.033 0.026 11.656 

Zambrano Mayerlyn 3 3 2 2 10 2.086 1.544 0.033 0.026 11.656 

         ∑x 154 174 180 182 652 
 

    

 
1.556 1.758 1.818 1.838 6.586 42.444 52.182 14.091 13.414 275.323 

 

 
 

   

    

  
0.55640753 

 

    

    

   
0.74185816 
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Anexo (6) 

 

BASE DE DATOS DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION 

 

 

Variable Independiente:   Habilidades Lectoras 

 

   

 

Variable Dependiente:     Tipos de lectura 
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A
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R
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E
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T
R

A
P

O
L

A

C
IO

N
 

S
U

M
A

 D
E

 

T
IP

O
S

 D
E

 

L
E

C
T

U
R

A
 

 1 3 3 2 8 1 1 1 1 4 

 2 3 2 2 7 1 1 1 1 4 

 3 2 2 2 6 1 1 1 1 4 

 4 2 1 2 5 1 1 0 1 3 

 5 2 1 2 5 1 1 0 1 3 

 6 2 1 3 6 0 0 0 1 1 

 7 2 1 3 6 0 1 0 1 2 

 8 2 1 3 6 0 1 0 1 2 

 9 2 1 2 5 0 0 0 1 1 

 10 2 1 3 6 0 1 0 1 2 

 11 2 1 2 5 1 0 0 1 2 

 12 2 1 3 6 1 1 1 1 4 

 13 2 1 1 4 0 0 0 1 1 

 14 2 1 2 5 1 1 0 1 3 

 15 2 1 3 6 1 1 1 1 4 

 16 2 1 2 5 1 1 1 1 4 

 17 2 2 2 6 0 1 0 1 2 

 18 2 1 3 6 0 1 0 1 2 

 19 2 1 1 4 1 0 0 1 2 

 20 2 1 3 6 1 1 1 1 4 

 21 2 3 3 8 0 1 1 1 3 

 22 2 1 3 6 0 0 0 1 1 

 23 2 2 2   1 1 1 1 4 

 24 2 3 2 7 0 1 1 1 3 

 



 

 

161 

 

25 2 3 3 8 0 1 1 1 3 

 26 2 1 3 6 1 1 1 1 4 

 27 2 1 2 5 1 1 1 1 4 

 28 2 1 2 5 1 1 1 1 4 

 29 2 3 2 7 0 1 1 1 3 

 30 2 1 3 6 0 0 0 1 1 

 31 2 1 3 6 0 0 0 1 1 

 32 2 1 3 6 1 1 1 1 4 

 33 2 1 2 5 1 0 0 1 2 

 34 2 1 2 5 1 0 0 1 2 

 35 2 1 1 4 0 0 0 1 1 

 36 2 1 2 5 0 0 0 1 1 

 37 2 1 3 6 1 1 1 1 4 

 38 2 1 3 6 1 0 1 1 3 

 39 2 1 2 5 0 0 0 1 1 

 40 2 1 2 5 0 0 0 1 1 

 41 2 1 2 5 1 0 0 1 2 

 42 2 1 1 4 0 0 0 1 1 

 43 2 2 3 7 1 1 1 1 4 

 44 2 1 3 6 1 1 1 1 4 

 45 2 1 2 5 0 0 0 1 1 

 46 2 1 2 5 0 0 0 1 1 

 47 2 1 2 5 0 0 0 1 1 

 48 2 1 3 6 0 0 0 1 1 

 49 2 1 3 6 1 1 1 1 4 

 50 2 1 2 5 0 0 0 1 1 

 51 2 1 2 5 1 1 0 1 3 

 52 2 1 2 5 0 0 0 1 1 

 53 2 1 2 5 0 0 0 1 1 

 54 2 1 3 6 1 0 0 1 2 

 55 2 1 2 5 0 0 0 1 1 

 56 2 1 3 6 0 0 0 1 1 

 57 2 2 3 7 0 1 0 1 2 

 58 2 1 2 5 0 0 0 1 1 

 59 2 1 2 5 1 0 0 1 2 
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60 2 1 2 5 1 0 0 1 2 

 61 2 1 2 5 0 0 0 1 1 

 62 2 1 3 6 0 0 1 1 2 

 63 2 1 3 6 0 0 0 1 1 

 64 2 1 2 5 0 0 0 1 1 

 65 2 1 2 5 0 0 0 1 1 

 66 2 1 2 5 1 0 0 1 2 

 67 2 1 3 6 0 1 0 1 2 

 68 2 1 3 6 0 0 0 1 1 

 69 2 1 3 6 0 0 0 1 1 

 70 2 1 3 6 1 0 1 1 3 

 71 2 2 2 6 1 0 1 1 3 

 72 2 3 2 7 0 0 0 1 1 

 73 2 1 2 5 0 1 0 1 2 

 74 2 2 2 6 1 0 1 1 3 

 75 2 2 2 6 0 0 0 1 1 

 76 2 1 3 6 0 0 0 1 1 

 77 2 1 3 6 0 0 1 1 2 

 78 2 1 2 5 1 0 1 1 3 

 79 2 1 2 5 0 1 0 1 2 

 80 2 1 1 4 0 0 0 1 1 

 81 2 1 2 5 0 0 0 1 1 

 82 2 1 3 6 0 0 0 1 1 

 83 2 1 3 6 0 1 1 1 3 

 84 2 1 2 5 1 0 1 1 3 

 85 2 1 1 4 1 0 0 1 2 

 86 2 1 2 5 0 0 0 1 1 

 87 2 1 3 6 0 1 1 1 3 

 88 2 1 2 5 1 1 1 1 4 

 89 2 2 1 5 0 0 0 1 1 

 90 2 1 2 5 1 0 1 1 3 

 91 2 1 1 4 0 0 0 1 1 

 92 2 1 2 5 0 0 0 1 1 

 93 2 1 3 6 0 0 0 1 1 

 94 2 3 1 6 0 0 0 1 1 
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95 2 1 1 4 0 0 0 1 1 

 96 2 1 2 5 1 0 0 1 2 

 97 2 1 2 5 0 0 0 1 1 

 98 2 1 2 5 1 0 0 1 2 

 99 2 1 1 4 0 0 0 1 1 

  

Correlación lineal de Pearson 

 

Correlación de las variables de la Investigación 

 

- Variable Independiente: Habilidades lectoras. 

- Variable Dependiente: Tipos de lectura. 

 

N° x y xy x2 y2 

1 8 4 32 64 16 

2 7 4 28 49 16 

3 6 4 24 36 16 

4 6 3 18 36 9 

5 5 3 15 25 9 

6 4 1 4 16 1 

7 5 2 10 25 4 

8 5 2 10 25 4 

9 4 1 4 16 1 

10 4 2 8 16 4 

11 5 2 10 25 4 

12 6 4 24 36 16 

13 2 1 2 4 1 

14 5 3 15 25 9 

15 7 4 28 49 16 

16 6 4 24 36 16 

17 4 2 8 16 4 

18 4 2 8 16 4 

19 5 2 10 25 4 

20 6 4 24 36 16 

21 6 3 18 36 9 
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22 5 1 5 25 1 

23 6 4 24 36 16 

24 6 3 18 36 9 

25 7 3 21 49 9 

26 6 4 24 36 16 

27 6 4 24 36 16 

28 6 4 24 36 16 

29 6 3 18 36 9 

30 5 1 5 25 1 

31 5 1 5 25 1 

32 6 4 24 36 16 

33 4 2 8 16 4 

34 6 2 12 36 4 

35 2 1 2 4 1 

36 4 1 4 16 1 

37 6 4 24 36 16 

38 6 3 18 36 9 

39 3 1 3 9 1 

40 4 1 4 16 1 

41 5 2 10 25 4 

42 2 1 2 4 1 

43 8 4 32 64 16 

44 6 4 24 36 16 

45 3 1 3 9 1 

46 3 1 3 9 1 

47 4 1 4 16 1 

48 4 1 4 16 1 

49 6 4 24 36 16 

50 3 1 3 9 1 

51 6 3 18 36 9 

52 5 1 5 25 1 

53 4 1 4 16 1 

54 6 2 12 36 4 

55 5 1 5 25 1 

56 5 1 5 25 1 
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57 6 2 12 36 4 

58 3 1 3 9 1 

59 5 2 10 25 4 

60 5 2 10 25 4 

61 4 1 4 16 1 

62 4 2 8 16 4 

63 4 1 4 16 1 

64 3 1 3 9 1 

65 4 1 4 16 1 

66 5 2 10 25 4 

67 6 2 12 36 4 

68 5 1 5 25 1 

69 5 1 5 25 1 

70 7 3 21 49 9 

71 7 3 21 49 9 

72 5 1 5 25 1 

73 5 2 10 25 4 

74 7 3 21 49 9 

75 5 1 5 25 1 

76 5 1 5 25 1 

77 6 2 12 36 4 

78 6 3 18 36 9 

79 5 2 10 25 4 

80 3 1 3 9 1 

81 3 1 3 9 1 

82 5 1 5 25 1 

83 6 3 18 36 9 

84 6 3 18 36 9 

85 5 2 10 25 4 

86 5 1 5 25 1 

87 6 3 18 36 9 

88 6 4 24 36 16 

89 4 1 4 16 1 

90 6 3 18 36 9 

91 3 1 3 9 1 
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92 5 1 5 25 1 

93 5 1 5 25 1 

94 5 1 5 25 1 

95 3 1 3 9 1 

96 5 2 10 25 4 

97 4 1 4 16 1 

98 5 2 10 25 4 

99 3 1 3 9 1 

 TOTAL 494 207 1141 2624 559 

  

 

 

n (∑XY) – (∑X)(∑Y) 

                    r= -------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

                                (112959)     -   ( 102258) 

                    r= -------------------------------------------------------------------- 

 

 

                                       10701 

                    r= ------------------------------------------------------ 

 

  

                          r=   0,76 

 

- CORRELACIÓN LINEAL DE PEARSON  0,76 

  

Análisis e Interpretación: Estamos frente a una correlación positiva fuerte de -0,76. 

Por lo que existe una correlación  directa entre las dos variables de la investigación, puesto que el 

desarrollo de habilidades lectoras si influye en la lectura, mientras más desarrolle sus destrezas 

lectoras mayor será su calidad en la lectura. 
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Anexo  N° 7CRUCE DE VARIABLES 

variable independiente: Habilidades Lectoras 

variable dependiente: Tipos de Lectura 

                TIPO DE LECTURA   

      Excelente Muy Bueno Bueno Regular Total 

      n % N % n % n % n % 

  

N
IV

EL
 D

E 
H

A
B

LI
D

A
D

 
LE

C
TO

R
A

 

Excelente 1 33.3 2 66.7   0.0   0.0 3 3.0 

  Muy Bueno 12 26.7 8 17.8 10 22.2 15 33.3 45 45.5 

  Bueno 4 7.8 7 13.7 13 25.5 27 52.9 51 51.5 

  Total 17 17.2 17 17.2 23 23.2 42 42.4 99 100.0 

  

              

  

TIPO DE LECTURA 
 

 

  

Excelente Muy Bueno Bueno Regular 

 

  

HL Excelente 33.3 66.7 0.0 0.0 

 HL Muy 
Buena 

26.7 17.8 22.2 33.3 

 HL Buena 7.8 13.7 25.5 52.9 

 Total 17.2 17.2 23.2 42.4 

 

       

       

       

       

       

CUADRO TOTAL DE CRUCE DE VARIABLES 

33,3
26,7

7,8

66,7

17,8
13,7

0,0

22,2 25,5

0,0

33,3

52,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

HL Excelente HL Muy Buena HL Buena

TIPO DE LECTURA Excelente TIPO DE LECTURA Muy Bueno

TIPO DE LECTURA Bueno TIPO DE LECTURA Regular
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