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INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas del Razonamiento Verbal dentro del Proceso educativo 

siempre han sido problema, simplemente se etiquetaba al niño como el 

causante de estos aspectos que se dan dentro del Proceso de Inter-

Aprendizaje. El avance de la pedagogía, el observar que los niños(as) no 

pueden razonar con facilidad, el crear problemas al momento de 

analizarlas cosas, luego de leer o escuchar una lectura se crea muchas 

deficiencias; es por ello que como futura docente debo conocer, entender 

y aplicar las Estrategias Didácticas, metodológicas para de esta manera 

los niños y niñas asimilen con mayor facilidad las lecturas y puedan 

razonar, analizar, sintetizar y argumentar expresando con sus propias 

palabras una lectura.  

 

Cuando se habla de enseñanza encontramos una serie de problemas que 

deben ser tratados oportunamente en toda Institución Educativa. En el 

presente trabajo de investigación podremos conocer algo más del 

Razonamiento Verbal en la Lectura Comprensiva que dentro del Área de 

Lenguaje y Comunicación es necesario conocer para lograr una 

Educación de Calidad donde obtengamos resultados positivos durante la 

escolaridad de nuestra niñez. 

 

La estructura del presente trabajo se encuentra organizada de la siguiente 

manera:  
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Capítulo I. Corresponde a este capítulo la presentación del planteamiento 

del problema, ubicación del problema en un contexto, situación conflicto, 

manifestaciones y consecuencias del problema, delimitación del 

problema, delimitación temporal espacial, limitaciones técnicas, 

planteamiento del problema o formulación, evaluación del problema, 

preguntas de investigación y justificación e importancia  

Capítulo II Marco Teórico. Corresponde a los antecedentes del estudio, la 

fundamentación teórica, la fundamentación legal,  la exposición 

fundamentada de la consulta bibliográfica, el documental actualizado y la 

orientación filosófica y educativa de la investigación, las variables y las 

definiciones conceptuales.  

Capítulo III Metodología. Corresponde al diseño de la investigación, el tipo 

de investigación, la población y muestra, la operacionalización de las 

variables, y las técnicas e instrumentos de la investigación. También 

encontraremos  el análisis e interpretación de resultados, corresponde la 

descripción del trabajo de campo y el análisis de los resultados y las 

conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo IV. Propuesta. Contiene la ficha técnica, la justificación, síntesis 

del diagnóstico, conceptualización, objetivos, estructura, desarrollo, 

implementación y evaluación  

Bibliografía. Contiene las referencias consultadas en este estudio  

Anexos. Contienen los gráficos de aproximación y el formato del 

cuestionario para la encuesta. 
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CAPITULO I 

 

 

CAMPO CONTEXTUAL PROBLEMÁTICO 

 

1.1. Situación Problemática 

Para entender mejor el tema de investigación debemos poner en claro los 

conceptos sobre el cual marcará nuestra tesis, para ello partiremos del 

concepto sobre Razonamiento Verbal pensar ordenando ideas en la 

mente para llegar a deducir una consecuencia o conclusión, dar las 

razones en que se apoya podemos decir que son habilidades que todo 

ser humano posee utilizando generalmente el lenguaje verbal que se 

deriva de la palabra, así mismo puedo manifestar que podemos darnos 

cuenta que la mayoría de alumnos no tienen desarrollada el razonamiento 

Verbal siendo una de las causas para que los contenidos transmitidos no 

van bien asimilados.  

El presente siglo reclama una sólida formación cultural, fundamento 

imprescindible para la comprensión global de la época. Sin duda la 

educación representa una herramienta fundamental transformadora que 

contribuye a configurar la estructura cognitiva permitiendo la adquisición 

 de conocimientos teóricos y prácticos que  facilitan una convivencia 

armónica. 

 

Actualmente el país vive momentos de profundas transformaciones hacia 

la consolidación de una sociedad humanista, democrática, protagónica, 

http://edisvelasquez.obolog.com/pensamiento-logico-matematico-educacion-basica-76287
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participativa, multiétnica, pluricultural, plurilingüe e intercultural. Ecuador  

transita hacia la construcción del modelo de una nueva República, donde 

el Estado ejerce la acción de máxima rectoría, garantizando el acceso a 

los derechos esenciales como principio ético y político. 

 

El Estado se plantea la formación de un ciudadano transformador, con 

principios y valores de cooperación, solidaridad, convivencia, unidad e 

integración, que aseguren dignidad y bienestar individual y colectivo, con 

la construcción de un diseño curricular que dé respuestas y concretice los 

procesos de enseñanza y aprendizaje acordes con las necesidades e 

intereses de la nueva sociedad revolucionaria. 

 

La función de la educación en la actualidad no es sólo la de recoger y 

transmitir el saber acumulado y las formas de pensamiento que han 

surgido a lo largo del proceso histórico cultural de la sociedad, sino 

también el de formar hombres capaces de solucionar sus necesidades, 

convivir en armonía con el medio ambiente y contribuir con el desarrollo 

endógeno de sus comunidad. 

Es por ello que la educación básica plantea la formación de un individuo 

proactivo y capacitado para la vida en sociedad, siendo la educación 

básica de gran utilidad e importancia ya que se considera como una de 

las ramas más importantes para el desarrollo de la vida del individuo, 

proporcionándole conocimientos básicos, como contar, agrupar, clasificar, 

http://edisvelasquez.obolog.com/pensamiento-logico-matematico-educacion-basica-76287
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accediéndole la base necesaria para la valoración de la misma, dentro de 

la cultura de su comunidad, de su región y de su país. 

La sociedad le ha dado a la escuela la responsabilidad de formar a sus 

ciudadanos a través de un proceso de educación integral para todos, 

como base de la transformación social, política, económica, territorial e 

internacional. Dentro de esta formación, la escuela debe atender las 

funciones de custodia, selección del papel social, doctrinaria, educativa e 

incluir estrategias pedagógicas que atiendan el desarrollo intelectual del 

estudiante, garantizando el aprendizaje significativo del estudiante y  su 

objetivo debe ser "aprender a pensar" y "aprender los procesos" del 

aprendizaje para saber resolver situaciones de la realidad.    

 

Por otra parte, el aprendizaje cognitivo consiste en procesos a través de 

los cuales el niño conoce, aprende y piensa, Por lo tanto dentro del 

sistema curricular  está establecida la enseñanza de las operaciones del 

pensamiento lógico-matemático como una vía mediante la cual el niño 

conformará su estructura intelectual. 

 

A medida que el ser humano se desarrolla, utiliza esquemas cada vez 

más complejos para organizar la información que recibe del mundo 

externo y que conformará su inteligencia, así como también su 

pensamiento y el conocimiento que adquiere puede ser: físico,  lógico-

matemático o social. 
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Es importante reafirmar que la función de la escuela no es solamente la 

de transmisión de conocimientos, sino que debe crear las condiciones 

adecuadas para facilitar la construcción del conocimiento, la enseñanza 

de las operaciones del pensamiento, revisten carácter de importancia ya 

que permiten conocer y comprender las etapas del desarrollo del niño.      

En este nivel, es fundamental tomar en cuenta el desarrollo evolutivo del 

niño, considerar las diferencias individuales, planificar actividades 

basadas en los intereses y necesidades del niño, considerarlo como un 

ser activo en la construcción del conocimiento y propiciar un ambiente 

para que se lleve a cabo el proceso de  aprendizaje a través de múltiples 

y variadas actividades, en un horario flexible donde sea el niño el centro 

del proceso.           

 

Esta función desencadena el proceso de desarrollo del razonamiento 

verbal en el niño, cuando éste supera: el egocentrismo, la irreversibilidad 

y el razonamiento transitivo; es así como aparecen las operaciones 

concretas relacionadas a la conservación, seriación y clasificación. 

 

Desde esta perspectiva del desarrollo evolutivo del niño, el currículo de 

Educación Básica promueve un encuentro sólido entre la teoría y  la 

práctica al introducir los ejes transversales en acción constante entre los 

contenidos de las áreas. Así puede verse el desarrollo cognoscitivo, 

cuando contempla como eje transversal el "Desarrollo del pensamiento", 

imbricado en las áreas curriculares. En esta etapa del desarrollo del 
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pensamiento concreto al razonar lógicamente para resolver problemas 

optimiza su acción en el proceso. 

Corresponde a la escuela enseñar una nueva fundación moral que 

descentre a los alumnos de su ego y los vuelque hacia el otro como 

solución a los problemas sociales. Para ello, la escuela debe ser 

transformada, adquirir su autonomía y trabajar por proyectos flexibles 

sujetos a evaluación continua. Sólo así, por intermedio de la escuela, se 

transforma la sociedad. 

 

En el Cantón Babahoyo Provincia de los Ríos ha observado que los 

alumnos pueden escribir pero no pueden leer. En la labor de docentes se 

ve a diario que son muy pocos los niños y jóvenes que leen con agrado y 

entienden lo que están leyendo. 

En la escuela de educación básica Italia Baquerizo del Cantón Babahoyo 

Provincia de los Ríos estudiantes del Cuarto Año de Educación Básica 

dándonos cuenta que la mayoría de niños no les gusta leer y si lo hacen 

lo realizan por obligación, es necesario recordar que la educación en 

nuestro País tiene dificultades ya que los alumnos no leen un libro al año, 

esto es uno de los factores que afecta la capacidad de razonar, analizar 

sobre todo la lógica verbal. El Deficiente Razonamiento Verbal conlleva 

una serie de problemas y algunas de las causas son: Una Metodología 

tradicionalista que algunos docentes aún conservan ocasionando en sus 

estudiantes el desinterés total y eliminando el proceso de razonar, pensar, 

actuar, este es un problema que afecta a todos los educandos. Si no 
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existe el razonamiento Verbal adecuado entre docentes y estudiantes, y la 

comunicación es mala, ocasiona en él estudiante un rechazo total a las 

instrucciones o nuevos conocimientos que el maestro le está dando a 

conocer sean estos orales o escritos, éste desacuerdo que existe produce 

en el niño o adolescente un aislamiento y en muchas ocasiones que se 

repriman sus emociones.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente y como resultado encontramos 

alumnos con deficiente Razonamiento Verbal, y de esta manera 

obteniendo el desinterés total del estudiante hacia la lectura. 

 

Después de múltiples discusiones al interior del área de lenguaje y 

observando los resultados que arroja el análisis del rendimiento 

académico de los años anteriores, se hace necesario replantear el 

aspecto relacionado con el proceso enseñanza-aprendizaje en lenguaje 

de la escuela de educación básica Italia Baquerizo del Cantón Babahoyo 

Provincia de los Ríos, por tal razón, intentamos a través de esta propuesta 

hacer de esta área del conocimiento un medio que le permita al 

estudiante resolver problemas que estén relacionados con su 

cotidianidad, a partir del desarrollo del razonamiento verbal en la lectura 

comprensiva.  

 



7 
 

Por tanto consideramos necesario hacer un alto en los procesos 

metodológicos y pedagógicos, con el fin de redireccionar los objetivos 

propuestos en el área a corto y largo plazo, buscando así una mayor 

fundamentación y desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes de 

la institución. 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema General  

¿De qué manera influye el razonamiento verbal en la lectura comprensiva 

en los estudiantes de la escuela de educación básica Italia Baquerizo del 

Cantón Babahoyo Provincia de los Ríos? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿Cuál es la importancia del razonamiento verbal en la adquisición de la 

lectura comprensiva en la enseñanza aprendizaje?  

 

¿Cómo mejorar el razonamiento verbal en la lectura comprensiva? 

 

¿Qué estrategias Didácticas ayudan al Desarrollo del razonamiento 

Verbal en la Lectura Compresiva? 
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1.3. Delimitación Del Objeto De Estudio 

Temporal: Se realizó en el año 2014 -2015 

Demográfico:Como podemos demostrar que es un tema social y 

educativo estará dirigido a los estudiantes, docentes y para toda la 

comunidad del cantón Babahoyo. 

 

Especial: La respectiva investigación se la va a realizar con el personal 

docente y estudiantes de la escuela de educación básica Italia Baquerizo 

del Cantón Babahoyo Provincia de los Ríos. 

 

De las unidades de observación:Este tema por ser de gran magnitud 

educativa y social, fue direccionado a los estudiantes delaEscuela de 

Educación Básica Italia Baquerizo del Cantón Babahoyo Provincia de los 

Ríos y los archivos de la misma escuela. 

 

 

1.4. Objetivos del trabajo. 

 

Objetivo General 

Analizar la influencia del razonamiento verbal en la lectura comprensiva 

en los estudiantes de la Escuela de Educación básica Italia Baquerizo del 

Cantón Babahoyo Provincia de los Ríos. 

 

 



9 
 

Objetivos Específicos 

Conocer la importancia del razonamiento verbal en la adquisición la 

lectura comprensiva 

 

Identificar los métodospara mejorar el razonamiento verbal en la lectura 

comprensiva 

 

Aplicar estrategias Didácticas que ayuden a adquirir el Desarrollo del 

razonamiento Verbal en la Lectura Compresiva 

 

 

1.5. Justificación. 

La justificación  que se ha  podido dar cuenta muchas falencias que han 

ocasionado este problema de razonamiento verbal en la lectura 

comprensiva. 

 

El  no poder resolver un problema de razonamiento verbal en la lectura 

comprensiva los estudiantes se decepcionan y desertan de los estudios, 

por motivos que pueden estar en nuestras posibilidades de resolverlos. 

Las falencias con las que llegan los estudiantes  de la escuela de 

educación básica Italia Baquerizo del Cantón Babahoyo Provincia de los 

Ríos, y tener la satisfacción de saber que ya no las tiene cuando llegan a 

la Universidad, porque van a saber cómo hacer una lectura y una crítica 

de la misma. 
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El saber poder analizar un problema de razonamiento verbal, con lo cual 

podrán estar listos para la vida cotidiana. Por esta razón he decidido 

elaborar taller para mejorar la intelectualidad de los estudiantes escuela 

de educación básica Italia Baquerizo del Cantón Babahoyo Provincia de 

los Ríos. El motivo de esta investigación es dar una alternativa de 

solución a este inconveniente que ha venido ocasionando problemas de 

aprendizaje a los estudiantes. 

 

Para realizar esta investigación he buscado algunas alternativas en 

realizar actividades con los padres de familias y el personal docente. 

Mediante este proyecto  se quiere lograr que los estudiantes a futuro que 

no tengan falencias en razonamiento verbal en la lectura comprensiva, en 

la cual he buscado algunas alternativas como seminarios, charlas, cursos, 

talleres teóricos prácticos y juegos en lectura comprensiva. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

CHICAIZA MORETA, MIRYAM ALEXANDRA (2012), con el tema: 

Estrategias Didácticas para el desarrollo del Razonamiento Verbal en la 

Lectura Comprensiva de los niños(as) del Cuarto Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Isabel La Católica del Cantón Píllaro.  

En resumen el trabajo dice los siguientes: 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo elaborar estrategias 

didácticas para el desarrollo del Razonamiento verbal en la lectura 

comprensiva de los niños de cuarto año de educación básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Isabel la Católica para ello se tomó como muestra a 

los docentes y estudiantes a quienes se les aplico una encuesta. Además 

se ha observado que el razonamiento verbal siempre ha sido un problema 

ya que los niños en la actualidad no les gusta leer por lo tanto carecen de 

razonamiento y criticidad por la misma razón en este trabajo de 

investigación se dan algunas estrategias para sobrellevar este problema 

mediante el habito de la lectura para así poder obtener estudiantes 

críticos, reflexivos que aporten al progreso de nuestro país. 
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ROMAN CARLOZAMA, LAURA MARITZA (2010) razonamiento lógico -

desarrollo razonamiento lógico verbal. 

 

En resumen del trabajo es, la falta de razonamiento lógico verbal en los 

estudiantes limita la capacidad de comprensión, discriminación y 

selección de las mejores alternativas de solución para nuestra vida. La 

labor de los docentes debe garantizar que sus educandos aprendan a 

razonar lógicamente de manera óptima; para cumplir con está meta 

sustentamos nuestra investigación en un marco teórico que nos ayudó a 

comprender la importancia del razonamiento lógico verbal. Es posible 

adquirir habilidades lingüísticas, pero para ello es importante ejercitar, 

analizar, comparar etc., es por eso que en esta tesis también 

mencionamos las diferentes destrezas que desarrollarán los niños 

mediante un proceso metódico; basándonos en el modelo constructivista 

el cual sostiene que el educando construye sus propios conocimientos a 

través de las experiencias vivenciales mientras que el maestro se 

convierte en facilitador u orientador. En el análisis e interpretación de 

datos podremos interpretar la realidad de la población estudiantil en 

cuanto a la falta de razonamiento lógico verbal y por esta razón 

elaboramos un manual de fácil aplicación, el cual contienen objetivos 

específicos, técnicas y lecturas apropiadas; también planteamos algunos 

ejercicios para el desarrollo del razonamiento lógico verbal mismo que es 

dirigido para los estudiantes de 6º años de educación básica, aportando 

de ésta manera a la sociedad. 
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2.2. Marco conceptual. 

 

Razonamiento Verbal  

El razonamiento verbal es un conjunto de ideas mentales que siguen a 

determinadas reglas. 

“Razonamiento Verbal evalúa la habilidad de analizar y sintetizar material 

escrito y reconocer las relaciones entre los componentes, conceptos y 

palabras que componen frases o párrafos". 

"El desarrollo verbal es razonamiento verbal del pensamiento que utiliza la 

mediación verbal para los fines de la organización, comparación, análisis 

y  síntesis, así como de autocontrol y de autocrítica, comprender 

totalmente lo que se escucha de un discurso, el "entre líneas" de un 

contrato, de una carta, de un texto, etc." (Según el Dr. Pedro Porchazo 

(2.007)) 

 

Lectura Compresiva 

La lectura comprensiva es una actividad personal de manera interactiva, 

estratégica y constructiva, cuyo objetivo fundamental es llegar a la 

profundidad del texto, utilizando diferentes estrategias antes, durante y 

después de la lectura. 

 

Desde las teorías constructivistas y estructuralistas del desarrollo mental,  

“comprender” es asimilar activamente contenidos de aprendizaje. Cuando 

se lee comprensivamente, la nueva información que ofrece el texto, se 
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asimila (toma y procesa) a las estructuras cognitivas del que lee; algo así 

como un organismo vivo asimila un alimento transformándolo y 

convirtiéndolo en parte intrínseca del mismo organismo. Comprender el 

sentido de un texto escrito es atribuirle significados; es decir, el lector que 

comprende, clara y hondamente, realiza aprendizajes significativos. (Liceo 

Javier, GUATEMALA 2010) 

 

La Comprensión lectora se concibe actualmente como un proceso a 

través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el 

texto (Anderson y Pearson, 1984)  

 

Por lo tanto la comprensión a la que el lector llega durante la lectura 

proviene de sus experiencias acumuladas, que entran en juego a medida 

que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas 

 

Dentro del proceso de la comprensión lectora se debe determinar 

claramente lo que se quiere lograr, para lo cual se deben tomar en cuenta 

diversos factores, como el tipo de lectura, si es explorativa o comprensiva 

lo que llevará a dar paso a la comprensión del texto.  

 

Si entendemos la lectura como un diálogo entre el lector y un texto,es ahí 

donde deben movilizarse los conocimientos y activar nuevos esquemas 

para lograr desarrollar el proceso de la comprensión lectora 
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Aprendizaje  

Según (Diane Papalia y Sandy Olds), “el aprendizaje es un cambio 

relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una 

adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y 

que puede incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. 

Los cambios en el comportamiento son razonablemente objetivos y por lo 

tanto pueden ser medidos”. Para Good y Brophy “el aprendizaje es un 

cambio relativamente permanente en la capacidad de ejecución, adquirida 

por medio de la experiencia. La experiencia puede implicar interacción 

abierta con el ambiente externo, pero también puede implicar procesos 

cognoscitivos cubiertos”. Albert Bandura afirma “el aprendizaje es una 

actividad de procesamiento de información en la que la información sobre 

la estructura de la conducta y sobre los acontecimientos es transformada 

en representaciones simbólicas que sirven de guía para el 

comportamiento”. 

 

 

2.3. Marco Referencial 

 

El razonamiento verbal es la habilidad para comprender conceptos 

encerrados en palabras. Más que centrarse en la simple fluidez verbal o 

reconocimiento de vocabulario, su objetivo es la evaluación de la 

habilidad del estudiante para pensar constructivamente, encontrar la 
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identificación entre conceptos aparentemente diferentes, y manejar las 

ideas en un nivel abstracto.” (DAT, 2005). 

  

En la actualidad los diversos exámenes de admisión incluyen reactivos 

que evalúan el Razonamiento Verbal, lo cual, indica que esta aptitud es 

necesaria para el desempeño académico,  situación que es obvia, pues 

para lograr un buen desempeño en el proceso de aprendizaje, es 

necesario poseer un grado de razonamiento en su aspecto verbal. (DAT, 

2005). 

 

El razonamiento es el conjunto de actividades mentales que consiste en la 

conexión de ideas de acuerdo a ciertas reglas. En el caso 

del razonamiento verbal, se trata de la capacidad para razonar con 

contenidos verbales, estableciendo entre ellos principios de clasificación, 

ordenación, relación y significados. 

 

A diferencia de lo que puede suponerse, el razonamiento verbal es una 

capacidad intelectual que suele ser poco desarrollada por la mayoría de 

las personas. A nivel escolar, por ejemplo, asignaturas como lengua se 

centran en objetivos como la ortografía o la gramática, pero no impulsan 

el aprendizaje de los métodos de expresión necesarios para que los 

alumnos puedan hacer un uso más completo del lenguaje (ARISTIDES 

2010) 

 



17 
 

Importancia del razonamiento verbal:  

"La importancia que posee el razonamiento verbal es lo que observamos 

en la mayoría de las escuelas no se le da la suficiente importancia a esta 

capacidad, ya que los objetivos fundamentales de la asignatura de lengua 

(lectura, ortografía, expresión escrita o gramática) no deja lugar a 

espacios para razonar con contenidos verbales. Para compensar este 

desequilibrio sería positivo introducir momentos de debates, exposiciones 

orales, presentaciones, ejercicio de vocabularios que otorguen a los 

alumnos en definitiva la oportunidad de hacer uso del lenguaje". Entonces 

los llamados a fomentar la lectura – el Razonamiento Verbal son las 

instituciones educativas. 

 

Clases de razonamiento  verbal  

Sinónimos: Son palabras que tienen un significado similar o idéntico, 

pero tienen distinta escritura y ortografía, aunque se refieren a las mismas 

cosas. Deben pertenecer a la misma categoría gramatical.  

Por ejemplo, sinónimos de desastre son calamidad, devastación, ruina, 

catástrofe y cataclismo. 

 

Antónimos: Son palabras que tienen un significado opuesto o contrario. 

Deben pertenecer, al igual que los sinónimos, a la misma categoría 

gramatical.  

Por ejemplo, antónimos de "alegría" son "tristeza", "depresión", antónimos 

de "flaco", "gordo”, “feo” es “bonito” etc.  
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Comprensión: Es la codificación de información de manera que ocupe 

menos espacio. Existen algunas razones por las que queremos hacer 

archivos más pequeños:  

- Usar menos almacenamiento en disco, en consecuencia menos 

costos.  

- Menor tiempo de transferencia  

- Mayor velocidad para el acceso secuencial  

 

Analogía: Significa comparación o relación entre varias razones o 

conceptos; comparar o relacionar dos o más seres u objetos, a través de 

la razón señalando características generales y particulares, generando 

razonamientos basados en la existencia de semejanzas entre estos.  

 

Completar: Añadir a una cosa una o más partes que le faltan, 

especialmente para hacerla más perfecta: completar un rompecabezas; 

completar un regalo con una envoltura bonita. 

 

La Lectura  

¿Qué es Leer? 

 Es uno de los mayores estímulos que encuentra el pensamiento 

humano para su enriquecimiento, así como para la recreación y desarrollo 

de la imaginación y la fantasía. Es una actividad comprensiva y reflexiva 

acerca de lo escrito, más que una traducción de formas articuladas de 
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signos gráficos representativos de la palabra y de la frase. Leer bien 

equivale a pensar bien.  

Esa actitud se desarrolla a través de procesos intelectuales en virtud de 

los cuales el lector:  

1. Identifica las palabras y les da significado dentro de un contexto. 

2. Entiende las ideas y las contrasta con las suyas. 

3. Evalúa lo leído: lo acepta, lo rechaza o lo matiza a partir de su 

propio pensamiento. 

 

Importancia de la Lectura 

La lectura es una actividad fundamental en la vida cotidiana y, en 

especial, en la vida académica. Constituye una de las principales 

habilidades que se inicia en la escuela y es el vehículo más importante 

para el desarrollo de una persona. 

El mundo en que vivimos está lleno de mensajes escritos. Podríamos 

decir que somos lectores en permanente actividad, lo que ocurre es que el 

hábito de la lectura está tan enraizado en nosotros que, al ejercitarlo, ni 

siquiera lo advertimos; es decir, no somos conscientes de la actividad que 

realizamos. 

 

Tipos de lecturas 

La capacidad lectora puede desarrollarse mediante técnicas sencillas, de 

fácil manejo, pero de grandes ventajas. Dichas técnicas varían según los 

diferentes tipos de lectura. Éstos, a su vez, actúan en función de la 
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actividad que se realizará, de la finalidad que se propone a realizar y de la 

clase de material que se leerá.  

 

Tipos de lecturas según el modo de leer:  

Lectura completa u horizontal: consiste en correr la vista sobre todas 

las palabras y oraciones. Es la lectura que se debe practicar a diario, ésta 

puede ser lenta o de velocidad normal. 

 

Lectura selectiva o vertical: consiste en pasar la vista rápidamente 

sobre el texto y detenerse sólo en los sitios o lugares que de verdad 

tengan importancia para el lector. Es el tipo de lectura que efectúan 

aquellas personas que están acostumbradas a hacerlo con regularidad, 

ante un periódico o revista. 

 

Lectura mecánica: se limita a convertir los signos escritos en fonéticos, 

se identifica palabras, pero no se producen significados, por lo que el nivel 

de comprensión es prácticamente nulo. 

Lectura literal: es la más elemental y se caracteriza por una compresión 

superficial del contenido. 

Lectura oral o en voz alta: practicada cuando articulamos el texto en 

viva voz, sonoramente, pero sin ningún beneficio. 

Lectura silenciosa: se procesa mentalmente el mensaje escrito sin 

pronunciar palabras, siguiendo con la mirada las líneas. Esta es la lectura 

del buen lector, pues en silencio éste obtiene buen nivel de comprensión.  
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Lectura comprensiva: aquella que vuelve una y otra vez sobre los 

contenidos impresos, tratando de encontrar e interpretar bien su 

verdadero significado.  

 

Lectura reflexiva: practicada por el pensador, el filósofo, puesto que, es 

una lectura densa, lenta y reposada; presupone el grado más elevado de 

abstracción, reflexión y concentración.  

 

Métodos y procedimientos para la enseñanza de la lectura.  

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

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

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

aproximadamente. Toda técnica, método que se escoja debe poseer 

juegos como recursos didácticos ya que toda actividad lúdica por 

excelencia es un camino idóneo para generar aprendizajes que interesen 

a los niños. 

Los métodos que se utilizan actualmente son:  

MÉTODOS  TÉCNICAS ACTIVAS 

Método Inductivo Deductivo  Lectura cognitiva 

Método alfabético Lectura Denotativa 

Método Wuppertal  Lectura Comentada 

Método Ecléctico  Lectura Silenciosa 

Método Sintético Fonético  Lectura Comprensiva 

Método global Lectura de Extrapolación 
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Importancia de la lectura comprensiva  

Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante.  Esto es algo 

que el mismo va descubriendo a medida que avanza en sus estudios.  

En el nivel primario y en menor medida en el nivel medio, a veces alcanza 

con una comprensión mínima y una buena memoria, pero a medida que 

accedemos al estudio de temáticas más complejas, una buena memoria 

no basta. 

Al pensar relacionamos conceptos, datos e informaciones, estableciendo 

entre ellos relaciones causales o comparaciones, clasificándolos, 

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

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

de los cuales podemos recrear y pensar.  

Pero si nuestra agilidad, nuestra precisión lógica y nuestra creatividad no 

se encuentran desarrolladas ni prácticas, ser muy poco lo que podremos 

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

memoria. Leer comprensivamente es leer entendiendo. 

 

Animación a la lectura  

El juego junto con la creatividad y la recreación de textos son 

herramientas idóneas para animar a la lectura.  

A los niños(as) le gusta la lectura en la medida que vea en ella una 

actividad placentera y motivante. Para ello es necesario que el maestro 

motive la lectura a partir de juegos didácticos que generen curiosidad, 

movimiento, atención y emoción de parte del niño.  
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El comienzo de la lectura  

Los niños comienzan a leer los textos que equivalen a las palabras 

pronunciadas que ya conocen. Algunas escuelas y libros de lectura 

enseñan a los niños a reconocer palabras completas y acentúan el 

significado del texto. Otros refuerzan primero el estudio de la fonética —el 

conocimiento de los sonidos representados por las letras individuales— y 

el desarrollo de las facultades de reconocimiento de cada palabra. Casi 

todos los programas normales combinan ambas técnicas: intentan 

enseñar al chico a reconocer palabras y a que aprendan la fonética. 

Desde hace más de sesenta años, la investigación ha mostrado que la 

temprana instrucción fonética, practicada de forma sistemática, produce 

un cierto éxito en la lectura al menos en los primeros años de la 

educación. 

En los primeros años los niños leen historias y cuentos que contienen 

palabras comunes que ya conocen por la conversación. Con la práctica, la 

mayor parte de los niños leen con creciente fluidez y comprensión. Los 

diferentes niveles de lectura en una clase pueden conducir al 

agrupamiento de los lectores o a una atención individualizada que adapte 

la instrucción a las habilidades de cada lector. 

Se pueden contemplar tres momentos, y en cada uno se plantean 

situaciones deaprendizaje: 

1. Antes de la lectura, respondiendo a preguntas tales como: 

_ ¿Para qué voy a leer? 

_ ¿Qué sé de este texto? 
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_ ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? 

2. Durante la lectura, realizando tareas como: 

_ Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. 

_ Formular preguntas sobre lo leído. 

Aclarar posibles dudas acerca del texto. 

_ Releer partes confusas. 

_ Consultar el diccionario. 

_ Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 

_ Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. 

3. Después de la lectura, con actividades como: 

_ Hacer resúmenes. 

_ Formular y responder preguntas. 

_ Recontar. 

_ Utilizar organizadores gráficos. 

Todo esta nueva concepción del proceso de comprensión lectora 

implicabastante más que decodificar palabras de un texto, contestar 

preguntas después de unalectura literal, leer en voz alta, siempre leer solo 

y en silencio o una simpleidentificación de palabras. 

 

El desarrollo de las habilidades lectoras  

En la siguiente etapa del desarrollo lector, el énfasis se pone desde la 

lectura de historias de contenido conocido hasta la lectura de materiales 

más difíciles que enseñan al chico nuevas ideas y opiniones. En esta 

etapa la lectura silenciosa para comprender y las habilidades de estudio 
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se fortalecen. Este paso del aprendizaje de leer a la lectura para aprender 

es especialmente importante porque el estudiante debe ahora comenzar a 

usar las habilidades lectoras para aprender hechos y conceptos en los 

estudios sociales, científicos y otros temas. Efectuar este salto cualitativo 

es difícil para algunos estudiantes, y sus niveles lectores pueden 

aumentar en un recorrido más lento que lo normal en las clases de 

primaria. 

 

Funciones Básica de la Lectoescritura 

El aprendizaje de la lectura y la escritura van íntimamente ligados. 

Algunosniños y niñas empiezan a escribir antes de iniciarse en la lectura. 

Una vez que el niño(a)comprende que cada letra tiene un sonido y que 

para escribir algo “ponemos” en elpapel las palabras (sonidos) que 

estamos pensando o diciendo, comienza a ejecutar losprimeros bocetos 

de escritura (aunque no se corresponda con lo que entendemos 

porescritura convencional). 

 

El aprendizaje y comprensión del código ortográfico ayuda al niño(a) a 

iniciarseen la lectura, a decodificar, aunque no comprenda lo que lee. La 

comprensión y larapidez lectora llegan de la mano de una práctica regular 

y sistemática, una vez que seha iniciado el proceso de decodificación. 

 

La base de la lectura y la escritura es el lenguaje hablado. No es ningún 

secretoque los niños(as) que tienen mayor facilidad para comunicarse, 
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más riqueza devocabulario y fluidez, son los primeros que empiezan a 

leer. 

 

Para que un niño(a) aprenda a hablar tiene que estar inmerso en el 

lenguaje, tieneque oír a gente comunicarse y recibir ejemplos múltiples y 

variados de lenguaje oral.Del mismo modo, para aprender a leer y 

escribir, necesitará estar inmerso en actividadesde lectura y escritura. 

Alguien tiene que leerle con regularidad. 

 

El profesor u otrosadultos de su entorno tienen que servirle como 

modelos. De ellos aprenderá (porrepetición) todos los comportamientos 

que exige el proceso de lectura. 

 

Como evaluar las Capacidades Lectoras 

A la hora de evaluar la lectura, se pueden diferenciar dos aspectos. 

Ambos son importantes y hay que tenerlos en cuenta en la misma medida 

a la hora de valorar laforma de leer. 

1. Velocidad Lectora: En nuestra cultura, la lectura se realiza de 

izquierda a derecha. En este proceso, el principal órgano lector es el ojo. 

Sin embargo, el ojo no se desliza de forma continua, sino que se mueve 

dando breves saltos. 

Estas breves detenciones de denominan "fijaciones". El buen lector hace 

fijaciones amplias. En cada una de ellas capta con claridad cuatro o cinco 
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letras y percibe otras palabras no tan claras, pero que el cerebro sí 

reconoce y capta. 

 

2. Comprensión Lectora: Comprender es entender el significado de algo. 

Es decir, entender tanto las ideas principales como las ideas secundarias 

de un texto. Por tanto, se debe entender el significado explícito como 

aquellas que expresan el mensaje de fondo que el autor quiere 

comunicar. 

Estas ideas suelen ser repeticiones de la idea principal, pero con 

diferentes palabras. Su función es apoyar el mensaje clave. Explicarlo y 

acompañarlo, para reforzar más su comprensión. Si después de leer una 

unidad de información no se percibe su idea o si se cree que una idea que 

es secundaria, es principal, se encuentra frente a un problema de 

comprensión de lectura; el uso de las estrategias ya mencionadas pueden 

corregir este problema y hacer que se convierta en un buen lector. 

 

Rol del educador 

Según Manterola (1989), los factores que influyen el aprendizaje son de 

carácter intrapersonal y ambientales. Los que caben dentro de la 

categoría de los intrapersonales son: motivación, autoestima, procesos 

cognitivos, estrategias de aprendizajes, desarrollo, entre otros. Los 

relacionados con el ambiente son: clima de aprendizaje, contenido, 

expectativas del profesor, interacción educativa, etc. 
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Estrategias didácticas  

Son mecanismos que el docente se apoya, como una herramienta que le 

permita desarrollar con facilidad todos los contenidos.  

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población 

a la cual van dirigidas los objetivos que persiguen y la naturaleza de las 

áreas, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje.  

Las estrategias son todas las técnicas que el maestro utiliza en el proceso 

de enseñanza aprendizaje para que lo aprendido sea significativo y para 

que el estudiante ponga en práctica durante su vida. 

Estrategias didácticas para el desarrollo del lenguaje y la 

comunicación  

LENGUA ORAL  LENGUA ESCRITA  

Describir objetos  Transmitir mensajes  

Lectura de imágenes  Descomponer palabras  

Ordenar secuencias lógicas  Creación de códigos  

Opinar y leer gráficos  Dibujar el mensaje de una lectura  

Dramatizar  Ofrecer material para diferenciar el 

dibujo de la escritura  

Participar en conversaciones 

respetando el turno y escuchando 

al compañero  

Utilizar las expresiones gráficas 

para discriminar sonidos  

Narrar y re narrar historias  Búsqueda y selección del material 

impreso de la información  

Continuar la narración de una 

historia  

Invención e interpretación de 

diferentes formas de 
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representación  

Modificación de un texto  Escritos convencionales o no 

convencionales  

 

Propuestas para mejorar el razonamiento verbal.  

Los hábitos ortográficos deficientes y el léxico reducido. Para ello:  

- Hacer uso frecuente del diccionario e ir "al origen y al significado» 

de las palabras desconocidas para integrarlas en su vocabulario 

diario.  

- Formar en las instituciones educativas un rincón de lectura.  

- Adquirir libros con temas que le cause agrado al leerlo.  

- Encontrar el gusto por la lectura.  

- Usar el tiempo libre en el desarrollo de la lectura.  

- Subrayar ideas principales.  

- Leer abundantemente cuanto caiga en tus manos, pero, 

especialmente literatura.  

- Constantemente enriquecerte culturalmente en el área de tu 

interés.  

- Desarrollar las capacidades para comunicarse verbal (habla) y no 

verbalmente (expresión del cuerpo y expresión emocional de la 

voz).  

- Desarrollar la cultura por la lectura a nivel escolar y cantonal.  

- Confeccionar recursos para mejorar el proceso de la lectura, por 

ende el Razonamiento Verbal dentro de la lectura comprensiva.  
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- Usar algunos recursos pedagógicos para mejorar su rendimiento 

en el curso. Son de utilidad los cuadros sinópticos, los esquemas, 

los diagramas - graficadores y organizadores de ideas, en general- 

y los resúmenes realizados con claridad y limpieza. Es de utilidad 

establecer relaciones lógicas entre diversos conceptos que faciliten 

la comprensión y la fijación de los contenidos estudiados.  

- Leer obras selectas: Impulsado por la curiosidad y el deseo de 

conocer en vivo o de cerca a cada autor. La curiosidad aunque es 

buena, no desarrolla realmente el amor por la literatura, ya que 

mueve a leer de prisa, buscando más averiguar en qué medida te 

atrae o cómo acaba la obra literaria.  

 

Sugerencias para la lectura comprensiva  

- Cambio de actitud de los maestros en cuanto a su creatividad y 

disposición, es lo más importante para animar a la lectura.  

- Animar a la lectura significa desarrollar la percepción sensorial e 

imaginativa de los niños y niñas.  

- La lectura debe ser apropiada a la edad.  

- Ampliar el vocabulario en los estudiantes ayuda a mejorar el nivel 

de lectura y comprensión del mismo.  

- Los estudiantes responden y se interesan cuando se enseña con 

amor e imaginación.  

- Estas sugerencias permitirán a los maestros(as) darse cuenta de la 

estrecha vinculación entre lectura y capacidad para el aprendizaje, 

lectura y creatividad, lectura y facilidad de comunicación. 
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2.4. Glosario de términos más frecuentes 

Aprendizaje.- Adquisición del conocimiento de algo por medio del 

estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos 

necesarios para aprender algún arte u oficio. 

Estrategia.- Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin 

determinado. 

Leer.- Es el proceso de percibir y comprender laescritura, ya sea 

mediante la vista o el tacto 

Escribir.- Representar ideas, palabras, números o notas musicales 

mediante letras u otros signos gráficos. 

Método.- Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un 

resultado o fin determinado. 

Hábito.- Es cualquier comportamiento repetido regularmente, que 

requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es aprendido, más que 

innato. 

Desarrollo.- Crecimiento intelectual del individuo adquirido por el ejercicio 

mental del aprendizaje de la enseñanza empírica  

Lenguaje.- Capacidad propio del ser humano para expresar 

pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. 

 

Lectura.- La lectura es el proceso de significación y comprensión de 

algún tipo de información y/o ideas almacenadas en un soporte y 

transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que 

puede ser visual o táctil (por ejemplo, el sistema Braille). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Vista
https://es.wikipedia.org/wiki/Tacto
https://es.wikipedia.org/wiki/Raciocinio
https://es.wikipedia.org/wiki/Innato
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Braille_%28lectura%29
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2.5. Hipótesis de trabajo. 

 

Hipótesis general 

El razonamiento verbal mejorará la lectura comprensiva en los estudiantes 

de la escuela de educación básica Italia Baquerizo del Cantón Babahoyo 

Provincia de los Ríos 

 

Hipótesis especificas 

Conociendo los docentes la importancia del razonamiento verbal en la 

lectura comprensiva, favorecía el hábito lector en los estudiantes. 

 

La utilización de los métodos aplicados de manera correcta mejorará el 

razonamiento verbal en la lectura comprensiva de los estudiantes. 

 

La Aplicación  de los talleres sobre estrategias Didácticasfavorecía el 

Desarrollo del razonamiento Verbal en la Lectura Compresiva y 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

2.6. Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Razonamiento verbal 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Lectura comprensiva 
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2.7. Operacionalización de las Variables  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: LECTURA COMPRENSIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1. METODOLOGÍA EMPLEADA 

3.2.  

VARIABLE DEPENDIENTE: LECTURA CO0MPRESIVA. 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

Lectura, actividad 

caracterizada por la 

traducción de símbolos 

o letras en palabras y 

frases que tienen 

significado para una 

persona. Una vez 

descifrado el símbolo 

se pasa a reproducirlo, 

así pues, la primera 

fase del aprendizaje 

de la lectura está 

ligado a la escritura 

Biblioteca de  

 

 

CATEGORIAS 

 

 

- Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

Lectura 

comprensiva 

 

 

Lectura 

perceptiva 

 

Lectura 

descriptiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS- 

BASICOS 

¿De las 

siguientes 

lecturas que se 

han transmitido 

de generación en 

generación, cual 

es el que usted 

aplica en sus 

clases? 

¿Considera usted 

que al comienzo 

de una jornada 

diaria de clases, 

para el desarrollo 

de la 

lectoescritura se 

debe iniciar con 

estrategias 

metodológicas 

como canciones, 

cuentos,  juegos, 

dramatizaciones, 

etc.? 

¿Cree usted que 

actualmente el 

método mas 

utilizado para el 

desarrollo de la 

lectoescritura, es 

el método 

tradicional o 

silábico? 

¿De las 

metodologías de 

la escuela nueva 

cuales son las 

que usted 

conoce?  

¿Conoce usted 

sobre las 

tendencias 

actuales de los 

métodos 

eclécticos y los 

TECNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

Técnica:  

 

- Encuesta 

dirigida a los 

alumnos de la 

escuela. 

 

 

 

 

 

 

Instrumento:  

 

- Cuestionario. 
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3.3.  

3.4.  

3.5.  

3.6.  

3.7.  

3.8.  

3.9.  

3.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La lectura 

compresiva.- Se 

conceptúa como: La 

necesidad de 

implementar 

aprendizajes 

significativos que 

permitan al párvulo 

navegar en el mundo 

de la literatura infantil, 

la enseñanza 

aprendizaje puede ser 

concebida como el 

conjunto de ayudas 

que la docente ofrece 

a los niños(as), en el 

proceso personal de 

construcción de su 

conocimiento. 

 

CATEGORIAS 

 

-Aprendizajes 

significativos 

que permitan 

al párvulo 

navegar en el 

mundo de la 

literatura 

infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conjunto de 

ayudas que la 

docente 

ofrece a los 

niños(as). 

 

 

 

INDICADORES 

 

-Lenguaje 

-lectura 

-Animación a la lectura 

-Texto de lectura 

-Literatura infantil 

 

- Hablarle al niño sin 

provocar respuestas 

estándar. 

-Repetirle 

correctamente el 

mensaje sin corregirle. 

- No llamarle la 

atención en grupo 

sobre su trastorno. 

- Formar un clima de 

confianza, 

reforzándole en sus 

adquisiciones y en sus 

logros.  

-Proporcionarle 

situaciones de diálogo, 

aprendizajes de 

canciones y 

situaciones lúdicas. 

-Diversificar temas de 

conversación, no 

alargar las preguntas. 

-No intervenir siempre 

que los niños dirijan la 

conversación. 

ITEMS- 

BASICOS 

 

¿Considera usted 

que el docente 

ejerce un rol 

mediador en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje en la 

lectoescritura?  

¿Señale las 

actividades 

diarias que utiliza 

usted, como 

Facilitador en el 

desarrollo de la 

lectoescritura? 

¿Con que 

materiales 

didácticos y 

tecnológicos de 

apoyo en su labor 

académica 

cuenta usted para 

la enseñanza 

aprendizaje en la 

lectoescritura? 

¿Considera usted 

que aplicando 

metodologías 

activas 

participativas 

para el desarrollo 

de la 

lectoescritura los 

niños tendrán 

entusiasmo e 

interés por las 

clases? 

 

TECNICAS 

INSTRUMENTOS 

Técnica:  

 

- Encuesta 

dirigida a los 

alumnos de la 

escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento:  

 

- Cuestionario. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  DE TRABAJO  

 

3. Modalidad de la Investigación 

En esta fase se propone trabajar con actividades que les permitan 

alcanzar niveles de lectura de acuerdo con la edad e interés de los 

estudiantes y posibilitar el desarrollo integral, a través de la creatividad y 

curiosidad en los primeros años; el lectura comprensiva a través del 

análisis e interpretación en los niños y el desarrollo e inclinación a la 

ciencia en los años finales de la escolaridad y vivir. Los métodos y las 

estrategias metodológicas, dependerán de los tipos de lectura y años de 

educación básica.Los procedimientos empleados deberán   ajustarse a 

las etapas del proceso lector (pre lectura, lectura, pos lectura) y la 

creatividad del Maestro y de los alumnos. 

 

3.1. Tipos de investigación 

 

Observación, por medio de esta fase, me permitió detectar a los niños/as 

que tiene problema con la lectura y la escritura, es un ejercicio sensorial 

donde el alumno pone en juego todas las posibilidades, debiendo 

examinar detenidamente los fenómenos, mediante la utilización del 

instrumento adecuado.   
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Formulación del Problema, en donde el alumno propondrá el problema 

con interrogantes, entonces le corresponde al maestro guiar la curiosidad 

del alumno, estamos hablando de la lectura. 

 

Elaboración de hipótesis, Son las respuestas anticipadas que presenta 

el alumno ayudado por su imaginación, el maestro conversa anotando por 

escrito las hipótesis, las mismas que serán verificadas 

experimentalmente, esta verificación  estimulará a los alumnos para que 

continúen con la lectura.  

 

Experimentación O Verificación,constituyen procesos en perfeccionar 

destrezas tales como: observar, medir, comparar, por lo que es necesario, 

nuevas investigaciones, en lo posible esto debe ser realizado, por los 

alumnos ya que no requiere de instrumentos técnicos, estas lecturas se 

realizan generalmente en grupos.  

 

Registro de datos, las observaciones, los datos obtenidos, durante la 

experimentación puede ser expresados oralmente o por escrito, mediante 

gráficos y deberán ser expuestos en clases. 

 

Conclusiones, Al analizar estos datos se llegará a establecer 

conclusiones. Al finalizar el año el alumno presentará un informe, fruto de 

las lecturas que permitan reorientar el trabajo que servirá de base para 

futuras lecturas. 
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3.2. Población y muestra de trabajo 

 

Población  

Tenemos una población de 45 alumnos del segundo año de educación 

básica de laEscuela de Educación Básica Italia Baquerizo del Cantón 

Babahoyo Provincia de los Ríos, por lo se ha cogido un porcentaje bajo 

como muestra para saber el incide la deficiencia de la lectura y cómo 

influye en el aprendizaje. 

 

Muestra 

De acuerdo a datos estadísticos de la Escuela de Educación Básica Italia 

Baquerizo del Cantón Babahoyo Provincia de los Ríos, se conoce que la 

población de Educación Básica es relativamente pequeña, por lo que en 

este caso utilizaremos el muestreo conglomerado que consiste en tomar 

a toda la población existente como muestra. 

 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

 

Encuesta 

Me permitió conocer la realidad material, cultural, política y social de la 

institución, así como los criterios, opiniones, relaciones y reacciones de 

los estudiantes mediante el análisis de las respuestas de las encuestadas 

elaboradas previamente. 
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Planificación de la encuesta 

Para que los resultados de la encuesta sean positivos y sirvan 

efectivamente a los intereses institucionales  que la supervisión se 

propone, es necesaria que sea planificada, considerando los siguientes 

aspectos: 

 

Estructuración  del cuestionario, mediante preguntas claras y precisas, 

formuladas en orden creciente de complejidad. 

Hay que evitar el uso de lenguaje complicado y los tecnicismos 

innecesarios, así como de las preguntas de doble sentido o  las de doble 

negación.   Solo se formularán las preguntas necesarias para obtener la 

información según los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

3.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Entrevista dirigida a Docentes 

1).-  ¿Utiliza el razonamiento verbal en el desarrollo de sus clases? 

Respuesta # % 

Si 6 50 

No 3 25 

A veces 3 25 

Total 12 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 50% manifiesta que los docentes si 

utilizan el razonamiento verbal en el desarrollo de sus clases, mientras 

que un 25% dice que no y otro 25% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

No todos los docentes utilizan  razonamiento verbal en el desarrollo de 

sus clases 

Si

No

A veces



40 
 

2).- ¿El razonamientoverbal son utilizados de acuerdo a los temas a 

tratar? 

Respuesta # % 

Si 6 50 

No 3 25 

A veces 3 25 

Total 12 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 50% manifiesta que el razonamiento 

verbal utilizados son de acuerdo a los temas a tratar, mientras que un 

25% dice que no y otro 25% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

No todos utilizan el razonamiento verbal para los temas a tratar 

 

Si

No

A veces
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3).- ¿La utilización de razonamiento verbal en clases motiva la 

participación de los estudiantes? 

 

Respuesta # % 

Si 12 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 12 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que la 

utilización de razonamiento verbal en clases motiva la participación de los 

estudiantes. 

 

Interpretación 

La utilización de razonamientoverbal, en clases motiva la participación de 

los estudiantes. 

 

Si

No

A veces
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4).- ¿La utilización de razonamiento verbal en clases facilita el aprendizaje 

a los estudiantes? 

 

Respuesta # % 

Si 12 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 12 100 

 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que la 

utilización de razonamiento verbal en clases facilita el aprendizaje a los 

estudiantes. 

 

Interpretación 

La utilización de razonamientoverbal en clases facilita el aprendizaje a los 

estudiantes. 

Si

No

A veces
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5).- ¿Con la utilización de razonamiento verbal en clases los estudiantes 

participan activamente? 

 

Respuesta # % 

Si 12 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 12 100 

 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que con la 

utilización de razonamiento verbal en clases los estudiantes participan 

activamente. 

 

Interpretación 

La utilización de razonamiento verbal en clases los estudiantes participa 

activamente 

Si

No

A veces
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6).- ¿Los estudiantes se relacionan entre si con facilidad? 

 

 

Respuesta # % 

Si 6 50 

No 3 25 

A veces 3 25 

Total 12 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 50% manifiesta que los estudiantes se 

relacionan entre si con facilidad, mientras que un 25% dice que no y otro 

25% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

No todos los estudiantes se relacionan entre si con facilidad. 

 

Si

No

A veces
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7).- ¿Los estudiantes se distraen con facilidad durante las clases?  

 

Respuesta # % 

Si 0 0 

No 6 50 

A veces 6 50 

Total 12 100 

 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 50% manifiesta que los estudiantes no se 

distraen en clases, mientras que otro 50% dice que a veces. 

 

Interpretación 

No todos los estudiantes se distraen en clases 

 

Si

No

A veces
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8).- ¿Los estudiantes se adaptan con facilidad a los cambios? 

 

 

Respuesta # % 

Si 6 50 

No 3 25 

A veces 3 25 

Total 12 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 50% manifiesta que los estudiantes se 

adaptan con facilidad a los cambios, mientras que un 25% dice que no y 

otro 25% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

No todos los estudiantes se adaptan con facilidad a los cambios 

 

Si

No

A veces
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Entrevista dirigida a los estudiantes 

1).-  El profesor, ¿Utiliza razonamiento verbal en el desarrollo de sus 

clases? 

 

Respuesta # % 

Si 50 77 

No 5 8 

A veces 10 15 

Total 65 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 77% manifiesta que los docentes si 

utilizan el razonamiento verbal en el desarrollo de sus clases, mientras 

que un 8% dice que no y otro 15% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

No todos los docentes utilizan razonamiento verbal en el desarrollo de sus 

clases 

Si

No

A veces
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2).- ¿El razonamiento verbal son utilizados en clases de acuerdo a los 

temas de la asignatura? 

 

Respuesta # % 

Si 50 77 

No 5 8 

A veces 10 15 

Total 65 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 77% manifiesta que el razonamiento 

verbal utilizados en clases son de acuerdo a los temas de la asignatura, 

mientras que un 8% dice que no y otro 15% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

No todos los razonamientosverbalesutilizados en clases son de acuerdo a 

los temas de la asignatura 

 

Si

No

A veces
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3).- ¿La utilización de razonamiento verbal en clases motiva su 

participación? 

 

Respuesta # % 

Si 65 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 65 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que la 

utilización de razonamientoverbal en clases motiva la participación de los 

estudiantes. 

 

Interpretación 

La utilización de razonamientoverbal en clases motiva la participación de 

los estudiantes. 

Si

No

A veces
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4).- ¿La utilización de razonamiento verbal en clases facilita su 

aprendizaje? 

 

Respuesta # % 

Si 65 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 65 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que la 

utilización de razonamiento verbal en clases facilita el aprendizaje a los 

estudiantes. 

 

Interpretación 

La utilización de razonamiento verbal en clases facilita el aprendizaje a los 

estudiantes 

Si

No

A veces
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5).- ¿Con la utilización de razonamiento verbal en clases participan 

activamente? 

 

Respuesta # % 

Si 65 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 65 100 

 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que con la 

utilización de razonamiento verbal en clases los estudiantes participan 

activamente. 

 

Interpretación 

La utilización de razonamiento verbal en clases los estudiantes participa 

activamente. 

Si

No

A veces
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6).- ¿Se relacionan entre si con facilidad? 

 

 

Respuesta # % 

Si 50 77 

No 5 8 

A veces 10 15 

Total 65 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 77% manifiesta que los estudiantes si 

relacionan entre si con facilidad, mientras que un 8% dice que no y otro 

15% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

No todos los estudiantes se relacionan entre sí con facilidad 

 

 

Si

No

A veces
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7).- ¿Los estudiantes se distraen con facilidad durante las clases?  

 

Respuesta # % 

Si 0 0 

No 0 0 

A veces 65 100 

Total 65 100 

 

 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que los 

estudiantes  a veces se distraen en clases. 

 

Interpretación 

Pocas veces los estudiantes se distraen en clases 

 

 

 

Si

No

A veces
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8).- ¿Los estudiantes se adaptan con facilidad a los cambios? 

 

 

Respuesta # % 

Si 50 77 

No 5 8 

A veces 10 15 

Total 65 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 77% manifiesta que los estudiantes si 

relacionan entre sí con facilidad, mientras que un 8% dice que no y otro 

15% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

No todos los estudiantes se relacionan entre sí con facilidad 

 

Si

No

A veces
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Entrevista dirigida a los padres de familia 

1).-  El profesor, ¿Utiliza el razonamiento verbal en el desarrollo de sus 

clases? 

 

Respuesta # % 

Si 50 77 

No 5 8 

A veces 10 15 

Total 65 100 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 77% manifiesta que los docentes si 

utilizan razonamientoverbal en el desarrollo de sus clases, mientras que 

un 8% dice que no y otro 15% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

No todos los docentes utilizan razonamiento verbal en el desarrollo de sus 

clases 

 

Si

No

A veces
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2).- ¿Conoce usted si el razonamiento verbal son utilizados en clases de 

acuerdo a los temas de la asignatura? 

 

Respuesta # % 

Si 50 77 

No 5 8 

A veces 10 15 

Total 65 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 77% manifiesta que el razonamiento 

verbal utilizados en clases son de acuerdo a los temas de la asignatura, 

mientras que un 8% dice que no y otro 15% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

No todos los razonamientosverbales utilizados en clases son de acuerdo 

a los temas de la asignatura 

 

Si

No

A veces
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3).- ¿Sus hijos se motivan por las clases cuando utilizan el razonamiento 

verbal? 

 

Respuesta # % 

Si 65 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 65 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que la 

utilización de razonamiento verbal en clases motiva la participación de los 

estudiantes. 

 

Interpretación 

La utilización de razonamiento verbal en clases motiva la participación de 

los estudiantes 

 

Si

No

A veces
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4).- Conoce usted si la utilización de razonamiento verbal facilita el 

aprendizaje de sus hijos? 

 

Respuesta # % 

Si 65 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 65 100 

 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que la 

utilización del razonamiento verbal en clases facilita el aprendizaje a los 

estudiantes. 

 

Interpretación 

La utilización de razonamiento verbal en clases facilita el aprendizaje a los 

estudiantes. 

Si

No

A veces
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5).- ¿Con la utilización de razonamientoverbal en clases sus hijos 

participan activamente? 

 

Respuesta # % 

Si 65 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 65 100 

 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que con la 

utilización del razonamiento verbal en clases los estudiantes participan 

activamente. 

 

Interpretación 

La utilización del razonamiento verbal en clases hace que los estudiantes 

participan activamente 

 

Si

No

A veces
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6).- Sus hijos, ¿Se relacionan entre sí con facilidad? 

 

 

Respuesta # % 

Si 50 77 

No 5 8 

A veces 10 15 

Total 65 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 77% manifiesta que los estudiantes si 

relacionan entre sí con facilidad, mientras que un 8% dice que no y otro 

15% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

No todos los estudiantes se relacionan entre si con facilidad 

 

 

Si

No

A veces
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7).- ¿Sus hijos se distraen con facilidad durante las clases?  

 

Respuesta # % 

Si 0 0 

No 0 0 

A veces 65 100 

Total 65 100 

 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que los 

estudiantes  a veces se distraen en clases. 

 

Interpretación 

Pocas veces los estudiantes se distraen en clases 

 

 

 

 

Si

No

A veces
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8).- ¿Sus hijos se adaptan con facilidad a los cambios? 

 

 

Respuesta # % 

Si 50 77 

No 5 8 

A veces 10 15 

Total 65 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 77% manifiesta que los estudiantes si 

relacionan entre sí con facilidad, mientras que un 8% dice que no y otro 

15% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

No todos los estudiantes se relacionan entre sí con facilidad 

 

 

Si

No

A veces
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3.6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

De acuerdo a los resultados obtenidos producto de las encuestas 

realizadas tanto al personal docente como a los estudiantesescuela de 

educación básica Italia Baquerizo, se puede determinar las siguientes 

conclusiones: 

1. Los Maestros consideran que el uso del razonamiento verbal deben 

ser puestos en práctica ante sus estudiantes. 

 

2. Tanto docentes como  alumnos consideran que no todos los maestros 

practican realmente  el razonamiento verbal en sus planificaciones 

diarias. 

 

3. Casi la totalidad de docentes y alumnos, creen que la falta de 

razonamiento verbal por parte de los maestros influye negativamente 

en la formación personal de los educandos. 

 

4. Todos los tipos de razonamiento verbal deben ser puestos en práctica 

permanentemente por los maestros ante sus alumnos. 

 

5. Se acepta la hipótesis general planteada, ya que si se aplican una 

auténtica  educación del razonamiento verbal en las instituciones 

educativas, se lograría una mejor calidad de vida de los educandos. 
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Recomendaciones 

 

Los docentes deben aplicar elrazonamiento verbal dentro de sus 

actividades escolares de acuerdo a los temas a tratar en clases  para 

desarrollar las destrezas con criterios de desempeño. 

 

Los docentes deben explotar la predisposición que presentan los 

estudiantes al momento de realizar los razonamiento verbal dentro de las 

actividades escolares, así mismo, aprovechar estos para mejorar la 

participación activa de los estudiantes, la realización de las tareas 

escolares y su presentación a tiempo y como las requiere el profesor. 
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CAPITULO IV 

 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Título 

Talleres sobre estrategias didácticas para fomentar el desarrollo del 

razonamiento verbal  en la lectura comprensiva en  los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Italia Baquerizo del Cantón Babahoyo 

Provincia de los Ríos 

 

4.2. Justificación 

 

Este presente trabajo tiene por objetivo otorgar una perspectiva sobre las 

propuestas para promover el razonamiento verbal en la lectura 

comprensiva y de este modo es de vital importancia el desarrollo de una 

lectura y escritura ya que centra su manejo en la valoración y la creación, 

así como desarrollar una metacognición de cada estudiante en cada 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, es válido mencionar 

que las series de actividades propuestas sirven de base para el desarrollo 

de otras, las cuales deben de estar relacionadas a cada realidad 

educativa en particular, asimismo se exhorta al desarrollo de más 

nociones relacionadas a la lectura crítica dado la escasez teórica en que 

se encuentra este invaluable tema. 
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Estrategias de Lectura, consiste en un trabajo activo en el que el lector 

construye el significado del texto a partir de su intención de lectura y 

detodo lo que sabe del mundo de todos los conocimientos que lleva hacia 

el texto desde antes de empezar a leer y de los que pone en el texto 

mientras lee.  Los lectores se acercan a los textos con propósitos 

definidos: entretenerse, informarse sobre un tema específico, encontrar 

placer estético, etc. Este propósito estará vinculado con el tipo de lectura 

que realizará. El proceso de comprensión de cualquier lector consiste en 

acercamientos progresivos al texto, mediante los cuales va elaborando 

hipótesis que luego rechazará o confirmará definitivamente. 

 

 

4.3. Objetivos 

 

Objetivo General 

Desarrollar las estrategias didácticas con espacios de la lectura y escritura 

para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje 

 

Objetivos Específicos  

Capacitar a los Docentes para que implementen estrategias de 

comprensión lectora en el aula. 

 

Ejecutar  los talleres para el desarrollo del razonamiento verbal de los 

estudiantes. 
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Demostrar la importancia de las estrategias de enseñanza a la lectura 

para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 

 

4.4. DESARROLLO 

 

La Enseñanza de la lectura comprensiva  

El concepto de la comprensión lectora hay que saber cuáles son los 

componentes necesarios y los pasos a seguir para poder llegar a ésta por 

lo tanto debemos saber primero: 

 

¿Qué es leer? 

"Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito" (Adam 

y Starr, 1982). 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su 

lectura. 

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 

comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona la 

información que el autor le presenta con la información almacenada en su 

mente; este proceso de relacionar la información nueva con la antigua es, 

el proceso de la comprensión. 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que 

ya se tienen: es el proceso. 
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¿Qué significa comprender un texto? 

Cada teoría representa un modo diferente de enfrentarnos al proceso de 

comprensión de los textos: 

a) Para la primera teoría significa tres cosas: 

_ La comprensión o habilidad para comprender explícitamente lo dicho en 

el texto. 

_ La inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito. 

_ La lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, y las ideas 

y el propósito del autor. 

De acuerdo con esta concepción, el lector comprende un texto cuando es 

capaz precisamente de extraer el significado que el mismo texto le ofrece. 

Esto implica reconocer que el sentido del texto está en las palabras y 

oraciones que lo componen y que el papel del lector consiste en 

descubrirlo. 

Sin renunciar a todo lo que este modelo supone (empleado 

prominentemente en la década de los sesenta), debemos considerar los 

otros dos modelos basados en las teorías psicolingüísticas, cognitivas y 

constructivistas. 

b) La concepción de la lectura como un proceso interactivo está basada 

en el modelo psicolingüístico (Goodman, 1982: proceso activo en el cual 

los estudiantes integran sus conocimientos previos con la información del 

texto para construir nuevos conocimientos) y la teoría del esquema 

(Heimlich y Pittelman, 1991: la información contenida en el texto se 

integra a los conocimientos previos del lector e influyen en su proceso de 
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comprensión. Proceso mediante el cual el lector trata de encontrar la 

configuración de esquemas apropiados para explicar el texto en cuestión). 

Comprender un texto es ser capaz de encontrar en el archivo mental (la 

memoria) la configuración de esquemas que le permiten explicar el texto 

en forma adecuada. 

 

c) Entendiendo la lectura como proceso transaccional (Rosenblatt, 1978: 

proceso recíproco que ocurre entre el lector y el texto) el significado que 

se crea del texto es relativo, pues dependerá de las transacciones que se 

produzcan entre los lectores y los textos en un contexto específico 

(culturas, momentos, etc.). 

 

Un ejemplo de una oración simple seria: 

“El perro ladra.” / “El caballo corre rápido.” 

Por último en la etapa de escritura libre habrá que pedir a los 

estudiantes que escriban lo que quieran sobre un tema específico. Por 

ejemplo: 

- “Escribe algo sobre el animal que más te gusta o 

escribe algo sobre tu escuela”.  

 

El tema debe ser un tema con el cual el estudiante se pueda sentir 

identificado y que conozca bien; no podemos pedirle al estudiante de 

ciudad que escriba sobre las vacas o la siembra, ni a un estudiante de 

una zona rural sobre los museos o los aeropuertos.  

 

Antes de iniciar nuestra evaluación debemos preparar el ambiente, los 

materiales y prever posibles situaciones: 
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TIEMPO  

 Mínimo 15 minutos 

 Máximo 45 minutos por estudiante 

 

ESPACIO 

 Suficiente  

 Iluminado, preferentemente con luz natural 

 Ventilado 

 Sin abecedarios pegados 

 Evitar distractores como música, otros niños en el 

mismo espacio, ruido excesivo, etc.  

DEL NIÑO 

 Previo almuerzo o desayuno 

 Buen estado de salud 

 Descansado 

 Al inicio de clases 

 Antes de una actividad física vigorosa 
 

PARA INICIAR 

 Establecer contacto con el niño 

 Mostrar interés en él 

 Brindar confianza 

 Sonreír de modo constante 

 Mostrar interés en lo que nos comente 

 

MATERIAL 

 Hojas blancas 

 Lápices 

 Formatos 

 Sacapuntas 

 Borrador 

 Láminas de lectura 
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Evaluación de la escritura 

 

La evaluación de la lectoescritura se llevara a cabo de la siguiente 

manera: 

 

 

Paso 1. 

Recibir al estudiante con una sonrisa se platicara un poco con él con la 

idea de tranquilizarlo y hacer un primer contacto con el mismo.  

 

Paso 2. 

Pedir  sus datos,  que consisten en su nombre completo, edad, escuela, 

nombre de su maestro y se le pedirá que en la hoja blanca que 

previamente hemos preparado, escriba su  nombre. 

 

Paso 3. 

Indicar la tarea a realizar de manera claro. Comunicar que deberá 

ayudarnos escribiendo algunas palabras que se le dicten Por ejemplo:  

- “Mira ahora quiero que me ayudes a hacer una tarea 

¿quieres?” 

- “está bien”. 

- “Yo te voy a decir los nombres de unos animales y tú 

los escribes.” 

 

Paso 4. 

En el caso que el estudiante tenga muchas dificultades para animarse a 

escribir, por inseguridad, deberemos de brindarle confianza, algo que 

muchas veces funciona es el hacerle ver que escribió muy bien su  

nombre y que eso nos indica es capaz de hacerlo. 
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Paso 5. 

Dictar de modo claro y sin separar sonidos, silabas o palabras en su caso 

cada una de las palabras u oraciones. Todo con una voz natural, sin 

cambios en tono o cualquier otro tipo de indicadores verbales.  

 

 

Paso 6. 

Al terminar de dictar cada palabra observar con sumo cuidado la manera 

de resolver el dictado por parte del niño. Y a partir de los indicadores de 

sus soliloquios, plática, expresión corporal, etc., ir llenando los espacios 

de registro de la evaluación.  

 

Paso 7. 

Pedir al niño que lea lo que acaba de escribir. Si el niño únicamente no lo 

dice o lo lee únicamente con los ojos, debemos pedir que lo haga 

ayudándose con su dedito, esto corrobora en muchos casos los datos 

obtenidos previamente. Si por algo el niño lee una palabra que no 

escribió. Se le debe indicar al niño que le pedimos que escribiera otra 

palabra no la que nos acaba de leer. Una buena técnica para no 

desalentar al niño es pedirle de la siguiente manera que corrija: 

- “¿te acuerdas que te pedí que escribieras?  

- “Pato”.  

- “Muy bien pato, ¿pero qué escribiste?” 

- “León” 

- “mira, escribiste muy bien la palabra león pero yo 

quiero que escribas la palabra pato, que te parece si 

ahora borras león y escribes pato.” 

En ocasiones cuando le preguntamos que escribió corrige su lectura y 

puede contestar pato, en este caso le decimos algo así como:  

- “¿Te equivocaste al leer verdad?”, muy bien ahora lee 

correctamente.  
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En este paso de nuevo hay que observar con sumo cuidado como lee  y 

realizar el llenado del registro de la evaluación.  

 

Paso 8. 

Una vez que ya se le dictaron todas las palabras al  niño se le dicta una 

oración, de manera clara, natural y sin separar palabras o hacer énfasis 

en alguna de ellas Se le solicita que la escriba y después la lea siguiendo 

el mismo procedimiento que en las palabras.  

 

Paso 9. 

Una vez repetido el procedimiento anterior  si la oración fue: “la niña juega 

con su muñeca”, se le pregunta por cada una de las palabras de la 

oración.  

- “Donde dice muñeca.” 

- “aquí”  

(en caso de que no indique con su dedo el lugar) 

- “¿Dónde?, señálamelo con tu dedo. 

- “aquí.” 

- “en donde dice niña...” 

Paso 10. 

Se le pide que cuente las palabras que forman la oración. 

 

Nota: 

En cada palabra se registra el desempeño del estudiante. Se debe evitar  

iniciar un nuevo dictado hasta haber terminado el registro 

correspondiente. 

En el formato, por debajo de la palabra se podrán observar una serie de 

círculos, estos círculos nos servirán para registrar la lectura del niño. En el 

caso de que haya escrito por ejemplo una palabra con cinco letras o 

grafías pondremos algún señalamiento que nos indique que escribió cinco 

grafías. Cuando el estudiante nos lea, si lo hace sin silabear se sugiere 

señalarlo con una línea recta. Esta línea deberá demostrar la longitud de 
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la lectura del niño. Si al leer ayudado con su dedo termina la palabra 

antes de utilizar todas las  grafías o modifica muy abruptamente la lectura 

para ajustarla a las letras lo registraremos dibujando la línea hasta la letra 

que leyó. En el  caso de que el estudiante silabee al leer habrá de 

registrarse cuantas letras utiliza para cada una de las sílabas. Cada silaba 

quedara registrada como una línea curva que inicia en la letra en que 

inicio la silaba y terminara en su similar. (Observar el ejemplo siguiente). 

 

El estudiante escribe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso el estudiante escribió perro el cual represento con cinco 

grafías. La línea vertical indica el número de grafías que utilizó. La línea 

horizontal indica que no realizo silabeo en su lectura y que para leer la 

palabra solo utilizo cuatro grafías por lo que la línea horizontal solo cubre 

el área de cuatro círculos.  

En otro caso el niño escribe: 

 

 

 

 

 

Esta línea indica la lectura forma de la lectura del niño. En este caso no hace pausas, ni 

silabea, pero únicamente utiliza cuatro de las cinco grafías que escribió 

Esta línea indica el numero de grafías que utilizo el niño para escribir la 

palabra dictada. Cada círculo representa una grafía. 
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En este caso el niño escribe mariposa con cuatro letras que representan 

sus cuatro silabas. Cada curvita representa la lectura silábica que cada 

letra representa. 

 

Paso 11. 

Llenar la hoja de clima de la evaluación para recabar datos sobre el 

estado afectivo del niño. 

 

Paso 12. 

Reunir las hojas de registro tanto de escritura, lectura como de clima de la 

prueba junto con el escrito del estudiante. Asignar una carpeta con los 

datos generales y generar un registro del estudiante. Después de esto se 

califican  los resultados de la prueba de escritura. Cada uno de ellos se 

calificara de acuerdo al desempeño del estudiante en A, B, C, etc. siendo 

Al más bajo. Y esto se lograra comparando el desempeño del niño contra 

los criterios que se establecen para cada uno. Para determinar el grado 

deberemos recordar en la parte de marco teórico las etapas en la 

adquisición de la lectoescritura según el método constructivo social para 

determinar en qué etapa del proceso se encuentra el niño.  Analizando las 

grafías y los resultados que tenemos de la evaluación de escritura 

podremos determinar en qué  etapa se encuentra el estudiante. Por 

ejemplo, si encontramos que el  niño aún no diferencia el dibujo de la 

grafía encontraremos posiblemente representaciones como las que 

mostramos a continuación:  

 

En este caso las ondas indican como fue la lectura, en este caso de tipo silábico. La primera 

correspondiente a la 1er grafía representa el sonido “ma”, la segunda “ri”, la tercera “po” y la 

cuarta “sa”. De acuerdo a la lectura   del niño. 
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Si se observa con cuidado en estas dos representaciones la primera 

representa “mesa” y la segunda “muñeca.” Podemos notar como existen 

decoraciones unidas al dibujo, las cuales son las grafías correspondientes 

a la palabra. En  este nivel el niño aún no logra distinguir  y separar la 

representación figurativa (dibujo), de la grafía (letra). De acuerdo al criterio 

del estudiante en esta etapa para que diga algo debe de estar dibujado, 

las letras solas no dicen nada. En el caso de que el niño presente grafías 

como estas se le calificara en el  criterio como presilábico no diferenciado 

en nivel “A”. 

En algunos casos las grafías se presentaran fuera o separados 

totalmente del dibujo, esto indica que el niño empieza a distinguir lo 

que sería el dibujo de las grafías y a independizar unas de otras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos agregados representan las grafías 

Estos agregados representan las grafías 

Esta imagen es el dibujo que representa a la 

palabra 

Este dibujo representa las grafías para el niño 
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Cuando esto ocurre siempre debe estar cerca al dibujo, ya que sin este 

apoyo, las letras por si solas no dicen nada, cuando mucho, dicen lo que 

el niño llama “letras”, es decir como un dibujo de una muñeca solo puede 

representar una muñeca, las letras solo pueden representar letras. En 

esta etapa si se encuentran dichas letras junto a un dibujo estas letras se 

referirán al objeto del dibujo. Sin embrago no debemos confundirnos, esto 

no significa que el niño le de algún valor representativo a la letra, sino por 

el contrario,  el que tiene el  valor de representar a los objetos es el dibujo. 

Sin embargo, comienza a distinguir la letra como algo independiente, 

aunque aún no signifique nada. Este tipo de representación se calificara 

en la categoría presilábico no diferenciado en nivel “A”. 

 

Por último en esta etapa primitiva el niño empieza a ser capaz de realizar 

trazos independientes del dibujo que representan algo. Sin embargo 

dichos trazos como observamos en la siguiente, imagen siguen siendo 

muy cercanos al dibujo.  

 

Este tipo de representación al igual que los dos anteriores se calificara en 

el mismo criterio y con el mismo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que el estudiante es capaz de darse cuenta que las letras por sí 

mismas pueden representar algo, entonces adquieren total independencia 

del dibujo. En este momento del proceso evolutivo de la lectoescritura la 

lógica de la letra continúa unida a la lógica del dibujo. Es decir, que si yo 

represento una muñeca tendré que dibujar una muñeca, si son dos 

objetos los que quiero representar, dibujare dos objetos y  así 

Esta imagen es el dibujo que representa a la 

palabra. 

Este dibujo representa las grafías para el niño. 

En este caso ya es convencional. 
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sucesivamente. De la misma forma para el estudiante cada letra, que 

finalmente aún es un dibujo, representa un objeto. A esta etapa se le 

llama de Escritura Unigrafica y la letra en realidad aun no es una letra sino 

un substituto del dibujo.  Un ejemplo de esto son los siguientes trabajos: 

 

 

 

 

 

 

En este caso el estudiante represento la palabra “gato”. Posteriormente 

utilizo la misma grafía para representar la palabra “caballo”. Esto significa 

que tampoco existe una relación univoca entre el signo y lo que significa. 

El significado varía de acuerdo a la circunstancia y al contexto. Cuando el 

estudiante presenta la anterior forma de representación y aun no distingue 

la lógica de la palabra, pero representa al objeto con las grafías. Pasa al 

nivel B del criterio presilábico no diferenciado. 

 

El estudiante se da cuenta que las letras por sí mismas pueden tener un 

significado. Ellas  son de una naturaleza diferente a los dibujos. Al mismo 

tiempo descubre que una sola grafía no dice nada. Entonces pasa a 

escribir o representar los objetos con un número indeterminado de grafías, 

las cuales generalmente se repiten sin control, y el único control existente 

es el espacio físico de la hoja. En esta etapa normalmente utilizan solo 

una o dos grafías repetidas. Un ejemplo de esto es el siguiente dibujo: 

En este caso el niño represento la palabra  “mariposa”.                                                     

 

 

 

 

En esta segunda imagen el niño represento la  palabra “gato”. 
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En estos dos casos ubicaremos a nuestro estudiante aun dentro 

del criterio presilábico no diferenciado, en nivel “C”. 

Superada esta etapa, el estudiante se da cuenta que si bien necesita  

un conjunto de grafías, estas no deben ser ilimitadas ni repetirse 

constantemente. Considera que con menos de tres grafías las 

escrituras no tienen significados. Se limita a un único conjunto de 

grafías para representar cualquier palabra.  

En las tres imágenes siguientes podemos observar como las 

escrituras son exactamente iguales. Sin embargo, cada una de ellas 

tiene un significado diferente el cual depende de de las circunstancias 

y del contexto en el que es producida la palabra. 

Cuando encontremos este tipo de características lo ubicaremos 

en  el criterio de presilábico no diferenciado, en nivel “D”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de Lectura 

 

Paso 1. 

Mostraremos al estudiante una tarjeta con una palabra, oración o 

párrafo, por ejemplo: “pato”,  
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Paso 2. 

 Preguntar: “¿qué cree que puede decir aquí?” mientras señala la  

palabra  

 Respuestas posibles: 

a. Nada 

b. No se 

c. Otra palabra que inicie o termine con la misma letra por 

ej: papá, cielo, etc. 

d. Una palabra que contenga la vocal de la primera o última 

silaba: sala, toro, etc. 

e. Una palabra que coincida el número de letras con el 

número de silabas por ejemplo: mantequilla, etc.  

f. Una palabra en la que coincidan las vocales con las 

vocales de la palabra escrita, por ejemplo: malo. 

g. Leer correctamente la palabra 

 

Paso 3. 

Solicitar lo lea con su dedo y observar  si: 

a. Lee de izquierda a derecha  

b. Corresponde la longitud del texto con la lectura 

c. Hace corresponder sílabas a letras o grupos de letras 

d. Hace corresponder a cada letra un sonido 

e. Lee el texto o lo dice de memoria mientras ve a otro sitio. 

f. Lee correctamente 

  

En el caso de ser una oración o un párrafo y que identifique más de 

una palabra se le pide que intente de identificar los elementos por 

separado, por ejemplo si nos responde;  

- “los patos vuelan”, 

se le puede pedir primero que identifique la palabra pato.  

- “¿Podrías señalarme en donde dice pato?”,  

en seguida,  
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- “¿podrías decirme donde dice los?”  

y por último  

- “¿en donde dice vuelan?”  

Finalmente se le pide  diga cuantas palabras hay. En este último caso 

es importante el que distinga el número exacto, mejor aún el  que 

distinga entre letra y palabra.  

 

 

Paso 4. 

Mostrar una tarjeta con la misma  palabra u oración que la anterior, la 

cual tiene una imagen que representa o se relaciona con la palabra, 

oración o párrafo que contiene la tarjeta. Por ejemplo   “pato”, junto 

con su imagen. 

 

Paso 5. 

Preguntar  

- “¿qué cree que puede decir aquí?” 

sin señalar la  palabra. 

a. Nada 

b. No sé 

c. Pájaro o cualquier otra respuesta que pueda sugerir el 

dibujo. 

d. Otra palabra que inicie o termine con la misma letra por 

ej: papá, cielo, etc. 

e. Una palabra que contenga la vocal de la primera o última 

silaba: sala, toro, etc. 

f. Una palabra que coincida el número de letras con el 

número de silabas por ejemplo: mantequilla, etc.  

g. Una palabra en la que coincidan las vocales con las 

vocales de la palabra escrita, por ejemplo: malo. 

h. Leer correctamente la palabra 
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Paso 6.  

Pedir que lo lea con su dedo y observar  si: 

a. Lee de izquierda a derecha  

b. Lee en el texto o en el dibujo 

c. Corresponde la longitud del texto con la lectura 

d. Hace corresponder silabas a letras o grupos de letras 

e. Hace corresponder a cada letra un sonido 

f. Lee el texto o lo dice de memoria mientras ve a otro sitio 

g. Lee correctamente 

 

Finalmente se le pide que nos diga cuantas palabras hay. En este último 

caso es importante que distinga el número exacto, pero aún más el  que 

distinga entre letra y palabra. 
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4.5. RECURSOS 

 

HUMANOS 

o Director 

o Docentes 

o Padres de familia 

o Estudiantes 

  
BIBLIOGRÁFICOS 

o Libros 

o Revistas 

o Folletos 

 

TÉCNICOS 

o Computadora 

o Internet 

o Impresora 

o Pen drive 

o Cámara fotográfica 

o Cds 

  
MATERIALES 
 

o Hojas A4 

o Tinta  para impresora 

o Esferográficos 

o Carpetas 

o Lápices 

o Marcadores 
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MATRIZ DE RELACION – PROBLEMA – OBJETIVO – HIPÓTESIS  

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿De qué manera influye el razonamiento verbal 
en la lectura comprensiva en los estudiantes de 
la escuela de educación básica Italia Baquerizo 
del Cantón Babahoyo Provincia de los Ríos? 

 

Analizar la influencia del razonamiento verbal en 
la lectura comprensiva en los estudiantes de la 
Escuela de Educación básica Italia Baquerizo del 
Cantón Babahoyo Provincia de los Ríos. 
 

El razonamiento verbal  mejorará la lectura 
comprensiva en los estudiantes de la 
escuela de educación básica Italia 
Baquerizo del Cantón Babahoyo Provincia 
de los Ríos 
 
 

PROBLEMAS DERIVADOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

¿Cuál es la importancia del razonamiento verbal  
en la adquisición de la lectura comprensiva en la 
enseñanza aprendizaje?  
 
¿Cómo mejorar el razonamiento verbal en la 
lectura comprensiva? 
 
¿Qué estrategias Didácticas ayudan al 
Desarrollo del razonamiento Verbal en la 
Lectura Compresiva? 
 

Conocer la importancia del razonamiento verbal 
en la adquisición la lectura comprensiva 

 
Identificar los métodos para mejorar el 
razonamiento verbal en la lectura comprensiva 

 
Aplicar estrategias Didácticas que ayuden a 
adquirir el Desarrollo del razonamiento Verbal 
en la Lectura Compresiva 

 

Conociendo los docentes la importancia del 
razonamiento verbal en la lectura 
comprensiva, favorecía el hábito lector en 
los estudiantes. 

 
La utilización de los métodos aplicados de 
manera correcta mejorará el razonamiento 
verbal en la lectura comprensiva de los 
estudiantes. 

 
La Aplicación  de los talleres sobre 
estrategias Didácticas favorecía el 
Desarrollo del razonamiento Verbal en la 
Lectura Compresiva y aprendizaje 
significativo de los estudiantes. 
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Directivos de la Escuela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

Practicas con los niños de la Escuela  
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