
 
 

 
UNIDAD ACADÉMICA: 

 
 
 

OFICINA DE POSTGRADOS 
 

 
TEMA: 

 
APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA LÚDICA PARA DESARROLLAR LAS 

CAPACIDADES LECTORAS EN NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ELEMENTAL 

 

 
Proyecto de Investigación y Desarrollo previo a la obtención del título de 

Magister en Ciencias de la Educación 

 
 
Línea de Investigación, Innovación y Desarrollo principal: 
 

Pedagogía, Andragogía, Didáctica y/o Currículo 
 
 
 
Caracterización técnica del trabajo: 
 

Desarrollo  
 
Autora: 
 

Daniela Karen Espín Chuqui 

 
Director: 

Ing. Santiago Acurio Maldonado, Mg 
 
 

Ambato – Ecuador 
 

Enero 2019 



Aplicación de una estrategia lúdica para desarrollar las 

capacidades lectoras en niños de educación básica 

elemental 

 
 
 

Informe de trabajo de titulación 

presentado ante la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Sede Ambato 
 
 

por: 
 
 

Daniela Karen Espín Chuqui 

 
 
 
 
 
 
 

En cumplimiento parcial 
de los requisitos para el Grado de 

Magister en Ciencia de la Educación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oficina de Postgrados  

Enero 2019 
 
 

 
 



 

Fecha de aprobación: 
Enero 2019 



iii 
 

Ficha Técnica 

Programa: Magister en Ciencias de la Educación 
 
 
Tema: Aplicación de una estrategia lúdica para desarrollar las capacidades lectoras en 

niños de Educación Básica Elemental. 

  
 
Tipo de trabajo: Proyecto de Investigación y Desarrollo. 
 
 
Clasificación técnica del trabajo: Desarrollo. 
 
 
Autor: Daniela Karen Espín Chuqui. 

 

Director: Santiago Acurio Maldonado, Ing Mg 

 

Líneas de Investigación, Innovación y Desarrollo  

Principal: Pedagogía, Andragogía, Didáctica y/o 

currículo. 

 

Resumen Ejecutivo 
 
 

Son múltiples las investigaciones realizadas en torno a las estrategias didácticas empleadas 

para enseñar a aprender en el ámbito pedagógico. Su aplicación se basa en los procedimientos y 

técnicas que el profesional de la docencia organiza, formaliza y orienta para alcanzar una meta 

establecida. Para efectos de este trabajo de investigación, se diseñó una estrategia lúdica que 

permitió desarrollar las capacidades lectoras en niños de Educación Básica Elemental, cuya 

intención fue accionar el conocimiento y práctica del docente a través de la implementación de 

estrategias lúdicas que conllevaron a los alumnos a apropiarse de la lectura de manera eficaz y 

eficiente, por ende conquistar un grupo de niños y niñas que sean autónomos en todo lo que se 

refiere a los procesos de lectura, donde se internalice un gozo y disfrute. La información se 
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Educativa “Nuevo Mundo”. Apoyada en la planificación curricular la evaluación de la estrategia 

lúdica se realizó antes y después de aplicarse las lecturas establecidas en el plan de actividades.  
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Resumen 

El siguiente trabajo enfoca el problema relacionado a la lentitud al leer, exceso de pausas, lectura 

silábica, incomprensión de textos; entre otros aspectos que presentan los niños de tercer año de 

Educación Básica Elemental de la Unidad Educativa “Nuevo Mundo”. Se planteó como objetivo 

general crear una estrategia lúdica para mejorar las capacidades lectoras en los estudiantes de tercer 

grado de la Unidad Educativa “Nuevo Mundo”. Los métodos usados para abordar la situación 

problema fueron el enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, bajo la modalidad de una 

investigación de campo, apoyada en la modalidad descriptiva. Para efectos del diagnóstico se aplicó 

a los estudiantes un taller de lectura “El rey y la rana” para establecer el nivel de comprensión lectora 

durante el mes de junio del 2017, con una duración de doce horas académicas. Los resultados 

obtenidos revelan que en el diagnóstico el nivel de velocidad lectora alcanzado por el grupo de 

estudiantes fue de 62,96% que requieren apoyo, el 37,04% se encuentran en el nivel “se acerca al 

estándar”, mientras que en la escala estándar y avanzado no se alcanzó ningún valor, así también la 

mayoría del paralelo se encuentra en el nivel estándar de comprensión lectora. Se concluyó que la 

estrategia lúdica fue aplicada al grupo de niños de tercer grado de dicha institución, resultando muy 

significativa por cuanto el número de palabras leídas por minuto aumentó considerablemente luego 

de ejecutar las actividades planificadas y aplicada la evaluación Pisa 2, además que se pudo 

comprobar su efectividad. 

 

Palabras claves: Estrategia lúdica, capacidades lectoras, velocidad y comprensión lectora.  
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Abstract 

This study focuses on the problem of slow reading, excessive pauses, syllabic reading, the 

misunderstanding of texts and some other problems observed in third grade at Nuevo Mundo School. 

The general objective was set to create a playful strategy to improve the reading skills of the third 

grade students at Nuevo Mundo School. The methods used to address the problem were the 

quantitative approach with a non-experimental design under the mode of field research and 

supported by the descriptive mode. For the purpose of the diagnosis, a reading workshop called "The 

King and the Frog" was applied to students in order to establish their level of reading comprehension 

during the month of June 2017, with a duration of twelve class hours. The findings reveal that in the 

diagnosis, the reading speed level reached by the group of students was 62.96% that require support, 

and 37.04% who are close to standard. None of the students reached the scales of standard or 

advanced. Most of the class has a standard level of reading comprehension. It was concluded that the 

playful strategy that was applied to the group of third grade children of this institution was very 

meaningful since the number of words read per minute increased considerably after doing the 

planned activities and applying the Pisa 2 evaluation. Its effectiveness was also confirmed. 

 

Keywords: playful strategy, reading skills, speed and reading comprehension 
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Capítulo 1 

Introducción 

 
 

1.1. Presentación del trabajo 

En el ámbito educativo, el proceso de la lectura se considera de mucha importancia, debido a 

que mediante su aplicación el individuo adquiere un bagaje de conocimientos, que impulsan el 

desarrollo intelectual mediante una diversidad de estrategias comunicativas, basadas en la 

interacción que tienen con su medio y con los recursos impresos como son los textos, revistas, 

periódicos, entre otros.  

Este trabajo de investigación busca contribuir a mejorar la calidad de la educación, en torno a 

las capacidades lectoras, la presente investigación pretende  aportar solución a los problemas que 

persisten en los niños y niñas tales como: lentitud al leer, exceso de pausas, lectura silábica, 

incomprensión de textos; entre otros aspectos demanda  atención docente inmediata con la 

intención de formar a los estudiantes con competencias lectoras como base para el aprendizaje 

general desde los primeros años escolares. 

Para el desarrollo de esta investigación se plantea como objetivo general, crear una estrategia 

lúdica para mejorar las capacidades lectoras en los estudiantes de tercer grado de la Unidad 

Educativa “Nuevo Mundo”. Tomando en consideración que la estrategia lúdica es una herramienta 

pedagógica de carácter participativo y dialógica, radica en el juego como elemento fundamental del 

hombre. La estrategia lúdica representa en el aula, la práctica del juego con fines pedagógicos con 

el cual además de fortalecer los valores se fomenta el desarrollo de las capacidades lectoras, al 

respecto señala (Cepeda Ramírez, 2017) que el juego como elemento lúdico didáctico en el aula 

busca afianzar diversos procesos como la atención, concentración, comportamientos, entre otros, 

que sin duda apoyan el proceso de aprendizaje. Por otra parte, al abordar las capacidades lectoras 

mediante las estrategias lúdicas se desarrollan las áreas cognitivas, afectivas y emocionales del 

estudiante, de allí que, tanto el juego como el aprendizaje convergen en “el afán  de  superación;  la  

práctica   y   el   entrenamiento   que   conducen   al   aumento   de   las   habilidades   y   capacidades;  

la  puesta  en  práctica  de  estrategias  que  conducen  al  éxito  y  ayudan  a superar dificultades” 

(Sánchez Benitez, 2010, p. 23).   

Para llevar a cabo esta investigación se apoyó en el enfoque cuantitativo, con un diseño no 

experimental.  
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1.2. Descripción del documento 

El trabajo investigativo se estructuró por capítulos de la siguiente manera: 

El Capítulo 1 exhibe la introducción en la cual se presenta, describe, analiza el contexto y las 

circunstancias que llevaron al desarrollo del informe final de proyecto de investigación y 

desarrollo, este capítulo se subdivide en: Presentación del trabajo y descripción del documento. 

El Capítulo 2 se muestra el planteamiento de la propuesta de trabajo, en el cual se bosqueja las 

bases que emergen del contexto del problema exponiendo las preguntas básicas del por qué, qué y 

cuándo se origina el problema, la formulación de meta, se plantean los objetivos de la investigación 

y la delimitación funcional. 

El Capítulo 3 se desarrolla el marco teórico, en el mismo se definen y conceptualizan términos 

referidos a estrategias metodológicas, de aprendizaje, lúdicas, capacidades lectoras y lectura. 

También se presentan los sustentos teóricos en referencia a estrategias lúdicas y capacidades 

lectoras. Igualmente, se presenta algunas investigaciones que se han llevado a cabo en el ámbito 

regional, nacional e internacional los cuales guardan relación con el presente estudio. 

El Capítulo 4 se expone la sección que corresponde a la metodología: Diagnóstico, Método(s) 

Aplicado(s), Materiales, Herramientas y Población. 

El Capítulo 5 presenta los resultados y el análisis descriptivo de las respuestas obtenidas por 

parte de los encuestados. Estos resultados se presentan a través de gráficos. 

El Capítulo 6 se expone la formulación de las conclusiones y recomendaciones. En este epígrafe 

se revelan de manera sintetizada los problemas encontrados y a la vez se ofrecen las sugerencias 

respectivas. 

Por último, se muestra la bibliografía la cual contiene las fuentes impresas y digitales tales 

como: libros, revistas, páginas web que sirvieron de base y sustento durante el desarrollo del 

presente estudio.  
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Capítulo 2 

Planteamiento de la Propuesta de Trabajo 

2.1. Información técnica básica 

Tema: Aplicación de una estrategia lúdica para desarrollar las capacidades lectoras en niños de 

Educación Básica Elemental 

Tipo de trabajo: Proyecto de Investigación y Desarrollo 

Clasificación técnica del trabajo: Desarrollo 

Autor: Daniela Karen Espín Chuqui 

Director: Ing. Santiago Alejandro Acurio Maldonado Mg.   

Líneas de Investigación, Innovación y Desarrollo  

Principal: Pedagogía, Andragogía, Didáctica y/o currículo 

2.2. Descripción del problema 

La lúdica en el ámbito educativo tiene un valor incalculable puesto que dispone y armoniza entre la 

colectividad, la participación, la creatividad, la competición y la obtención de resultados en situaciones 

de la vida real. Si bien es cierto, cada vez son marcados los índices de niños y niñas que presentan 

dificultades en la lectura, vienen dados quizás por la decodificación de los signos escritos, 

incomprensión del significado de las oraciones y los textos, también por la práctica de estrategias 

tradicionales, además de factores psicosociales por los cuales atraviesa el estudiante en su entorno 

familiar, elementos que afectan en el desempeño y rendimiento escolar.   

En este orden de ideas, el presente estudio apunta de manera innovadora a que los niños y niñas 

de tercer grado de la Unidad Educativa “Nuevo Mundo” alcancen las competencias lectoras, donde 

demuestren su creatividad, proceso lector, incrementen la capacidad de análisis mediante la aplicación 

de estrategias lúdicas que el docente ponga en práctica para beneficiar significativamente al grupo de 

estudiantes.   

2.3. Preguntas básicas 

¿Por qué se origina? 

Presuntamente por la apatía de algunos docentes al centrar su enseñanza en métodos obsoletos, 

insignificantes para los estudiantes, rigidez en los programas curriculares que llevan a cabo con 

cantidad y no calidad.  

¿Qué lo origina? 
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La falta de formación académica del docente en torno al conocimiento de los procesos que conlleva 

la lectura, a las estrategias que utilizan en el aula, aunado al desinterés y a la rutina en su planificación.  

¿Cuándo se origina? 

La lectura se promueve desde la educación inicial e incluso desde los primeros años de vida al ser 

estimulado en el hogar, al no estimularse al niño se percibe poca capacidad lectora, pues al no existir 

un modelo en el cual el niño se sienta motivado a leer, por lo que conduce a que el problema se fije de 

manera permanente e incluso se pudiera convertir en una dificultad de aprendizaje.  

2.4. Formulación de meta 

Mejorar las capacidades lectoras: Fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado 

de paralelo “N” de la Unidad Educativa “Nuevo Mundo”.  

2.5. Objetivos 

2.5.1. Objetivo general 

Crear una estrategia lúdica para mejorar las capacidades lectoras en los estudiantes de tercer 

grado de la Unidad Educativa “Nuevo Mundo”. 

2.5.2. Objetivos Específicos 

1. Fundamentar teórica y metodológicamente el desarrollo de la estrategia lúdica para el 

desarrollo de capacidades lectoras.  

2. Diagnosticar el estado actual de las capacidades lectoras de los niños de tercer grado de la 

Unidad Educativa “Nuevo Mundo”. 

3. Diseñar la estrategia lúdica para el desarrollo de capacidades lectoras. 

4. Implementar la estrategia lúdica en un grupo de control con los niños de tercer grado de la 

Unidad Educativa “Nuevo Mundo”.   

5. Comprobar la efectividad de la estrategia lúdica en los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Nuevo Mundo”.    

2.6. Delimitación funcional 

Pregunta 1. ¿Qué será capaz de hacer el producto final del trabajo de titulación? 

Mejorar el proceso de enseñanza mediante la aplicación de una estrategia lúdica que permita:  

1. Desarrollar las capacidades lectoras. 

2. Promover la lectura en los estudiantes. 

3. Contribuir a la formación de lectores independientes, activos y reflexivos., con capacidad 

significativa para desenvolverse en el medio familiar, cultural y social. 
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Capítulo 3 

Marco Teórico 

3.1. Definiciones y conceptos 

3.1.1. Estrategias metodológicas 

Para Díaz (s.f.), las estrategias metodológicas son aquellas actividades que ayudan a identificar los 

procedimientos con los cuales se desenvuelve el docente en función de la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. Tiene que ver con las mediaciones 

pedagógicas ejecutadas con la intención de desarrollar y mejorar los procesos directos de aprendizaje 

y de enseñanza, como una acción que contribuya al desarrollo de la inteligencia, la sensibilidad, la 

conciencia y las competencias para conducirse en la sociedad. 

Por su parte Quiroz (2003),  se refiere a las estrategias metodológicas como las formas que se usan 

para lograr los objetivos utilizando menos tiempo y esfuerzo para obtener mejores resultados. 

Parafraseando a este investigador se denota la amplitud para visualizar la realidad que quiere tener 

conocimiento, analizarla, valorarla, darle significado y potenciarla. 

De acuerdo a Quintero (2011) citado en (Arguello & Sequeira, 2016) que las estrategias 

metodológicas “permiten identificar principios y criterios, a través de métodos, técnicas y 

procedimientos que constituyen una secuencia ordenada y planificada permitiendo la construcción de 

conocimientos durante el proceso enseñanza-aprendizaje” (p. 17). 

Tomando en consideración estas definiciones se puede afirmar que las estrategias metodológicas 

están referidas a las técnicas o procedimientos que se utilizan en la enseñanza con el fin de promover 

todo lo concerniente a la generación de aprendizajes. 

3.1.2. Estrategias de Aprendizaje 

De acuerdo a Weinstein, (1986) las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como aquellas 

conductas y pensamientos que utiliza un estudiante durante el aprendizaje con la finalidad de influir 

en su proceso de codificación. 

Para (Schmeck, 1988) y (Schunk, 1991) citado por Valle (1998), se refieren a  las estrategias de 

aprendizaje como las secuencias de procedimientos o planes encaminados hacia la obtención de metas 

de aprendizaje, mientras que los procedimientos internos de esa secuencia se mencionan como tácticas 

de aprendizaje. En este caso, las estrategias estarían basadas en procedimientos de nivel superior que 

contendrían distintas tácticas o técnicas de aprendizaje. 
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De igual forma, otros autores como Beltrán, García-Alcañiz, Moraleda, & Santiuste (1987) y Beltrán 

(1993), las definen como actividades u operaciones intelectuales que se practican para facilitar la 

adquisición de conocimiento, añadiendo dos características básicas de las estrategias; la primera que 

sea directa o disimuladamente manejables, y la segunda que posean un carácter intencional o 

propositivo. 

Para Monereo (1994) citado por Valle (1998), considera las estrategias de aprendizaje como los 

procesos de toma de decisiones en los estudiantes, bien sea conscientes e intencionales que los 

conlleva de manera coordinada a elegir y recuperar, aquellos conocimientos que requiere para cumplir 

una fuerte demanda u objetivo, que estriba de los rasgos presentes en el contexto educativo donde se 

origina la acción. 

Por tanto, se puede definir las estrategias de aprendizaje, como un proceso mediante el cual el 

alumno elige, coordina y aplica los procedimientos para conseguir un fin relacionado con el 

aprendizaje. 

3.1.3. Estrategias lúdicas 

Para Díaz y Hernández (2002) citado por Guerrero (2014) las estrategias lúdicas “son instrumentos 

con cuya ayuda se potencian las actividades de aprendizaje y solución de problemas” (p. 234). Cuando 

el docente emplea diversas estrategias se realizan modificaciones en el contenido o estructura de los 

materiales, con el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión. Son planificadas por el docente para 

ser utilizadas de forma dinámica, propiciando la participación del educando. 

Cabe mencionar que la estrategia según Ferreiro (2009) citado por Guerrero (2014) 

intencionalmente ha sido transferida al ámbito educativo con el objeto desarrollar la creatividad en 

base a las propuestas de enseñar a pensar y de aprender a aprender. 

3.1.4. El juego o actividad lúdica 

El juego o actividad lúdica según la Real Academia Española (2001) se define como el “ejercicio 

recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde” (p. 75). Se trata de una actividad universal, 

su naturaleza cambia poco en el tiempo en los diferentes ámbitos culturales, por lo que se puede decir 

que no hay ser humano que no haya practicado esta actividad en cualquier circunstancia, puesto que 

el desarrollo cultural de las comunidades humanas, en algún momento de su existencia, ha expresado 

situaciones de la vida a través del juego. 

Por esto, Chamoso, Durán & García (2004) expresa que “la cultura, en sus fases primitivas, tiene 

apariencia de juego y se desarrolla en un ambiente similar a un juego” (p. 48). Pero este también nace 

de una intencionalidad personal, normalmente libre y espontáneo, donde la actividad lúdica favorece 

el acto creativo, se trata según Fulleda (2003), de un “impulso antropológico destinado a propiciar el 

desarrollo mediante la realización de acciones ejecutadas de forma libre y espontánea, presididas por 
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el reconocimiento que hace el individuo sobre su propia y personal capacidad existencial” (p. 92). Por 

ello, las estrategias sistemáticas apoyadas en actividades lúdicas pueden favorecer el aprendizaje del 

estudiante puesto que deben contribuir a motivar a los niños y niñas para que sientan la necesidad de 

aprender. En este sentido, debe servir para despertar por sí mismo la curiosidad y el interés de los 

estudiantes, creando un impacto de todas las acciones formativas en el aula. 

En efecto Piaget (1992), se refiere al juego como una forma que permite ajustarse a la realidad, 

confirma que son operaciones o mecanismos que proporcionan al estudiante a comprender el mundo, 

permitiendo que se desenvuelvan con autonomía y evolucionando el desarrollo del pensamiento del 

niño. 

Así mismo, para Freud (1999), el juego representa el camino verdadero para la comprensión de los 

esfuerzos que el yo infantil realiza para lograr una síntesis. Para el psicoanálisis el juego se refiere a 

una forma de resarcir los deseos e instintos ficticios en la vida real del niño, en otras palabras, significa 

que los impulsos para jugar están fuera de la razón del niño, por tanto, siguen a una dinámica 

involuntaria. 

De igual manera, refiere Vigotsky (1966), que es a través del juego que se construye el desarrollo 

del pensamiento conceptual teórico, siendo uno de los propósitos que se desean obtener con los 

estudiantes. Este teórico asevera que el juego saludable dignifica, instruye, permitiendo que el 

estudiante piense y actúe en medio de una situación que transforma. En términos educativos la lúdica 

tiene un valor muy significativo ya que se adoptan diferentes aspectos en la organización de la 

enseñanza permitiendo optimizar los procesos lúdicos a través de la participación, colectividad, 

entretenimiento, creatividad, competición y obtención de resultados en situaciones difíciles. 

Para Decroly citado por Sánchez de G. (1991), el juego se trata de acciones que permiten la diversión 

a través de la práctica de una serie de actividades orientadas a alcanzar la organización del tiempo libre 

para crear y socializarse. En otras palabras, el niño desarrolla habilidades motrices y aprende a 

controlar su cuerpo. El juego provoca un desahogo de energía física, a la vez que le enseña a coordinar 

sus movimientos e intenciones para lograr los resultados deseados en el juego. El juego podría 

definirse aquí como una actividad ejercitada de acuerdo a reglas libremente consentidas y desligadas 

de toda noción de necesidad o de utilidad material. Es también, experimentar las propias facultades en 

las que opera la creatividad e imaginación y en donde la fantasía se sobrepone a la realidad, conciliando 

la libertad y la obligación. 

Tomando en consideración, lo antes planteado, se puede decir que las actividades que se realizan 

en torno al uso de los juegos, facilitan al estudiante nuevas opiniones, enseñanzas y características 

propias que ellos mismos desconocen. Es por ello, que, todas las actividades no pueden convertirse en 

juegos; la alternancia del juego (actividad lúdica) y del trabajo (actividad obligada) ayuda a que el 

estudiante acepte mejor este último, dándose la posibilidad de renovarse. Por otra parte, hay que tener 



8 
 

en cuenta que una actividad realizada con gozo y placer, frecuentemente resulta ser más eficaz que 

cuando se estima desagradable, dejando una menor sensación de fatiga, aburrimiento y obligación. 

3.1.5. Capacidades lectoras 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], (2009) señala que la 

competencia lectora consiste en: “la capacidad de comprender, utilizar, reflexionar e interesarse por 

los textos escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial 

personales, y participar en la sociedad” (p.14). De manera que comprender implica conocer y saber 

utilizar de manera autónoma un conjunto de estrategias cognitivas y metacognitivas que permiten 

procesar los textos de manera diversa, en función de los objetivos que orientan la actividad de lector. 

La competencia lectora se construye a través de la participación en prácticas cotidianas de los niños, 

vinculadas al disfrute y al uso funcional, generando lazos emocionales entre la lectura y el lector. 

La competencia lectora se asienta sobre tres ejes: 

1.  Aprender a leer. 
2.  Leer para aprender, en cualquier ámbito académico o cotidiano, a lo largo de toda nuestra 
vida. 
3.  Aprender a disfrutar de la lectura haciendo de ella esa acompañante discreta y agradable, 
divertida e interesante que jamás nos abandona. (Solé, 2012, p. 50) 
 

De lo anterior, se considera que para conseguir con certeza la competencia lectora se lleva inmerso 

estos tres ejes, mediante los cuales la práctica del aprendizaje de leer se convierte en un arte 

placentero, indistintamente del ámbito académico donde se aprenda. 

De la misma manera, (Eulate, Carlos, & Gracia, 2005) plantea que el desarrollo de las capacidades 

lectoras, debe tener como norte un estilo lúdico y eficaz en el entrenamiento, reeducación y el 

perfeccionamiento lector. Por otra parte, indica que los ejercicios lúdicos deberían iniciarse con una 

lectura que genere todas las actividades, toda vez que tienen que aplicarse sistemáticamente para 

conseguir mejoras en la eficiencia lectora, es decir las habilidades y capacidades lectoras, 

específicamente en aspectos tales como: Habilidad visual, atención, comprensión, sintaxis, memoria, 

fluidez lectora y lectura en voz alta. 

 

3.1.6. La lectura 

La lectura es un diálogo o un proceso de comunicación, en el cual entran en juego el autor (emisor), 

el canal (libros, periódicos), el mensaje (lo escrito en el texto), el lector (receptor), el código (idioma) 

y el medio o el entorno (de acuerdo a las circunstancias en que se produce la lectura). 

En este sentido, la lectura o el acto de leer según Rojas (1998), hace referencia a “una actividad que 

implica realizar asociaciones y comparaciones, para revisar y corregir pensamientos, ideas, opiniones, 

experiencias e informaciones incluidas en un texto, sea cual sea su naturaleza”. De igual manera, Artley 
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citado por Rojas (1998), dice que “la lectura es el arte de reconstruir, sobre la base de la página impresa, 

las ideas, los sentimientos, los estados anímicos y las impresiones sensoriales del escritor” (p.9). 

De lo anterior se entiende que con la lectura se consigue desarrollar las capacidades intelectuales 

que se encuentran sumergidas en un ambiente de aprendizaje permitiendo describir la información y 

tomar decisiones asertivas referentes a un hecho o fenómeno social. 

La lectura, según el (Ministerio de Educación Presidencia de la Nación, 2010) “es un proceso 

interactivo: un lector comprende lo que lee relacionando lo que el texto dice con aquello que ya sabe, 

a partir de ciertos objetivos de lectura que él mismo se plantea (o que otros le formulan)” (p. 14). Por 

tanto, es necesario que el docente prevea el grado de dificultad que presenta un texto para un 

determinado estudiante o grupo de lectores, debido a que un texto no es fácil o difícil en términos 

generales, sino que es fácil o difícil para un lector específico. 

La lectura tiene como objetivo y finalidad recrear, a quien sin ninguna presión selecciona un libro 

para leer en sus ratos de descanso; ilustrar, para aclarar cualquier punto de vista en particular; instruir, 

ya que da a conocer y enseña el estado de una cosa; y documentar, para justificar un hecho o fenómeno 

en un determinado documento.  

3.2. El Componente lúdico en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

La educación en el mundo es hoy día un elemento fundamental en todas las dimensiones que posee 

la sociedad. La mejora que se consigue a través de la educación, da lugar al bienestar de cualquier 

individuo, desde cualquier punto de vista que se aborde, por medio de ella se ayuda a miles de personas 

que luego se desarrollan en los aspectos económicos, sociales, tecnológicos e incluso éticos. 

Dentro del concepto de educación el proceso de enseñanza aprendizaje es lo que revela la intención 

de lograr ciudadanos aptos, eficientes, con la capacidad para desarrollarse profesionalmente. En el 

transcurso de aprendizaje del individuo, el mismo obtiene mediante el funcionamiento de procesos 

mentales, el conocimiento desde toda la información que recibe. 

La manifestación que denota haber recibido algún tipo de aprendizaje es cuando la persona 

manifiesta cambios en el comportamiento, modifica su conducta para proyectar el resultado de nuevo 

aprendizaje. Para que el aprendizaje sea más eficiente en el logro de los objetivos propuestos se deben 

desarrollar estrategias de aprendizaje. Desarrollando el término de las estrategias de aprendizaje, se 

puede decir que no son más que un agregado de acciones por parte del docente para lograr el 

aprendizaje significativo en el alumno, de manera organizada, ajustada al programa presente en el 

ámbito educativo en donde se desenvuelve. 

Las estrategias de aprendizaje bien planificadas sirven de orientación flexible, por que admite 

cualquier modificación durante el proceso para alcanzar el logro de los objetivos propuestos dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje. Al respecto menciona Latorre & Seco del Pozo, (2013) que la 
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estrategia es un procedimiento de indagación que conlleva a tomar decisiones en circunstancias 

específicas. Mientras que la estrategia de aprendizaje es una forma inteligente y creada 

sistemáticamente para solventar un problema de aprendizaje, por lo que en el contexto educativo las 

estrategias deben diseñarse con una intencionalidad clara y precisa con miras a alcanzar un objetivo 

relacionado con el aprendizaje. 

El logro por demás exitoso de la ejecución de las estrategias en educación se da siempre y cuando 

sean de manera consciente e intencional por parte del docente, ya que van dirigidas a un objetivo 

vinculado con el aprendizaje del alumno. 

Como parte de las estrategias a desarrollar en aula, está la dinamicidad y lo placentero en que se 

pueden ejecutar, para ello, se puede utilizar el juego como método necesario en fortalecer el proceso 

enseñanza aprendizaje, así como la enseñanza de la lectura. El hombre por naturaleza ha tenido el 

juego como algo inherente en su vida, es un placer humano, forma parte de la dosis que se requiere 

para mantener el equilibrio mental. Cabe considerar en este epígrafe la diferencia entre juego y lúdico, 

el primero se establece mediante reglas establecidas en un tiempo y en un lugar ya establecidos y el 

segundo concepto es un método de aprendizaje en donde el niño o niña expresa sus sentimientos. 

El docente como promotor e innovador del proceso que día a día se lleva a cabo en el aula puede 

incorporar las estrategias de aprendizaje con acciones lúdicas para mejorar el proceso de adquisición 

de conocimientos en el alumno. 

El conocimiento desarrollado desde edades tempranas, suele enseñarse de mejor manera mediante 

los juegos, a la hora de enseñar conceptos y otros conocimientos en el educando. En la vida de todo ser 

humano el juego forma parte de su vida, los animales aprenden a defenderse, cazar o sobrevivir por 

medio del juego, muchos juegos forman parte de la idiosincrasia de un pueblo como parte de su cultura.  

Es pertinente señalar que en el momento de aplicar cualquier estrategia metodológica es válido 

incluir el juego, en el afán de lograr que el alumno alcance su conocimiento y desarrolle sus capacidades 

cognitivas en un ambiente apropiado mediante el uso de recursos pertinentes. Opina Reyes (2014) que 

el juego ha sido aplicado como un método de enseñanza para brindar un entrenamiento a los niños en 

destrezas necesarias para que realicen las tareas de la vida cotidiana convirtiéndose muchas veces en 

un ser activo, práctico, creativo, y con sentido crítico capaz de manifestar si se siente cómodo y con 

suma confianza para expresarse sus ideas y lo que siente. 

Cabe mencionar que es fundamental la preparación y disposición del docente para llevar a cabo la 

implementación de estrategias con componente lúdico, importa entonces, que el docente esté 

entrenado en la práctica lúdica, para conseguir a través del juego, los objetivos propuestos. 

Parafraseando a Reyes (2014) el juego tiene un significado, donde hay alguna conexión de tipo racional, 

es decir cuando se juega se sabe que se está jugando. 
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En este orden de ideas, la teoría cognitiva interpone un gran valor al juego, considerándolo como 

una fuente factible del aprendizaje para que el estudiante adquiera su conocimiento, sostiene que 

perennemente se construye el pensamiento individual en constante transformación que se da 

mediante la interacción con el pensamiento y el entorno, de allí que el juego produce beneficios en el 

nivel intelectual y cognitivo. 

Nuevamente Reyes (2014) establece cuando cita a Stoker, algunos principios didácticos para definir 

el componente lúdico en el proceso enseñanza aprendizaje necesario a considerar en este aparte:  

- Carácter científico, acá el autor determina que la enseñanza tiene un carácter científico 
sustentado en la realidad. – Sistematización, en el proceso educacional los conocimientos se 
planifican para integrar al estudiante como un todo. - Relación entre teoría y práctica. Los 
contenidos son teóricos, acompañados de la práctica hay mejor asimilación. - Relación entre lo 
concreto y lo abstracto, los alumnos realizan abstracciones a través de la observación de tipo 
directa o indirecta en acciones donde explican, observan, interactúan y retroalimentan su 
conocimiento. - Independencia cognitiva, cada alumno en el proceso logra aprender a aprender. 
- Comprensión o asequibilidad, hay comprensión del contenido programático por parte del 
estudiante. - De lo individual y lo grupal, el alumno de manera individual comparte sus intereses 
con el grupo y los objetivos se logran de manera grupal. - Solidez de los conocimientos, luego 
del trabajo organizado y consciente en el proceso de enseñanza aprendizaje hay menos 
probabilidades para el olvido. 

 
 
Lo descrito con anterioridad expresa los beneficios del componente lúdico en el proceso enseñanza 

aprendizaje, hay relación entre la teoría y lo práctico, se dejan atrás las individualidades, hay mejor 

comprensión del contexto curricular. 

Piaget determinó en sus estudios, citado por López (2014) que el juego simbólico es necesario para 

el niño/a para que apropie de un espacio transformando en metáfora la realidad de manera minuciosa.  

Igualmente señala Domínguez  (2015) que existen diversos estudios en donde, se evidencia la 

existencia de la correlación significativa entre el juego, el aprendizaje, los procesos del pensamiento, la 

sociabilidad y el equilibrio emocional. Con este resultado se deduce que desestimar esta habilidad 

superior implica en un lento y poco consolidado potencial de perfeccionamiento en la población 

infantil. 

Hoy en día el juego conforma un ejercicio real para preparar al individuo para la vida su importancia 

radica en que se enseña alegría cuando se lleva a cabo el juego, le brinda la oportunidad de compartir 

con sus otros compañeros desarrollando mayor socialización con el entorno, fomentando las destrezas 

para que se adquiera el proceso de lectura en el alumno. En el mismo contexto nuevamente opina 

Domínguez (2015) que para la evolución cognitiva el juego es una actividad ineludible, comunicativa, 

afectiva y social del ser humano, porque permite el perfeccionamiento de las funciones básicas de la 

maduración psíquica. Mediante esa acción se potencializan las emociones, siendo un factor 

significativo el estado emocional de la persona debido a que determina el potencial del desarrollo 

humano. 
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Cabe señalar que el juego como componente lúdico le permite al docente desarrollar su práctica de 

enseñanza como instrumento efectivo dentro del proceso enseñanza aprendizaje. El componente 

lúdico puede llegar a ser una estrategia afectiva, de comunicación y de desarrollo cognitivo en el 

alumno. 

Chamoso, Durán & García (2004), resaltan que al juego se le pueden asociar tres características 

fundamentales: 

• Carácter lúdico, cuando se analiza desde la perspectiva de la diversión y el deleite sin esperar 
que proporcione una utilidad inmediata ni que ejerza una función moral. El término actividad 
lúdica lo demarca (Boz de Zuzek, 1988) dentro de las dimensiones del juego, establece que el 
mismo “pone en marcha capacidades básicas que posibilitan la creación de múltiples ámbitos 
de juego en todas las facetas del quehacer humano” (p.48). 
• Carácter normativo, cuando se incluye la presencia de reglas propias: “Sometido a pautas 
adecuadas que han de ser claras, sencillas y fáciles de entender, aceptadas libremente por los 
participantes y de cumplimiento obligatorio para todos. Donde pueden variar de acuerdo a los 
competidores” (p. 49). 
• El carácter competitivo “aporta el desafío personal de ganar a los contrincantes y conseguir 
los objetivos marcados, ya sea de forma individual o colectiva” (p. 49). 

 

Otro aspecto fundamental del juego, tal como lo indica Boz de Zuzek (1988), es el desinterés, ya que 

lo concibe como una actividad libre, capaz de estructurar realidades novedosas y plenas de sentido. Sin 

embargo, es serio y su seriedad radica en su carácter de actividad creadora de campos de posibilidades 

de la conducta humana. Por ser una actividad creadora, este modifica en el estudiante su personalidad, 

debido a que éste puede manejar y manipular a su antojo los recursos que tiene, mientras toma 

decisiones acerca de cómo jugar y en qué momento hacerlo. 

Ahora bien, partiendo que el niño juega con naturalidad, se conoce a sí mismo, a los demás y al 

mundo que le rodea, descubre el mundo circundante, pero que  también es posible que fue en un 

instante lúdico en la vida afectuosa del niño el que le proporcionó la posibilidad de distinguir como 

niño, de hablar en forma desinhibida sus propias emociones y pensamientos procurando libertad al 

expresarse, fueron creadas diversas teorías acerca del juego y por tanto muchas y variadas 

definiciones, ya sea desde el punto de vista biológico, educativo, psicológico o social. 

3.2.1. Clasificación de los juegos 

Atendiendo a diversos criterios y en función de los participantes los juegos se pueden clasificar en: 

individual, paralelo, pareja y grupal. En la tabla 1, se describen cada uno: 

Tabla 1: Clasificación de los juegos en función de los participantes 

Tipo Descripción 

Individual Es realizado por el niño, bien sea a través de la ejercitación de su 

cuerpo (juego motor) o manipulando objetos y juguetes 

Paralelo Este tipo de juego los niños se encuentran juntos, pero no 

interactúan, se mantienen jugando individualmente 
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Pareja Este juego se basa en la relación niño-adulto. La orientación del 

mismo lo ostenta el adulto, ejemplo de ello: juegos de balanceo, de 

preguntas y respuestas, etc. Se inicia a partir de los 3 años, donde 

la pareja puede ser asimétricamente con un compañero 

Grupal En este juego los niños interactúan entre varios niños. Su finalidad 

es ejercitar la memoria, desarrollar estrategias, la percepción 

espacial, desarrollar la capacidad de descentración, y el desarrollo 

cognitivo. Permite este juego el desarrollo social. Algunos de estos 

juegos son: juegos de puntería, carreras, persecuciones, 

escondites, eliminación y juegos de mesa 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Blanco, 2012) 

 

De acuerdo a Blázquez y Ortega (1988) los juegos grupales se constituyen en distintos tipos de 

relaciones: 

• Asociativa: emerge el carácter lúdico, el disfrute y la diversión bajo la interacción entre los 

niños con los adultos acompañados con objetos o juguetes. Sin embargo, no existe el 

establecimiento ni organización de las relaciones sociales entre ellos. Tampoco se evidencia 

jerarquía alguna ni división de roles. 

• Competitiva: bajo la condición competitiva se provoca, potencia y desarrolla el esfuerzo 

personal, donde prevalece el desarrollo del auto-concepto y la autoestima. 

• Cooperativa: la participación se realiza con varios sujetos, quienes comparten normas y 

responsabilidades, se crean objetivos prefijados involucrando a todo el colectivo organizado. 

Bajo la integración se ayudan, comprende y asumen con respeto todos los puntos de vista, de 

allí que colabora a superar el egocentrismo y el egoísmo, mediante los procesos empáticos. 

 

En la tabla 2 se muestra la clasificación de los juegos en base a los objetos o las actividades que el 

niño/a realiza, según Navarro y Martín (2010); Hernández y Ullán (2007): 

Tabla 2: Clasificación de los juegos en base a los objetos o las actividades 

Tipo Descripción 

Ejercicio Se realizan utilizando pelotas, aros, cuerdas, entre otros 

Motor De forma espontánea surgen desde el nacimiento, mediante los 

movimientos que ejerce el cuerpo 

Manipulativo Se manipulan una diversidad de objetos que ameritan ejercicios 

óculo-manual, a través del uso de precisión (sonajero, cubo y pala, 

plastilina, etc.) 

Construcción Los niños se agrupan con un objetivo determinado para construir 

estructuras con diversas piezas en colores, tamaños y formas 
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Reglados Como su nombre lo indica son juegos que previamente presentan 

una serie de normas y reglas para su ejecución como, por ejemplo: 

el fútbol, voleibol, etc.  

Simbólicos Son juegos de ficción. Consiste en proyectar, imitar o representar 

en diferido, estableciendo nuevos significados a los objetos 

Lucha y persecución Estos juegos son realizados en grupos, como, por ejemplo: 

esconderse, pillar, simular peleas, entre otros 

Temporales Son juegos que contienen actividades con velocidad, ritmo, 

duración. 

Dramáticos Se representan roles y se utilizan materiales para disfrazarse o 

cambiar de apariencia 

Sensoriales Se caracterizan por ejercitar los sentidos  

Verbales Primeramente, se producen los juegos de repetición, seguido de la 

descripción, y finaliza con pregunta y respuesta (trabalenguas) 

Fuente: Adaptado de Navarro y Martín (2010); Hernández y Ullán (2007) 

 

Atendiendo al criterio del espacio para practicar el juego, se clasifican en: juegos de exterior y 

juegos de interior. Otras clasificaciones, suelen ser según: la libertad del juego, el lugar, el material y la 

dimensión social. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica específicamente en los estudios de Piaget (1959), menciona 

que a partir de los 6 años se inicia la etapa de socialización plena del sujeto, adaptándose a una unidad 

superior a su propio yo, la cual tiene unas necesidades de funcionamiento. También asimila que sus 

actividades y funcionamiento se deben regir por unas normas o reglas que deben aceptarse, 

concienciar, y poner en práctica en toda su amplitud. De manera tal, que se pone en funcionamiento 

actividades regladas y grupales, como los juegos y los deportes. Desde esta edad la competición es otro 

fenómeno que comienza y es una consecuencia de la actividad cognitiva de evaluación, por lo que mide 

y compara. No obstante, esta competición a imagen adulta, es menos compleja, sin tantos contagios 

culturales y emocionales. De allí que, la comunicación mejora notablemente y el lenguaje avanza por el 

aumento de la interacción grupal. La fase de una moral autónoma comienza, aparece la idea del deber 

moral, y un sistema de valores de raíz fundamentalmente social. Desde esta edad se denota preferencia 

las compañías del mismo sexo y con un marcado antagonismo por los miembros del sexo opuesto. Estos 

acompañamientos, tienen una inclinación de acuerdo a la edad, dándose la presencia del líder. 

3.2.2. Importancia del componente lúdico en el ámbito educativo 

El juego al ser implementado como estrategia didáctica tiene como objetivo educativo que el 

alumno adquiera su conocimiento fomentando y desarrollando sus capacidades motoras finas y 

gruesas para condicionarle y afinar sus sentidos en el proceso de lectura y escritura. La educación en 
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la actualidad valida la manera como se evoluciona psicológicamente mediante el juego infantil, 

evidentemente siguiendo las fases del desarrollo del alumno, y la parte lúdica como elemento 

fundamental en la formación integral del estudiante.  

En la actualidad se hace imprescindible que los profesionales de la docencia en pleno ejercicio 

educativo requieran de conocimientos y habilidades lúdico de tipo pedagógicas en donde podrá 

analizar y abordar las situaciones de tipo cognitivo enfrente el alumno, para muchos ya es bien sabido 

el papel que desempeña el juego como elemento fundamental como aporte positivo en el desarrollo 

cognitivo del niño/a. 

Abordando la importancia del componente lúdico en el ámbito educativo, opina Domínguez  (2015) 

que la pedagogía lúdica no solo es jugar también implica visualizar el juego como un instrumento de 

enseñanza y aprendizaje eficaz, sea individual o colectivo; es establecer de manera sistemática e 

intencional, pero también de forma creativa, el mayor número de interrelaciones entre los sujetos 

(aprendientes, enseñantes) y los objetos y contenidos de aprendizaje. La metodología de la pedagogía 

lúdica direcciona las actividades educativas y de formación en pro del establecimiento de un “clima 

lúdico” (interrelaciones entre los ámbitos social, físico y contextual, que estipulan todo escenario de 

enseñanza-aprendizaje).  

El autor mencionado anteriormente denota de manera muy específica y centrada la importancia 

que toma en la actualidad el componente lúdico en el ámbito educativo y la trascendencia que puede 

tomar dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 

Es de hacer notar que desarrollando la capacidad lúdica en el individuo se logran uno de los 

objetivos programáticos más importantes en el desarrollo infantil, se aporta significativamente y con 

eficacia a la formación integral de la persona en cualquier etapa de su vida. 

En el ámbito educativo se intenta conocer la importancia del componente lúdico ya que se tiene la 

oportunidad de lograr aprendizajes significativos de forma activa y agradable en el alumno con la 

certeza que se va a la escuela a aprender, a desarrollarse, de educarse y aprender con estrategias 

divertidas, dinámicas y no algo aburrido o cotidiano. 

El componente lúdico propicia ambientes posibles y eficientes de aprendizaje en donde el docente 

lo aprovecha como estrategia didáctica. Mediante el componente lúdico se desarrollan actitudes 

constructivistas e investigadora por parte del docente al generar conocimiento adecuado a los estilos 

de aprendizaje de sus alumnos.  

Se debe realizar un acercamiento entre el juego y las instituciones educativas con la seguridad de 

que el factor de relajación que se da en este puede llevar a mejores aprendizajes o por lo menos a 

mejores desempeños y experiencias vitales en lo educativo. Además, posibilita la curiosidad, la 

experimentación, la investigación que llevan al aprendizaje; ayuda al desarrollo del pensamiento 
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abstracto y a nivel interactivo posibilita el desarrollo de la comunicación y el desarrollo de trabajo en 

equipo. 

3.2.3. Ventajas del componente lúdico 
 

En el proceso educativo, los profesionales de la docencia, proyectan en las aulas el contenido 

programático de acuerdo a los objetivos que permitan al alumno adquirir el conocimiento, para esto 

utilizan recursos que los ayuden en la transmisión de esos contenidos. Varias corrientes pedagógicas, 

como la constructivista explican y validan al elemento lúdico como una herramienta eficaz de acuerdo 

a objetivos claros y precisos en donde propician un ambiente ameno y totalmente productivo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. La escuela tradicional dio paso a una metodología en aula más 

divertida, en donde el alumno construye su conocimiento, el juego realiza un papel importante dentro 

de esa construcción cognitiva.  

Los componentes lúdicos en el proceso enseñanza aprendizaje determinan el gran valor del juego 

para la educación, puesto que provocan en el niño/a el ejercicio de las funciones mentales 

desarrollando destrezas eficazmente en el proceso enseñanza aprendizaje. 

La experiencia de la investigación de Faya (2013) demuestra las ventajas de ofrecer en el ámbito 

educativo propuestas con componente lúdico. En la conclusión de su investigación menciona que luego 

de ejecutar actividades lúdicas los estudiantes se interesan y ven la utilidad del juego de manera 

positiva como ejercicio para la revisión de los contenidos programáticos. 

Señala Azas (2013) como una de las ventajas del componente lúdico en el ámbito educativo, sería 

la forma como se motivarían los alumnos en las actividades del día a día escolar al emplear juegos 

pertinentes a su edad, interés y necesidad, contribuye positivamente en el desarrollo de sus 

capacidades físicas, mentales, intelectuales, afectivas, emocionales, sociales y cognitivo.  

En este mismo orden de ideas, opina Gutiérrez  (2015):   

Se concluye que con las actividades lúdicas se obtuvieron excelentes resultados en cuanto que 
mejoraron el desempeño lector de los estudiantes, las actividades pedagógicas fueron todo un 
éxito pues lograron captar la atención de las niñas y niños al momento de desarrollar las guías 
de trabajo, mostraban buena disposición y óptimos resultados, fue más de lo que se esperaba. 

 
Tomar experiencias de otros escenarios educativos, demuestra tener interés en este tipo de eventos 

y pueden funcionar de manera ventajosa en el ámbito que se desee plasmar otras ideas, acorde claro 

está a las necesidades e intereses del grupo escolar que lo requiera. 

En este sentido expresa, Ortega (2012), el componente lúdico o juego ofrece ventajas en el ámbito 

educativo ya que facilita la ejecución de actividades y experiencias vinculadas a las necesidades, 

intereses y motivaciones del alumno. El componente lúdico pasa a ser un recurso creador, innovador, 

para el desarrollo físico, así como para el desarrollo sensorial, motor, muscular, y de coordinación 

psicomotriz. Es un medio de expresión donde el alumno expresa toda su capacidad afectiva-evolutiva, 
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y lo que genera gran importancia aprende a interactuar con su compañero dándole valor, y por último 

interioriza actitudes, valores y normas que benefician su desarrollo afectivo social en la vía del proceso 

de socialización que debe conquistar en el entorno escolar. 

Parafraseando a Chango (2014) es menester aprovecharse del componente lúdico como fuente de 

recursos estratégicos, debido a que ofrece numerosas ventajas en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

motivado a que sirve de estrategia afectiva ya que se apertura una comunicación real dentro del aula, 

así también de estrategia cognitiva porque mientras se juega se puede hacer deducciones, inferencias, 

formulación de hipótesis, y, de estrategia de memorización cuando el juego condense la repetición 

estructurada para aprender vocabulario, conceptos, entre otros. 

De lo anteriormente expresado, se deduce que el componente lúdico puede alcanzar superioridad 

como estrategia pedagógica en el aula de clase, además que estimula el desarrollo de la capacidad del 

alumno en la adquisición de la lectura.  

3.2.4. Ambientes de aprendizaje lúdico 
 

La educación como elemento fundamental en la vida de cualquier persona, debe desarrollarse en 

un espacio que pasa a ser el ambiente en el cual de manera cotidiana se llevan a cabo las actividades a 

seguir. El concepto de ambiente involucra algunos factores de un contexto, influenciando de cierta 

manera al ser humano y viceversa, dado que emergen elementos físicos, sociales, culturales, 

psicológicos y pedagógicos de ese mismo contexto los cuales interactúan firmemente unos con otros. 

Respaldando lo anterior, se tiene al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de 

Cultura de Colombia y Fundación Carvajal, (2014), citado por Castro & Morales (2015):  

El ambiente es visualizado como un espacio con una riqueza invaluable que responde a una 
estrategia educativa y constituye un instrumento que respalda el proceso de aprendizaje. Se 
parte de un concepto de ambiente vivo, cambiante y dinámico, a medida que cambian los niños 
y niñas, los intereses, las necesidades, las edades, los adultos y el entorno en el que se está 
inmerso. 

 
El ambiente vendría a ser como el marco de todo el proceso de enseñanza aprendizaje en la medida 

que se tenga un espacio adecuado con comodidades y para realizar actividades dinámicas e 

interesantes para el educando en esa medida se desenvolverá mejor el proceso y se desarrollarán de 

mejor manera las capacidades y destrezas del educando. 

Coincidiendo en el mismo orden de ideas, sugiere Gutiérrez  (2015): 

Aprovechar los espacios propicios para desarrollar las actividades pedagógico como lectura en 
voz alta, trabajos en grupos, entre otros. Durante las clases de lectura tener en cuenta las 
estrategias como cambiar la voz, realizar obras teatrales para que las actividades resulten 
llamativas para los estudiantes, la realización de talleres donde ellos desarrollen su creatividad 
y ejercicios de comprensión lectora. 
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Lo explicado por el autor anterior, se refiere a la oportunidad que tiene el docente en hacer valer y 

acondicionar los espacios para la realización de acciones pedagógicas, en este caso que promocionen 

la lectura, y el alumno sienta motivación e interés por participar. 

Cabe destacar, que los ambientes educativos no sólo son la estructura física que rodea el quehacer 

educacional diario, lo comprenden las relaciones interpersonales básicas y necesarias entre maestros 

y alumnos, la dinámica que se desarrolla, así como las experiencias vividas por cada uno de los 

participantes. En este sentido, en el contexto educativo para realizar la construcción real del 

conocimiento del estudiante es necesario los cambios constantes de la práctica educativa, con nuevos 

materiales y recursos pedagógicos, dejando a un lado la instrucción y memorización. 

Relacionando la lúdica como parte del proceso enseñanza aprendizaje, cobra importancia dentro 

del mismo, el componente lúdico, mismo que conlleva a satisfacer al niño/a en base a la exploración 

que le brinda el entorno. La relación que existe entre juego, pensamiento y lenguaje, cada día cobra 

mayor importancia ya que el educando desarrolla su proceso mental en el aula.  

Por otra parte, generar un ambiente de aprendizaje lúdico promueve en el estudiante procesos de 

construcción de identidad y pertenencia de tipo cognitivo. Al respecto sugiere Duarte (s.f) que: 

Uno de los elementos que han permitido generar ambientes de aprendizaje lúdicos es la 
incorporación del juego: Este es un recurso educativo que se ha aprovechado muy bien en los 
niveles de preescolar y primaria, pero que, a medida que se avanza en la escolaridad tiende a 
relegarse, a favor de formas más expositivas de enseñanza. 
 

Teniendo espacios de aprendizaje enmarcados en lo lúdico, conlleva a la práctica de actividades 

escolares programadas de manera exitosa, que sin duda van en beneficio del alumnado.  

3.3. Generalidades sobre capacidades lectoras 

Es relevante desarrollar en el niño desde sus inicios escolares la capacidad lectora, el deber ser es 

que desde temprana edad se eduque para que el niño lea textos de manera fluida, entienda y 

comprenda lo que lee, de allí que la lectura le da la base a la persona para crecer, sin embargo, la 

realidad es otra por cuanto en estos tiempos es cotidiano vivir apresurados y con constante 

información. 

En base a lo anterior, opina la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

citado por Laquidáin (2015) que la competencia lectora se refiere a la facultad que tiene el individuo 

para comprender, utilizar y hacer análisis de textos escritos con el propósito de alcanzar sus objetivos 

personales, así como también desarrollar sus conocimientos y participar de manera plena y 

activamente en la sociedad. 

Por consiguiente, dentro de este proceso que se requiere para realizar la lectura se involucra la 

interacción entre el lector y el contexto escrito, donde el lector procura satisfacer los objetivos 

propuestos. Identifica palabras y sus significados para demostrar que en efecto ha comprendido lo que 
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lee, siendo una habilidad que al llegar al contexto escolar el niño/a, va consolidando con la práctica de 

la oralidad, agrado por la lectura y su particular tendencia crítica.  

La lectura, relacionada con el habla, es la práctica el idioma y existe a través del habla, es la manera 

que de forma propia e individual la persona utiliza el idioma. La práctica cotidiana de la lectura 

desarrolla en el estudiante competencias lingüísticas que al ser adquiridas y consolidadas se 

convierten en capacidades de lectura. Es por ello, que en el aula es necesario fomentar acciones 

educativas que promuevan lectura a cualquier nivel, la disposición no sólo debe ser divertida o con 

fines pedagógicos, sino de desarrollo lector. Dicho en otro modo, es que cuando la persona adquiere el 

proceso de lectura no se refiere solamente a la decodificación de la representación gráfica, sino que 

debe comprenderla, ya que en ese proceso el individuo ha desarrollado definitivas destrezas mentales, 

siendo capaz de aportar con sus propios conocimientos y aportando ideas, fijando su posición e 

interpretación. 

Queda claro según lo explicado anteriormente, que la lectura no es sólo saber descodificar la letra 

escrita, en este proceso lo que importa del acto de leer es comprender, pero para ello, es necesario que 

el estudiante consolide determinadas destrezas mentales, cumpla procesos cognitivos, aporte sus 

propios conocimientos, que logre por sí solo obtener otros conocimientos y de manera crítica pueda 

desde su mirada pensar y opinar con coherencia. Dentro de este contexto educativo es válido se 

fundamente que las acciones que busquen promover la lectura a distintos niveles no corresponderían 

situarse sólo hacia lo que involucra la animación en el ámbito de la lectura recreativa o con finalidades 

pedagógicas, sino mediante programas de alfabetización en información que faciliten un marco 

conceptual para abordar responsablemente la diversidad de recursos de información existentes en el 

contexto educativo. 

En cuanto a las capacidades lectoras, se tiene al Ministerio de Educación, Perú (2015) cuando 

menciona algunos aspectos relacionados con esta capacidad, en donde la persona al momento de leer 

y poseer capacidad lectora realiza algunos aspectos como:  

- Búsqueda y obtención de información del texto.  

- Integración e interpretación del texto:  

- Desarrollo de una comprensión global del texto, elaboración de una interpretación del texto. 

- Reflexión y evaluación del texto.  

En la búsqueda y obtención de información del texto, el individuo al desarrollar su capacidad 

lectora tiene mayor comprensión del texto al obtener alguna información, se requiere habilidades y 

criterios de búsqueda de información. Con respecto a la integración e interpretación del texto, 

vislumbra las habilidades del estudiante al procesar la información del texto consiguiendo construir el 

sentido que se quiere difundir. En cuanto a la reflexión y evaluación del texto, se trata de las habilidades 
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que el estudiante relaciona con sus experiencias, actitudes y paradigmas conceptuales de acuerdo con 

el texto. 

3.3.1. Estrategias para desarrollar competencias lectoras 
 

El ser humano en la sociedad requiere en su socialización e interacción comunicarse, lo primero 

que aprende es expresarse oralmente y luego viene la escritura. La persona al lograr descodificar 

continúa desarrollando otras habilidades como la comprensión del texto. En el proceso enseñanza 

aprendizaje se desarrollan competencias lingüísticas, destrezas como hablar, escuchar, leer y escribir 

que se proyectan en situaciones comunicativas de la realidad. 

Señala al respecto, Llumitaxi (2013) cuando no existen estrategias en el aula para desarrollar 

competencias lectoras en el niño existen una serie de situaciones, entre las cuales se destacan: un bajo 

índice de la lectura en el niño, en su entorno familiar, escolar y comunitario; un alto nivel de deficiencia 

en el vocabulario y redacción y escaso uso del diccionario; deficiencia en la ortografía; niveles bajos de 

comprensión lectora y expresión oral; bajos niveles de comprensión, interpretación, análisis, síntesis 

y explicación; se ha desplazado el valor de la memoria en este proceso, percibida como la capacidad de 

retener para usarse; escaso desarrollo de los valores de interés, el estímulo y el autoestima; con 

respecto al lenguaje de las áreas no existe una clara comunicación entre profesor y estudiante. 

Este tipo de experiencias en el aula, deben ser tomadas en cuenta, para no repetirlas a la hora de 

proponer estrategias lúdicas para la promoción de la lectura. Las estrategias que desarrollar en aula 

conforman la secuencia de actividades planificadas y organizadas de manera sistemática para que los 

educandos construyan su conocimiento. 

 Las estrategias para desarrollar las competencias lectoras, de acuerdo con Llumitaxi  (2013) son 

las que están conformadas por los métodos didácticos, los textos, los ejercicios, las actividades, entre 

otros; que conducirán a perfeccionar la comprensión lectora de los estudiantes, con el objeto de que la 

lectura sea la herramienta que direccione la adquisición de una cultura más extensa y competitiva de 

una formación que coexista para entender las diversas áreas de las demás ciencias. 

Parafraseando a Llumitaxi (2013) existen cinco estrategias lectoras con propósitos definidos, tales 

como: Lectura de mirada superficial: se denomina así cuando el lector indaga alguna información en los 

encabezados de periódicos, enciclopedia, índice de un libro. Lectura detallada: Cuando se busca 

comprender alguna información al leer y repasar varias veces una oración, párrafo o idea en un texto. 

Lectura guiada: es donde el docente se dirige a sus alumnos indicándoles en qué parte del texto deben 

señalar, subrayar o extraer determinada información. Lectura compartida: es la que se realiza en voz 

alta por uno o varios lectores, se intercalan preguntas, se hace énfasis en las acciones, o predice la 

información que seguirá dentro del texto. Lectura de comprensión: Se conjugan una serie de estrategias 
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para leer y releer un texto socializando al inicio la información, luego haciéndolo de manera autónoma 

al interiorizar estrategias de comprensión lectora e implementar las propias estrategias. 

A continuación desglosando un poco más esta experiencia educativa que presenta Llumitaxi (2013), 

se muestra sus consideraciones para tomar en cuenta como beneficiosas para desarrollar 

competencias lectoras en el educando, las cuales serían: Prelectura o lectura explorativa, lectura 

rápida, análisis estructural de un texto, lectura crítica, post lectura, lectura reflexiva o comprensiva, 

lectura organizativa, estrategias minemotécnicas y técnicas de estudio.  

La primera estrategia mencionada prelectura, indica que prepara al estudiante antes de la lectura, 

se puede jugar con la imaginación del lector al provocarlo a que recree su sentido mental con imágenes 

a partir de un título sugerido que corresponda al contexto a desarrollar. La lectura rápida, es cuando 

se analiza un texto de manera más veloz que lo normal, fijándose en lo más relevante. 

 Al realizar un análisis estructural de un texto, se comprende y se capta con mayor facilidad puesto 

que se divide en unidades de lectura y se realiza el énfasis por separado. La lectura crítica, comprende 

cuando se distinguen los hechos de las opiniones, se comprenden los objetivos del autor, se valoran las 

fuentes confiables de la información. En la post lectura, se revisa y evalúa lo ya leído, se puede elaborar 

diagramas, representaciones gráficas que muestren la estructura de la información. La lectura reflexiva 

o comprensiva, es la que alcanza el nivel máximo de comprensión, se logra luego de repasar una y otra 

vez los contenidos y se incorporan nuevas ideas.  

3.3.2. Estrategias lúdicas para niños de 7 a 8 años 
 

Por medio de estas estrategias lúdicas se invita a la: “exploración y a la investigación en torno a los 

objetivos, temas, contenidos. Introduce elementos lúdicos como imágenes, música, colores, 

movimientos, sonidos, entre otros. Permite generar un ambiente favorable para que el alumnado sienta 

interés y motivación por lo que aprende” (García, 2004, p. 80). 

El tema de las estrategias lúdicas ha sido abordado por diferentes autores, para Ferreiro (2009) 

citado por Guerrero (2014) sostiene que la estrategia “es esencial para enseñar a pensar y aprender a 

aprender”.  Por su parte, Díaz y Hernández (2002) las reseñan como instrumentos para fortalecer 

actividades de aprendizaje y solución de problemas; mientras que García (2004) expresa que éstas 

promueven la exploración e investigación en torno a objetivos, temas y contenidos. 

Son múltiples las estrategias lúdicas que a lo largo de la historia se han venido desarrollando en 

diferentes áreas académicas, mismas que para ser aplicadas se toma en cuenta la edad cronológica del 

alumno. A continuación, se mencionan algunas de las estrategias lúdicas que son significantes para ser 

abordadas en niños de 7 y 8 años para lograr en ellos las capacidades lectoras. 

Cuentos: Históricamente éstos surgen ““como relatos en prosa, de extensión variable, que tratan de 

personajes y hechos bien ficticios o de un pasado reconocible”  (Martos, 2007, p. 23). Se componen 
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siempre de una secuencia corta de motivos. En todo caso, le sirve al niño para dar vitalidad al espíritu, 

motivar la imaginación creadora, sensibilizarse, entre otros aspectos.  

Canciones: Según el Diccionario Harvard de Música citado en Serrano (2003), la canción representa 

la  expresión musical en la cual se utiliza la voz humana, ésta “desempeña el papel principal y tiene 

encomendada un texto; como término genérico, cualquier música que se cante; más específicamente, 

una composición vocal breve, sencilla, que consta de una melodía y un texto en verso” (p. 65). Por 

consiguiente, presenta un texto, música y una relación entre ambos elementos. 

Poemas: Para hacer poesía se hace una mezcla del ritmo y la rima, las cuales interesan al niño por 

la música. Para algunos autores las rimas son conocidas como pre-cuentos, motivado a que acercan al 

niño al maravilloso mundo de los cuentos (Jiménez, González, & Serna, 2009). En los poemas abundan 

las repeticiones, siendo su estructura sencilla, fácil de recordar, por tanto, les agrada a los niños y niñas. 

Juegos grupales: Esta es una estrategia que involucra “el juego como una actividad natural del ser 

humano, en la que éste toma parte por la sola razón de divertirse y sentir placer” (Jiménez, 2004, p. 

11). Desde que el niño está en la etapa preescolar, van compartiendo, cooperan y disfrutan de la 

compañía de otros, bien sean niños o adultos. 

Vista estas estrategias, recae en el docente la responsabilidad de enriquecer su práctica pedagógica 

empleando diversidad de estrategias lúdicas, para ello es necesario ser creativo e innovador. De allí la 

importancia de propiciar la libre expresión de los niños y niñas a través de juegos, dramatizaciones, 

cantos, poesías y especialmente de actividades lúdicas. 

3.3.3. Habilidades relacionadas con la capacidad lectora 

La educación es un derecho a nivel mundial y el contexto educativo es la herramienta para 

desarrollar el proceso enseñanza aprendizaje, el educando al conseguir la habilidad de la lectura y su 

comprensión es lo que necesita para aprender cualquier contenido. Validando lo anterior, comenta 

Silas & Gómez (2013) que la habilidad en una lectura con un buen desarrollo de comprensión conforma 

uno de los requisitos para lograr el aprendizaje y el resultado de este, es decir el haber aprendido.  

 (Medina Jasso, 2012) establece las siguientes habilidades de lectura: 

1. Habilidades prelectoras. La formulación de hipótesis. Hace referencia a que el estudiante 

anticipe aspectos del contenido, formule supuestos, imaginaciones o preguntas para encontrar una o 

varias ideas principales. 

2. Habilidades mientras se lee. Verificación de las hipótesis realizadas. Pretende que estudiante 

indague, compruebe, aprenda o atribuya sus propios puntos de vista sobre los textos. 

3. Habilidades poslectoras.  La integración de la información y el control de la comprensión. Acá se 

decretan algunos factores que influyen en la capacidad lectora del estudiante, donde se busca que 

consiga entre otras cosas, el reconocimiento de palabras, tendrá fluidez en la práctica de la lectura, con 
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un cúmulo de conocimientos certeros y sólidos, que le permitan demostrar su capacidad de 

comprensión y confianza con cualquier contexto escrito con el que se enfrente. 

Atendiendo a estas habilidades, los estudiantes con la práctica pueden tener dominio para poder 

entender completamente lo que están leyendo y con sus propias palabras poder argumentar y expresar 

sus criterios sobre un tema en particular. 

3.3.4. Procesos de la lectura 

La lectura es un proceso en donde cada individuo adquiere la capacidad trascendental y 

comprensiva de algún tipo de información y/o de algunas ideas acumuladas en un contexto, y 

proyectadas más adelante a través de algún tipo de código, comúnmente un lenguaje, de tipo visual o 

táctil, en el caso del tipo de lectura como lo es el sistema Braille embargo otros tipos de lectura 

necesariamente no se basan en el lenguaje como lo es la notación o los pictogramas (Medina, 2017). 

Resulta claro que en la medida que se da el proceso de lectura, el lector se vincula de manera activa 

con el texto, estableciendo un diálogo activo y desarrollando destrezas de pensamiento y expresión.   

Previamente, al iniciarse el proceso de lectura, el conocimiento que trae el estudiante es válido, y 

significativo durante todo el proceso. La lectura es el medio a través del cual el alumno adquiere 

conocimientos que le nutren la visión de la realidad, ya que hay un incremento del pensamiento y lo 

conlleva a mejorar su capacidad de expresión.  

Ahora bien, para destacar la importancia de la lectura, se hace necesario mencionar lo útil que es 

para el ser humano durante toda su vida, siendo esta una actividad exclusiva del mismo individuo. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, Medina (2017) menciona cuatro pasos del proceso de lectura: 

Visualización: se lee y no se desliza de manera continua la mirada sobre el contexto escrito 

(representación gráfica, los códigos). La fonación es la articulación oral consciente o inconsciente, la 

información pasa de la vista al habla, se da la vocalización y la sub vocalización de la lectura. La 

audición, es el paso del habla al oído, la sonorización intro auditiva es inconsciente de manera general 

y por último la cerebración que no es más que el proceso de información cuando pasa del oído al 

cerebro de manera integral. 

Los procesos de la lectura se dan mediante una secuencia, que involucra primeramente la visión, 

luego el nivel fonatorio, de allí la audición hasta llegar al cerebro. De tal forma que para leer es 

necesario realizar los tres pasos descritos con anterioridad. 

3.3.5. Actividades lúdicas para la enseñanza de la lectura 

La enseñanza de la lectura como tal, está relacionada directamente con la recreación y la lúdica, 

toda vez que se le facilite al lector una diversidad de publicaciones sobre todo dirigida a lectores 

infantiles el llamado “libro-juegos” el cual se conjuga con las actividades lúdicas con sentido recreativo, 

manipulando en los libros diferentes elementos que en cierta forma le dan movilidad y diversión al 
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libro, tales como: ruedas, ventanillas, brazos y piernas articulados, papel plegado, y otros tipos de libros 

que le permitan introducirse en el mundo de la aventura ficticia o real, dándole según su creatividad 

las características a los personajes y ambientes. 

Para que exista con significado relevante la promoción lectora el uso del libro no debe ser estático 

ni tampoco rígido como generalmente se implementa a través de los programas o currículos escolares; 

tampoco su uso debe estar sujeto a la rutina diaria; de allí que el docente en conjunto con su grupo de 

alumnos debe estar abierto e innovando para la planificación de actividades que sumerja al estudiante 

en el mundo de la lectura desde las narraciones bibliográficas hasta la dramatización y 

representaciones de textos. 

En opinión de (Ministerio de Educación Presidencia de la Nación, 2010) la lectura representa un 

proceso complejo por medio del cual “las expectativas y los conocimientos previos del lector ocupan 

un lugar fundamental, dado que en el proceso de comprensión estas expectativas y conocimientos 

interactúan con el contenido del texto, permitiéndole al lector construir su propia representación 

mental de ese contenido” (p. 17). Se entiende entonces, que la construcción se alcanza 

progresivamente, a medida que avanza la lectura, perpetrando operaciones cognitivas que admiten 

reducir y concentrar información, además de hacer predicciones y comentarios coherentes y críticos 

del texto leído.  

Al utilizar la estrategia de la lectura en el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante, estos 

se incorporan con participación, pueden intercambiar opiniones con sus compañeros, se aclaran 

conceptos, se fortalecen relaciones interpersonales de solidaridad y amistad mediante la satisfacción 

que produce el juego. 

En el sentido de proporcionar actividades lúdicas para la enseñanza de la lectura, menciona Azas 

(2013): 

Los educadores son conscientes de la necesidad de conocer los diferentes métodos y conocer 
sus alumnos para escoger las mejores estrategias de la enseñanza aprendizaje de la 
lectoescritura. Existen fichas para leer, escribir y pintar, actividades divertidas y educativas para 
la educación infantil y primaria, cuentos, videos, juegos educativos y artículos relacionados con 
la lectoescritura y otros procesos de enseñanza aprendizaje. 

 
Hoy existe mayor conciencia por parte de los docentes en proporcionar en el aula, diferentes 

estrategias divertidas, interesantes, para lograr en el alumno eficazmente el proceso de lectura y por 

ende el de la escritura. 

El contenido programático del Ecuador, Ministerio de Educación, Ecuador (2015) establece en las 

recomendaciones para mantener una disciplina asertiva en el aula, un apartado denotando la 

importancia de las actividades lúdicas, tales como: Fortalecer la autoestima de los niños brindándoles 

oportunidades para que actúen por sí mismo, celebren sus logros y aciertos, y sobre todo tratarlos 

siempre con respeto, ocupar a los niños en actividades interesantes, lúdicas y desafiantes. 



25 
 

Generalmente, los niños tienden a presentar comportamientos inadecuados cuando sienten 

aburrimiento o se frustran al no poder hacer las actividades, por tanto, es importante que los docentes 

planifiquen experiencias de aprendizaje que desempeñen las condiciones de gozo, asombro y desafío 

intelectual. Se requiere entonces, de que los niños estén ocupados en actividades motivadoras, que le 

llamen la atención y que tengan sentido para ellos.  

La actividad lúdica no sólo promueve significativamente el aprendizaje en el niño/a, también 

contribuye a mantener un ambiente de respeto, orden y cordialidad en el salón de clases, el docente 

como responsable de todo acto educativo condiciona los momentos a desarrollar con valores y 

actitudes en aras de conservar la convivencia pacífica, tolerancia y respeto mutuo.  

3.3.6. Bloque 3 de destrezas de lectura en la educación elemental ecuatoriana 

De acuerdo a la reforma propuesta por el Ministerio de Educación Ecuatoriana en el 2016, el 

currículo del área de Lengua y Literatura correspondiente al Subnivel Elemental de Educación General 

Básica que corresponde a los estudiantes de 6 a 8 años de edad, establece que entre los objetivos 

generales de esta área recae en el docente la responsabilidad de hacer un registro de las bases para la 

formación de lectores competentes, que tengan autonomía y sean críticos, además que puedan ser 

hablantes y escritores con capacidad de utilizar las herramientas de la escritura para anunciar sus 

ideas, instruirse, ahondar sus conocimientos y enriquecerlos tal como lo establece el (Ministerio de 

Educación, s.f); se entiende entonces, que la práctica docente no está sujeta a la alfabetización inicial, 

es decir que no se limita solo a la enseñanza del sistema de la lengua, sino que tiene el reto de afianzar 

en el conocimiento escrito a los estudiantes. 

De lo anterior, se deduce que el docente en este subnivel, hace énfasis para instruir a los niños a 

leer y a escribir. Se considera que el aprendizaje de la lengua es un aprendizaje múltiple, es enseñado 

por el docente y aprendido por los alumnos de forma simultánea. Este aprendizaje según el Ministerio 

de Educación (s.f) está conformado por cuatro grandes contenidos:  

El sistema de la lengua. Incluye el código alfabético (la correspondencia fonema-grafema); el 
desarrollo de la conciencia lingüística, formada por las conciencias semántica, léxica, sintáctica 
y fonológica; y la ortografía (las reglas del código alfabético).  
La producción escrita. Consiste en enseñar y aprender las formas de hacer del escritor, las 
operaciones, las habilidades; el saber hacer en la producción de escritos.  
La comprensión de textos. Incluye las formas de leer del lector, las operaciones y las habilidades 
para el acto de leer.  
La cultura escrita. Se refiere a la disponibilidad y al acceso a los objetos y a las prácticas 
culturales de lo escrito; a valorar y a dar sentido y significado a la lectura y escritura (Ministerio 
de Educación, s.f, p. 76). 

 

Del aporte anterior se denota que estos cuatro contenidos de aprendizaje son adicionales e 

interdependientes; donde cada uno es enseñando por separado, pues cuando se enseña a leer, no 

necesariamente se enseña a escribir, ya que son procesos totalmente diferentes. Igualmente sucede 

cuando se enseña el código, no se enseña ni a leer, ni a escribir, sino el código en sí mismo. 
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En este orden de ideas, en lo que a la enseñanza de la lectura se refiere, no se trata de aprender 

la relación fonema-grafema, ya que esto conlleva solamente a la enseñanza de un código convencional 

que a medida que se consolida los alumnos lo van integrando en sus lecturas y producciones escritas.   

El Ministerio de Educación (s.f) hace alusión que la propuesta curricular redefine el concepto de 

lectura como “una competencia sociocultural gracias a la cual el lector construye y reconstruye los 

significados sociales y culturales expresados en un texto, según sus ideas previas, la intención de la 

lectura y el contexto” (p. 77). Dicho concepto, al aplicarse a la enseñanza de la lectura, se caracteriza 

por no reducirla a una decodificación, dado que la lectura se prolonga más allá de las letras. De allí que 

se debe tener claro que no es indispensable conocer la relación fonema-grafema para leer y 

comprender un texto.  

Bajo esta perspectiva el docente como mediador de la enseñanza y aprendizaje motiva a los 

alumnos leyéndoles, solicita al niño a que anticipe el contenido a partir de los paratextos y del contexto, 

que formulen hipótesis, intercambiando ideas con las aportaciones de sus compañeros, que puedan 

hacer deducciones y relacionen el contenido del texto con sus propias experiencias, incentivar a la 

lectura colectiva, ofrecerles diferentes tipos de textos y ser modelo al leerles diariamente, entre otros. 

De esta manera se apertura un abanico de experiencias significativas, con el afán de lograr que los 

alumnos desarrollen el pensamiento y valoren los distintos aspectos que la lectura les brinda. 

Esta reforma vislumbra para este subnivel una matriz de destrezas con criterios de desempeño del 

área de Lengua y Literatura, determinado en cinco bloques: lengua y cultura, comunicación oral, 

lectura, escritura y literatura, que para efectos de esta investigación se muestra en el Tabla 3 el Bloque 

Curricular 3 correspondiente al área de Lectura establecido por el Ministerio de Educación (s.f), el cual 

se basa a criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos propios. Los contenidos en este bloque 

curricular tienen un orden que marcan la secuencia para lograr los objetivos de acuerdo a los intereses 

y necesidades de los estudiantes, consintiendo de la mejor manera la adaptación de los ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes según sea el caso. 

Tabla 3: Bloque Curricular 3. Lectura 

            Básicos Imprescindibles                         Básicos Deseables 

LL. 2.3.1 

 

 

Construir los significados de un texto a partir del establecimiento de relaciones de 

semejanza, diferencia, objeto-atributo, antecedente–consecuente, secuencia temporal, 

problema-solución, concepto-ejemplo 

LL. 2.3.2 

 

Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias espacio-

temporales, referenciales y de causa-efecto 

LL. 2.3.3 

 

Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación de los significados de las 

palabras, utilizando las estrategias de derivación (familia de palabras), sinonimia–

antonimia, contextualización, prefijos-sufijos y etimología 
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LL. 2.3.4 Comprender los contenidos explícitos e implícitos de un texto al registrar la información en 

tablas, gráficos, cuadros y otros organizadores gráficos sencillos 

LL. 2.3.5 

 

Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento del propósito 

de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo para autorregular la comprensión de 

textos 

LL. 2.3.6 

 

Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un texto al distinguir 

realidad y ficción, hechos, datos y opiniones 

LL. 2.3.7  

 

Enriquecer las ideas e indagar sobre temas de interés mediante la consulta de diccionarios, 

textos escolares, enciclopedias y otros recursos de la biblioteca y la web 

LL. 2.3.8 

 

Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos) en la 

decodificación y comprensión de textos 

LL. 2.3.9 

 

Leer oralmente con fluidez y entonación en contextos significativos de aprendizaje. 

LL. 2.3.10 

 

Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, información y estudio 

LL. 2.3.11 

 

Elegir, de una selección previa realizada por el docente, textos de la biblioteca de aula, de la 

escuela y de la web que satisfagan sus necesidades personales, de recreación, información y 

aprendizaje 

Fuente: (Ministerio de Educación, s.f, p. 86-87) 

3.3.7. Ambientes de aprendizaje 

Al definir lo que es un ambiente de aprendizaje se debe considerar que es un espacio en donde el 

educando interactúa participativamente con su entorno y sus compañeros, en condiciones y 

circunstancias con elementos físicos, humanos, sociales y culturales apropiados que generen 

experiencias sobre aprendizaje significativo.  

Hablar de un ambiente de aprendizaje es referirse a un espacio en el que los estudiantes 

interactúan, bajo contextos y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales propicias, para crear 

prácticas de aprendizaje significativo y con sentido. Los que participan en este tipo de ambientes, los 

docentes y alumnos, desarrollan actividades para asimilar y crear conocimientos, cuyo objetivos y 

propósitos estén claramente determinados, acá se conjugan un grupo de elementos que de manera 

sistemática permite que el aprendizaje sea eficaz y eficiente.  

De acuerdo con lo anterior, comenta (Viveros Acosta, s.f) con respecto a los ambientes de 

aprendizaje:  

Entender o ubicar a los ambientes de aprendizaje desde la interdisciplinariedad, complejiza las 
interpretaciones que sobre este tema pueden erigirse, posibilita nuevos enfoques de estudio, 
brinda nuevas unidades de análisis para el tratamiento de problemas educativos y ofrece un 
marco conceptual con el cual comprender mejor el fenómeno educativo, y de ahí poder 
intervenirlo con mayor pertinencia, partiendo de los planteamientos de la reingeniería 
educativa, no se trata de cambiarlo todo, sino de “intervenir, retomar, replantear” considerando 
lo que funciona y cambiando lo que obstaculiza (p. 6). 
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Este nuevo concepto de ambiente de aprendizaje toma otros elementos que no son los del aula 

tradicional, e incorpora el entorno natural y la interrelación del alumno que tenga con ese medio.  

Coincidiendo con lo anterior, señala Romo (2012), citado por Castro & Morales (2015) que hay 

elementos que conforman un ambiente educativo y están relacionados con:  

Espacios éticos, estéticos, seguros, cómodos, luminosos, sonoros, adaptados a las 
discapacidades, con una unidad de color y forma, armónicos, mediadores de pensamientos 
y relaciones sociales, lúdicos, expresivos, libres, diversos, respetuosos; con recursos 
culturales y naturales. 
Con una comunicación dialogante, analógica, respetuosa y horizontal. 
Que atienda la diversidad de inteligencias y estilos de los estudiantes. 
Un objetivo educativo claro, compartido, retador y motivante. 

 
El papel real de transformación está a cargo de los docentes y la manera como maneje las 

estrategias de trabajo en el aula, el educando podrá explorar, descubrir, se promoverá su conocimiento 

y mejorará su desempeño. 

 3.4. Estado del Arte 

La autora Barahona Sánchez & Hurtado Muñoz (2016) llegaron a la conclusión que al desarrollar 

actividades lúdicas en el aula encaminadas a mejorar la comprensión lectora en los estudiantes les 

favorece en admirables aspectos tales como: el académico, porque permite poseer un alto desempeño 

en las diferentes áreas de formación que componen el currículo; a nivel personal e interpersonal 

debido a que les ofrece seguridad y confianza en los procesos y proyectos de vida; en las competencias 

comunicativas al brindarle ayuda para que sea un individuo crítico y reflexivo con la capacidad de leer 

e interpretar su ambiente mediante la búsqueda de estrategias que les sirva para transformar su 

realidad. 

De igual forma Millán (2010) en su investigación titulada “Modelo didáctico para la comprensión 

de textos en educación básica”, con dicho diseño analizó los procesos de lectura y escritura de los 

estudiantes. Sustentó su estudió en la teoría de la comprensión de textos, lingüística aplicada, 

estrategias de aprendizaje, eje transversal lenguaje y los procesos inferenciales, procesos de lectura y 

escritura de los estudiantes. Entre las reflexiones finales de su investigación destacó la importancia de 

entender que para tener dominio de las estrategias responsables de la comprensión: anticipación, 

verificación, autocuestionamiento; el docente no solo se debe limitarse a explicarlas, se necesita la 

puesta en práctica, por su utilidad; con énfasis para preparar a sus alumnos en la lectura con 

direccionalidad y preocupación; considerando la edad de los educandos, sus favoritismos ante la 

lectura y una acorde selección de los textos de acuerdo a las necesidades e s intereses de los 

estudiantes. Cabe señalar que este estudio guarda relación con este proyecto debido a que en ambos 

se investiga acerca de la comprensión lectora y se aplican diversas actividades que suponen el 

desarrollo de la capacidad intelectual de los estudiantes.  



29 
 

Por otra parte Soria Vásquez (2015) realizó una investigación denominada diseño de una estrategia 

lúdica de aprendizaje para el mejoramiento de la lectura comprensiva en los estudiantes de octavo año 

de Educación básica cuyo objetivo fue elevar la calidad de la lectura comprensiva en los estudiantes. 

Cumplió objetivos parciales dirigidos a determinar las dificultades del aprendizaje, establecer la 

organización y el contenido de una estrategia basada en la lúdica, desarrollar habilidades, destrezas y 

finalmente emplear la dramatización a través de talleres. Entre sus conclusiones manifiesta que la 

lúdica puede contribuir para desarrollar el potencial de los estudiantes, adecuando la pedagogía e 

información existente, para contribuir al mejoramiento del proceso educativo. 

Por su parte Gutiérrez-Braojos & Salmerón Pérez (2012) publicaron un artículo titulado estrategias 

de comprensión lectora: enseñanza y evaluación en educación primaria. Se plantearon hacer una 

revisión sobre las estrategias de aprendizaje de provecho para crear mejoras en la comprensión 

lectora. Concluyeron que las   estrategias cognitivas y metacognitivas facilitan los procesos de 

comprensión lectora y sugiere que se enseñen a los niños desde sus primeros contactos con tareas que 

demanden procesos para comprender textos e insta a que sean implementadas en el currículo 

educativo. Se tomó como referente esta investigación porque al utilizar estrategias de comprensión de 

la lectura le concede a quien lee un rol más eficaz y responsable, ante este proceso. Así como también, 

el estudiante se apropia del documento, dándole direccionalidad a su acción para solventar 

inconvenientes en la lectura. En fin, se relaciona con este proyecto por la indagación y práctica que se 

realiza en torno a las estrategias de aprendizaje para el mejoramiento de los procesos que llevan al 

estudiante a comprender lo que lee. 

En el proyecto de investigación de López Durán (2013) con el tema “La fluidez lectora en el primer 

ciclo de educación primaria”. Entre los objetivos estableció conocer y reflexionar sobre el concepto de 

fluidez lectora de acuerdo a los enfoques actuales, así como los factores que la componen y revisar las 

distintas metodologías de enseñar la fluidez lectora para diseñar y desarrollar un plan de trabajo con 

sus alumnos de apoyo. Destacó en sus conclusiones que cuando se conoce lo que es la fluidez lectora, 

sus características, su perspectiva y la forma de trabajarla debe ser diferente. No se tiene que centrar 

en trabajar sólo uno de los aspectos que la definen, se deben trabajar todos y con la metodología más 

apropiada. 

Para Duque, Ortiz, Sosa, & Bastidas (2012) en su artículo presentó una revisión literaria referida a 

la lectura es asumida como un valor y su relación con la construcción de un lector competente 

desarrollada en tres fases: búsqueda de documentación y material bibliográfico, construcción de 

reseñas y matrices comparativas de los artículos encontrados y elaboración del documento. es 

fundamental que los niños y los adultos asuman la lectura como un valor; si se asume que los valores 

son atributos o cualidades que orientan las conductas, entonces, se puede decir que la existencia de un 
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valor es el resultado de la interpretación que hace el sujeto o la sociedad de la utilidad, deseo, 

importancia, interés, belleza de una cosa. 

Los autores Guevara & Guerra, (2013) afirman que la comprensión lectora es una competencia 

genérica muy importante, que ayuda al alumno a transferir el aprendizaje a contextos 

extraacadémicos, mencionan que existen algunos esfuerzos sistemáticos para su incorporación como 

objetivos curriculares en diversas universidades del mundo, como por ejemplo “la capacidad de trabajo 

en equipo, resolución de problemas, toma de decisiones, asunción de riesgos y comunicación efectiva” 

(p. 336-337). Por tanto, sugieren, dar continuidad a investigaciones sobre estrategias y programas de 

intervención relacionados con competencias genéricas en el ámbito académico como laboral. 

En concordancia a lo ya expuesto presenta (Duque, Ortíz, Sosa, & Bastidas, 2012), acerca del interés 

de la lectura en la vida de cualquier individuo y los valores que le presenta la misma ya que la 

interacción entre el contenido de la lectura y el niño o adulto se puede concretar en contextos tanto 

formales como informales. 
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Capítulo 4 

Metodología 

La actual investigación se delimita dentro del enfoque cualitativo con un diseño no experimental. 

Al usar este enfoque se apunta a afinar las preguntas de investigación planteadas, generalmente el 

investigador forma parte del contexto, pero no cambia el contenido, al contrario, observa e interpreta 

los datos adquiridos para emitir un juicio valorativo con el cual propone aportar soluciones a la 

problemática detectada.  Al respecto, Hernández Sampieri & Baptista Lucio (2010) menciona que este 

enfoque utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación” (p. 7). Por lo tanto, este estudio apuntala a la 

consolidación de las competencias lectoras en los alumnos de tercer año de Educación Básica 

Elemental. Mediante la aplicación de este enfoque se determinaron las falencias en lectura del sector 

estudiado. 

4.1. Diagnóstico 

Para llevar a cabo el diagnóstico se apoyó en la modalidad de investigación de campo, debido a que 

los datos son recolectados directamente de la realidad (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, Metodología de la investigación, 2010). Igualmente, el estudio se apropia de la 

investigación descriptiva, ya que al analizar un fenómeno se busca detallar las propiedades, 

características y rasgos importantes del mismo, así como también se describe las tendencias grupales 

o población. Por otra parte, se toma en consideración la investigación documental, con el objeto de 

consultar diversas fuentes y actualizadas que permitan sustentar el objeto de la investigación. Entre 

estas fuentes se destacan: enciclopedias, libros, repertorios bibliográficos, archivos, monografías, 

artículos de revistas y científicos, trabajos de grado, entre otros. 

Para el diagnóstico se  aplicó en los niños y niñas el taller de lectura “El rey la rana” para establecer 

el nivel de comprensión lectora donde el 62.96% de las respuestas fueron correctas por lo que se 

estableció  poca comprensión y en la lectura cronometrada el grado tiene un promedio de 55.07 

palabras leídas por minuto, así se visualiza en la figura 1; por lo que determina que la lectura es 

estándar de acuerdo a las medidas que menciona la (Secretaria de Educación Pública (SEP), 2011) 

(anexo 5-6). Por otra parte, es muy lenta, según los parámetros de evaluación velocidad lectora de 

(Martínez & Ciudad-Real, 2018).  
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Figura 1: Velocidad y comprensión lectora (Diagnóstico) 

 
Fuente: Base de datos SPSS y Excel 

  Elaboración propia 
 

4.2. Planificación  

Las estrategias lúdicas fueron aplicadas durante el mes de junio del 2017, a los niños de tercer grado 

de educación básica de la Unidad Educativa “Nuevo Mundo” en tres horas semanal específicamente en 

las horas del área Lengua y Literatura.  

La aplicación de las estrategias lúdicas está dirigidas a desarrollar capacidades lectoras en niños de 

7 a 8 años de edad. Se puede realizar de forma individual o grupal dependiendo de cada una de las 

actividades. De esta manera se desarrollaron las Destrezas con Criterio de Desempeño del currículo de 

Educación General Básica del área de Lengua y Literatura del nivel elemental del bloque tres de lectura. 

A continuación, se muestra el Plan de Destrezas con Criterios de Desempeño, el que forma parte de 

la guía que utiliza la docente para desarrollar cada uno de los temas en clase. Como se puede observar 

en él, dentro de las destrezas a ser desarrollada está la referida LL.2.3.9., la cual indica la meta que se 

debe alcanzar con relación a la lectura que el (la) alumno (a) durante el bloque objeto de estudio. 

Posteriormente, en el espacio dedicado a las estrategias metodológicas se encuentra especificado en 

qué momento debe darle tratamiento a la lectura, cuáles son los recursos que deberá utilizar para el 

desarrollo del aprendizaje, los indicadores para medir y valorar el nivel de aprendizaje alcanzado y por 

último las técnicas e instrumentos que serán utilizados para la evaluación de lo aprendido.    
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U. E. ´´Nuevo Mundo” 
 

AÑO LECTIVO 
2016-2017  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docent
e:  

Lcda. Daniela 
Espín 

Área/asignatur
a:   

Lengua y 
Literatura 

Grado/ 
Curso:  

Tercero  Paralelo
:   

¨N¨ y ¨M¨ 

N.º de 
unidad de 
planificació
n:  

6 Título de 
unidad de 
planificación:  

Capacidades 
lectoras  

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planifica-
ción:  

O.LL.2.1. Comprender que la 
lengua escrita se usa con diversas 
intenciones según los contextos y 
las situaciones comunicativas, para 
desarrollar una actitud de 
indagación crítica frente a los 
textos escritos. 
O.LL.2.3. Participar en situaciones 
de comunicación oral propias de 
los ámbitos familiar y escolar, con 
capacidad para escuchar, 
mantener el tema del diálogo y 
desarrollar ideas a partir del 
intercambio. 
O.LL.2.5. Leer de manera 
autónoma textos literarios y no 
literarios, para recrearse y 
satisfacer necesidades de 
información y aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios 
sobre el contenido de un texto al distinguir realidad y 
ficción, hechos, datos y opiniones. 
 

I.LL.2.5.3. Construye criterios, opiniones y emite 
juicios acerca del contenido de un texto, al 
distinguir realidad y ficción, hechos, datos y 
opiniones, y desarrolla estrategias cognitivas 
como lectura de paratextos, establecimiento del 
propósito de lectura, relectura, relectura selectiva 
y parafraseo, para autorregular la comprensión. 
(J.4., I.3.) 

LL.2.3.7. Enriquecer las ideas e indagar sobre temas de 
interés mediante la consulta de diccionarios, textos 
escolares, enciclopedias y otros recursos de la biblioteca y 
la web. 

I.LL.2.7.1. Escoge, de una selección previa 
realizada por el docente, textos de la biblioteca del 
aula, de la escuela y de la web y los consulta para 
satisfacer sus necesidades personales, de 
recreación, información y aprendizaje, 
enriqueciendo sus ideas e indagando temas de 
interés. (J.4., I.2.) 

LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, 
semánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación 
y comprensión de textos. 

I.LL.2.6.1. Aplica los conocimientos lingüísticos 
(léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos) en 
la decodificación y comprensión de textos, 
leyendo oralmente con fluidez y entonación en 
contextos significativos de aprendizaje y de 
manera silenciosa y personal en situaciones de 
recreación, información y estudio. (J.3., I.3.) 

LL.2.3.9. Leer oralmente con fluidez y entonación en 
contextos significativos de aprendizaje. 

I.LL.2.6.1. Aplica los conocimientos lingüísticos 
(léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos) en 
la decodificación y comprensión de textos, 
leyendo oralmente con fluidez y entonación en 
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contextos significativos de aprendizaje y de 
manera silenciosa y personal en situaciones de 
recreación, información y estudio. (J.3., I.3.) 

LL.2.3.11. Elegir, de una selección previa realizada por el 
docente, textos de la biblioteca de aula, de la escuela y de 
la web que satisfagan sus necesidades personales, de 
recreación, información y aprendizaje. 

I.LL.2.7.1. Escoge, de una selección previa 
realizada por el docente, textos de la biblioteca del 
aula, de la escuela y de la web y los consulta para 
satisfacer sus necesidades personales, de 
recreación, información y aprendizaje, 
enriqueciendo sus ideas e indagando temas de 
interés. (J.4., I.2.) 

EJES 
TRANSVERSALE
S:  

• Somos justos, 

solidarios e 

innovadores. 

• La interculturalidad, 

la formación de una 

ciudadanía 

democrática, la 

protección del 

medioambiente, el 

cuidado de la salud y 

los hábitos de 

recreación de los 

estudiantes y la 

educación sexual en 

los jóvenes. 

• Tolerancia, 
puntualidad, 
solidaridad, 
responsabilidad, 
honestidad, amistad, 
respeto y perdón. 

PERIODOS:  4 SEMANA DE INICIO:  05-06-2017 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 
instrumentos  

LEO Y ENTIENDO  

Anticipación 

o Dialogar sobre las siguientes 

preguntas:  

¿Qué es un rey?  

¿Dónde viven los reyes?  

¿Sabe usted qué es un molinero? 

¿Qué hace un molinero?  

o Socializar las repuestas. 

Espacio lúdico 

o Organizar parejas, un arquero y 

un jugador. 

o Organizar cuatro grupos, los 

primeros niños que metan gol 

son el primer grupo, los que no 

metieron gol es segundo grupo, 

los arqueros que taparon el 

tercer grupo y los arqueros que 

no taparon el cuarto grupo. 

Construcción  

o Cuento “La 
hilandera” 

o Útiles de oficina. 
o Pelota de fútbol. 
   

 
 

• Lee el texto de manera 
clara y precisa.  

• Comparte de manera 
espontánea sus ideas, 
experiencias. 

• Dialoga con capacidad 
para escuchar y 
mantener el tema e 
intercambiar ideas. 

• Representa gráficamente 
las escenas del cuento. 

• Usa las pautas básicas de 
la comunicación oral 
para exponer. 

Técnica: 
Observación 
Instrumento: 
Prueba escrita 
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o Dividir en cuatro partes iguales 

el cuento. 

o Leer el cuento “La hilandera” la 

parte que le tocó en el lugar que 

el grupo decida (dentro o fuera 

del aula). 

o Graficar las escenas. 

Consolidación: 

o Responder las siguientes 

preguntas: ¿Quién era el 

molinero?, ¿Cuántas hijas tenía 

el molinero?, ¿Cuál fue el trato 

entre el rey y el molinero? 

Espacio lúdico 

o Jugar piedra, papel o tijera, el 

que gana expone la parte del 

cuento que le corresponde.  

Aplicación de conocimientos 

o Exponer el cuento con los 

dibujos de las escenas.  

o Sacar conclusiones.  

MI AMIGO EL DICCIONARIO  
 
Antes de la lectura  
• Observar los gráficos de la 

lectura, hacer preguntas y 
realizar predicciones del 
contenido de la lectura. 

• Parar la vista por el texto y 
resaltar las palabras que no 
entiendan. 

Espacio lúdico  
• Realizar grupos por afinidad. 
• Hacer competencias, los niños 

representantes de cada grupo 
deben correr fuera del aula y el 
que llega primero empieza a 
buscar en el diccionario y lo lee 
en voz alta el significado. 

Lectura 
• Leer silenciosamente y 

reconocer palabras de difícil 
pronunciación. 

• Leer en voz alta hasta un punto 
y debe continuar el siguiente de 
manera que lean todos os 
estudiantes. 

Después de la lectura  
• Subrayar las ideas principales 

relacionadas a las 
características del tema. 

• Formular preguntas para 
verificar la compresión del 
texto. 
 

• Cuento 
“Aventuras 
mágicas”   

• Diccionario  
• Útiles de 

oficina.  

• Pasar la vista por el 
documento. 

• Investigar las palabras 
que desconoce. 

• Leer en silencio. 
• Leer en grupo en voz alta. 
• Contestar las preguntas 

del cuestionario. 
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MIRO Y CONSTRUYO  

 

Anticipación 

o Dialogar sobre las siguientes 

preguntas:  

¿Qué son los piratas?  

¿Qué buscan los piratas?  

¿Les gustaría ser un pirata y 

encontrar tesoros?  

o Socializar las repuestas. 

Espacio lúdico 

o Organizar grupos por afinidad. 

o Observar el mapa y seguir las 

indicaciones para lograr 

encontrar tarjetas con gráficos.  

Construcción  

o Observar las tarjetas con los 

gráficos y crear un cuento 

tomando en cuenta las partes 

del cuento. 

o Escribir el cuento creado atrás 

de cada tarjeta. 

o Revisar la redacción y el orden 

de las escenas. 

Consolidación: 

o Leer el cuento original. 

o Encontrar semejanzas y 

diferencias entre el cuento 

creado y el original.  

Aplicación de conocimientos 

o Exponer el cuento creado con 

sus partes inicio, nudo, 

desarrollo y final. 

o Comentar sobre las diferencias 

de cada cuento.  

• Cuento “Morty 
el oso”  

• Tarjetas  
• Mapa  
• Útiles de 

oficina. 

• Crear un cuento 
tomando en cuenta la 
estructura.  

• Exponer al grado. 
• Leer en silencio el 

cuento original. 
• Leer fluidamente en 

voz alta con entonación. 
• Reconocer las partes 

del cuento. 
• Establecer diferencias 

entre el cuento creado y 
el original   

 

LEO Y ESCUCHO  

 

Anticipación 

o Dialogar sobre las siguientes 

preguntas:  

¿Quién conoce a los patos?  

¿Dónde viven los patos?  

¿Qué creen que les gusta hacer a los 

patos? 

o Socializar las repuestas. 

Espacio lúdico 

o Organizar parejas por afinidad.  

o Jugar pares o nones el que gana 

lee y el otro escucha. 

Construcción  

• Texto del 
estudiante 

• Guía del 
docente 

• Cuaderno  
• Útiles de 

oficina. 

• Leer fluidamente en 

voz alta con entonación 

y respetando los signos 

de puntuación.  

• Dibujar las escenas del 

cuento. 

• Exponer las escenas del 

cuento con el apoyo de 

los dibujos. 
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o Leer el cuento “Patos, patas y 

patitos” la parte que le tocó en 

el lugar que el grupo decida 

(dentro o fuera del aula). 

o Graficar las escenas. 

Consolidación: 

o Responder las siguientes 

preguntas: ¿Quién era el 

molinero?, ¿Cuántas hijas tenía 

el molinero?, ¿Cuál fue el trato 

entre el rey y el molinero? 

Espacio lúdico 

o Jugar piedra, papel o tijera, el 

que gana expone la parte del 

cuento que le corresponde.  

Aplicación de conocimientos 

o Exponer el cuento con los 

dibujos de las escenas.  

o Sacar conclusiones. 

DRAMATIZO Y APRENDO  
 

Antes de la lectura  
• Observar los gráficos de la 

lectura, hacer preguntas y 
realizar predicciones del 
contenido de la lectura. 

• Parar la vista por el texto y 
resaltar las palabras que no 
entiendan. 

Espacio lúdico  
• Realizar grupos por medio de la 

ruleta con los personajes del 
cuento. 

Lectura 
• Leer silenciosamente y 

reconocer palabras de difícil 
pronunciación. 

• Leer en voz alta hasta un punto 
y debe continuar el siguiente de 
manera que lean todos los 
integrantes de grupo. 

Después de la lectura  
• Subrayar los diálogos cada uno 

del personaje. 
• Formular preguntas para 

verificar la compresión del 
texto. 

• Realizar la dramatización del 
cuento. 

 

• Texto del 
estudiante 

• Guía del 
docente 

• Cuaderno  
• Útiles de 

oficina.  

• Investigar sobre la forma 

de vida de los otavaleños. 

• Observar el tema del 

libro e imaginar de que se 

trata. 

• Pasar la visa sobre el 

cuento y resaltar las 

palabras que no 

entienden. 

• Buscar en el diccionario 

las palabras que 

desconoce. 

• Leer en grupo el cuento. 

• Subrayar el diálogo de 

cada uno de los 

personajes. 

• Dramatizar el cuento. 

  

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE(S): Lcda. Daniela Espín  NOMBRE: Dra. Myriam Toro NOMBRE: Lcda. Ana María Bakach 
Firma:  Firma: Firma: 
Fecha: 10-05-2017 Fecha: Fecha: 
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4.3. Ejecución  

Para llevar a cabo esta fase fue necesario tomar en cuenta de manera clara los objetivos, las 

destrezas, los indicadores esenciales de evaluación, los indicadores de logros, los recursos, la 

evaluación y el tiempo en el que se desarrolla. Todos estos criterios constituyen la base de la 

planificación de cada una de las actividades, las cuales se derivan directamente proporcional al 

resultado del diagnóstico psicopedagógico y cognitivo que obtiene de sus educandos, como 

consecuencia le permite identificar las necesidades individuales y colectivas para determinar el tiempo 

que se necesita en el momento de desarrollar cada tema.    

Cada una de las actividades tiene una estructura planificada la cual constituye una guía 

metodológica para desarrollar el contenido. Las mismas están debidamente desarrolladas con las 

preguntas que propiciarán el diálogo dentro del aula, el tiempo que durará cada una de las actividades 

a desarrollar durante la clase y los indicadores que miden el aprendizaje en cada caso. Como se observa 

a continuación la planificación de la clase tiene una estructura bien definida, concebida para el 

desarrollo del aprendizaje, a través de la actividad lúdica y conformada por la destreza con criterio de 

desempeño, tiene su objetivo, duración en minutos, se formulan preguntas para adentrase a la lectura, 

el espacio lúdico donde se tiene a organización grupal, las indicaciones para la lectura y la evaluación.,  

 Actividad N° 1: LEO Y ENTIENDO 

Tema de lectura: “La hilandera” 

Destreza con Criterio de Desempeño: LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios 

sobre el contenido de un texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones. 

Objetivo: O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y 

satisfacer necesidades de información y aprendizaje. 

Duración: 40 – 45 minutos 

Preguntas de introducción: (5 minutos) 

¿Saben ustedes que es un molinero?, ¿Qué hace un molinero? y ¿Qué es un rey?  

Espacio lúdico: (25 minutos) 

Organización de grupos: (5 minutos) 

Se organiza parejas para jugar penales, primero se elige el arquero, los primeros niños que metan 

gol forman el grupo 1, crean el grupo 2 los que no metieron gol, los arqueros que taparon pertenecen 

al grupo 3 y los arqueros que no taparon constituyen el grupo 4.  

Indicaciones para la lectura: (5 minutos) 

Se divide el cuento en el número de grupos que hay. 

 Se entrega la parte que le corresponde al grupo para que lean y entiendan todos los integrantes del 

grupo. 
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La lectura podrá realizarla en donde el grupo se sienta a gusto puede ser dentro o fuera del aula.  

Primer Grupo:  

Érase una vez un molinero muy pobre que no tenía en el mundo más que a su hija. Ella era una 

muchacha muy hermosa. 

Cierto día, el rey mandó llamar al molinero, pues hacía mucho tiempo no le pagaba impuestos. El pobre 

hombre no tenía dinero, así es que se le ocurrió decirle al rey: 

– Tengo una hija que puede hacer hilos de oro con la paja. 

– ¡Tráela! - ordenó el rey. 

Esa noche, el rey llevó a la hija del molinero a una habitación llena de paja y le dijo: 

-Cuando amanezca, debes haber terminado de fabricar hilos de oro con toda esta paja. De lo contrario, 

castigaré a tu padre y también a ti. La pobre muchacha ni sabía hilar, ni tenía la menor idea de cómo 

hacer hilos de oro con la paja. Sin embargo, se sentó frente a la rueca a intentarlo. Como su esfuerzo 

fue en vano, desconsolada, se echó a llorar. 

De repente, la puerta se abrió y entró un hombrecillo extraño. 

-Buenas noches, dulce niña. ¿Por qué lloras? 

-Tengo que fabricar hilos de oro con esta paja -dijo sollozando-, y no sé cómo hacerlo. 

- ¿Qué me das a cambio si la hilo yo? -preguntó el hombrecillo. 

-Podría darte mi collar -dijo la muchacha. 

-Bueno, creo que eso bastará -dijo el hombrecillo, y se sentó frente a la rueca. 

Segundo grupo: 

Al otro día, toda la paja se había transformado en hilos de oro. Cuando el rey vio la habitación llena de 

oro, se dejó llevar por la codicia y quiso tener todavía más. Entonces condujo a la muchacha a una 

habitación aún más grande, llena de paja, y le ordenó convertirla en hilos de oro. La muchacha estaba 

desconsolada. ”¿Qué voy a hacer ahora?” se dijo. 

Esa noche, el hombrecillo volvió a encontrar a la joven hecha un mar de lágrimas. Esta vez, aceptó su 

anillo de oro a cambio de hilar toda la paja. Al ver tal cantidad de oro, la avaricia del rey se desbordó. 

Encerró a la muchacha en una torre llena de paja. 

-Si mañana por la mañana ya has convertido toda esta paja en hilos de oro, me casaré contigo y serás 

la reina. 

El hombrecillo regresó por la noche, pero la pobre muchacha ya no tenía nada más para darle. 

-Cuando te cases -propuso el hombrecillo- tendrás que darme tu primer hijo. 

Como la muchacha no encontró una solución mejor, tuvo que aceptar el trato. 

Al día siguiente, el rey vio con gran satisfacción que la torre estaba llena de hilos de oro. Tal como lo 

había prometido, se casó con la hija del molinero. 

Un año después de la boda, la nueva reina tuvo una hija. 

La reina había olvidado por completo el trato que había hecho con el hombrecillo, hasta que un día 

apareció. 

-Debes darme lo que me prometiste -dijo el hombrecillo. 
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Tercer grupo: 

La reina le ofreció toda clase de tesoros para poder quedarse con su hija, pero el hombrecillo no los 

aceptó. 

-Un ser vivo es más precioso que todas las riquezas del mundo -dijo. 

Desesperada al escuchar estas palabras, la reina rompió a llorar. Entonces el hombrecillo dijo: 

-Te doy tres días para adivinar mi nombre. Si no lo logras, me quedo con la niña. 

La reina pasó la noche en vela haciendo una lista de todos los nombres que había escuchado en su vida. 

Al día siguiente, la reina le leyó la lista al hombrecillo, pero la respuesta de éste a cada uno de ellos fue 

siempre igual: 

-No, así no me llamo yo. 

La reina resolvió entonces mandar a sus emisarios por toda la ciudad a buscar todo tipo de nombres. 

Los emisarios regresaron con unos nombres muy extraños como Piedrablanda y Aguadura, pero 

ninguno sirvió. El hombrecillo repetía siempre: 

-No, así no me llamo yo. 

Al tercer día, la desesperada reina envió a sus emisarios a los rincones más alejados del reino. 

Ya entrada la noche, el último emisario en llegar relató una historia muy particular. 

-Iba caminando por el bosque cuando de repente vi a un hombrecillo extraño bailando en torno a una 

hoguera. Al tiempo que bailaba iba cantando: “¡La reina perderá, pues mi nombre nunca sabrá! ¡Soy el 

gran Rumpelstiltskin!” 

Cuarto grupo: 

Esa misma noche, la reina le preguntó al hombrecillo: 

-¿Te llamas Alfalfa? 

-No, así no me llamo yo. 

-¿Te llamas Zebulón? 

-No, así no me llamo yo. 

-¿Será posible, entonces, que te llames Rumpelstilstkin? -preguntó por fin la reina. 

Al escuchar esto, el hombrecillo sintió tanta rabia que la cara se le puso azul y después marrón. Luego 

pateó tan fuerte el suelo que le abrió un gran hueco. 

Rumpelstiltskin desapareció por el hueco que abrió en el suelo y nadie lo volvió a ver jamás. La reina, 

por su parte, vivió feliz para siempre con el rey y su preciosa hijita. 

El tiempo de duración de la lectura es de siete minutos.  

Mientras los niños leen, el docente debe monitorear que todos estén trabajando correctamente. 

Para elegir al representante jugar a piedra papel o tijera el ganador será quien exponga. Entre los 

integrantes del grupo deberán elegir la persona que va a exponer la parte de la lectura. 

Los representantes de cada grupo deberán exponer de manera que todos entiendan todo el cuento. 

El docente retroalimenta con preguntas como:  
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¿Cuántas hijas tenía el molinero?, ¿para qué mando a llamar el rey al molinero?, ¿cuál fue el trato 

que el rey y el molinero hicieron?, ¿Qué le ofreció el hombrecillo a la hija del molinero? y ¿Cómo se 

llama el hombrecillo?   

Evaluación: (10 minutos) 

Responda las siguientes preguntas:  

a) ¿Por qué el molinero fue donde el rey y que le ofreció? 

________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________. 

b) ¿Por qué la hija del molinero lloraba desconsoladamente? 

________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________.  

c) ¿Cuál fue el trato que la joven hizo con el hombrecillo? 

________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________.  

d) ¿Quién le dijo el nombre del hombrecillo a la reina? 

________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ .  

 

Actividad N° 2: MI AMIGO EL DICCIONARIO 

Tema de lectura: “El viaje” 

Destreza con Criterio de Desempeño: LL.2.3.7. Enriquecer las ideas e indagar sobre temas de 

interés mediante la consulta de diccionarios, textos escolares, enciclopedias y otros recursos de la 

biblioteca y la web. 

Objetivo: O.LL.2.1. Comprender que la lengua escrita se usa con diversas intenciones según los 

contextos y las situaciones comunicativas, para desarrollar una actitud de indagación crítica frente a 

los textos escritos. 

Duración: 40 – 45 minutos 

Preguntas de introducción: (5 minutos) 

¿A dónde han ido de viaje con toda su familia? 

¿A quién le gustaría ir al campo? ¿Por qué? 

En el campo, ¿que sería lo más bonito de ver?  

Espacio Lúdico: (25 minutos) 

Organización de grupos: (5minutos) 

Se divide la clase en grupos de cuatro estudiantes. 
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Se les indica que deben pasar la vista por el texto y resaltar las palabras que no entiende. 

Pedir que mencionen las palabras y escribir en la pizarra. 

Indicaciones para la lectura: (10 minutos) 

Solicitar que saquen los diccionarios y hacer una competencia. Se coloca cuatro mesas y un 

diccionario en cada una, se elige cuatro niños al azar, en la cuenta de tres los niños corren por afuera 

del aula y el que llega primero debe comenzar a buscar la primera palabra en el diccionario y leerlo a 

sus compañeros de manera clara. Nuevamente se elige cuatro estudiantes y hacen lo mismo hasta 

terminar de buscar todas las palabras en el diccionario. 

La maestra debe reforzar la explicación de cada una de las palabras. 

Solicitar a los estudiantes que lo lean de manera silenciosa y comprensiva.  
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Fuente: (Suárez, 2007) 

Evaluación: (10 minutos) 

Los estudiantes deben contestar y argumentar oralmente de manera que participen todos. 

¿A dónde iban a viajar David y su familia? 

¿Cuáles sembríos vieron Mary y David? 

¿Qué comieron al llegar? 

¿Qué animalitos observaron?  

¿Qué animalitos les llamó la atención? 

¿Qué dijo papá cuando quisieron comprar uno de los pollitos? 
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¿Mary y David que aprendieron en el viaje? 

 

Actividad N° 3: MIRO Y CONSTRUYO 

Tema de lectura: “Morty el oso” 

Destreza con Criterio de Desempeño: LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, 

semánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. 

Objetivo: O.LL.2.11. Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de la escucha y la lectura de 

textos literarios, para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y desarrollar preferencias en 

el gusto literario. 

Duración: 40 – 45 minutos 

Preguntas de introducción: (5 minutos) 

¿Qué son piratas? 

¿Qué buscan los piratas? 

¿Les gustaría ser piratas y encontrar un tesoro escondido? 

Espacio Lúdico: (20 minutos) 

Organización de grupos: (5 minutos) 

Al grado se divide en dos grupos por afinidad, entre ellos deben elegir al líder que los guiará en la 

búsqueda de las tarjetas. 

 Indicaciones para la lectura: (10 minutos)  

La maestra entrega los mapas a los líderes de cada grupo. 

Deben seguir el orden que el mapa indica para encontrar las tarjetas. 

Después de haber encontrado las cuatro tarjetas, entre todos los integrantes del grupo deben crear 

un cuento observando las imágenes. 

El grupo que haya terminado más rápido gana. 

Después uno de los niños leerá el texto original y compara cuan parecido fue. 
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Fuente: (Santillana, 2011) 

Evaluación: (10 minutos)  

Se leerá los cuentos escritos por cada grupo que deberá tener sus partes: inicio, nudo, desarrollo y 

final.  

Actividad No. 4 LEO Y ME ESCUCHO 

Tema de lectura: “Patos, patas y patitos” 

Destreza con Criterio de Desempeño: LL.2.3.9. Leer oralmente con fluidez y entonación en 

contextos significativos de aprendizaje. 
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Objetivo: O.LL.2.11. Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de la escucha y la lectura de 

textos literarios, para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y desarrollar preferencias en 

el gusto literario. 

Duración: 40 – 45 minutos 

Preguntas de introducción: (5 minutos) 

¿Quién conoce a los patitos? 

¿Dónde viven los patitos?  

¿Qué creen que les gusta hacer a los patitos? 

Espacio Lúdico: (35 minutos) 

Organización de grupos: (5 minutos) 

Se forman parejas, ente la pareja juegan pares o nones, el que gana lee y el otro escucha y llena el 

cuestionario.   

Indicaciones para la lectura: 5 minutos 

El niño o niña que lee, debe hacerlo de manera clara, respetando los signos puntuación. 

El niño que escucha debe poner toda la atención y entender para luego poder contestar las 

preguntas.  

 

Fuente: (Suárez, 2007) 
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Evaluación: (10 puntos)   

Se evalúa el desempeño cognitivo del educando durante el espacio lúdico.  

 

Actividad No. 5: LEYENDO PARA MÍ EN LA NATURALEZA, DRAMATIZO Y APRENDO 

Tema de lectura: “Ñawi, pequeña otavala” 

Destreza con Criterio de Desempeño: LL.2.3.11. Elegir, de una selección previa realizada por el 

docente, textos de la biblioteca de aula, de la escuela y de la web que satisfagan sus necesidades 

personales, de recreación, información y aprendizaje. 

Objetivo: O.LL.2.2. Valorar la diversidad lingüística y cultural del país mediante el conocimiento y 

uso de algunas palabras y frases de las lenguas originarias, para fortalecer el sentido de identidad y 

pertenencia. 

Duración: 80 – 90 minutos 

Preguntas de introducción: (5 minutos) 

¿Quién conoce Otavalo?, ¿En qué parte del país queda?, ¿A qué provincia pertenece?, ¿Quién sabe a 

qué se decidan los otavaleños?   

Espacio Lúdico: (35 minutos) 

Organización de grupos: (10 minutos) 

Los niños por afinidad forman dos grupos en los cuales deben elegir un líder. 

Lectura: (25 minutos) 

Cada uno de los niños debe leer hasta un punto y continuar hasta terminar el cuento.  

Dramatización: (30 minutos) 

La maestra da una breve explicación del cuento e indicaciones para realizar la dramatización. 

Cada grupo elige los personajes, se pone de acuerdo sobre la vestimenta y accesorios para el 

escenario.  

La maestra guía para que el grupo arme el guion para cada uno de los personajes,  

Se les da unos minutos para que se vistan y decoren el escenario. 

Empezamos con una breve introducción y desarrollo de la dramatización. 
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Fuente: (Supermaxi, 2017) 

Evaluación: (10 puntos)   

Se evalúa el desempeño cognitivo del educando durante el espacio lúdico.  

4.4. Evaluación preliminar 

Para llevar a cabo la evaluación se empleó una hoja de resultados, en el mismo se registraron las 

puntuaciones alcanzadas por cada estudiante, luego de aplicarle una evaluación de comprensión 

lectora (anexo 4), como instrumento para valorar de manera cuantitativa y cualitativa la comprensión 

lectora. “Su objetivo es el de discriminar qué alumnos/as presentan dificultades a la hora de identificar 

los elementos relevantes de una narración, y cuáles son capaces de hacerlo de manera adecuada (Toro 

Trallero, Cervera Laviña, & Urío Ruiz, 2000, p. 22). La corrección de esta prueba se realiza con la 

finalidad de valorar los logros alcanzados por los estudiantes, apoyándose “… con descriptores 



58 
 

cualitativos sobre criterios de velocidad lectora, … este instrumento trata de establecer la naturaleza 

del desempeño concreto de un lector en lectura fluida” (Calero, 2013). Los resultados más detallados 

se encuentran en el siguiente capítulo.   

4.5. Selección de la muestra 
 
La población está constituida por veintisiete estudiantes de tercer grado Paralelo “N” de la Unidad 

Educativa “Nuevo Mundo”. Como la población es pequeña, y por ende finita, no es necesario el cálculo 

del tamaño de la muestra. En este sentido, se decide realizar el estudio con el cien por ciento (100%) 

de la población, por lo que la muestra quedó constituida por los 27 estudiantes, 14 del género femenino 

y 13 masculino. 

4.5. Criterios de selección 
 
4.5.1. Criterios de inclusión 

1. Estudiantes cursantes de tercer año de Básica del Paralelo “N”. 

2. Estudiantes con edades comprendidas entre 7 y 8 años de edad. 

4.5.1. Criterios de exclusión 

1. Estudiantes cursantes de grados inferiores o superior a tercer año de Básica. 

2. Estudiantes con edades menores a 7 años y superiores a 8 años de edad. 

4.6. Enfoque de la investigación 
 

Para abordar la situación problema se utilizó el enfoque cuantitativo por cuanto pretende recoger 

información empírica una vez que se ha planteado el problema de estudio, Debido a que los datos son 

producto de mediciones, se representan mediante números (cantidades) y se analizan con métodos 

estadísticos (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

En este caso la investigación es no experimental, tomando en consideración la definición de 

Hernández-Sampieri, Fernández-Collado & Baptista-Lucio (2010) la cual hace referencia a “estudios 

que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos 

en su ambiente natural para después analizarlos” (p. 149). 

Para llevar a cabo el diagnóstico se apoyó en la modalidad de investigación de campo, debido a que 

los datos son recolectados directamente de la realidad (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, Metodología de la investigación, 2010). Igualmente, el estudio se apropia de la 

investigación descriptiva, ya que al analizar un fenómeno se busca detallar las propiedades, 

características y rasgos importantes del mismo, así como también se describe las tendencias grupales 

o población. Por otra parte, se toma en consideración la investigación documental, con el objeto de 
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consultar diversas fuentes y actualizadas que permitan sustentar el objeto de la investigación. Entre 

estas fuentes se destacan: enciclopedias, libros, repertorios bibliográficos, archivos, monografías, 

artículos de revistas y científicos, trabajos de grado, entre otros. 

4.7. Procesamiento de la información 
 

Par realizar el procesamiento de la información, se procedió a hacer un análisis estadístico de los 

datos obtenidos tras la aplicación de las pruebas Pisa 1 y 2 a los estudiantes. Estos resultados se 

presentaron en base a la interpretación de medidas descriptivas: distribución de frecuencias y 

porcentajes, y medidas de tendencia central “la media” para establecer las comparaciones del antes y 

después, en este sentido todos los datos fueron procesadas mediante el programa SPSS y Excel, los 

cuales dieron la facilidad para realizar la representación en tablas y figuras de los resultados 

recolectados. 
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Capítulo 5 

 

Resultados 

Para determinar la rapidez lectora se procedió a entregarle a cada niño una hoja impresa con el cuento 

“El rey y la rana”, indicándoles primero que leyeran con tranquilidad el texto en forma silenciosa, que 

a medida que fueran terminando, pasarían individualmente a leer en voz alta durante un minuto, para 

ello se usó un cronómetro a fin de facilitar el cálculo de la velocidad lectora. Por otra parte, se procedió 

a entregar la hoja “Evaluación Pisa 1, donde aparecen las preguntas de comprensión lectora que se 

debe responder individualmente de manera escrita. Finalmente, registró las respuestas correctas e 

incorrectas, con estos datos se procedió a calcular el porcentaje de comprensión lectora. Obteniendo 

en el diagnóstico los resultados que se muestran a continuación en la tabla 4. 

5.1. Resultados del diagnóstico 

Tabla 4: Comprensión lectora (diagnóstico)  

Estudiantes Género Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4   
Ítem 1A Ítem 1B A B C   

1 F 1 0 1 0 1 0 0   
2 F 1 0 1 1 1 1 0   
3 F 1 0 1 1 0 1 1   
4 F 1 0 0 0 0 0 1   
5 F 1 0 1 1 1 0 0   
6 F 1 0 1 1 1 1 1   
7 F 1 0 1 0 1 1 1   
8 F 1 1 1 0 1 1 1   
9 F 1 0 0 0 0 0 0   

10 F 1 0 1 1 1 0 0   
11 F 1 1 0 0 1 1 0   
12 F 1 1 1 1 0 0 0   
13 F 1 1 1 1 0 1 0   
14 F 1 0 1 1 0 0 0   
15 M 1 0 1 1 1 0 0   
16 M 1 0 1 1 1 1 1   
17 M 1 0 1 1 1 1 1   
18 M 1 0 1 1 1 1 1   
19 M 1 0 1 1 1 0 0   
20 M 1 0 1 1 1 0 0   
21 M 0 1 0 1 1 0 0   
22 M 1 0 1 1 1 0 0   
23 M 1 0 1 1 1 0 1   
24 M 1 0 1 1 1 0 0   
25 M 1 0 1 1 1 0 1   
26 M 1 0 1 1 1 0 1   
27 M 1 1 1 1 0 0 0   

Totales 28 8 23 21 20 10 11 119 62,96% 
Fuente: Base de datos Excel 

  Elaboración propia 
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La Tabla 4 refleja los resultados del diagnóstico el cual está relacionado con el punto 4.1 de la 

metodología en referencia a la comprensión lectora alcanzada por el total de estudiantes del paralelo. 

Al aplicar la metodología de evaluación Pisa 1, se codificaron las respuestas correctas con el número 1, 

y las incorrectas con el número 0; alcanzando un total de 34 respuestas correctas, distribuidas en 26 

respuestas correctas y 1 incorrectas en el ítem 1A referente a ¿quiénes son los personajes de la 

historia? Y 8 preguntas correctas y 19 incorrectas para la pregunta 1B ¿qué pasó después de que la 

rana le devolvió la canica?, En el ítem 2 se pregunta ¿por qué crees que el malvado brujo hechizó al 

príncipe? 64 niños respondieron correctamente, distribuidas en la opción A 23 correctas y 4 

incorrectas, en la opción B 21 correctas, 6 incorrectas y en la opción C 20 correctas y 27 incorrectas, 

en el ítem 3 respondieron 10 preguntas correctas y 17 incorrectas cuya pregunta es ¿crees que el rey 

obró bien con su hija? Por último, en el ítem 4 respondieron 11 preguntas correctas y 16 incorrectas, 

donde se pregunta ¿qué piensas sobre el comportamiento de la princesa después del pedido que hizo 

la rana? De esta manera se puede interpretar que se obtuvo un total de 119 preguntas correctas lo que 

indica que el 62,96% se ubica en un nivel de comprensión lectora en la escala Estándar, según los 

niveles establecidos por la investigadora (anexo 7) los cuales fueron adaptados de los niveles de logro 

de velocidad lectora (Secretaria de Educación Pública (SEP), 2011). 

Tabla 5: Nivel de velocidad lectora (diagnóstico) 

Género Requiere apoyo Se acerca al Estándar 
f % f % 

Niños 9 33,33 4 14,82 

Niñas 8 29,63 6 22,22 

Total 17 62,96 10 37,04 

Fuente: Base de datos SPSS y Excel 
  Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla 5 que en el diagnóstico el nivel de velocidad lectora alcanzado por el grupo 

de estudiantes fue de 62,96% que requieren apoyo, el 37,04% se encuentran en el nivel “se acerca al 

estándar”, mientras que en la escala estándar y avanzado no se alcanzó ningún valor. 

 

Tabla 6: Respuestas correctas e incorrectas por género (diagnóstico) 

Género Respuestas correctas Respuestas incorrectas 
f % f % 

Niños 60 65,93 31 34,07 

Niñas 59 60,20 39 39,80 

Total 119 62,96 70 37,04 

Fuente: Base de datos SPSS y Excel 
  Elaboración propia 
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Figura 2: Respuestas correctas e incorrectas (diagnóstico) 

 

Fuente: Base de datos SPSS y Excel 
  Elaboración propia 

 

En la tabla 6 y figura 2 se muestran las frecuencias y porcentajes de respuestas correctas e 

incorrectas, resultando que el mayor porcentaje de respuestas acertadas es de los niños con el 65,93% 

y el 60,20% de las niñas respondieron correctamente, lo que indica que el 62,96% del paralelo “N” 

respondió de forma correcta y el 37,04% de forma incorrecta. 

Tabla 7: Nivel de comprensión lectora por género (diagnóstico) 

Género Requiere apoyo Se acerca al Estándar Estándar Avanzado 
f % f % f % f % 

Niños 0 0 1 3,70 9 33,33 3 11,11 

Niñas 1 3,70 2 7,42 8 29,63 3 11,11 

Total 1 3,70 3 11,12 17 62,96 6 22,22 

Fuente: Base de datos SPSS y Excel 
  Elaboración propia 

 
Figura 3: Nivel de comprensión lectora 
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Fuente: Base de datos SPSS y Excel 
  Elaboración propia 

 

En la tabla 7 y figura 3 se muestran las frecuencias y porcentajes de respuestas que revelan que la 

mayoría de los niños se encuentra en el tercer nivel “Estándar” con el 33,33%. Y el 29,63% de las niñas 

se ubicaron en el mismo nivel, mientras que en el nivel avanzado se encuentra el 22,22%, en el nivel 

“se acerca” el 11,12% y por último el 3,70% se ubicó en el nivel requiere apoyo, lo que indica que la 

mayoría del paralelo se encuentra en el nivel estándar. 

 

5.2. Resultados de la planificación 

Siguiendo el orden de la metodología se presenta los resultados de la planificación, donde se 

visualizan los siguientes datos: 

Tabla 8: Cantidad de palabras leídas por género (después) 

Género Palabras leídas 
por minuto 

%  

Niños 873 46,07  

Niñas 1.022 53,93  

Total 1.895 100  

Fuente: Base de datos SPSS y Excel 
  Elaboración propia 
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Figura 4: Cantidad de palabras leídas por género (después) 

 

Fuente: Base de datos SPSS y Excel 
  Elaboración propia 

 

Se puede observar en la tabla 8 y figura 4 los resultados en referencia a la cantidad de palabras 

leídas por género (después), observándose que el 46,07% de los niños leyeron 873 palabras por 

minutos, mientras que el 53,93% de las niñas leyeron un total de 1.022 palabras por minuto. 

Tabla 9: Nivel de velocidad lectora (después) 

Género Requiere apoyo Se acerca al Estándar Estándar Avanzado 
f % f % f % f % 

Niños 5 18,52 7 25,93 0 0 1 3,70 

Niñas 4 14,81 7 25,93 0 0 3 11,11 

Total 9 33,33 14 51,86 0 0 4 14,81 

Fuente: Base de datos SPSS y Excel 
  Elaboración propia 
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Figura 5: Nivel de velocidad lectora (después) 

 

Fuente: Base de datos SPSS y Excel 
  Elaboración propia 

 

Es de hacer notar que las preguntas que se hicieron a los estudiantes provienen del formato de 

evaluación Pisa 2 (anexo 4), el cual contiene cuatro ítems. Se observa en la tabla 9 y figura 5 que el nivel 

de velocidad lectora (después) alcanzado por el grupo de estudiantes fue de 51,86% que se ubicaron 

en el segundo nivel “se acerca al estándar”, mientras que el 33,33% se encuentran en el nivel “requiere 

apoyo”, solamente el 14,81% está en el nivel avanzado.  Haciendo una reflexión acerca de estos datos, 

se puede afirmar que es preocupante el porcentaje tan bajo que se encuentra en el nivel avanzado; por 

lo que se debe continuar haciendo prácticas rigurosas en la lectura para aumentar su velocidad. 

Tabla 10: Respuestas correctas e incorrectas por género (después) 

Género Respuestas correctas Respuestas incorrectas 
f % f % 

Niños 99 45,83 5 2,32 

Niñas 104 48,15 8 3,70 

Total 203 93,98 13 6,02 

Fuente: Base de datos SPSS y Excel 
  Elaboración propia 
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Figura 6: Respuestas correctas e incorrectas por género (después) 

 

Fuente: Base de datos SPSS y Excel 
  Elaboración propia 

 

En la tabla 10 y figura 6 se muestran las frecuencias y porcentajes de respuestas correctas e 

incorrectas, resultando que el mayor porcentaje de respuestas acertadas es de las niñas con el 48,15% 

y el 45,83% de los niños respondieron correctamente, lo que indica que el 93,98% del paralelo 

respondió de forma correcta. 

 

Tabla 11: Nivel de comprensión lectora por género (después) 

Género Requiere apoyo Se acerca al Estándar Estándar Avanzado 
f % f % f % f % 

Niños 0 0 0 0 1 3,71 12 44,44 

Niñas 0 0 0 0 3 11,11 11 40,74 

Total 0 0 0 0 4 14,82 23 85,18 

Fuente: Base de datos SPSS y Excel 
  Elaboración propia 
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Figura 7: Nivel de comprensión lectora por género (después) 

 

Fuente: Base de datos SPSS y Excel 
  Elaboración propia 

 

Se evidencia en la tabla 11 y figura 7 las frecuencias y porcentajes de respuestas que revelan que el 

44,44 % de los niños se encuentra en el nivel “avanzado” y el 40,74% de las niñas se ubicaron en este 

mismo nivel, lo que indica que la totalidad del paralelo se encuentra en el nivel avanzado. 

 

5.3. Resultados de la ejecución 

Ahora bien, durante la ejecución de la planificación, se procedió de forma similar al diagnóstico, es 

decir que para medir la velocidad lectora final se entregó a cada niño una hoja impresa con el cuento 

“la Hilandera” extraídos de Pisa 2, proponiendo leer con tranquilidad el texto en forma silenciosa, luego 

pasaron de forma individual a leer en voz alta durante un minuto, tomando el tiempo con un 

cronómetro para facilitar el cálculo de la velocidad lectora.  

Se aplicó una prueba escrita, donde respondieron por escrito las preguntas de comprensión lectora 

referidas al cuento, asignando el 1 a las respuestas correctas y un 0 a las respuestas incorrectas, estos 

datos permitieron hacer el cálculo del porcentaje de comprensión lectora que tiene el grupo de 

estudiantes, tras haber ejecutado las actividades.  
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Tabla 12: Velocidad lectora en el Paralelo “N” (antes y después) 

Velocidad N Mínimo Máximo Media 

Antes 27 32 78 55,07 

Después 27 36 110 70,19 

N válido (según lista) 27    

Fuente: Base de datos SPSS y Excel 
  Elaboración propia 

 
Figura 8: Velocidad lectora (antes y después) 

 
Fuente: Base de datos SPSS y Excel 

  Elaboración propia 
 

Se observa en la tabla 12 y figura 8 que es evidente el aumento significativo de palabras por minuto 

leídas por el grupo de estudiantes de 3er grado de educación básica de la Unidad Educativa Nuevo 

Mundo, ya que en el diagnóstico resultó una media aritmética de 55,07 y luego de ejecutar las 

actividades planificadas y aplicada la evaluación Pisa 2 se logró una media de 70,19 de palabras por 

minuto.  
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Tabla 13: Comprensión lectora en el paralelo “N” (antes y después) 

Antes  

Comprensión lectora 
Ítem 1 Ítem 2 

Ítem 3 Ítem 4  

Ítem 1A Ítem 1B A B C  

Obtener información 13,76%              

Interpretación de textos     12,17% 11,11% 10,58%      

Valorar   4,23%            

Reflexionar           5,29% 5,82%  

Totales 13,76% 4,23% 12,17% 11,11% 10,58% 5,29% 5,82% 62,96% 

Después  

Comprensión lectora 
Ítem 1 Ítem 2 

Ítem 3 Ítem 4  

1A 1B 1C 1D 2A 2B  

Obtener información 11,11% 12,50% 12,04% 11,11%          

Interpretación de textos         12,04% 12,04%      

Valorar               11,57%  

Reflexionar             11,57%    

Totales 11,11% 12,50% 12,04% 11,11% 12,04% 12,04% 11,57% 11,57% 93,98% 
 

Fuente: Base de datos SPSS y Excel 
  Elaboración propia 

 

Figura 9: Comprensión lectora (antes y después) 

 

Fuente: Base de datos SPSS y Excel 
  Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla 13 y figura 9 que la distribución de los ítems en el diagnóstico es diferente al 

después, ya que en el primero se aplicó la evaluación Pisa 1 y en el segundo la evaluación pisa 2. Es 

evidente que los valores totales alcanzados en la comprensión lectora determinados porcentualmente 

en el diagnóstico son de 62,96% y en el después 93,98%. De esta manera, se interpreta que hubo un 

incremento de 31,03% en los valores comparando el antes y después; por tanto, se demuestran que 
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con la práctica de la estrategia lúdica se mejora la comprensión lectora, ya que los estudiantes 

adquieren aprendizajes y el dominio como lectores. 

Resumiendo, a pesar de ser bastante denso el contenido de la planificación de las actividades se 

pudieron implementar una diversidad de estrategias lúdicas durante las tres horas semanales en el 

área Lengua y Literatura, sin limitaciones ni dificultades algunas.  Sin embargo, reflexionando se puede 

afirmar que en la planificación se omitió al evaluar el modo lector, a fin de determinar las faltas que 

cometen los estudiantes al leer, como, por ejemplo: mala pronunciación, omisión o inclusión de 

palabras por otras, uso de los signos de puntuación, entre otros.  

 

5.4. Resultados de la evaluación 

Por último, los resultados de la evaluación permiten inferir que el grupo de estudiantes de 3er grado 

de educación básica “N”, en relación a la velocidad lectora se encuentran en el nivel “se acerca al  

estándar”, significando que los estudiantes se limitan a leer generalmente dos palabras agrupadas y en 

algunos casos alcanzan leer tres o cuatro palabras como máximo. En este nivel es notorio el poco ritmo 

y la continuidad que amerita la lectura, tal como lo señala la (Secretaria de Educación Pública (SEP), 

2011). 

Es de hacer notar, que las lecturas del diagnóstico y evaluación posterior son diferentes, sin 

embargo en la comprensión lectora, la mayoría de los estudiantes luego de haber participado en las 

diferentes actividades planificadas, y tras la aplicación de la evaluación final lograron ubicarse en el 

nivel “avanzado”, evidenciándose la capacidad para responder correctamente a preguntas que aluden 

al lugar y tiempo donde se desarrolla los hechos narrados, identifican los personajes principales, 

explican con sus propias palabras los hechos, causa e importancia del cuento, e incluso pueden cambiar 

el título y justificar el por qué.  
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Capítulo 6 

Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

1. La fundamentación teórica y metodológica de la estrategia lúdica para el desarrollo de 

capacidades lectoras permitió sustentar que las mismas son planificadas por el docente para 

ser utilizadas de forma dinámica, con el afán de propiciar la participación del educando y 

fomentar la creatividad en base a las propuestas de enseñar a pensar y de aprender a 

aprender. 

2. Se realizó el diagnóstico del estado actual de las capacidades lectoras de los niños de tercer 

grado de la Unidad Educativa “Nuevo Mundo” evidenciándose en la mayoría de los estudiantes 

poca comprensión lectora y se determinó que la lectura es estándar de acuerdo a las medidas 

que menciona la (Secretaria de Educación Pública (SEP), 2011), además que la velocidad 

lectora de los estudiantes es muy lenta. 

3. Se diseñó la estrategia lúdica para el desarrollo de capacidades lectoras en niños de 7 a 8 años 

de edad. basando su aplicación en la lúdica tanto individual como grupal, tomando en 

consideración las Destrezas con Criterio de Desempeño del currículo de Educación General 

Básica del área de Lengua y Literatura del nivel elemental del bloque tres de lectura. 

4. La estrategia lúdica fue aplicada al grupo de niños de tercer grado de la Unidad Educativa 

“Nuevo Mundo”, resultó muy significativa por cuanto el número de palabras leídas por minuto 

aumentó considerablemente luego de ejecutar las actividades planificadas y aplicada la 

evaluación Pisa 2. Por consiguiente, se pudo comprobar su efectividad en dichos estudiantes 

ya que despertó cierto interés para leer, logrando con ello mejorar la velocidad y la 

comprensión lectora. 

 

6.1. Recomendaciones 

1. Se recomienda a la PUCESA incorporar en el pensum de estudio del programa de Maestría en 

educación la asignatura estrategias lúdicas, con la finalidad que sean desarrollados su 

contenido de manera teórico y práctico. 

2. A los docentes de la Unidad Educativa “Nuevo Mundo” se insta a aplicar la estrategia lúdica 

propuesta en esta investigación, además de innovar con la práctica de estrategias 

metodológicas que resalten lo lúdico. 
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3. A los docentes se les sugiere mantener el interés en los estudiantes por la lectura, y 

constantemente hacer la evaluación respectiva para ver los avances logrados en la velocidad 

y comprensión lectora o en su defecto, hacer los refuerzos académicos correspondientes para 

afianzar estos procesos en los estudiantes de 7 a 8 años de edad. 

4. A los docentes se les sugiere incorporar en la planificación la evaluación del modo lector, a fin 

de determinar las faltas que cometen los estudiantes al leer, como, por ejemplo: mala 

pronunciación, omisión o inclusión de palabras por otras, uso de los signos de puntuación, 

entre otros. Por consiguiente, a futuros estudiantes de master tomar en consideración para 

incorporar estos elementos en las variables a estudiar. 
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Anexos 
Anexo  1. Lectura de comprensión lectora (diagnóstico) 

 

 
Fuente: (Santillana, 2011) 
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Anexo 2. Prueba Pisa 1 (diagnóstico) 
 
Destrezas: LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un texto al 
distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones. 
LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos) en la 
decodificación y comprensión de textos. 
LL.2.3.9. Leer oralmente con fluidez y entonación en contextos significativos de aprendizaje. 
 

 
Fuente: (Santillana, 2011) 

 

 

Ítem 1A 

Ítem 1B 

Ítem A 

Ítem B 

Ítem C 

Ítem 3 

Ítem 2 

Ítem 4 

Ítem 1 
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Anexo 3. Lectura comprensión lectora (después) 
 

 
Fuente: (Santillana, 2011) 
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Anexo 4. Prueba Pisa 2 (después) 
 
 Destrezas: LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un texto al 
distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones. 
LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos) en la 
decodificación y comprensión de textos. 
LL.2.3.9. Leer oralmente con fluidez y entonación en contextos significativos de aprendizaje. 
 

 
Fuente: (Santillana, 2011) 

  
  

Ítem 1 

Ítem 2 

Ítem 2A 

Ítem 3 

Ítem 4 

Ítem 2B 
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Anexo 5. Niveles de Logro para la velocidad de lectura expresada en palabras por 
minuto 

 

Fuente: (Secretaria de Educación Pública (SEP), 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de Logro para la Velocidad lectora 
Palabras leídas por minuto (Primaria y Secundaria) 

 
Nivel 

 
Grado 

escolar 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Requiere 

apoyo 
Se acerca al 

estándar 
Estándar Avanzado 

 
 

Primaria 

Primero <15 De 15 a 34 De 35 a 59 >59 

Segundo <35 De 35 a 59 De 60 a 84 >84 

Tercero <60 De 60 84 De 85 a 99 >99 

Cuarto <85 De 85 a 99 De100 a 114 >114 

Quinto <100 De 100 a 114 De 115 a 124 >124 

Sexto <115 De 115 a 124 De 125 a 134 >134 

 
Secundaria 

Primero <125 De 125 a 134 De 135 a 144 >144 

Segundo <135 De 135 a 144 De 145 a 154 >154 

Tercero <145 De 145 a 154 De 155 a 160 >160 
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Anexo 6. Niveles de Logro para la Comprensión Lectora  
 

 

 

Fuente: (Secretaria de Educación Pública (SEP), 2011) 

 

 

 

 

 

 

Niveles de Logro para la Comprensión Lectora 
(Secundaria) 

Nivel 0 
Requiere apoyo 

Nivel 1 
Se acerca al estándar 

Nivel 2 
Estándar 

Nivel 3 
Avanzado 

Al recuperar la 
narración el alumno 

menciona fragmentos 
del relato, no 

necesariamente los 
más importantes. Su 

relato constituye 
enunciados sueltos, 

no hilados en un todo 
coherente. En este 

nivel se espera que el 
alumno recupere 

algunas de las ideas 
expresadas en el 

texto, sin modificar el 
significado de ellas. 

Al recuperar la 
narración omite uno 

de los siguientes 
cuatro elementos: 
Introduce al (a los) 

personaje(s). 
Menciona el 

problema hecho 
sorprendente que da 
inicio a la narración. 
Comenta sobre qué 

hace(n) el (los) 
personaje(s) ante el 
problema o hecho 

sorprendente. 
Dice cómo termina la 

narración. 
Al narrar enuncia los 
eventos e incidentes 

del cuento de manera 
desorganizada, sin 
embargo, recrea la 
rama global de la 

narración. 

Al recuperar la 
narración destaca la 

información 
relevante: 

Introduce al (a los) 
personaje(s). 
Menciona el 

problema hecho 
sorprendente que da 
inicio a la narración. 
Comenta sobre qué 

hace(n) el (los) 
personaje(s) ante el 
problema o hecho 

sorprendente. 
Dice cómo termina la 

narración. 
Al narrar enuncia los 
eventos e incidentes 
del cuento tal y como 

suceden, sin 
embargo, la omisión 

de algunos 
marcadores 

temporales y/o 
causales (por 

ejemplo, después de 
un tiempo; mientras 
tanto; como x, estaba 

muy enojado 
decidió… etc.) 

impiden percibir a la 
narración como 

fluida. 

Al recuperar la 
narración destaca la 

información 
relevante: 

Alude al lugar y 
tiempo donde se 

desarrolla la 
narración. 
Introduce al (a 

los) personaje(s). 
Menciona el problema 

hecho sorprendente 
que da inicio a la 

narración. 
Comenta sobre qué 

hace(n) el (los) 
personaje(s) ante el 
problema o hecho 

sorprendente. 
Dice cómo termina la 

narración. 
Al narrar enuncia los 
eventos e incidentes 
del cuento tal y como 

suceden y los 
organiza utilizando 

marcadores 
temporales y/o 

causales (por 
ejemplo, después de 
un tiempo; mientras 
tanto; como x, estaba 

muy enojado 
decidió… etc.); 

además hace alusión a 
pensamientos, 

sentimientos, deseos, 
miedos, etc. de los 

personajes. 
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Anexo 7. Tabla de comprensión lectora 
 

 

Fuente: Adaptado de Niveles de logro de velocidad lectora (Secretaria de Educación Pública (SEP), 

2011) 

Elaborado por: (Daniela Espín, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

> 75%

Nivel Comprensión Lectora

Requiere Apoyo

Se acerca al Estándar

Estándar

Avanzado

≥ 0% y ≤2 5%

> 25% y ≤ 50%

> 50% y ≤ 75%

%
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Anexo 8. Tabla de comprensión lectora 
 
 

Tipos de lectura 1° primaria 2° primaria 3° primaria 4° primaria 5° primaria  

Muy rápida 56 84 112 140 168 

Rápida 47-55 74-83 100-111 125-139 150-167 

Mediana 38-46 64-73 88-99 111-124 136-149 

Lenta mediana 29-37 54-63 76-87 97-110 120-135 

Lenta 22-28 43-53 64-75 85-96 104-119 

Muy lenta 21 42 63 84 103 

Fuente: (Martínez & Ciudad-Real, 2018) 
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Anexo 9. Formato Niveles de logro 
 

 

N° SUJETOS 

VELOCIDAD 
DE LECTURA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Ítems   

% Nivel 
p.p.m. Nivel 

1 2 
3 4 pts 

1A 1B 2A 2B 2C 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

11                           

12                           

13                           

 Totales  
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


