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Resumen. Parte de la formación académica de un individuo es el desarrollo de 

la destreza leer, la misma que inicia en los años escolares, y se consolida a 

medida que se ejercita, con el pasar el tiempo. El problema de la investigación 

es el caso de estudiantes de Educación General Básica, para quienes  la lectura 

les resulta una actividad aburrida, monótona por el mismo hecho de no estar 

motivados. Vivimos en una era tecnológica, los niños y niñas se divierten con 

videojuegos, redes sociales, internet, entre otros. La lectura de libros o textos 

les parece una actividad sin diversión, es por ello que el docente debe aplicar 

técnicas adecuadas para despertar la motivación por la lectura en sus 

estudiantes. El objetivo de esta investigación fue establecer el modo en que la 

lectura fonológica incide en la motivación lectora de los niños y niñas. Como 

metodología la investigación es de tipo bibliográfico y de campo, se basa en 

un paradigma constructivista y un enfoque cuali-cuantitativo, se utilizó como 

instrumento de recolección de datos encuestas y ficha de observación. Como 

resultados de la investigación, efectivamente se logró comprobar que la 

correcta aplicación de la lectura fonológica motiva a la lectura a los niños y 

niñas de cuarto grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Mario Cobo Barona 
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Summary. Part of the academic training of an individual is the development of 

reading skill, the same that begins in the school years, and consolidates as you 

exercise, over time. The problem of research is the case of students of Basic 

General Education, for whom reading is a boring activity, monotonous for the 

very fact of not being motivated. We live in a technological age; children have 

fun with video games, social networks, and internet, among others. Reading 

books or texts seems like an activity without fun that is why the teacher should 

apply appropriate techniques to awaken the motivation for reading in their 

students. The objective of this research was to establish the way in which the 

phonological reading affects the reading motivation of the children. As a 

methodology, the research is of a bibliographic and field type, based on a 

constructivist paradigm and a qualitative-quantitative approach, used as an 

instrument for data collection surveys and anecdotary. As a result of the 

research, it was effectively verified that the correct application of phonological 

reading motivates reading to the children of the fourth grade of General Basic 

Education of the Educational Unit Mario Cobo Barona 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación tuvo como finalidad establecer el modo en que la 

lectura fonológica incide en la motivación lectora de los niños y niñas de la 

Unidad Educativa Mario Cobo Barona. Los docentes aplican de manera 

inadecuada la lectura fonológica, se hace necesario dar a conocer los 

componentes de este tipo de lectura, por medio de ello permitan motivar a los 

niños y niñas a la lectura, de esta manera vayan adquiriendo nuevos 

conocimientos, desarrollen su imaginación y creatividad.  

 

Para conseguir esto el proyecto se desarrolló en cinco etapas o capítulos que a 

continuación se describen: 

 

Capítulo I, El Problema: contiene el problema, aquí se detalla el tema, el 

planteamiento del problema, la contextualización macro, meso y micro, el 

árbol de problemas donde se encuentra las causas y los efectos y como eje 

principal el problema y luego se ha elaborado el análisis crítico, se establece 

una prognosis, se formula el problema, tiene preguntas directrices, se ha 

realizado la delimitación del objeto de investigación, consta también de la 

justificación del trabajo, los objetivos generales y específicos. 

 

Capítulo II, El Marco Teórico: está el marco teórico, donde se puede 

encontrar información válida contemplada por varios autores que sustentan a la 

investigación. Se detalla los antecedentes investigativos, la fundamentación 

filosófica, ontológica y legal, las categorías fundamentales que enfocan todo lo 

referente a la conceptualización de las dos variables, se halla la hipótesis con su 

respectivo señalamiento de variables. 

 

Capítulo III, La Metodología: hace referencia a la metodología, a la 

modalidad básica y el nivel o tipo de investigación, se presenta un cuadro en 

donde se detalla la población y la muestra, se ha realizado la 
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operacionalización de las variables tanto como la variable independiente y la 

variable dependiente y se da a conocer el plan de recolección, procesamiento 

de la información y la verificación de la hipótesis. 

 

Capítulo IV, Análisis e Interpretación de Resultados: se presenta la 

información recolectada a través de encuestas a estudiantes y docentes, 

además, tablas y gráficos con sus respectivos análisis e interpretación de los 

mismos. Se verifica y plantea la hipótesis, se determina la población y por 

último se realiza el cálculo estadístico y la gráfica para comprobar o rechazar la 

hipótesis planteada. 

 

Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones: presenta las conclusiones y 

recomendaciones que surgen de la investigación realizada, los mismos que van 

acorde a los objetivos planteados,  

 

Por último, se presenta el paper científico el mismo que consta de un resumen, 

introducción, metodología, resultados discusión y conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Tema 

 

“La lectura fonológica y la motivación lectora en los niños y niñas del cuarto 

grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Mario Cobo 

Barona” 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

1.2.1.  Contextualización 

 

En la actualidad la lectura para los niños es vista como una actividad aburrida,  

ellos prefieren ocupar su tiempo en videojuegos, programas de televisión, redes 

sociales, videos en YouTube, entre otros, pues esto les parece más entretenido. 

Es necesario conocer que la lectura es un hábito y como todos los hábitos se 

educa. Los niños aprenden observando, ahora bien ¿cómo queremos que los 

niños tengan este hábito de lectura si en nuestra casa o escuela nunca nos han 

visto con un libro en la mano? Los maestros y padres de familia tienen la 

obligación de educar a los niños no solamente en valores, sino en conductas 

sanas que ayuden al desarrollo integral del mismo, y una de ellas es la lectura, 

y de esta manera sean personas capaces de tener ideas propias, imaginativos, 

creativos, con capacidad crítica, con muchos más conocimientos, que tengan 

confianza, autoestima y seguridad en sí mismos.    

 

En Latinoamérica, de acuerdo a un estudio efectuado por el Centro Regional 

para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (2012) se indica: 
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El  índice de lectura es muy bajo, debido a varios factores entre ellos se refleja 

la falta de producción literaria en la región, por otro la investigación muestra 

que alrededor de la mitad de la población de los países latinoamericanos se 

declara como no lectora de libros. Cerlalc señala que la poca producción 

literaria también influye en el consumo de libros. Según las encuestas que 

realizó Cerlalc sobre cuántos libros se leen al año en los países de 

Latinoamérica, la lista la encabezan Chile y Argentina, con 5.4 y 4.6 títulos 

leídos por habitante, respectivamente. (p. 12) 

 

 

Se puede evidenciar  que en Latinoamérica existe un índice bajo de lectura ya 

que en muchos casos los habitantes de esta región no encuentran un libro que 

despierte su interés o simplemente no prefieren hacer cualquier otra actividad 

como utilizar el internet que leer un libro.  

 

INEC, (2012), manifiesta que: 

 
Ecuador se coloca en uno de los últimos puestos de aquellos en los que sus 

ciudadanos no practican el hábito de la lectura, según estadísticas del Centro 

Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc) de 

la Unesco, pues registraba  una cifra de lectura en Ecuador de 0,5 libros al año 

por persona, que equivale a medio libro por año. En el 2103, el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) realizó una encuesta, en la que se 

registró que el 27% de los ecuatorianos no tiene el hábito de leer, de los cuales 

al 56,8% no le interesa la lectura, mientras que el 31,7% no lo hace por falta de 

tiempo. El 83% de los jóvenes de entre 16 y 24 años le dedica una hora semanal 

a la lectura. Lo que indica que la juventud lee más que los adultos, a pesar de 
que existe gran carencia de formación de este hábito en las instituciones.  

 
En las instituciones educativas de Ecuador es muy común que a los niños y 

niñas no les guste leer debido a que los docentes únicamente se rigen en 

enseñar los contenidos de los textos escolares proporcionados por el gobierno y 

no utilizan estrategias innovadoras para motivar a  la lectura,  es por ello que 

los estudiantes no tienen el interés por descubrir cosas nuevas, aprender nuevas 

palabras, ampliar sus conocimientos cognoscitivos, en muchos casos  tienen 

mala escritura y por ende no pueden expresar sus ideas y pensamientos de 

mejor manera. Es necesario fomentar la lectura en los niños desde muy 

temprana edad haciendo que lean lo que a ellos les guste obviamente con 
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contenidos que sean acorde a su edad. Todos los libros, comics y cuentos 

aportan aspectos positivos en los niños haciendo que su imaginación vuele a 

través del tiempo, fomentando así su creatividad, pensamiento crítico y 

desarrollando el amor por la lectura. 

 

En la Unidad Educativa Mario Cobo Barona del cantón Ambato, a partir de un 

primer acercamiento, se detectó poca motivación por la lectura en los niños y 

niñas de cuarto grado debido a que el docente al momento de leer un cuento en 

la hora de Lengua y Literatura no aplica la lectura fonológica, no existe una 

correcta dicción y modulación de voz, hay lectura oral poco fluida, no muy 

clara, poco expresiva, muchas veces no utiliza los signos de puntuación de 

manera correcta; por otro lado, no se nota la diferencia entre las palabras o 

frases del cuento que tienen mayor relevancia. A más de ello, el docente al 

momento de realizar lecturas con los niños y niñas, no utilizan estrategias de 

motivación que despierten el interés, el gusto, la curiosidad por la lectura y así 

pueda ir reforzando sus aprendizajes constantemente.  
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imágenes sensoriales  

Poco conocimiento de 

técnicas de lectura 

fonológica por parte del 

docente 

 

Mala modulación de la voz, 

solo se usa un tono monótono  

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

  

EFECTOS 

 

PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Gráfico N° 1: Árbol de Problemas 

Elaborado por: Loren German 

Fuente: Investigación de Campo 
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1.2.2. Análisis crítico 

 

En la Unidad Educativa Mario Cobo Barona se detectó la poca elocuencia que 

manifiesta el docente al momento de relatar un cuento, muchas veces leen de 

una manera inadecuada con poca expresividad, claridad, sin entonación, sin las 

pausas pertinentes, son muy poco convincentes al momento de leer cuentos e 

historias a los niños, haciendo que los estudiantes se sientan incómodos y de esta 

manera consideren que la lectura es una actividad aburrida, y no tienen el 

mínimo interés de practicarla y mucho menos de convertirla en un hábito.  

 

La incorrecta dicción en interrogaciones, exclamaciones e imágenes sensoriales 

es otro de los inconvenientes al momento de expresarse ante los estudiantes, de 

esto depende el aprendizaje que alcancen los mismos, al momento de leer un 

cuento, los docentes no cumplen con las reglas gramaticales puesto que  

pronuncian y utilizan de manera incorrecta las palabras o frases, los sonidos de 

las palabras son poco claras y con poca nitidez, no realizan la  acentuación 

correctamente, también  no utiliza las pausas apropiadas dentro de cada oración 

o frase.   

 

Por otro lado, la mala modulación de voz también es un problema, puesto que 

solo se usa un tono monótono,  hace que la lectura no cuente con las variaciones 

de tono adecuadas, ya que la eficacia de la comunicación oral dependerá mucho 

de las diferentes entonaciones y cambios de la altura, pueden ser estas de forma 

interrogativa, exclamativa, con enfado, con sorpresa, con indiferencia, con 

timidez, con exigencia, con dudas, de acuerdo a la frases u oración requerida por 

el cuento. 

 

Los docentes poseen poco conocimiento de las técnicas de lectura fonológica, 

esto dificulta la correcta aplicación de la misma en la hora de Lengua y 

Literatura, debido a que no se toma en cuenta la velocidad de la lectura, la 

entonación entre otros aspectos. Es importante  que al terminar la lectura de un 

cuento el  estudiante pueda realizar un resumen o informar lo que haya 
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entendido de la historia, también se puede preguntar por los personajes 

principales y personajes secundarios, y el desenlace del cuento.  

 

Los problemas detectados conllevan a afirmar que en la institución existe 

deficiente lectura fonológica, esto hace que en los estudiantes haya 

desconcentración y aburrimiento, es por ello que se debe tomar en cuenta que en 

el aula a la hora de realizar la lectura no haya ninguna otra distracción, como 

objetos que llamen la atención o ruido, entre otros.   

 

Por otro lado, los estudiantes son poco participativos en clases debido a que no 

tienen ningún tipo de interés en lo que la maestra está leyendo, y no les importa 

preguntar si algo no les quedó claro o adquirir nuevos conocimientos de palabras 

o frases desconocidas.  

 

También en los estudiantes existe el desorden a causa de no atender, en muchos 

casos  esto hace que los estudiantes se pongan de pie, realicen pequeñas pláticas 

entre amigos, o empiezan a botar basura en el piso, desacomodar sillas y mesas, 

causando molestia para el docente y los demás compañeros esto se debe a su 

desconcentración. 

 

 La lentitud en el proceso de aprendizaje afecta a los estudiantes puesto que al no 

existir interés por adquirir conocimientos nuevos, simplemente se conforman 

con lo que el maestro les dice, no investigan, no preguntan, no resuelven las 

inquietudes que tienen y no avanzan un poco más.  

 

La correcta pronunciación y modulación de voz, el uso de signos de puntuación, 

entre otras,  son partes fundamentales de la lectura fonológica. Una palabra, 

fraseo signo de puntuación  mal pronunciado podría hacer que la lectura no 

tenga sentido, que el mensaje del cuento se distorsione, y el producto sea de muy 

mala calidad. 
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1.2.3. Prognosis 

 

La lectura es una actividad fundamental en la vida de todos los seres humanos, 

por medio de ello adquirimos conocimiento, desarrollamos nuestra inteligencia 

ya que favorece la empatía y la concentración. La mayoría de docentes  no aplica 

la lectura fonológica en muchos casos por desconocimiento o simplemente 

porque no quieren hacerlo. De seguir existiendo esta deficiencia, en los 

estudiantes generará que de a poco la lectura sea una actividad aburrida y no se 

sentirán motivados a practicarla, como consecuencia tendremos niños poco 

creativos, nada imaginativos, con poca elocuencia, con mala ortografía y 

vocabulario. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿De qué modo la lectura fonológica incide en la motivación lectora de los niños 

y niñas de cuarto grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Mario Cobo Barona? 

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

¿Cómo se aplica la lectura fonológica en los niños y niñas de cuarto grado? 

¿Cuál es el grado de motivación lectora en los estudiantes? 

¿Los resultados de la investigación ayudarán a la toma de decisiones 

propositivas?  

 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

 

Delimitación de contenidos: 

Campo:  Educativo 

Área:   Pedagogía 

Aspectos:  Lectura Fonológica y motivación lectora 
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Delimitación espacial 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa Mario Cobo Barona, ubicada 

en la provincia de Tungurahua, cantón Ambato, parroquia Huachi Chico.  

Delimitación temporal 

En el período escolar 2016-2017 

 

Delimitación de las unidades de observación 

Docentes, niños y niñas del cuarto grado de Educación General Básica. 

 

1.3.   Justificación 

 

La investigación fue importante porque permitió observar las ventajas y 

desventajas de la lectura fonológica, lo que promovió un cambio ideológico en el 

docente y por ende en los estudiantes. Es importante recordar que,  la lectura, 

permite adquirir y ampliar los conocimientos, al practicarla toda persona podrá 

desarrollarse de mejor manera en el ámbito personal y a futuro, en el profesional. 

 

Esta investigación fue necesaria ya que es un tema novedoso dentro de la 

Unidad Educativa Mario Cobo Barona, sobre todo por el instrumento de 

investigación que se aplicó, lo que permitió hacer un experimento con una gran 

materia prima llamada estudiantes. Tomando en cuenta que, una de las 

debilidades de la institución es la poca motivación lectora que tienen los 

estudiantes, es por ello que se pretende fortalecer y concienciar la importancia 

sobre la lectura fonológica.  

 

La factibilidad del proyecto se dio porque se contó con el permiso y el apoyo de 

las autoridades, docentes y estudiantes  de la institución, para recopilar toda la 

información necesaria y por otro lado se contó con suficientes fuentes 

bibliográficas que facilitaron la investigación.  Los maestros asumieron que es 

responsabilidad de todos buscar una solución a la falta de motivación lectora, 

para un mejor aprendizaje de los niños y niñas.  
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La investigación fue útil porque se logró determinar el grado de motivación por  

la lectura en un gran número de estudiantes, y posibilitó el desarrollo de la 

inteligencia, la imaginación, la creatividad a través de  la lectura fonológica. 

 

Los beneficiarios directos fueron los niños y niñas de la institución ya que se 

logró identificar el modo en que la lectura fonológica incide en la motivación 

lectora de los niños y niñas, esto ayudó a mejorar la preparación académica y 

personal. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1.   General 

 

Establecer el modo en que la lectura fonológica incide en la motivación lectora 

de los niños y niñas de cuarto grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Mario Cobo Barona. 

 

1.4.2.  Específicos 

 

 Diagnosticar cómo se aplica la lectura fonológica en los niños y niñas de 

cuarto grado. 

 Determinar el grado de motivación lectora en los estudiantes 

 Difundir los resultados de la investigación en beneficio de la comunidad 

educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes Investigativos 

 

Revisados los archivos de la Biblioteca, de la Facultad de Ciencias Humanas y 

de la Educación, de la Universidad Técnica de Ambato, en lo que respecta al 

tema: “La lectura fonológica y su influencia en la motivación lectora de los 

niños y niñas del cuarto grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Mario Cobo Barona”. El tema planteado no ha sido desarrollado por 

ninguna persona en esta institución, pero se encontró similitud en la variable: 

lectura fonológica: 

 

Granda (2012) en su investigación titulada: «Lectura fonológica y su incidencia 

en la comprensión lectora en los niños y niñas del tercer año de educación 

general básica de la escuela Gerardo Martínez Espinoza de la comunidad de 

Pamar Chacrín, parroquia San Bartolomé, cantón Sigsig, provincia del Azuay» 

concluye: 

 

No hay cultura familiar inclinada por la lectura en un 68%. Además que los 

maestros en un 95% debemos practicar lecturas fonológicas y comprensión 

lectora diarias y atractivas para el niño y niña aplicando metodologías y técnicas 

motivadoras para incentivar a la lectura. Falta de interés en un 89% de los 

padres o representantes del niño por recolectar, adquirir o comprar 

materiales de lectura que llamen la atención al niño/a como: cuentos, 

folletos, periódicos, revistas, videos con transcripciones. (p. 99) 

 

 

Esta investigación sirvió como soporte para conocer diferentes técnicas activas y 

mejorar la lectura fonológica en los niños y niñas, realizando diferentes 

actividades innovadoras, por otro lado el contexto en el que se desarrollan los 

estudiantes no tienen el hábito de leer y por lo mismo no realizan ninguna 

adquisición de libros, revistas entre otros. 
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Sobre los estudios realizados sobre la lectura fonológica, se pueden señalar los 

siguientes: 

Mejia & Eslava, (2008) en su artículo titulado: «Lectura fonológica y 

aprendizaje lector» señala: 

 

Se reconoce que el desarrollo de la lectura fonológica tiene una alta correlación 

con el aprendizaje de la lectura (Liberman y Cols., 1974; Blachman, 1989, 

Adams, 1990; Torgesen, Morgan y Davis, 1992; Catts, 1993) y que las 

dificultades en desarrollarla predicen de manera muy acertada futuras dificultades 

en el aprendizaje escolar (Catts, 1996; Mejía de Eslava, 1998). Cuando se ha 

realizado seguimiento a preescolares con retardo en el desarrollo del lenguaje de 

tipo expresivo, se observa que la mayoría de ellos mejoran en la etapa escolar y 

quienes persisten en sus problemas de lenguaje y tienen bajo rendimiento en la 

lectura, o presentan francos trastornos de aprendizaje de la misma, son aquellos 

que desde el preescolar mostraron pobres habilidades de conciencia fonológica. 

(p. 56) 

 

 

Este estudio sirvió para conocer que la conciencia fonológica se va desarrollando 

de acuerdo a la madurez o desarrollo del niño y niña, debido a que poco a poco 

van reconociendo los sonidos iniciales de las letras que forman sílabas, luego 

palabras que forman oraciones y oraciones que forman frases, esto dependerá de 

la complejidad de las mismas. 

 

Butlen (2005) en su texto titulado: «Paradojas de la lectura escolar». Este 

artículo examina: 

 

Para adaptarse a estas nuevas necesidades, la institución escolar se lanza a 

renovar considerablemente su oferta de lectura al tiempo que sus objetivos y 

estrategias de formación de lectores. Progresiva-mente, de 1972 a 2002, las 

directrices oficiales diseñan el retrato del lector que conviene formar para el 

futuro. Se trata de un lector polivalente, capaz de leer, comprender y memorizar 

los diferentes tipos de texto: literarios, científicos e informativos; escritos 

funcionales y «ficcionales», en definitiva. Pronto se observa que este objetivo no 

basta, al considerar que el lector tendrá poco poder, si no participa en la 

elaboración de los mismos documentos y aprecia cómo se complementan estos 

dos aprendizajes al ubicarse en un aprendizaje más global del dominio de la 

lengua oral y escrita.(p. 141) 

 

 

La investigación planteada sirvió como referente para fundamentar el hecho que,  

se debe formar estudiantes lectores capaces de entender, comprender y 
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memorizar los diferentes tipos de textos, por otro lado los estudiantes deben 

participar en la elaboración de los mismos para un mejor aprendizaje del 

lenguaje oral. 

 

Basanta (2005) en su investigación titulada: «La pasión de leer». Este artículo 

señala: 

 

Y no hay mejor imagen para nuestras alumnas y alumnos que la de un claustro 

verdaderamente lector. La de un conjunto de maestros, de profesores, que hagan 

de la lectura una práctica y una celebración cotidianas; que de ella hablen con sus 

alumnos; que la exhiban de un modo natural, porque también de un modo natural 

forma parte de sus vidas. Que, en el fondo, se convierta en uno de los núcleos 

básicos de su proyecto educativo. Todo lo que no sea esto apenas logrará superar 

la condición de la retórica o el voluntarismo. (p. 197) 

 

El estudio planteado fue un soporte para determinar la importancia que tiene que 

los docentes den el ejemplo a sus estudiantes, haciendo que la lectura sea un 

hábito, la misma que sea utilizada para explicar todas las materias impartidas y 

que de esta manera las clases sean más interactivas. 

 

Sobre los estudios realizados sobre la motivación lectora, se pueden señalar los 

siguientes: 

 

Delgado (2007) en «Fundamentos del proceso lector. Motivar la lectura en la 

Educación Secundaria » expresa: 

 

En consecuencia, se debería hacer un esfuerzo coordinado para ofrecer al 

profesorado cursos específicos de adaptación al aprendizaje creativo en las 

múltiples  lecturas del universo semiótico de nuestros niños y adolescentes: 

oralidad, sistemas audiovisuales, publicidad y prensa, principalmente; teniendo 

como objetivo constante el descubrimiento de la poesía, en su más amplio 

sentido. Es decir, creando las condiciones adecuadas para que pueda producirse el 

luminoso hallazgo. (p. 53) 
 

El aporte de esta investigación fue relacionado directamente a que los docentes 

deben estar en constante capacitación o actualización para reforzar sus 

conocimientos, actitudes, comportamientos y habilidades sobre las diferentes 
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estrategias de lectura, de esta manera será más fácil llegar con el conocimiento 

hacia los niños y niñas. 

Gamez (2012) en: «Identificación de las estrategias y motivación hacia la 

lectura, en estudiantes» da a conocer: 

 

En lo que se refiere a definir las estrategias hacia la motivación a la lectura, se 

logró identificar dificultades, los estudiantes no percibe de manera satisfactoria la 

adquisición de ambientes educativos para el desarrollo de los aprendizajes 

significativos, se detectó problemas en los procesos didáctico, considerando que 

las clases son muy aburridas y no llevan hacia una motivación a la lectura. 

Consideran los estudiantes que las estrategias diseñadas por parte los docentes no 

tienen eficacia y funcionalidad en el aprendizaje de los estudiantes: manifiestan 

que en el aula de clase no se estimulan, fomentan y orientaciones pedagógicas 

que contribuyan a manejar las prácticas emocionales de los estudiantes. (p. 90) 

 

 

El estudio apoyó a comprender que para la mayoría de los estudiantes, las 

estrategias utilizadas por los docentes para motivar a la lectura son muy 

aburridas o monótonas, se debe utilizar diversas estrategias y relacionarlas con la 

experiencia previa y de esta manera adquirirá nuevos conocimientos.  

 

Ospina (2006) en«La motivación, motor del aprendizaje» señala: 

 

Contribuir a que los alumnos se sientan motivados para aprender implica la 

existencia en ellos de total claridad y coherencia en cuanto al objetivo del proceso 

de aprendizaje, que lo encuentren interesante y que se sientan competentes para 

resolver el reto. Esta es una forma de romper el círculo vicioso mencionado 

anteriormente. En este sentido, favorecer la motivación requiere que el profesor 

destaque el posible interés de un aprendizaje, establezca razonables expectativas 

de éxito y desarrolle una ayuda adicional. ( p. 3) 

 

Este estudio permitió desarrollar la idea de que los docentes deben ser una ayuda 

para los estudiantes, es decir hacer que los estudiantes se sientes motivados 

sientan interés, entusiasmo, alegría, emoción por adquirir nuevos conocimientos, 

en las diferentes áreas de estudio como ciencias, literatura, matemáticas, entre 

otras. El docente debe crear un ambiente de paz, de tranquilidad en el que para 

los estudiantes pedir y ofrecer ayuda sea normal, con la posibilidad de 

equivocarse y aprender de los propios errores, por otro lado los docentes deben 

tener claro los objetivos que quieren lograr en sus estudiantes y utilizar las 
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diferentes, estrategias, recursos para llegar alcanzar dichos objetivos, caso 

contrario no habrá generado aprendizaje y motivación en los estudiantes. 

 

2.2. Fundamentación Filosófica 

 

El presente trabajo se fundamenta en el Paradigma constructivista, tomado desde el 

Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, se 

menciona que: 

 

Se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo, en especial se han considerado los fundamentos de la Teoría 

Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en busca de los 

nuevos conocimientos del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de 

varias estructuras metodológicas del aprendizaje con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas. (Ministerio Educacion, 2010, p. 9) 
 

La enseñanza constructivista considera que el docente tiene el rol de mediador entre 

el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos, es importante que el docente 

oriente y guie la actividad  mental de los estudiantes;  por otro lado, el alumno 

realiza actividades de asimilación y acomodación de nuevos conocimientos, y 

aprende por sus propios medios, tal actividad se propicia mediante el ejercicio de 

la investigación, el fomento de la autonomía intelectual y moral, el aprendizaje 

significativo o la memorización comprensiva, la aplicación de lo aprendido y los 

procesos de individualización y socialización. 

 

2.2.1. Fundamentación Ontológica 

 

Básicamente el presente estudio se centra en el ser humano como ente pensante 

que es motivado a partir de sus experiencias propias, razonamiento, reflexión, 

juicio crítico, imaginación, valoración, entre otras. Si el ser humano emprende 

estos procesos cada vez que escucha la lectura de un cuento o cualquier otro tipo 

de lectura, se lo considera como un todo analítico, un todo creador de la realidad.  
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2.3 Fundamentación Legal 

 

El fundamento legal de la presente investigación se estableció en la Constitución 

de la República del Ecuador (2008), que menciona lo siguiente: 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Derechos del Buen Vivir 

SECCIÓN QUINTA 

Educación   

 

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

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

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

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

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

educativo.  

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

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

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

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

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

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

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

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

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona 

y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel 

de educación superior inclusive.  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la 

libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. (p. 32-33) 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 2: Categorías Fundamentales 

Elaborado por: Lorena German 

 
 

VARIABLE  INDEPENDIENTE VARIABLE  DEPENDIENTE 

La destreza 
de la lectura

Niveles de 
lectura

Lectura 
fonológica

Comprensión 
lectora 

Estrategias de 
lectura 

Motivación 
lectora



- 19 - 

 

Constelación de ideas de la variable Independiente: Lectura Fonológica  

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 3: Red de inclusiones conceptuales Variable independiente 

Elaborado por: Lorena German 
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Constelación de ideas de la variable dependiente: Motivación lectora 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Gráfico N° 4: Red de inclusiones conceptuales Variable independiente 

Elaborado por: Lorena German
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2.4.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

LECTURA FONOLÓGICA  

 

2.4.1.1 La destreza de la lectura 

 

La destreza de  la lectura en si se refiere a la interacción entre el texto y el 

estudiante o lector, el estudiante relaciona la información que proporciona el texto 

con la información almacenada en su mente, así relacionando la información 

antigua con la información que va a adquirir llega a la comprensión de los textos. 

 

Según Cassany (2006) menciona que: 

 

Leer  es comprender, para comprender es necesario desarrollar varias destrezas 

mentales o procesos cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros 

conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para 

comprender lo que sólo se sugiere, construir un significado, etc. Llamamos 

alfabetización funcional a este conjunto de destrezas, a la capacidad de comprender 

el significado de un texto. Y denominamos analfabeto funcional a quien no puede 

comprender la prosa, aunque pueda oralizarla en voz alta. (p. 1) 

 

En este sentido mediante  la destreza de la lectura, el estudiante va creando su 

propio criterio, para con el texto, el autor, su contenido, su valor. Esto se convierte 

en algo importante ya que permite al niño reflexionar, analizar, comparar 

detenidamente para expresar su opinión, también permite el interés por investigar. 

En base a la lectura podrá mejorar su capacidad de razonamiento, la forma de ser 

más crítico, además mejorar su léxico el cual resultará algo significativo tanto 

para la persona que lee como a quienes lo rodean. 

 

2.4.1.2 Niveles de lectura 

Nivel literal 

Se limita a extraer la información dada en el texto, sin agregarle ningún valor 

interpretativo.Se trata simplemente de reproducir la información que el texto nos 
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suministra de manera explícita y directa; de identificar frases y palabras que 

operan como claves temáticas, por otro lado ya no se trata sólo de reproducir 

literalmente la información explicitada sino de reconstruir o de explicar con otras 

palabras lo que el texto enuncia en su estructura semántica de base, es decir 

utilizar la paráfrasis. Los procesos fundamentales que conducen a este nivel de 

lectura son: observación, comparación, relación, clasificación, cambio, orden y las 

transformaciones. 

 

Nivel inferencial 

 

En la lectura inferencial nos permite obtener consecuencia o deducir algo que no 

sea explícito en el texto que leemos. Este nivel de lectura está basado en el de 

lectura literal. Es decir, que pretende ampliar el nivel de análisis de un texto 

mediante la comprensión de la  información que el mismo nos presenta.  Para esto 

toda la concentración se aplicara en la interpretación de mensajes implícitos en el 

tema, el cual nos permitirá plantear inferencias o deducciones acerca de las ideas 

representativas localizadas en el mismo.  Lo cual equivale a llevar a cabo una 

interpretación sustentada. 

 

Nivel analógico 

 

Ayuda a comparar la información y extender el conocimiento hacia la 

transferencia de relaciones con  otros contextos. Establece juicios críticos y 

coadyuva a formular conclusiones propias.Esta lectura referencia valoraciones y 

juicios, elaborados tanto a partir del texto leído como de sus relaciones con otros 

textos; lo que necesariamente deberá conducirnos a la escritura de uno nuevo. Lo 

que más nos interesa destacar de la lectura analógica es su vínculo imprescindible 

con la escritura: sólo la escritura nos permitirá dotar de una estructura cohesiva y 

coherente esa valoración crítica del texto leído. Por lo tanto, si pretendemos 

evaluar, de manera efectiva, la calidad de nuestra interpretación de un texto 

complejo, el mejor reto será escribir sobre él. (Antioquia, 2014, p. 12) 
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2.4.1.3 Lectura fonológica  

 

Concepto 

Leer, es una de las cuatro destrezas básicas desarrolladas por el hombre ensu 

dimensión comunicativa, es por ello que es considerada como un instrumento de 

comunicación e interacción entre los seres humanos. También la lectura es 

considerada como una actividad  de pensamiento y un proceso de construcción en 

donde interactúan el lector, el texto y el contexto.  

 

Sastrias (1997) menciona que: 

 

Leer es un acto por el cual se otorga significado a hechos, cosas y fenómenos, y 

mediante el cual también se desvela un mensaje cifrado, sea este un mapa, un 

gráfico, un texto. De tal modo, viene a ser una respuesta a la inquietud por conocer 

la realidad, pero también es el interés de conocernos a nosotros mismos, con el 

propósito de enfrentarnos con los mensajes contenidos en todo tipo de materiales. 

(p. 5) 

 

Es así que la Lectura Fonológica es un tipo de lectura que permite a los niños, 

niñas y docentes realizar una lectura oral fluida, entendible, entonada y expresiva, 

por otro lado, leer es un acto que  va mucho más allá de relacionar fonemas con 

grafemas, se  debe conocer el código  alfabético para comprender la serie de 

signos ortográficos y relacionarlos con conceptos nuevos, es necesario que haya 

una decodificación rápida y sin dificultades, caso contrario el niño o niña no podrá 

asociar letras escritas con sonidos específicos, tampoco mezclar estos sonidos 

para leer palabras. 

 

Sastrias (1997) explica que: 

 

En el ámbito de la comunicación, la lectura fonológica viene a ser un acto de 

sintonía entre un mensaje cifrado de signos y el mundo interior del hombre; es 

hacerse receptor de una emisión de símbolos que se hizo en tiempos y lugares casi 

imprevisibles, remostos o cercanos; pero a la vez es hacer que aflore algo muy 

personal, que surja desde el fondo de nuestro ser la identidad que nos es congénita. 

(p. 6) 
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 Las personas que practican la lectura fonológica, son partícipes activos que 

construyen significados, son capaces de delimitar los contextos y descubrir las 

intenciones implícitas en los textos. Por otro lado la lectura fonológica exige una 

suma de micro-habilidades que concurren en el acto lector, como son: releer, 

alterar un orden, completar ideas, leer entre líneas, analizar, entre otras. 

 

Importancia de la lectura fonológica 

 

En este tipo de lectura, existe una estrecha relación entre la elocuencia, la dicción, 

modulación, es por ello que es importante que al momento de leer un cuento, se 

lea de manera clara, con entonaciones, con las pausas pertinentes, cumpliendo con 

las reglas gramaticales, también con variaciones de tono de voz ya que en los 

cuentos hay frases o palabras que necesitan ser pronunciadas de una manera 

interrogativa o exclamativa. De esta manera los niños y niñas enriquecen su 

cultura haciendo que tengan más interés por las cosas que lo rodean,  mejoran su 

lenguaje, desarrollan la capacidad de concentración y memoria, se estimulan la  

imaginación y creatividad. Por otro  lado mejoran su vocabulario, aprendiendo 

nuevas palabras y desarrollando su agilidad mental. 

 

Larrosa (2008) afirma que: 

La lectura esta al principio y al final del estudio, estudiando tratas de aprender a  

leer lo que aún no sabes leer, aíslas lo que has leído, lo repites, lo rumias, lo copias, 

lo varias, lo recompones, lo dices y lo contradices, lo haces resonar con otras 

palabras, con otras lecturas. Te vas dejando habitar por ello. Le das un espacio 

entre tus palabras, tus ideas, tus pensamientos, lo haces parte de ti, Te vas dejando 

transforma por ello. (p. 15) 

 

La lectura es una actividad muy importante en la vida de cada ser humano, puesto 

que, por medio de ella  nos apropiamos de una gran riqueza de conocimientos e 

información. Una lectura oportuna puede ayudar a los niños y niñas a dar grandes 

saltos cualitativos en su formación, pueden adquirir valores que hoy en día se 

están perdiendo,  por otro lado, se adquiere esa sensibilidad que nos hace falta 

para comprender la realidad, conciencia para asumir lo que hemos hecho, 
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hacernos responsables y sabiduría para transformarla en una situación mejor. Hoy 

en día no existe hábitos de lectura, ya nadie se interesa por leer, es por ello que los 

estudiantes no tienen la capacidad para resolver los problemas, no hay 

participación social, se desperdicia el tiempo libre en actividades nada o poco 

productivas que no ayudan al desarrollo integral del ser humano. 

 

Proceso de lectura 

Oliveira (2004) indica que la lectura tiene el siguiente el proceso: 

1.- Prelectura 

 

Esta etapa permite generar interés por el texto que va a leer el estudiante. Es aquí 

donde se  revisa los conocimientos previos y de prerrequisitos; los previos se 

adquieren dentro del entorno que traen los estudiantes, los prerrequisitos nos da la 

educación formal como: vocabulario, nociones de su realidad y uso del lenguaje. 

Además, es una oportunidad para motivar y generar curiosidad, activar los 

contextos, experiencias, creencias y conocimientos de los lectores. 

“Hacer que el niño se interese por el tema de la lectura, por medio de: canciones, 

expresión corporal, danza, observación, contacto con la realidad. Por ejemplo: si 

el cuento habla del agua, conversar de ella: utilidad, usos, entre otros.” (p. 16) 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 Realizar una revisión del material a estudiar. 

 Leer el título, los subtítulos, el índice, los glosarios, las solapas y cualquier parte 

del texto que resalte visualmente como letras en negritas o cursivas, y leer el 

primer y último párrafo. Esto no debe tomar mucho tiempo, de 3 minutos para 

artículos o informes y los libros de 5 a 8 minutos.  

La prelectura sirve para hacerse una idea general de la estructura del libro o texto, 

para tener una visión de su totalidad y para que el cerebro organice la información 
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y lograr tu propósito. Examinar la información escrita da una perspectiva general 

de tus materiales de lectura. 

Las destrezas específicas de la prelectura se desarrollan mediante actividades 

como: 

• Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan al texto. La 

denotativa invita a observar y describir los gráficos tales como se ven y la 

connotativa, a interpretarlos de manera creativa. 

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

qué lo relaciona. 

• La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de elementos 

provocadores: título, año de publicación, autor, gráficos, palabras claves, prólogo, 

bibliografía, etc. 

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

práctica, localización de información, evaluación crítica. 

2.- Lectura 

Esta etapa corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos 

mecánicos como de comprensión.  El nivel de comprensión que se alcance 

dependerá en gran medida de la importancia que se dé a las destrezas de esta 

etapa. Este es el momento para poner énfasis en la visualizaron global de las 

palabras, frases y oraciones evitando los problemas de lectura silábica, así como 

los de la lectura en voz alta. 

Dejar al niño leer el texto, sin exigirle nada. Si el niño lee una historia por el gusto 

de leer, saboreando su contenido, asimilara mejor el texto y participará mucho más. 

La lectura puede ser silenciosa o en voz alta, después de ella el niño contará a los 

compañeros lo que leyó. (p. 17) 
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3.- Pos lectura 

Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto 

comprendió el lector. El tipo de preguntas que se plantean determina el nivel de 

comprensión que se quiere asegurar. En esta fase se puede realizar trabajos en 

grupo, para que los niños y niñas confronten sus propias interpretaciones con las 

de sus compañeros y construyan el significado de los textos leídos desde 

diferentes perspectivas.  

Las destrezas a desarrollarse son: 

 Resumir la información mediante organizadores gráficos como: mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos, flujo gramas y tablas de doble 

entrada.  

 Preparar guiones y dramatizar.  

 Armar collages que muestren el contenido 

 Plantear juicios sobre personajes y situaciones de la lectura y sostener 

con argumentos la valoración que se hace de un texto. 

 Verificar las predicciones realizadas durante la prelectura. 

 Escribir reportes sobre la lectura. 

 Discutir en grupo. 

 Consultar fuentes adicionales.  

 Verificar hipótesis. 

 Resolver cuestionarios objetivos. 

Capacidades lectoras 

 

Fluidez 

 

La fluidez lectora no es un concepto de todo o nada, aunque muchas veces se lo 

considera de dos distintas maneras, como, lector fluido y lector no fluido. Se trata 

de un conocimiento que poco a poco va evolucionando, es decir es el resultado de 
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procesos léxico, sub léxicos, y de habilidades desarrolladas por los niños y niñas 

desde preescolar hasta el fin de la Educación Primaria.   

 

La fluidez en la lectura fonológica es necesaria para la comprensión. Leer con 

velocidad, precisión, y respetando los signos de puntuación facilita la 

comprensión del texto. Si la lectura es muy laboriosa y poco precisa entonces hará 

más difícil recordar y relacionar las ideas expresadas en el texto con los 

conocimientos previos que posee el alumno. Es importante tomar en cuenta en la 

fluidez dos tipos de enfoques: la lectura oral guiada, donde se estimula al alumno 

a leer oralmente mediante una ayuda sistemática y explícita incluyendo feedback 

por parte del profesor. Y, por otra parte, la lectura silenciosa independiente, donde 

se estimula al alumno a leer de forma silenciosa, tanto dentro como fuera del aula, 

con una ayuda o feedback mínimo.  (Jimenez, 2008) 

 

Entonación y modulación de voz 

 

Al hablar utilizamos continuamente variaciones en la altura tonal de la voz, con lo 

que conseguimos dar expresividad al discurso. La eficacia de la comunicación 

dependerá en gran medida de las inflexiones, entonaciones, pausas, la dicción  que 

utilicemos. Los estados de ánimo quedan reflejados de forma clara en la variación 

del tono. Una vez aprendida la técnica vocal, hay que hacer hincapié en este tipo 

de factores que dan calidad a la expresión. Para modular la voz utilizaremos 

ejercicios en los que se pedirá a los estudiantes la expresión de un mismo mensaje 

con diferentes entonaciones, recurriendo a cambios a la altura de la voz. Lo hará 

de forma interrogativa, exclamativa, con enfado, con sorpresa, con indiferencia, 

con timidez, como exigencia, con dudas, entre otras.  Dentro de la entonación y 

modulación de voz tenemos la impostación y la articulación. 

Impostación 

 

Bustos (2012) define la impostación como la acción de “colocar la voz en la caja 

de resonancia a fin de que, con el mínimo esfuerzo posible, se obtenga un máximo 
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rendimiento fonatorio”. Para lograr la mayor resonancia posible en la voz, en 

primer lugar tenemos que localizar el tono óptimo conversacional. Hay varias 

formas de identificarlo, por ejemplo por medio del sonido de la tos, o de un 

bostezo, o del asentimiento, o mediante el alargamiento de una vocal en una frase 

breve. Si nos basamos en la tos, bostezo... debemos asegurarnos de no hacer una 

demostración al estudiante, para que este no imite nuestro tono. Lo mejor es que 

lo haga de forma espontánea durante la sesión y estemos atentos para captarlo. 

Una vez identificado el tono, podemos trabajar 3 ó 4 tonos por encima y por 

debajo en los ejercicios de modulación de la voz.  El estudiante debe realizar en 

ese tono óptimo los ejercicios que le enseñarán a dar la mayor resonancia a su 

voz. 

 

La articulación 

 

No todos los métodos de reeducación trabajan sobre la dicción y la articulación. 

Los que lo hacen se basan en que la voz hablada debe ir dirigida a que el mensaje 

oral se escuche y se comprenda bien. La dicción, entre otras cosas depende de la 

calidad del sonido y de la resonancia. Requiere también un movimiento correcto 

de los órganos articulatorios (labios, lengua, mandíbula y velo del paladar). Se 

trabaja por medio de la lectura de textos con complicación progresiva y el ensayo 

de diferentes tipos de discurso. También se puede practicar la lectura con un lápiz 

entre los dientes, la lectura a distintas velocidades o los trabalenguas. 

 

Cumplimiento de reglas ortográficas  

 

Es importante cumplir con las reglas ortográficas establecidas, de esta manera 

cultivar el hábito de la buena lectura y escritura, respetando las reglas y 

convenciones que rigen el sistema de escritura universal.  

 

Ferreiro & Gómez (2002) manifiesta que: 
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En un sistema alfabético, la ortografía consiste en un sistema de grafemas, 

habitualmente llamados letras, que tienen una variedad de formas y estilos. La 

ortografía también incluye las reglas ortográficas y de puntuación, mediante las 

cuales las letras pueden combinarse para representar los sistemas fonéticos, 

morfémicos, sintácticos, y pragmáticos del lenguaje.  La ortografía también debe 

ser capaz de representar las maneras en que se combinan los sonidos del lenguaje y 

el modo en que son modificados por los sonidos circundantes. (p. 19) 

 

Hay dos tipos de vocabulario: el oral y el escrito. Cuando un lector encuentra una 

palabra en el texto puede descodificarla, es decir, convertirla en habla. Si se 

encuentra dentro del repertorio lingüístico que posee el lector, éste será capaz de 

entenderla. En cambio, si no está, el lector tendrá que deducir el significado por 

otros medios y otras estrategias. En consecuencia, cuanto mayor es el vocabulario 

del alumno, sea oral u escrito más fácil será la comprensión del texto.       

(Jimenez, 2008, p. 10) 

 

Beneficios de la lectura fonológica 

 

La lectura es el único instrumento que tiene el cerebro para progresar nos da el 

alimento que hace vivir al cerebro.  

Según Ibáñez (s.f).  Ejercitar la mente mediante la lectura tiene varios beneficios: 

 

Produce agrado  

 

Frecuentemente, escuchamos a los niños reírse con entusiasmo al escuchar un 

cuento divertido; o al oír atentamente la repetición de algunas estructuras del 

cuento, él se anticipa a lo que va a suceder cuando, no es sorprendente observar 

cómo los niños simpatizan con los protagonistas. Los libros tristes también 

producen experiencias positivas ya que despiertan sentimientos de solidaridad con 

los personajes del cuento. Los niños mayores disfrutan con cuentos de suspenso y 

aventuras y a muchos de ellos les gusta sentirse un poco atemorizados y luego 

aliviados.  
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Desarrolla la imaginación y la creatividad 

 

La lectura fonológica desarrolla la imaginación en el niño, al oír leer a sus 

padres o maestros, el niño se imagina la historia y los personajes, y por 

supuesto al leerla también. Esto hará que su imaginación se desarrolle y que 

la creatividad se incremente y le ayuda a apreciar la naturaleza, las 

personas, las experiencias y las ideas en forma novedosa y diferente.  

 

Desarrolla el lenguaje  

 

Debido a que los niños y niñas aumentan su vocabulario leyendo, van 

descubriendo palabras y formas de expresión que poco a poco van interiorizando. 

Para muchas palabras necesitarán nuestra ayuda, pero poco a poco irán ganando 

soltura y  se notará como se expresan mejor. 

 

Provee experiencias vicarias 

 

La buena escritura puede transportar al lector a otros lugares y otros períodos de 

tiempo, volviendo hacia atrás en la historia o proyectándose hacia el futuro. El 

lector se identifica con los personajes al entrar en una situación imaginaria. La 

calidad del cuento debe tener el poder de hacer que el lector se identifique con los 

personajes, sienta y se transporte a las situaciones dadas en la obra. Ya sea que 

viaje imaginariamente a otra tierra o a otro tiempo o a un país irreal él se 

enriquecerá con estas experiencias vicarias. Se verá a sí mismo, a su mundo 

inmediato, en una nueva dimensión. La lectura fonológica lo llevará a otro tiempo 

y lugar fuera de él, pero finalmente volverá a ser él mismo aunque un poco 

diferente, un poco cambiado por su respuesta frente a la experiencia de escuchar.  

 

Ayuda a comprender las conductas humanas 

 

 La lectura refleja la vida, sin embargo, ningún libro puede contener todas las 

experiencias del ser humano. Por sus propias características organizativas las 
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historias de los cuentos tiene la cualidad de dar forma y coherencia a las 

experiencias humanas. Puede enfocar algún aspecto de la vida, un período de 

tiempo en la vida de un individuo y así permitir al lector ver y comprender 

relaciones humanas que él nunca había considerado. Al leerle una historia se 

puede ayudar al alumno a desarrollar una mayor apreciación por el valor de cada 

individuo. Una forma de desarrollar esta comprensión de los valores humanos es 

comparar una misma historia escrita por dos autores diferentes. Mediante esta 

experiencia el niño puede comprender dos puntos de vista y aumentar de este 

modo su comprensión de las diferentes conductas humanas así como la 

universalidad de ellas. 

 

Mejora de la expresión y comprensión lectora 

 

Cuanto más vocabulario aprendan los niños y niñas mejor se expresarán. Un niño 

que lee se expresa de mejor forma que un niño que no practica la lectura. Por otro 

lado, muchos problemas futuros académicos vienen por una comprensión lectora 

deficiente o muy poco desarrollada. Un niño que lee desarrolla su comprensión y 

es capaz de entender sin problemas los textos que lee. 

 

Disminuye de problemas de concentración 

 

Leer supone una atención que poco a poco hace que los niños cojan disciplina y 

mejoren su capacidad de concentración. Esto es algo importantísimo para sus 

estudios en años futuros. 

 

Desarrollo de la personalidad 

 

 Aunque no lo parezca, conocer a los miles de personajes que los libros encierran 

hace que el niño aprenda a relacionarse y a formar su personalidad. Leer hará que 

el niño se relacione mejor socialmente. 
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2.4.2. FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA  DE  LA  VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

MOTIVACIÓN LECTORA  

 

2.4.2.1 Comprensión lectora  

 

La comprensión lectora tiene como objeto una correcta interpretación y 

comprensión, el sujeto que lee comprensivamente es un ente activo, decodifica el 

mensaje, lo interroga, lo analiza, lo critica y de esta manera adquiere 

conocimiento y pensamiento propio. Por otro lado, significa saber leer, puesto que 

se debe pensar e identificar las ideas principales de la lectura realizada. 

 

Según Quiñonez (2014) indica: 

 

El lector que adquiere y desarrolla esta competencia de la lectura comprensiva, 

tiene un tesoro mental, un “capital cultural”, una “experiencia previa”  que influirá 

positivamente en perfeccionar y desarrollar cada vez más, su  capacidad de 

comprensión de nuevos textos escritos durante toda su vida  escolar, y también 

adulta. El lector verdadero trata de construir una representación fiel y a su vez, es 

personal porque hay una apropiación de la información en búsqueda de la 

construcción de conocimientos. Según el constructivismo, en el acto de leer, el 

lector va asimilando, construyendo, modificando sus “esquemas mentales”. Porque 

esa interpretación y construcción del significado, que se da en la lectura 

comprensiva, se hace mediante la interacción activa entre el lector (sus 

conocimientos previos o esquemas mentales), el texto (lo que plasmó el escritor) y 

el contexto (la situación, el tipo de sociedad, las circunstancias en que se hace la 

lectura, etc. En efecto, un buen lector cuando se lanza a leer, tiene sus objetivos y 

su plan, por lo menos implícito, para el uso de estrategias de lectura que le ayuden 

a alcanzar sus objetivos de lectura. (p. 13-14) 

 

La comprensión lectora es una actividad personal de  manera interactiva, 

estratégica y constructiva, cuyo  objetivo fundamental es llegar a la profundidad 

del  texto, utilizando diferentes estrategias antes, durante  y después de la lectura. 
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2.4.2.2 Estrategias de lectura 

 

Son varias actividades que realizamos mientras leemos y nos ayudan a 

comprender lo leído para poder obtener la información que buscamos, interpretar 

los textos y disfrutar de la lectura. Entonces, quien aplica las estrategias de lectura 

es quien lee para sí mismo, pero nos corresponde mostrar a los alumnos las 

estrategias que usa un lector o escritor experimentado, para localizar información 

puntual en cualquier texto y hacer deducciones e inferencias que permitan una 

mejor comprensión de lo leído. 

 

Solé (1998) explica lo siguiente: 

 

 
Un procedimiento -llamado también a menudo regla, técnica, método destreza o 

habilidades un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la 

consecución de una meta. Coll, 1987, p. 89. «( ...) Se puede hablar de 

procedimientos más o menos generales en función del número de acciones o pasos 

implicados en su realización, de la estabilidad en el orden de estos pasos y del tipo 

de meta al que van dirigidos. En los contenidos de procedimientos se indican 

contenidos que también caen bajo la denominación de «destrezas» «técnicas» o 

«estrategias», ya que todos estos términos aluden a las características señaladas 

como definitorias de un procedimiento. ( p. 67) 
 

Por otro lado las estrategias de lectura son todas aquellas tácticas espontáneas que 

el estudiante utiliza para abordar y comprender el texto o libro que lee para 

intentar dar significado a todos los datos, facilitando la comprensión sobre el 

sentido del texto. 

 

2.4.2.3 Motivación lectora 

 

 Conceptualización 

 

La motivación es despertar el interés y la atención de los alumnos por la lectura, 

incitando en ellos la curiosidad de aprender, el gusto de practicarla diariamente y 

la satisfacción de aprender nuevas cosas. 
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Según Thoumi (2008) indica:  

 

La motivación en sí, es definida como la acción y el efecto de motivar. Es la causa 

que nos impulsa, lo que nos lleva a hacer, pensar, actuar o ser. Es lo que origina un 

movimiento ya sea biológico, de pensamiento, emoción o sentimiento. También, lo 

que nos lleva a asumir un comportamiento o lo que origina una determinada 

experiencia. Si la motivación parte de una idea acerca de algo, es decir, desde el 

factor mental, entonces procede de un pensamiento y mueve a la persona a hacer 

algo en relación con el mismo.   ( p. 12) 

 

Por lo tanto fortalecer la motivación lectora en los estudiantes es fundamental, ya 

que la motivación lectora es esa fuerza  que empuja a los estudiantes a adquirir el 

gusto por la lectura, cambiando su comportamiento, percepción y expectativa 

sobre la misma. Al estar motivados  se logrará su predisposición y realizarán un 

esfuerzo adicional para alcanzar un objetivo específico, es decir alcanzar 

aprendizajes nuevos por medio de la lectura.  Las actividades que se realicen para 

lograr la motivación lectora se deben caracterizar por brindar conocimientos, 

desarrollar hábitos, habilidades, crear valores y sentimientos que le sirvan a los 

estudiantes para la formación de su personalidad.  

 

Según Clelland (1989) explica: 

 

La motivación se refiere por una parte a los propósitos conscientes, a pensamientos 

íntimos tales como “me gustaría saber tocar el piano”,  “quiero ser médico” y 

“estoy esforzándome para resolver este problema”. Por otro lado, observando las 

conductas desde afuera la motivación se refiere a las inferencias relativas a 

propósitos conscientes que hacemos a partir de la observación de conductas.           

( p. 20) 

 

La motivación resulta un elemento esencial a lo largo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, puesto que crea una situación positiva en los estudiantes por 

desarrollar las tareas o cualquier actividad para conseguir este objetivo de 

incentivar a leer a los alumnos, el docente debe hacer uso de estrategias 

motivacionales con los estudiantes  al momento de leer, además que el maestro 

debe demostrar la satisfacción y el placer por la lectura.  
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Importancia 

 

La motivación lectora es importante en el ámbito educativo ya que por un lado los 

estudiantes motivados muestran mayor interés en las tareas que asigna el docente, 

atienden con más atención las instrucciones, toman apuntes, se sienten a gusto 

trabajando en equipo y tienen mayor seguridad en sí mismos, por lo mismo 

desarrolla la inteligencia, la memoria, son más creativos e imaginativos, trabajan 

en clase con responsabilidad y de manera activa. Por otro lado los estudiantes que 

no están motivados prestan poca atención, están distraídos, muestran poco o nada 

de interés.   

 

Carretero (2005) menciona que: 

 

La motivación influye en el aprendizaje y tiene incidencia en qué, cuándo y cómo 

aprendemos, y, a su vez, lo que los estudiantes hacen interviene en su motivación. 

En otras palabras, la motivación se incrementa cuando los estudiantes perciben que 

están haciendo progresos en su aprendizaje y, a su vez, se establece que los 

alumnos más motivados, son los que muestran una mayor predisposición para 

comprometerse con lo que aprenden. (p. 90) 

 
 

Dentro de la motivación lectora que un alumno adquiere es importante el papel 

que juega el docente, ya que influye mucho en dicha motivación y por ende en el 

aprendizaje de los mismos, esto lo hace a través de  su planificación e instrucción, 

y, a su vez, la manera en que los estudiantes reaccionan provoca en los profesores 

modificaciones, que afectaran de mejor manera la motivación y el aprendizaje. 

 

Perspectivas de la motivación 

 

De acuerdo a  Pereira (2009) toma como referencia a Santrock (2002) afirma que 

existen tres perspectivas fundamentales respecto de la motivación: la conductista, 

la humanista y la cognitiva. La conductista subraya el papel de las recompensas en 

la motivación, la humanista en las capacidades del ser humano para desarrollarse 

y la cognitiva enfatiza en el poder del pensamiento. 
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Conductista 

 

Esta perspectiva señala que las recompensas externas y los castigos son centrales 

en la determinación de la motivación de las personas. (Pereira, 2009) “Las 

recompensas son eventos positivos o negativos que pueden motivar el 

comportamiento. Los que están de acuerdo con el empleo de incentivos recalcan 

que agregan interés y motivación a la conducta, dirigen la atención hacia 

comportamientos adecuados y la distancian de aquellos considerados 

inapropiados”. Las personas suelen realizar comportamientos con el objetivo de 

obtener algún beneficio y evitan o dejan de hacer aquellas conductas que 

conllevan un daño. Para este enfoque toda modificación de conducta se realiza 

básicamente a través de refuerzos, recompensas o mediante la evitación u omisión 

de aquello que sea desagradable. La recompensas y los castigos externos son 

fundamentales en la determinación de la motivación dentro del aula de clases,  los 

incentivos son estímulos o eventos positivos o negativos que pueden motivar la 

conducta del estudiante, el docente debe estar bien capacitado para poder 

determinar y valorar bien el comportamiento del niño, luego de ello saber si su 

premio es positivo o negativo de acuerdo a los resultados adquiridos, teniendo en 

cuenta siempre la integridad del niño. 

 

Humanista 

 

La perspectiva humanista enfatiza en la capacidad de la persona para lograr su 

crecimiento, sus características positivas y la libertad para elegir su destino. 

Dentro de esta perspectiva se ubica la Teoría de las necesidades. De acuerdo con 

(Pereira, 2009) que toma como referencia a García (2008), una de las teorías más 

conocidas sobre la motivación es la de la Jerarquía de las necesidades propuesta 

por Abraham H. Maslow, quien “concibió las necesidades humanas ordenadas 

según una jerarquía donde unas son prioritarias y solo cuando estas están 

cubiertas, se puede ascender a necesidades de orden superior. Una vez satisfechas 

una serie de necesidades, estas dejan de fungir como motivadores”. 
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El proceso de maduración humana se enriquece durante toda la vida. Siempre 

podemos desarrollar nuevas posibilidades. Esta necesidad se caracterizaría por 

mantener viva la tendencia para hacer realidad ese deseo de llegar a ser cada vez 

más mejor estudiante y mejor persona. 

 

Cognoscitiva 

 

Las teorías cognitivas enfatizan que lo que la persona piensa sobre lo que puede 

ocurrir es importante para determinar lo que efectivamente sucede. “El sistema 

cognitivo es el que recibe y envía información a los otros sistemas: afectivo, 

comportamental y fisiológico, y regula el comportamiento de estos poniendo en 

marcha o inhibiendo ciertas respuestas en función del significado que le da a la 

información de que dispone”. (Pereira, 2009, p. 26) 

De esta forma, las ideas, creencias y opiniones que tenga la persona sobre sí y 

sobre sus habilidades determinan el tipo y la duración del esfuerzo que realiza y, 

por tanto, el resultado de sus acciones. Los pensamientos, en el caso concreto de 

la persona estudiante, guían su motivación. 

 

Tipos de motivación  

 

Intrínseca 

 

Pereira (2009) toma como referencia a Ajello (2003) señala que la motivación 

intrínseca se refiere a “aquellas situaciones donde la persona realiza actividades 

por el gusto de hacerlas, independientemente de si obtiene un reconocimiento o 

no”. (p. 25) 

 

La motivación intrínseca es aquella que se relaciona con los factores internos de 

una persona, ya que realiza cualquier actividad por cuenta propia sin ninguna 

obligación para cumplir con la meta u objetivo, el estudiante realiza las 

actividades sin necesidad alguna ya sea para un reconocimiento, lo hace con 
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incentivo propio para conseguir su deseo personal. Por otro lado en la motivación 

intrínseca influyen factores internos como la curiosidad, el desafío y el esfuerzo. 

 

Extrínseca 

 

Pereira (2009) toma como referencia a Ajello (2003) La motivación extrínseca, 

por su parte, obedece a “situaciones donde la persona se implica en actividades 

principalmente con fines instrumentales o por motivos externos a la actividad 

misma, como podría ser obtener una recompensa”. (p. 26) 

La motivación extrínseca es aquella que se relacionada con los factores externos 

de una persona, es decir el estudiante realiza las actividades de una manera 

forzada por el simple hecho de no ser regañado o castigado o para que su familia y 

amigos se sientan bien. 

 

Proceso de motivación lectora 

 

Según Diaz & Hernandez (2006) mencionan que se debe manejar la motivacion 

de la siguiente manera: 

 

Antes 

 

 Orientar la atención de los estudiantes hacia el proceso de solución, más que hacia 

el resultado. 

 Mantener una actitud positiva. Primero que nada, el maestro debe mostrar una 

actitud positiva, ya que los alumnos la captarán inmediatamente cuando entre al 

salón de clase. 

 Generar un ambiente agradable de trabajo. El clima o la atmósfera del salón de 

clase debe ser cordial y de respeto. Se debe evitar situaciones donde se humille al 

alumno. 

  Detectar el conocimiento previo de los alumnos. Esto permitirá tener un punto 

de partida para organizar las actividades y detectar el nivel de dificultad que deberá 

tener. Asimismo, se podrá conocer el lenguaje de los alumnos y el contexto en el 

que se desenvuelven. 

http://www.definicion.org/actitud
http://www.definicion.org/primero
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/mostrar
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/ambiente
http://www.definicion.org/agradable
http://www.definicion.org/atmosfera
http://www.definicion.org/cordial
http://www.definicion.org/evitar
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.definicion.org/partida
http://www.definicion.org/organizar
http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/contexto
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 Preparar los contenidos y actividades de cada sesión. Un maestro que llega 

a improvisar es detectado automáticamente por los alumnos, por lo cual pierde 

credibilidad y los desmotiva. 

 Mantener una mente abierta y flexible ante los conocimientos y cambios. Hay 

que considerar que los conocimientos se construyen y reconstruyen día con día; 

que existen diferentes perspectivas para abordarlos ya que no son conocimientos 

acabados e inmutables. 

 Generar conflictos cognitivos dentro del aula. Plantear o suscitar problemas que 

deba resolver el alumno, que activen su curiosidad e interés. 

Presentar información nueva, sorprendente, incongruente con los conocimientos 

previos del alumno para que éste sienta la necesidad de investigar y reacomodar 

sus esquemas mentales. 

 Orientar la atención de los alumnos hacia la tarea. Tratar de que los alumnos 

tengan más interés por el proceso de aprender y no por las recompensas que puedan 

tener. 

 Cuidar los mensajes que se dan. Tratar de no desmotivar a los alumnos diciendo 

que algo es muy difícil y que no van a poder con ello. Al contrario, hay que 

alentarlos a que den su mayor esfuerzo y felicitarlos por ello. 

 

Durante  

 

 Orientar la atención de los estudiantes hacia la búsqueda y comprobación de 

posibles medios para superar las dificultades y así eviten pensar que no las pueden 

superar. 

 Utilizar ejemplos y un lenguaje familiar al alumno. A partir del conocimiento 

previo del educando, el maestro puede conocer su forma de hablar y pensar. 

Utilizando esto se pueden dar ejemplos que los alumnos puedan relacionar con su 

contexto, sus experiencias y valores. 

 Variar los elementos de la tarea para mantener la atención. Si 

el maestro siempre sigue las mismas actividades y procedimientos en todas las 

clases, los alumnos se aburrirán, ya que éstas se harán monótonas. Por ello, 

el maestro deberá tener una amplia gama de estrategias de aprendizaje para que los 

alumnos se motiven en la construcción de su aprendizaje. 

 Organizar actividades en grupos cooperativos. Pueden ser exposiciones, debates, 

representaciones, investigaciones, etc. Las actividades en grupos cooperativos 

permitirán a los alumnos tener diferentes puntos de vista sobre el mismo material, 

por lo cual sus compañeros servirán de mediadores en su construcción del 

conocimiento. 

 Dar el máximo de opciones posibles de actuación para facilitar la percepción de la 

autonomía. El alumno, aun cuando sea parte de un grupo, es un ser autónomo, que 

merece ser tomado en cuenta como tal; por lo cual, no debe ser tratado como uno 

http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/improvisar
http://www.definicion.org/abierta
http://www.definicion.org/flexible
http://www.definicion.org/considerar
http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/curiosidad
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/necesidad
http://www.definicion.org/investigar
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/tratar
http://www.definicion.org/interes
http://www.definicion.org/proceso
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/tratar
http://www.definicion.org/esfuerzo
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/hablar
http://www.definicion.org/relacionar
http://www.definicion.org/mantener
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/siempre
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/construccion
http://www.definicion.org/construccion
http://www.definicion.org/maximo
http://www.definicion.org/actuacion
http://www.definicion.org/facilitar
http://www.definicion.org/percepcion
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/tratado
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más en la masa. Se debe respetar su individualidad dejándolo actuar y pensar por sí 

mismo.  

 Ejemplificar mediante situaciones diarias la relevancia de los contenidos. Muchas 

veces los alumnos dicen: para qué estudio esto si no me va a servir para nada. 

El maestro debe orientarlos para que lo apliquen en su realidad. Si es posible, 

guiarlos para que sean ellos quienes le encuentren sentido y digan para qué sirve. 

 Orientarlos para la búsqueda y comprobación de posibles medios para superar las 

dificultades. Hay un dicho popular que dice: si le das un pez al hambriento, comerá 

ese día. Si le enseñas a pescar, comerá siempre. Esta analogía sirve 

para ejemplificar la labor del docente. 

 

Después 

 

 Informar sobre lo correcto o incorrecto del resultado, pero centrando la atención en 

el proceso seguido y en el valor del incrementado de competencia logrado, si el 

resultado ha sido un éxito. Facilitar la atribución de los resultados a causas 

percibidas como internas, modificables y controlables, especialmente si son 

fracasos.  

 Diseñar las evaluaciones de forma tal que no sólo proporcionen información del 

nivel de conocimientos, sino que también permitan conocer las razones del fracaso, 

en caso de existir. La evaluación debe permitir detectar las fallas 

del proceso enseñanza aprendizaje, para que el maestro y el alumno puedan 

profundizar en ellas y corregirlas. 

 Evitar en lo posible dar sólo calificaciones. Se debe proporcionar a los 

alumnos información acerca de las fallas, acerca de lo que necesita corregir y 

aprender. 

 Tratar de incrementar su confianza. Emitir mensajes positivos para que los alumnos 

se sigan esforzando, en la medida de sus posibilidades. 

 Dar la evaluación personal en forma confidencial. No decir las 

calificaciones delante de todos. Es preferible destinar un tiempo para dar la 

calificación en forma individual, proveyéndolos de la información necesaria 

acerca de las fallas y los aciertos; buscando de esta forma la retroalimentación 

del proceso enseñanza aprendizaje. (p. 37-38) 

 

Estas son sólo algunas recomendaciones para el manejo de la motivación lectora 

dentro del aula, no es una receta de cocina, ya que cada profesor podrá agregar 

más a la lista, según la experiencia que haya tenido en su labor docente. 

 

 

 

http://www.definicion.org/actuar
http://www.definicion.org/pensar
http://www.definicion.org/ejemplificar
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/servir
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/ejemplificar
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/evaluacion
http://www.definicion.org/permitir
http://www.definicion.org/proceso
http://www.definicion.org/ensenanza
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/posible
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/corregir
http://www.definicion.org/incrementar
http://www.definicion.org/emitir
http://www.definicion.org/medida
http://www.definicion.org/evaluacion
http://www.definicion.org/personal
http://www.definicion.org/delante
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/proceso
http://www.definicion.org/ensenanza
http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/receta
http://www.definicion.org/profesor
http://www.definicion.org/tenido
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2.5.  Hipótesis 

 

La lectura fonológica incide en la motivación lectora en los niños y niñas del 

cuarto grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Mario Cobo 

Barona. 

 

2.6.  Señalamiento de variables 

 

Variable Independiente:  Lectura Fonológica  

Variable dependiente: Motivación lectora 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque investigativo 

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, porque se trabajó de 

manera participativa y humana dentro de un contexto dinámico, sus resultados no 

fueron generalizables y se los pudo interpretar, describir, analizar, decodificar, 

traducir y sintetizar de diferente manera. 

 

 

Fue cuantitativa debido a que mediante la investigación de campo, la aplicación 

de técnicas directas, participativas y activas como  la encuesta y la observación se 

pudieron obtener resultados de carácter numérico y porcentual para la 

comprobación de la hipótesis. 

 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

 

Bibliográfica documental 

 

El estudio contó con información necesaria sobre los temas vinculantes a la 

lectura fonológica, en este sentido se abordan artículos indexados sobre la 

temática en niveles primarios de educación. Básicamente se documentó estudios 

de universidades de México, Chile, Colombia y España, que enfrentan realidades 

similares al Ecuador, y que han implementado investigaciones, para explicarse a 

través de la ciencia, el porqué de la deficiente lectura fonológica. Finalmente se 

documenta en cuerpos legales, como la Constitución de la República del Ecuador, 

el Plan Nacional del Buen Vivir, y el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 



 

- 44 - 

 

De campo 

 

Se trabajó de forma directa con todos los actores, niños, niñas y docente del cuarto 

grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona, 

quienes en primer lugar fueron sondeados a través de una observación directa, y 

posteriormente, sometidos a un proceso investigativo práctico. Ellos fueron los 

beneficiarios de los resultados obtenidos en esta investigación, en miras de tomar 

alternativas de solución al problema. 

 

3.3. Nivel o Tipo de Investigación 

 

3.3.1. Exploratoria. - Fundamentalmente la investigación permitió explorar la 

realidad inicial de los estudiantes y la docente, en cuanto a la deficiente lectura 

fonológica que desmotiva a los niños, esto causa: desconcentración, aburrimiento, 

clases poco participativas, desorden y por ende lentitud en el proceso de 

aprendizaje. Esta primera observación fue la que llevó a determinar el problema, y 

plantear la investigación. Se dejó, de este modo, nuevos campos investigativos y, 

además, propuestas alternativas de solución para fortalecer las debilidades lectoras 

y conducir al estudiante hacia un aprendizaje óptimo. 

 

3.3.2. Descriptiva. - La investigación permitió describir detalladamente los 

parámetros de la inadecuada aplicación de la lectura fonológica, que afecta en la 

motivación lectora de los estudiantes. Este proyecto tiene interés de acción 

transformadora, con el objetivo de llegar a conocer las debilidades predominantes 

de la lectura fonológica en la docente, y plantear alternativas de cambio. 

 

3.3.3 Correlacional.- Permitió comprender la relación entre la lectura fonológica 

y la motivación lectora en función de las características y necesidades de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona. Estas relaciones se 

establecieron dentro de un mismo contexto, esto se pudo evidenciar con la 
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información recolectada de la población y con los respectivos procesos 

estadísticos.  

 

3.4. Población y muestra 

 

3.4.1. Población 

 

El universo de esta investigación consta de 28 estudiantes y 1 docente de la 

Unidad Educativa Mario Cobo Barona.  

 

3.4.2. Muestra 

No se tomó muestra, debido a que la población es menor a 100. 

 

 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

Estudiantes 28 96% 

Docente  1 4% 

TOTAL 29 100% 

Cuadro Nº 1: Población  

Elaborado por: Lorena German 
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3.5. Operacionalización de Variables 

 

Variable Independiente: Lectura fonológica 

CONCEPTUALI-

ZACIÓN 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMEN
-TOS 

 
Este tipo de lectura 
permite que el 

estudiante realice 
una lectura oral, 
fluida, clara, 

entonada y 
expresiva. Ejercita 

la pronunciación 
clara de las vocales 
y consonantes, una 

adecuada 
modulación de la 
voz y un manejo 

global de la cadena 
gráfica. (Ramirez, 

2010) 

-Lectura oral  
 
 

 
 
-Decodificación  

 
 

-Comprensión  
 
-Lectura 

fonológica  
 
-Participación 

activa 

 

 

-Disfruta de la lectura de  cuentos 
infantiles  en el proceso de enseñanza 
aprendizaje con el fin de mejorar la lectura 

oral. 
 
 -Siente interés cuando la maestra 

pronuncia correctamente los fonemas, 
sílabas y palabras.  

 
-Comprende las historias que se narran en 
los cuentos. 

 
 - Entiende el mensaje cuando la maestra 
aplica de manera correcta los elementos de 

la lectura fonológica  
 

 - Participa activamente luego de escuchar 
la historia 
 

1. ¿Consideras que una lectura con elocuencia 
te motiva? 

 Sí ( )              No ( ) 

2. ¿Cuándo tu maestra lee con énfasis y ritmo te 
sientes con mayor interés de escuchar lo 
leído? 

Sí ( )              No ( ) 

3. ¿Crees que la modulación de la voz en una 

lectura influye en tu atención? 
Sí ( )              No ( ) 

4. ¿Los cuentos infantiles se vuelven mucho 

más dinámicos cuando los leen 
pausadamente, con expresividad y claridad? 
Sí ( )              No ( ) 

5. ¿Luego de escuchar a tu docente la lectura de 
un cuento quisieras leer tus propias historias? 

Sí ( )              No ( )  
 

 

Técnica:  
Encuesta 

 
 

Instrumento: 

Cuestionario 
estructurado 

 

 
Cuadro Nº 2: Operacionalización de la Variable Independiente 

Elaborado por: Lorena German  



 

- 47 - 

 

Variable Dependiente: Motivación lectora 

CONCEPTUALI-

ZACIÓN 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRU-
MENTOS 

 
 

La motivación se 

constituye en el 

motor del 

aprendizaje; es esa 

chispa que permite 

encenderlo e 

incentiva el 

desarrollo del 

proceso, la 

motivación se 

define usualmente 

como algo que 

energiza y dirige la 

conducta. De esta 

manera, entra a 

formar parte activa 

del accionar del 

estudiante. 

(Ospina, 2006) 

 

 

 
- Interés y 
motivación  

 
 
- Concentración 

 
 

 
-Motivación 
 

 
 
- Gusto y 

satisfacción 
 

 
 
 

 
-Curiosidad  

- Experimenta su  
autorrealización, movido 
especialmente por la 

curiosidad y el 
descubrimiento de lo 
nuevo. 

 
- Centra la importancia 

del aprendizaje en los 
resultados y sus 
consecuencias. 

 
 
- Asume el aprendizaje 

como un medio para 
lograr beneficios o evitar 

incomodidades.  
 
-Genera interés por 

determinado tema de 
estudio  
 

6. ¿Crees que las pausas y los cambios de ritmo te motivan a 
escuchar más y mejor? 

Sí ( )              No ( )  

 

7. ¿Quisieras leer con pausas, ritmo y elocuencia frente a tus 
compañeros? 

Sí ( )              No ( )  
 

8. ¿Crees que la lectura es importante para el desarrollo del 
pensamiento y creatividad de un niño? 

Sí ( )              No ( )  

 

9. ¿Te sientes motivado a leer historias diversas, para mejorar 
tu lenguaje, tu nivel de lectura y la agilidad mental? 

Sí ( )              No ( )  
 

10. ¿Te sientes motivado a participar en clase luego de escuchar 
la lectura de un cuento? 

Sí ( )              No ( )  

 
Técnica:  
Encuesta 

 
 

Instrumento: 

Cuestionario 
estructurado 

 

Cuadro  Nº 3: Operacionalización de la Variable Dependiente 

Elaborado por: Lorena German  
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3.6. Plan de recolección de información 

 

 

 

OBJETIVOS 

TÉCNICAS 

UTILIZADAS PARA 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

Diagnosticar cómo se aplica 

la lectura fonológica en los 

niños y niñas de cuarto 

grado. 

 

1. Encuesta al personal 

docente. 

2. Observación  

Cuestionario 

estructurado 

 

Ficha de observación  

Determinar el grado de 

motivación lectora en los 

estudiantes 

 

3.  Encuesta a los 

estudiantes 

Cuestionario 

estructurado 

Difundir los resultados de la 

investigación en beneficio de 

la comunidad educativa 

 

4. Redacción técnica Artículo técnico 

(paper) 

 

Cuadro Nº 4: Plan de recolección de información 

Elaborado por: Lorena German 

 

3.7. Plan de procesamiento de la información 

Una vez recolectados los datos mediante las encuestas aplicadas a los estudiantes 

y docente, se realizará: 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 
información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente entre 

otras. 

 Tabulación o realización de cuadros según variables de la hipótesis que se 

propuso. 

 Representación gráfica. 

 Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo con los objetivos e 
hipótesis planteados. 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el 
aspecto pertinente. 

 Comprobación y verificación de hipótesis. 

 Establecer conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ENCUESTA  DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE DEL CUARTO 

GRADO  DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARIO COBO BARONA 

 

En la encuesta realizada se pudo evidenciar que los docentes conocen lo que es la 

lectura fonológica, pero aplican este tipo de lectura de manera incorrecta porque  

desconocen los componentes de este tipo de lectura los cuales son: la elocuencia, 

que permite relatar un cuento o un texto con expresividad, claridad, entonación y 

aplicando las pausas pertinentes; la modulación de voz,  en la cual se debe ajustar 

el ritmo de la lectura a la acción de la historia, por ejemplo durante un momento 

emocionante se debe leer despacio para acentuar el suspenso y cuando la acción 

se desarrolla más de prisa, se debe leer rápidamente cuidando de no perder la 

claridad de las palabras; la correcta dicción que es leer dando entonación y ritmo,  

no significa leer rápido. Cada palabra u oración tiene su peso y hay que dárselo 

para que quien escucha pueda hacerse una imagen mental de lo que se lee. 

Mientras se encuentra la velocidad ideal para leer, es conveniente que el docente 

practique la lectura en voz alta.  

 

Por otro lado,  desconocen que este tipo de lectura ayuda a desarrollar las 

capacidades orales de los niños y niñas generando motivación lectora, el docente 

debe leer sin prisa más bien  hacer de ello una actividad trascendente. Por lo tanto, 

no dejar la lectura para  los últimos cinco minutos, cuando ya los niños están 

inquietos y deseosos de irse a casa. No se trata de aplicar el cuento sino, 

precisamente, de contarlo. Se debe incluir lecturas aquellas que contengan algún 

elemento sorpresa, miedo, asombro. Esto sumado a las pausas hechas en puntos 

estratégicos del texto, ayudará a la motivación de los niños y a aprender 

permanentemente y con independencia, así como a actuar con eficacia e iniciativa 

en las cuestiones de la vida diaria. 
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4.2 FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS DOCENTES DE 

CUARTO GRADO  DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARIO COBO 

BARONA 

 

Según los resultados de la ficha de observación aplicada se pudo evidenciar que 

los docentes aplican la lectura fonológica de manera incorrecta,  los cambios en el 

tono de voz son poco perceptibles, los docentes no están preparados para leer 

fonológicamente un cuento o un texto a sus estudiantes, previamente no practican 

la lectura para dominar el ritmo y encontrar las partes donde se puede jugar con la 

voz según los personajes del relato. 

 

Los docentes no eligen una posición cómoda y funcional para la lectura, no se 

desplazan de un lugar a otro al contrario se quedan en un solo lugar del salón de 

clases mientras relata el cuento y como consecuencia no aseguran  que todos los 

estudiantes los miran y los escuchan; por otro lado, no sostienen el libro de una 

manera adecuada, muchas veces lo mantienen tan alto que les tapa el rostro, o a 

veces tan bajo que los obliga a hablar hacia abajo, haciendo que la voz no se 

escuche clara, perdiendo así el contacto visual con los niños y niñas.  

 

En ocasiones, los docentes realizan la lectura de un cuento que va acompañada de 

ilustraciones, éstas pueden ayudar al mejor disfrute de la historia. Sin embargo, 

muchas veces no todos los niños y niñas pueden verlas, puesto que son muy 

pequeñas.  

Por otro lado, la voz posee un timbre, un volumen y una entonación y en la lectura 

es importante utilizar de manera adecuada estos tres componentes. En cuanto al 

volumen, el docente no modula su voz de acuerdo con el tipo de historia y el 

ambiente que se desea recrear, la entonación realizada por el docente es una 

entonación excesiva por lo cual se pierde la atención de los niños y niñas. El 

docente no encuentra el tono adecuado para cada texto o historia; no es lo mismo 

un cuento triste, al que hay que leer con una voz suave y seria, que un chistoso en 

el que se puede jugar con la expresión. 
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4.3  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA  UNIDAD 

EDUCATIVA MARIO COBO BARONA 

1.- ¿Consideras que una lectura con elocuencia te motiva? 

 Cuadro Nº  5  Lectura con elocuencia 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Sí 28 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 28 100% 
                     Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

                     Elaborado por: Lorena German 

 

 

 

                     Gráfico Nº: 5  Lectura con elocuencia 

                     Elaborado por: Lorena German 

  

 

Análisis 

 

 De los 28 estudiantes encuestados, se determinó que el 100% que corresponde a 

28 estudiantes indicaron que la lectura con elocuencia motiva.  

 

Interpretación   

 

El gráfico indica que todos los estudiantes  al momento de escuchar la lectura de 

un cuento o texto con elocuencia es decir con expresividad, claridad, con 

entonación, utilizando las pausas pertinentes, los estudiantes se sienten motivados 

a practicar la lectura de diferentes cuentos o textos, considerando que la lectura es 

una actividad interesante, entretenida y productiva. 

100%

0%

Sí NO

Lectura con elocuencia
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2.- ¿Cuándo tu maestra lee con énfasis y ritmo te sientes con mayor interés de 

escuchar lo leído? 

 

Cuadro Nº  6  Lectura con énfasis y ritmo 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Sí 28 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 28 100% 
                       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

                       Elaborado por: Lorena German 

 

 

 

                        Gráfico Nº: 6  Lectura con énfasis y ritmo  

                        Elaborado por: Lorena German 

 

 

Análisis 

 

 De los 28 estudiantes encuestados, se determinó que el 100% que corresponde a 

28 estudiantes indicaron que cuando la maestra lee con énfasis y ritmo se sienten 

con mayor interés de escuchar lo leído.  

 

Interpretación   

 

El gráfico demuestra que todos los estudiantes sienten mayor interés y escuchan 

con mucha atención el cuento o texto que la maestra lee con énfasis y ritmo, se 

enfocan en todas las características y acciones de los personajes, no se distraen 

porque les parece muy interesante lo que se está leyendo.  

 

100%

0%

Sí NO

Lectura con énfasis y ritmo
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3.- ¿Crees que la modulación de la voz en una lectura influye en tu 

atención? 

 

Cuadro Nº  7 Modulación de voz 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Sí 25 89% 

NO 3 11% 

TOTAL 28 100% 
                        Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

                        Elaborado por: Lorena German 

 

 

                       Gráfico Nº: 7  Modulación de voz 

                       Elaborado por: Lorena German 

 

 

Análisis 

De los 28 estudiantes encuestados, se determinó que el 89% que corresponde a 25 

estudiantes indicaron que la modulación de voz en la lectura influye en su 

atención, mientras que el 11% que corresponde a 3 estudiantes mencionaron que 

la modulación de voz en la lectura no influye en su atención. 

 

Interpretación   

De acuerdo con los datos obtenidos, la modulación  de voz, las variaciones de 

tono de forma interrogativa, exclamativa, con enfado, con sorpresa, con 

indiferencia, con timidez, con exigencia, con dudas o de acuerdo a las frases u 

oración requerida por el cuento o texto influye mucho en la atención de la mayoría 

de estudiantes.  

 

89%

11%

Sí NO

Modulación de voz



 

- 54 - 

 

4.- ¿Los cuentos infantiles se vuelven mucho más dinámicos cuando los leen 

pausadamente, con expresividad y claridad? 

 

Cuadro Nº  8  Cuentos dinámicos  

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Sí 28 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 28 100% 
                           Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

                           Elaborado por: Lorena German 

 

 

                           Gráfico Nº: 8  Cuentos dinámicos 

                           Elaborado por: Lorena German 

 

 

Análisis 

 

 De los 28 estudiantes encuestados, se determinó que el 100% que corresponde a 

28 estudiantes indicaron que los cuentos infantiles se vuelven mucho más 

dinámicos cuando se lee pausadamente, con expresividad y claridad. 

 

Interpretación   

 

El gráfico indica que todos los estudiantes consideran que un cuento se vuelve 

mucho más dinámico cuando la maestra lee realizando las pausas pertinentes, 

durante un momento emocionante lee despacio para acentuar el suspenso y 

cuando la acción se desarrolla más de prisa lee rápidamente cuidando de no perder 

la claridad de las palabras, dichas pausas les causa asombro y emoción.      

100%

0%

Sí NO

Cuentos dinámicos 
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5.- ¿Luego de escuchar a tu docente la lectura de un cuento quisieras leer tus 

propias historias? 

 

Cuadro Nº  9  Lectura de historias propias 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Sí 28 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 28 100% 
                         Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

                         Elaborado por: Lorena German 

 

 

 

                         Gráfico Nº: 9   Lectura de historias propias 

                         Elaborado por: Lorena German 

 

 

Análisis 

 

 De los 28 estudiantes encuestados, se determinó que el 100% que corresponde a 

28 estudiantes indicaron que luego de escuchar a la docente la lectura de un 

cuento, quisiera leer sus propias historias. 

 

Interpretación   

 

De acuerdo con los datos obtenidos al escuchar a la docente leer fonológicamente 

los niños y niñas imitaran dicha lectura para aplicarla en sus lecturas, cada 

estudiante tiene su preferencia a la hora de leer cuentos o libros, terror, fantasía, 

cuentos cómicos, hadas, entre otros. 

100%

0%

Sí NO

Lectura de historias propias
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6.- ¿Crees que las pausas y los cambios de ritmo te motivan a escuchar más y 

mejor? 

 

Cuadro Nº  10  Pausas y cambios de ritmo 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Sí 28 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 28 100% 
                       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

                       Elaborado por: Lorena German 

 

 

 

                     Gráfico Nº: 10  Pausas y cambios de ritmo 

                     Elaborado por: Lorena German 

 

 

Análisis 

 

 De los 28 estudiantes encuestados, se determinó que el 100% que corresponde a 

28 estudiantes cree que las pausas y los cambios de ritmo los motivan a escuchar 

más y mejor.  

 

Interpretación   

 

El gráfico indica que las pausas que realiza la docente en la lectura de un cuento o 

un texto es decir respeta los signos de puntuación y el cambio de ritmo alternando 

los sonidos intensos: fuertes o débiles; duración: largos y cortos influye mucho en 

la motivación para escuchar de mejor manera la historia. 

100%

0%

Sí NO

Pausas y cambios de ritmo



 

- 57 - 

 

7.-  ¿Quisieras leer con pausas, ritmo y elocuencia frente a tus compañeros? 

 

Cuadro Nº  11  Leer frente a sus compañeros 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Sí 15 54% 

NO 13 46% 

TOTAL 28 100% 
                     Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

                     Elaborado por: Lorena German 

 

 

                   Gráfico Nº: 11  Leer frente a sus compañeros 

                   Elaborado por: Lorena German 

 

Análisis 

 

 De los 28 estudiantes encuestados, se determinó que el 54% que corresponde a 15 

estudiantes indicaron que quisieran leer con pausas, ritmo y elocuencia frente a 

sus compañeros; el 46% que corresponde a 13 estudiantes indicaron que no 

quisieran leer con pausas, ritmo y elocuencia frente a sus compañeros. 

 

Interpretación   

 

De acuerdo con los datos obtenidos, los estudiantes tienen personalidades 

diferentes son introvertidos, extrovertidos; a muchos de ellos no les gusta hablar o 

expresarse al frente de sus compañeros porque son tímidos o tienen vergüenza, y 

en la mayoría de casos lo hacen porque no tienen ningún tipo de limitación y lo 

hacen sin ningún problema. 

54%

46%

Sí NO

Leer frente a tus compañeros
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8.- ¿Crees que la lectura es importante para el desarrollo del pensamiento y 

creatividad de un niño? 

 

Cuadro Nº  12  Desarrollo del pensamiento y creatividad 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Sí 24 86% 

NO 4 14% 

TOTAL 28 100% 
                     Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

                     Elaborado por: Lorena German 

 

 

 

                    Gráfico Nº: 12  Desarrollo del pensamiento y creatividad 

                    Elaborado por: Lorena German 

Análisis 

 De los 28 estudiantes encuestados, se determinó que el 86% que corresponde a 24 

estudiantes creen que la lectura es importante para el desarrollo de su  

pensamiento y su creatividad, el 14% que corresponde a 4 estudiantes 

mencionaron que la lectura no es importante para el desarrollo del pensamiento y 

creatividad. 

Interpretación   

El gráfico indica que la mayoría de estudiantes están conscientes de que por 

medio de la lectura adquieren nuevos conocimientos, desarrollan su pensamiento 

utilizando la percepción, atención y memoria para solucionar los problemas que se 

le presenten a diario, por otro lado desarrollan su creatividad dando ideas nuevas e 

innovadoras.  

86%

14%

Sí NO

Desarrollo del pensamiento y la 

creatividad
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9.- ¿Te sientes motivado a leer historias diversas, para mejorar tu lenguaje, tu 

nivel de lectura y la agilidad mental? 

 

Cuadro Nº  13  Lectura de historias diversas 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Sí 26 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 28 100% 
                       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

                       Elaborado por: Lorena German 

 

 

                       Gráfico Nº: 13  Lectura de historias diversas  

                     Elaborado por: Lorena German 

 

Análisis 

De los 28 estudiantes encuestados, se determinó que el 93% que corresponde a 28 

estudiantes indicaron que se sienten motivados  a leer historias diversas, para 

mejorar su lenguaje, su nivel de lectura y su agilidad mental, mientras que el 7% 

que corresponde a 2 estudiantes mencionan que no se sienten motivados a leer 

historias diversas. 

 

Interpretación   

De acuerdo con los datos obtenidos, la mayoría de  los estudiantes indican que se 

sienten motivados cuando la maestra lee historias diversas: cómicas, terror, 

fantasía, entre otras; pues de esa manera mejoran su lenguaje al aprender nuevas 

palabras y su significado, alcanzan una mejor comprensión lectora y relacionan el 

contenido de la historia con la vida real. 

93%

7%

Sí NO

Lectura de historias diversas
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10.- ¿Te sientes motivado a participar en clase luego de escuchar la lectura de un 

cuento? 

 

Cuadro Nº  14  Participación luego de escuchar el cuento 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Sí 28 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 28 100% 
               Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

               Elaborado por: Lorena German 

 

 

                 Gráfico Nº: 14 Participación luego de escuchar el cuento 

               Elaborado por: Lorena German 

 

Análisis 

 

 De los 28 estudiantes encuestados, se determinó que el 100% que corresponde a 

28 estudiantes indicaron que se sienten motivados a participar en clase luego de 

escuchar la lectura de un cuento. 

 

Interpretación   

 

De acuerdo con los datos obtenidos, todos los estudiantes indican que cuando la 

maestra termina de leer la historia se sienten motivados a participar respondiendo 

preguntas, mencionando características de los personajes e incluso imaginando 

otro final de la historia porque durante la lectura estuvieron muy atentos y 

escucharon hasta el más mínimo detalle y por ello todos participan de manera 

activa. 

100%

0%

Sí NO

Participación luego de escuchar el cuento 
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4.4 Verificación de Hipótesis  

 

La lectura fonológica incide en la motivación lectora en los niños y niñas del 

cuarto grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Mario Cobo 

Barona. 

 

Variable Independiente:  Lectura Fonológica  

 

Variable Dependiente: Motivación lectora   

 

4.4.1 Planteamiento de la Hipótesis  

 

Modelo Lógico  

 

H0: La lectura fonológica no incide en la motivación lectora en los niños y niñas 

del cuarto grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Mario 

Cobo Barona. 

 

H1: La lectura fonológica si incide en la motivación lectora en los niños y niñas 

del cuarto grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Mario 

Cobo Barona. 

 

4.4.2 Selección del nivel de significación  

 

Para la verificación de la hipótesis se utilizará el nivel de significación α =0.05 

Nivel de Confiabilidad 95%.  

 

4.4.3 Descripción de la población  

 

Tomamos como población a los 28 estudiantes del cuarto grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona. 
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4.4.4 Especificación del estadístico  

 

Se trata de un cuadro de contingencia de 4 filas por 2 columnas con la aplicación 

de la siguiente fórmula estadística:  

 

             (𝐸−𝑂)² 

                                                       𝑥²=Σ 

           𝐸 
 

X² = Chi cuadrado  

Σ= Sumatoria  

O= Frecuencias observadas  

E= Frecuencias esperadas  

 

4.4.5 Especificación de las regiones de aceptación, rechazo y regla de decisión  

 

Si el valor del Chi cuadrado que se pretende calcular es menor o igual que chi 

cuadrado tabular (X2 t =7,81) se acepta la hipótesis nula, caso contrario, se 

rechaza y se acepta la hipótesis alterna. 

 

Se procede a determinar los grados de libertad considerando que el cuadro tiene 

4filas y 2 columnas por lo tanto serán:  

 

Gl= (f-1) (c-1) fórmula para obtener los grados de libertad  

Gl= (4-1) (2-1)  

Gl= (3) (1)  

Gl= 3 
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4.4.6 Cálculo estadístico 

 

CuadroNº  15 Frecuencias observadas 

N°  Preguntas     Alternativas  

SÍ NO Total 

1  ¿Consideras que una lectura con elocuencia te motiva? 28 0 28 

3 ¿Crees que la modulación de la voz en una lectura 

influye en tu atención? 

25 3 28 

7 ¿Quisieras leer con pausas, ritmo y elocuencia frente a 

tus compañeros? 

15 13 28 

10  ¿Te sientes motivado a participar en clase luego de 

escuchar la lectura de un cuento? 

28 0 28 

  Total 96 16 112 

 

 

CuadroNº  16  Frecuencias esperadas 

N° Preguntas       Alternativas  

SÍ NO Total 

1  ¿Consideras que una lectura con elocuencia te motiva? 24 4 28 

3 ¿Crees que la modulación de la voz en una lectura 

influye en tu atención? 

 

24 4 28 

9  ¿Te sientes motivado a leer historias diversas, para 

mejorar tu lenguaje, tu nivel de lectura y la agilidad 

mental? 

 

24 4 28 

10  ¿Te sientes motivado a participar en clase luego de 

escuchar la lectura de un cuento? 

 

24 4 28 

  Total 96 16 112 

 

 

 

 



 

- 64 - 

 

 

CuadroNº  17  Chi cuadrado 

O E O-E (E-O)² (E-O)²/E 

28 24 4 16 0,67 

25 24 1 1 0,04 

15 24 -9 81 

 

3,38 

28 24 4 16 

 

0,67 

0 4 -4 16 

 

4,00 

3 4 -1 1 

 

0,25 

13 4 9 81 

 

20,25 

0 4 -4 16 

 

4,00 

CHI² 33,25 

 

 

 
Gráfico N° 15: Distribución Chi Cuadrada 

Elaborado por: Lorena German 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
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4.4.7. Decisión  

 

Con 3 grados de libertad y 0,05 % de significación, aplicando la prueba X²(Chi2) 

se tiene que el valor X²t es igual a 7,815. Se ha calculado el valor de X²c que 

alcanza a 33,25 lo que implica que se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 

hipótesis alterna que dice: La lectura fonológica si incide en la motivación lectora 

en los niños y niñas del cuarto grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Mario Cobo Barona. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

- De acuerdo a la observación de campo se comprobó que, la mayoría de los 

docentes aplican de manera incorrecta la lectura fonológica, la poca 

elocuencia al redactar cuentos, la incorrecta dicción en interrogaciones, 

exclamaciones e imágenes sensoriales, la mala modulación de voz y el 

poco conocimiento de técnicas de lectura fonológica por parte del docente 

causa la desconcentración y el aburrimiento; las clases son poco 

participativas, y por ende, hay desorden en el aula todo esto conlleva a la 

lentitud en el proceso de aprendizaje. 

 

- Se determinó el logro de motivación a la lectura, los niños y niñas 

consideran que una lectura con elocuencia, énfasis, ritmo, modulación de 

voz los motiva a estar más atentos en clase, desarrollar su pensamiento y 

creatividad, mejorar su vocabulario y agilidad mental.  

 

- Mediante la redacción del paper se pudo resumir asertivamente los 

resultados de la investigación y mirar desde otra perspectiva el estudio 

realizado.  
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5.2 Recomendaciones 

 

- Es necesario mejorar las condiciones de enseñanza de los docentes dando 

a conocer cómo aporta la lectura fonológica en el desarrollo y 

construcción de los aprendizajes de manera significativa; para ello, es 

imprescindible potenciar la calidad de los aprendizajes empleando un 

metodología activa de la enseñanza que garantice la consolidación de los 

conocimientos en la parte cognitiva de los estudiantes en proceso de 

formación, tratando de asimilar los saberes significativos. 

 

- La lectura fonológica debe ser aplicada de manera correcta con los niños y 

niñas en las historias o textos que se lean y de esta manera haya una 

motivación por la lectura, adquirieran nuevos conocimientos, enriquezcan 

su léxico, desarrollen su imaginación y creatividad, adquieran experiencias 

significativas que lo transporten a otros lugares y períodos de tiempo 

mediante la lectura de diferentes libros o textos. 

 

- Los docentes de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona deben 

considerar la importancia que tienen la lectura fonológica, recibir 

capacitaciones en técnicas de lectura fonológica y de esta manera conozca 

sobre este tipo de lectura y su correcta aplicación; además, estimular el 

desarrollo de habilidades lingüísticas a través de motivación por la lectura, 

así de este modo, se propicie la adquisición de habilidades y destrezas de 

aprendizaje para lograr una mejor inserción en la sociedad.   
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Resumen. El objetivo de esta investigación fue establecer el modo en que la lectura fonológica 

incide en la motivación lectora de los niños y niñas del cuarto grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona. Este trabajo se basa en un paradigma constructivista 

y un enfoque cuali-cuantitativo debido a que la información recolectada se presta para el análisis, 

interpretación y propuestas de cambio. La encuesta como técnica de investigación permitió 

determinar el grado de motivación lectora en los estudiantes. Se trabajó con 28 estudiantes. Como 

resultados de la investigación, efectivamente se logró comprobar que una correcta aplicación de la 

lectura fonológica motiva a la lectura a los niños y niñas.  

 

Palabras clave: lectura fonológica, motivación lectora, técnica, destreza. 

 

 

 

 

Reading and Motivation 

 
Abstract. The objective of this research was to establish the way in which the phonological 

reading affects the reading motivation of the children of the fourth grade of General Basic 

Education of the Educational Unit Mario Cobo Barona. This work is based on a constructivist 

paradigm and a qualitative-quantitative approach because the information collected lends itself to 

the analysis, interpretation and proposals for change. The survey as a research technique allowed 

to determine the degree of reading motivation in students. We worked with 28 students. As a result 

of the research, it was indeed verified that a correct application of phonological reading motivates 

reading to boys and girls. 

 

Keywords: phonological reading, reading motivation, technique, dexterity.
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la lectura para los niños es vista como una actividad aburrida,  ellos prefieren 

ocupar su tiempo en videojuegos, programas de televisión, redes sociales, videos en YouTube, 

entre otros, pues esto les parece más entretenido. Es necesario conocer que la lectura es un hábito y 

como todos los hábitos se educa. Los niños aprenden observando, ahora bien ¿cómo queremos que 

los niños tengan este hábito de lectura si en nuestra casa o escuela nunca nos han visto con un libro 

en la mano? Los maestros y padres de familia tienen la obligación de educar a los niños no 

solamente en valores, sino en conductas sanas que ayuden al desarrollo integral del mismo, y una 

de ellas es la lectura, y de esta manera sean personas capaces de tener ideas propias, imaginativos, 

creativos, con capacidad crítica, con muchos más conocimientos, que tengan confianza, autoestima 

y seguridad en sí mismos.    

 

En las instituciones educativas de Ecuador es muy común que a los niños y niñas no les guste leer 

debido a que los docentes únicamente se rigen en enseñar los contenidos de los textos escolares 

proporcionados por el gobierno y no utilizan estrategias innovadoras para motivar a  la lectura,  es 

por ello que los estudiantes no tienen el interés por descubrir cosas nuevas, aprender nuevas 

palabras, ampliar sus conocimientos cognoscitivos, en muchos casos  tienen mala escritura y por 

ende no pueden expresar sus ideas y pensamientos de mejor manera.  

 

Lectura fonológica y motivación lectora  

 

Estudios han comprobado que la lectura fonológica  está estrechamente ligada a la motivación 

lectora.  El valor pedagógico de la lectura fonológica ha sido defendido por numerosos autores 

como Eslava (2008), mencionan que se reconoce que el desarrollo de la lectura fonológica tiene 

una alta correlación con el aprendizaje de la lectura y que las dificultades en desarrollarla predicen 

de manera muy acertada futuras dificultades en el aprendizaje escolar. Cuando se ha realizado 

seguimiento a preescolares con retardo en el desarrollo del lenguaje de tipo expresivo, se observa 

que la mayoría de ellos mejoran en la etapa escolar y quienes persisten en sus problemas de 

lenguaje y tienen bajo rendimiento en la lectura, o presentan francos trastornos de aprendizaje de 

la misma, son aquellos que desde el preescolar mostraron pobres habilidades de lectura fonológica. 

(p. 56) 

 

También Granda (2012) en su investigación titulada: «Lectura fonológica y su incidencia en la 

comprensión lectora en los niños y niñas del tercer año de educación general básica de la escuela 

Gerardo Martínez Espinoza de la comunidad de Pamar Chacrín, parroquia San Bartolomé, cantón 

Sigsig, provincia del Azuay» concluye que no hay cultura familiar inclinada por la lectura en un 

68%. Además que los maestros en un 95% debemos practicar lecturas fonológicas y comprensión 

lectora diarias y atractivas para el niño y niña aplicando metodologías y técnicas motivadoras para 

incentivar a la lectura. Falta de interés en un 89% de los padres o representantes del niño por 

recolectar, adquirir o comprar materiales de lectura que llamen la atención al niño/a como: 

cuentos, folletos, periódicos, revistas, videos con transcripciones. (p. 99) 

 

Por otro lado  Butlen (2005), en su texto titulado «Paradojas de la lectura escolar», menciona que 

para adaptarse a estas nuevas necesidades, la institución escolar se lanza a renovar 

considerablemente su oferta de lectura al tiempo que sus objetivos y estrategias de formación de 

lectores. Progresiva-mente, de 1972 a 2002, las directrices oficiales diseñan el retrato del lector 

que conviene formar para el futuro. Se trata de un lector polivalente, capaz de leer, comprender y 

memorizar los diferentes tipos de texto: literarios, científicos e informativos; escritos funcionales y 

«ficcionales», en definitiva. Pronto se observa que este objetivo no basta, al considerar que el 

lector tendrá poco poder, si no participa en la elaboración de los mismos documentos y aprecia 

cómo se complementan estos dos aprendizajes al ubicarse en un aprendizaje más global del 

dominio de la lengua oral y escrita. (p. 141) 

 

 Basanta (2005) en su investigación titulada: «La pasión de leer». Este artículo señala: Y no hay 

mejor imagen para nuestras alumnas y alumnos que la de un claustro verdaderamente lector. La de 

un conjunto de maestros, de profesores, que hagan de la lectura una práctica y una celebración 

cotidianas; que de ella hablen con sus alumnos; que la exhiban de un modo natural, porque 
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también de un modo natural forma parte de sus vidas. Que, en el fondo, se convierta en uno de los 

núcleos básicos de su proyecto educativo. Todo lo que no sea esto apenas logrará superar la 

condición de la retórica o el voluntarismo. (p. 197) 

 

En este tipo de lectura, existe una estrecha relación entre la elocuencia, la dicción, modulación, es 

por ello que es importante que al momento de leer un cuento, se lea de manera clara, con 

entonaciones, con las pausas pertinentes, cumpliendo con las reglas gramaticales, también con 

variaciones de tono de voz ya que en los cuentos hay frases o palabras que necesitan ser 

pronunciadas de una manera interrogativa o exclamativa. De esta manera los niños y niñas 

enriquecen su cultura haciendo que tengan más interés por las cosas que lo rodean,  mejoran su 

lenguaje, desarrollan la capacidad de concentración y la memoria, se estimulan la  imaginación y 

creatividad. Por otro  lado mejoran su vocabulario, aprendiendo nuevas palabras y desarrollando 

su agilidad mental. 

 

 Delgado (2007) en «Fundamentos del proceso lector. Motivar la lectura en la Educación 

Secundaria » expresa en consecuencia, se debería hacer un esfuerzo coordinado para ofrecer al 

profesorado cursos específicos de adaptación al aprendizaje creativo en las múltiples  lecturas del 

universo semiótico de nuestros niños y adolescentes: oralidad, sistemas audiovisuales, publicidad 

y prensa, principalmente; teniendo como objetivo constante el descubrimiento de la poesía, en su 

más amplio sentido. Es decir, creando las condiciones adecuadas para que pueda producirse el 

luminoso hallazgo. (p. 53) 

 

El aporte de esta investigación fue relacionado directamente a que los docentes deben estar en 

constante capacitación o actualización para reforzar sus conocimientos, actitudes, 

comportamientos y habilidades sobre las diferentes estrategias de lectura, de esta manera será más 

fácil llegar con el conocimiento hacia los niños y niñas. 

 

Gamez (2012) en: «Identificación de las estrategias y motivación hacia la lectura, en estudiantes» 

da a conocer que en lo que se refiere a definir las estrategias hacia la motivación a la lectura, se 

logró identificar dificultades, los estudiantes no percibe de manera satisfactoria la adquisición de 

ambientes educativos para el desarrollo de los aprendizajes significativos, se detectó problemas en 

los procesos didáctico, considerando que las clases son muy aburridas y no llevan hacia una 

motivación a la lectura. Consideran los estudiantes que las estrategias diseñadas por parte los 

docentes no tienen eficacia y funcionalidad en el aprendizaje de los estudiantes: manifiestan que 

en el aula de clase no se estimulan, fomentan y orientaciones pedagógicas que contribuyan a 

manejar las prácticas emocionales de los estudiantes. (p. 90) 

 

El estudio apoyó a comprender que para la mayoría de los estudiantes, las estrategias utilizadas por 

los docentes para motivar a la lectura son muy aburridas o monótonas, se debe utilizar diversas 

estrategias y relacionarlas con la experiencia previa y de esta manera adquirirá nuevos 

conocimientos.  

 

Ospina (2006) en«La motivación, motor del aprendizaje» señala que contribuir a que los alumnos 

se sientan motivados para aprender implica la existencia en ellos de total claridad y coherencia en 

cuanto al objetivo del proceso de aprendizaje, que lo encuentren interesante y que se sientan 

competentes para resolver el reto. Esta es una forma de romper el círculo vicioso mencionado 

anteriormente. En este sentido, favorecer la motivación requiere que el profesor destaque el 

posible interés de un aprendizaje, establezca razonables expectativas de éxito y desarrolle una 

ayuda adicional. ( p. 3) 

 

Este estudio permitió desarrollar la idea de que los docentes deben ser una ayuda para los 

estudiantes, hacer que los estudiantes se sientes motivados sientan interés, entusiasmo, alegría, 

emoción por adquirir nuevos conocimientos, en las diferentes áreas de estudio. El docente debe 

crear un ambiente de paz, de tranquilidad en el que para los estudiantes pedir y ofrecer ayuda sea 

normal, con la posibilidad de equivocarse y aprender de los propios errores, por otro lado los 

docentes deben tener claro los objetivos que quieren lograr en sus estudiantes y utilizar las 

diferentes, estrategias, recursos para llegar alcanzar dichos objetivos, caso contrario no habrá 

generado aprendizaje y motivación en los estudiantes. 
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METODOLOGÍA  

 

La presente investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo porque se trabajará con datos 

bibliográficos y numéricos que permiten sustentar la información y palpar certeramente el 

problema.  

 

La población de estudio es de 28 estudiantes del cuarto grado de Educación General Básica. La 

técnica de investigación utilizada fue la encuesta, la misma que fue aplicada al total de la 

población (estudiantes), y a 1 docente. 

 

Para la obtención de información y datos certeros y exactos, el instrumento utilizado para los 28 

estudiantes fue un cuestionario con 10 preguntas que están relacionadas con la variable 

independiente: Lectura Fonológica; y la variable dependiente: Motivación Lectora. 

 

Las encuestas fueron aplicadas en horario estudiantil matutino con los estudiantes, posteriormente 

fueron tabuladas mediante Office Excel; Para la verificación de la hipótesis se utilizó un nivel de 

significación α =0.05, Nivel de Confiabilidad 95% y  grados de libertad, el Chi cuadrado y gráfico 

de distribución se calculó en Minitab. 

 

RESULTADOS 

En la aplicación del instrumento a los estudiantes, de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona de 

la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, en el periodo académico 2016-2017, se puede 

evidenciar que la lectura fonológica motiva a los estudiantes. 

 

Cuadro Nº 1  Frecuencias observadas 

N°  Preguntas     Alternativas  

SÍ NO Total 

1  ¿Consideras que una lectura con elocuencia te motiva? 28 0 28 

2 ¿Crees que la modulación de la voz en una lectura influye en 

tu atención? 

25 3 28 

3 ¿Quisieras leer con pausas, ritmo y elocuencia frente a tus 

compañeros? 

15 13 28 

4  ¿Te sientes motivado a participar en clase luego de escuchar 

la lectura de un cuento? 

28 0 28 

  Total 96 16 112 

Fuente: La investigación 

  

Cuadro Nº  2 Frecuencias esperadas 

N° Preguntas       Alternativas  

SÍ NO Total 

1  ¿Consideras que una lectura con elocuencia te motiva? 24 4 28 

2 ¿Crees que la modulación de la voz en una lectura influye en 
tu atención? 

 

24 4 28 

3  ¿Te sientes motivado a leer historias diversas, para mejorar 

tu lenguaje, tu nivel de lectura y la agilidad mental? 
 

24 4 28 

4  ¿Te sientes motivado a participar en clase luego de escuchar 

la lectura de un cuento? 

 

24 4 28 

  Total 96 16 112 

Fuente: La investigación 
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       Cuadro Nº 3 Resultado de Chi cuadrado 

O E O-E (E-O)² (E-O)²/E 

28 24 4 16 0,67 

25 24 1 1 0,04 

15 24 -9 81 

 

3,38 

28 24 4 16 

 

0,67 

0 4 -4 16 

 

4,00 

3 4 -1 1 

 

0,25 

13 4 9 81 

 

20,25 

0 4 -4 16 

 

4,00 

CHI² 33,25 

           (O= frecuencia observada; E= frecuencia esperada) 

 

 

 

 

Fig. 1: Gráfica de distribución Chi cuadrado 
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DISCUSIÓN  

 

La incorrecta aplicación de la lectura fonológica, la poca elocuencia al redactar cuentos, la 

incorrecta dicción en interrogaciones, exclamaciones e imágenes sensoriales, la mala modulación 

de voz y el poco conocimiento de técnicas de lectura fonológica por parte del docente causa en los 

estudiantes desmotivación, desconcentración y aburrimiento; las clases son poco participativas, los 

estudiantes son poco imaginativos y tienen limitada creatividad; por ende, hay desorden en el aula 

todo esto conlleva a la lentitud en el proceso de aprendizaje. 

 

Por otro, lado mediante la aplicación de la lectura fonológica de manera correcta los niños y niñas 

se sienten entusiasmados, sienten curiosidad, interés por descubrir o leer nuevas historias, textos o 

libros con sus amigos o su familia, conocer nuevos personajes,  nuevos desenlaces, dejar volar su 

imaginación, creatividad para así mejorar su lenguaje, su vocabulario, desarrollar su 

concentración, memoria y atención y lo más importante se sienten motivados a practicar la lectura 

de diferentes cuentos, textos o libros, considerando que la lectura es una actividad interesante, 

entretenida y productiva para su desarrollo académico y personal.  

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 
 

- De acuerdo a la observación de campo se comprobó que, la mayoría de los docentes 

aplican de manera incorrecta la lectura fonológica, la poca elocuencia al redactar cuentos, 

la incorrecta dicción en interrogaciones, exclamaciones e imágenes sensoriales, la mala 

modulación de voz y el poco conocimiento de técnicas de lectura fonológica por parte del 

docente causa la desconcentración y el aburrimiento; las clases son poco participativas, y 

por ende, hay desorden en el aula todo esto conlleva a la lentitud en el proceso de 

aprendizaje. 

 

- Se determinó el logro de motivación a la lectura, los niños y niñas consideran que una 

lectura con elocuencia, énfasis, ritmo, modulación de voz los motiva a estar más atentos 

en clase, desarrollar su pensamiento y creatividad, mejorar su vocabulario y agilidad 

mental.  
 

- Mediante la redacción del paper se pudo resumir asertivamente los resultados de la 

investigación y mirar desde otra perspectiva el estudio realizado.  
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS DOCENTES DEL CUARTO 

GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARIO COBO BARONA 

 

Número de observación: _________________ 

Fecha de la observación: _________________ 

Nombre del docente: ____________________ 

 

Objetivo: Diagnosticar cómo se aplica la lectura fonológica en los niños y niñas de 

cuarto grado. 

ASPECTOS A OBSERVAR: 

1.  LECTURA FONOLÓGICA 

 

 

Descripción de aspectos relevantes: 

________________________________________________________________________ 

 

2. GESTUALIZACIÓN Y LENGUAJE CORPORAL 

 

 

Descripción de aspectos relevantes: 

 

________________________________________________________________________ 

REGULAR 

 

BUENO 

 

MUY BUENO 

 a) Cambios en el tono de voz       

 b) Juegos de voces según los personajes del relato       

 c) Utilización de pausas y ritmo    

 d) Vocalización correcta de palabras y frases     

 e) Vocalización correcta de interjecciones, 

exclamaciones e interrogaciones    

 MUCHO POCO 

NO SE 

OBSERVA 

a) Utiliza su rostro para enfatizar ideas       

b) Hace gestos con las manos para resaltar    

c) Utiliza sus manos para expresar diversas acciones       

d) Cambia su mirada       

e) Abre y cierra los ojos       

f) Se desplaza de un lugar a otro    

g) Imita los saltos de los animales o de los personajes    
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AL PERSONAL DOCENTE DEL CUARTO 

GRADO  DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARIO COBO BARONA. 

 

Objetivo: Diagnosticar cómo se aplica la lectura fonológica en los niños y niñas 

de cuarto grado. 

 

1. ¿Conoce lo que es la lectura fonológica? 

         Sí ( )              No ( ) 

¿Qué conoce? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Aplica usted la lectura fonológica? 

   Sí ( )              No ( )  

¿Cómo la aplica? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cree que este tipo de lectura ayuda a desarrollar las capacidades orales de 

los niños y niñas? 

  Sí ( )              No ( ) 

 ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree usted que en la aplicación de la lectura fonológica es necesario una 

correcta elocuencia, dicción y  modulación de voz? 

  Sí ( )              No ( ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………… 
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5. ¿La lectura fonológica que usted aplica en el aula genera motivación 

lectora en los niños? 

Sí ( )              No ( ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………… 

 

6. Cuando usted realiza una excelente lectura fonológica de cuentos o relatos 

cortos, ¿Qué reacciones poseen los niños?  

a. curiosidad 

b. asombro 

c. admiración 

d. sensibilidad  

e. alegría 

f. entusiasmo 

7. ¿La motivación lectora genera curiosidad en los estudiantes?  

Sí ( )              No ( )  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cree usted que la motivación es fundamental para que los estudiantes 

adquieran el gusto por la lectura?  

Sí ( )              No ( ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………… 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA MARIO COBO BARONA 

 

Objetivo: Determinar el logro de motivación a la lectura.  
 

 

Instrucciones:  

 Coloque una X en la respuesta que usted considere como correcta.  

 Responda con la mayor veracidad por cuanto dicha información es importante 

para la institución.  

 

Cuestionario 

1. ¿Consideras que una lectura con elocuencia te motiva? 

SÍ  

NO  

 

2. ¿Cuándo tu maestra lee con énfasis y ritmo te sientes con mayor interés de 

escuchar lo leído? 

SÍ  

NO  

 

3. ¿Crees que la modulación de la voz en una lectura influye en tu atención? 

SÍ  

NO  

 

4. ¿Los cuentos infantiles se vuelven mucho más dinámicos cuando los leen 

pausadamente, con expresividad y claridad? 

SÍ  

NO  

 

5. ¿Luego de escuchar a tu docente la lectura de un cuento quisieras leer tus 

propias historias? 

SÍ  

NO  
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6. ¿Crees que las pausas y los cambios de ritmo te motivan a escuchar más y 

mejor? 

SÍ  

NO  

 

7. ¿Quisieras leer con pausas, ritmo y elocuencia frente a tus compañeros? 

SÍ  

NO  

 

8. ¿Crees que la lectura es importante para el desarrollo del pensamiento y 

creatividad de un niño? 

SÍ  

NO  

 

9. ¿Te sientes motivado a leer historias diversas, para mejorar tu lenguaje, tu 

nivel de lectura y la agilidad mental? 

SÍ  

NO  

 

10. ¿Te sientes motivado a participar en clase luego de escuchar la lectura de 

un cuento? 

SÍ  

NO  

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


