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INTRODUCCIÓN 

    

La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y maduración de los 

niños, ya que lo llevará a adquirir nuevos aprendizajes en distintas áreas, comprender e 

interpretar son los términos que se conjugan al leer un libro, periódico o una revista, o al 

comentar una película, una obra de arte, un descubrimiento científico, o simplemente al 

contemplar cualquier acontecimiento de la vida, es  por ello que queremos establecer 

una propuesta  con estrategias lectoras activas que permitirán a los docentes la 

aplicación correcta en sus aulas, es decir el maestro tendrá la oportunidad  de buscar los 

correctivos necesarios en el momento indicado, así tendrá el tiempo suficiente para dar 

el refuerzo que se requiera y no permitir el avance del problema. 

 

Para los docentes la adquisición y aplicación de técnicas activas en la enseñanza de la 

lectura se evidencian mediante cambios lo que ha fomentado en los educandos una 

visión positiva ante la misma. Con la práctica de la lectura, los estudiantes tienden a 

desarrollar la capacidad para resolver situaciones problemáticas entre ellos; ha brindado 

a los niños/as un desarrollo integral y equilibrado en procura del bienestar, el 

mejoramiento de sus capacidades intelectuales. 

 

 La investigación realizada está estructurada por capítulos comprendida de la siguiente 

manera: 

 

El Capítulo I, comprende el problema de investigación que parte de la  contextualización 

y análisis crítico, arribando a la justificación y planteamiento de objetivos  general y 

específicos. 

 

El Capítulo I y II hace referencia al  Marco  Teórico, abordando los antecedentes 

investigativos y estableciendo las categorías fundamentales de la variable independiente 

comprensión lectora y de la  variable dependiente desarrollo del pensamiento reflexivo  

para finalmente concluir en la formulación de la hipótesis.  
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El Capítulo III  dedicado al  Análisis  e Interpretación de resultados en el cual se tabula, 

representa gráficamente, analiza e interpreta los resultados arrojados en la aplicación de 

la encuesta, fichas y test  aplicada a los docentes y a las estudiantes para concluir en la 

verificación de la hipótesis. 

 

El Capítulo IV  hace referencia a la propuesta y alternativas de solución para mejorar la 

comprensión lectora en las niñas de Tercer y Cuarto de Básica. 

 

El Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones a partir de los resultados arrojados en la 

investigación y en constante relación con los objetivos propuestos. 
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CAPITULO I 

 

LA LECTURA 

 

1.1 ¿Qué es la lectura y cuáles son sus tipos? 

 

La  LECTURA: Proviene del vocablo latino lectum – legere que significa: elegir o 

seleccionar.  Es la interpretación y selección de un mensaje que se ha recibido por 

escrito, es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de información o 

ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, 

usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil (por ejemplo, el sistema Braille). 

La lectura no es una actividad neutra: pone en juego al lector y una serie de relaciones 

complejas con el texto. 

 

Según: Según Ralph Staiger, "la lectura es la palabra usada para referirse a una 

interacción, por lo cual el sentido codificado por un autor en estímulos visuales se 

transforman en sentido de la mente del autor”
1
. Por otro lado, Isabel Solé define: "leer es 

un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero 

intenta satisfacer los objetivos que guía a su lectura"
2
 

 

Es imprescindible partir de la definición de lectura como el proceso fisiológico, psíquico 

e intelectual que conduce a la reproducción aproximada de las imágenes acústicas y 

conceptuales codificadas en el texto, y a la construcción de sentidos por parte de los 

lectores, o también  como una actividad mediante la cual una persona pasa la vista por lo 

escrito o impreso al tiempo que capta el valor y el significado de los signos empleados. 

Y a partir de la definición, es importante tener en cuenta la división de la lectura en 

mecánica, comprensiva y expresiva.  

                                                           
1
 STAIGER,  Ralph. Caminos que llevan a la lectura., 1979 -  Unesco  

2
 SOLÉ, Isabel, Estrategias de Lectura, Reimpresión del libro,  Editorial GRAÓ, Barcelona, 1992    
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La lectura no solo proporciona información (instrucción) sino que forma (educa) 

creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración y recrea, hace gozar, 

entretiene y distrae.  

 

Una persona con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada 

para aprender por sí mismo durante toda la vida. En esta época de cambios vertiginosos 

en la cual los conocimientos envejecen con rapidez, es fundamental tener un hábito 

lector que nos garantice tener conocimientos nuevos, actualizados pues ello nos vuelve 

laboral y académicamente más eficientes y competentes en el campo laboral o 

académico. Tener una fluida comprensión lectora, poseer hábito lector, hoy en día, es 

algo más que tener un pasatiempo digno de elogio es garantizar el futuro de las 

generaciones que en este momento están formándose en las aulas.  

 

La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión 

oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la 

redacción y ortografía. La lectura nos permite aprender cualquier materia desde física 

cuántica hasta matemática financiera. No hay especialidad profesional en la que no se 

requiera de una práctica lectora que actualice constantemente los conocimientos para 

hacernos más competentes día a día. La lectura influye en las relaciones humanas, 

enriqueciendo los contactos personales pues facilita el desarrollo de las habilidades 

sociales al mejorar la comunicación y la comprensión de otras mentalidades al explorar 

el universo presentado por los diferentes autores.  La lectura da facilidad para exponer el 

propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar. En el acto de leer, se establecen 

conceptos, juicios y razonamientos ya que, aunque no seamos conscientes de ello, 

estamos dialogando constantemente con el autor y con nuestra propia cosmovisión.  

 

La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que promueve el 

desarrollo de las habilidades cognitivas fundamentales: comparar, definir, argumentar, 

observar, caracterizar, etc., La lectura aumenta nuestro  bagaje cultural; proporciona 

información, conocimientos de diferentes aspectos de la cultura humana. La lectura 

amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto con lugares, 
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gentes, experiencias y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio.  La lectura 

estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica, desarrolla la creatividad pues al 

ampliar nuestro horizonte lexicológico y cultural nos brinda el desarrollo de los 

principales indicadores de creatividad como son: la fluidez, la flexibilidad, la 

originalidad y la sensibilidad, nos vuelve más tolerantes, menos prejuiciosos, más libres, 

más resistentes al cambio, más universales y más orgullosos de lo nuestro. La lectura es 

una afición que dura toda la vida que puede practicarse en cualquier tiempo, lugar, 

circunstancia. Nos libra de los males de nuestro tiempo: la soledad, la depresión y el 

consumismo compulsivo. 

 

 La lectura es muy importante para el desarrollo de un niño. La lectura es de vital 

importancia ya que juega un papel clave en el desarrollo emocional, cognitivo y social 

del niño. De hecho, la lectura en voz alta de cuentos infantiles es una de las actividades 

más importantes que nosotros, como educadores podemos hacer por nuestros alumnos. 

 

Cuando se habla de literatura, se piensa enseguida, obviamente, en libros. Los libros son 

un mundo que se nos abre, cuando vamos leyendo y descubriendo pensamientos, 

fantasías, ideas, planteamientos, de distintos autores. La literatura, fundada en la lectura, 

claramente es una fuente de conocimiento inigualable. Entonces quién lea, siguiendo lo 

que se plantea, es una persona más culta que quien no lo haga, por lo menos eso es en 

los papeles, y el leer no es nada más que un hábito, un aprendizaje que se incorpora a 

nuestro comportamiento.  

 

Si nos ponemos a pensar en la importancia que tiene la lectura para los niños, nos 

daremos cuenta, fácilmente, de que no hay una sola razón,  sino, muchas de ellas, a las 

cuales podemos llegar en forma espontánea. 

 

Obviamente, la lectura es parte integral del lenguaje y como tal, uno de los pasos 

indispensables del aprendizaje. Pero, además de aquello, tiene por añadido un resultante 

emocional que raya en lo mágico, y es que la lectura es el interruptor que sin ruido 
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enciende la imaginación para, enseguida,  abrir la  puerta  de  miles de mundos  

escondidos  que  aguardan a  ser  descubiertos por los lectores. 

 

Es fácil imaginar entonces, qué maravilla es la que sucede cuando el lector es un niño. 

 

Los niños y niñas son, gracias a su corta edad, seres inocentes y no contaminados con 

los prejuicios que suelen afectarnos después, a lo largo de nuestra vida. Están en un 

estado, que podríamos decir de gracia, en donde todo lo que observan les produce viva 

admiración y la fe tácita de que aquello puede ser. Así, sin cuestionamientos.  

 

1.1.1. Beneficios que tiene el leer  

 

 Leer es un acto que implica a dos;  el que lee y el que escucha.  

 Cuando les leemos a nuestros alumnos, les inculcamos el beneficio de la lectura 

y los aficionamos a ella. 

 Gracias a la lectura los niños se pueden expresar con mayor confianza, dominar 

el leguaje y hablar con facilidad, amplían su vocabulario y cometen menos 

errores al hablar o escribir. 

 Promueve  la curiosidad natural del niño y aumenta su capacidad creativa, 

exponiéndoles a los niños a nuevas situaciones en las que pueden dejar volar su 

imaginación  y a su vez ofrecen oportunidades de aprendizaje. 

 A través de la lectura pueden aprender reglas básicas de comportamiento y de 

educación, incrementando su capacidad de concentración y creando hábitos para 

desarrollar un éxito académico y también un futuro profesional y personal. 

 Crea un vínculo muy importante entre el profesor, padres y niño. 

 Desarrolla la capacidad de comunicación, sin embargo, un verdadero lector va 

mucho más allá de simplemente saber leer. La lectura es una parte fundamental 

de la educación y un factor muy importante en el desarrollo del lenguaje, que les 

permite adquirir conocimientos necesarios para desenvolverse con éxito en una 

sociedad tan competitiva como la actual. 
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 Un niño lector desarrolla la capacidad de escribir de manera correcta, desarrolla 

una fuerte comprensión de lectura y un fuerte vocabulario.  

 Mejora la autoestima y confianza en sí mismo, desarrolla su imaginación, 

curiosidad y su capacidad de  pensar. 

 Estimula el desarrollo y corrección del lenguaje oral,  el niño puede leer las 

figuras de un cuento, interpretando los diferentes elementos de las imágenes, 

elaborando hipótesis de lo que puede suceder luego, como un paso previo a la 

lectura comprensiva de un texto. 

 Es una afición para cultivar en el tiempo libre, un hobby para toda la vida, que 

puede practicarse en cualquier tiempo, lugar, edad y situación y al alcance de 

todos. 

 Potencia la formación estética y educa la sensibilidad estimulando las buenas 

emociones artísticas y los buenos sentimientos. Las lecturas nos ayudan a 

conocernos a nosotros mismos y a los demás, y de este modo favorecen la 

educación del carácter y de la afectividad porque  enriquece y  transforma, nos 

hace gozar y sufrir. 

 Medio de entretenimiento y distracción, que relaja, que divierte. Muchos  padres 

y profesores dan poca importancia a esta cualidad de la lectura, les parece que la 

lectura es algo serio que no se puede convertir en diversión, creen que hay que 

leer para instruirse y que la lectura que no aporta instrucción es una pérdida de 

tiempo.  

 Nos cambian igual que las buenas o las malas compañías. Toda lectura deja 

huella y más cuando son pequeños, uno no es el mismo después de cada lectura. 

Por eso se afirma que «un libro es un amigo» aquel que nos consuela, acompaña, 

distrae, aconseja y deja en libertad. 

  Al escuchar la lectura exige una participación activa, una actitud dinámica. 

Mientras leemos todas nuestras facultades están en “alerta”: vemos, oímos, 

olemos, recordamos, sentimos amor, odio, envidia.   

 La lectura potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración.  
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 Es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en acción 

las funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso tiene relación con el 

rendimiento escolar.  

 

Cuando esta actividad se realiza de una forma puramente mecánica por parte del 

profesor o del padre de familia, sin comprensión de lo leído, es fácil que genere en los 

niños una «fobia» ante el libro; un miedo secreto, inconfesado, inconsciente, a no 

entender un texto que le llena de inseguridad y la angustia ante un libro; y si el libro 

tiene muchas páginas  «es gordo» esta repugnancia aumenta, pues le hará pensar en las 

muchas horas de esfuerzo que le va a exigir su lectura, un esfuerzo especialmente 

ingrato por ser ineficaz. 

 

Se ha hablado mucho de el placer de leer, y esta frase expresa una verdad, leer es una 

pasión algo que envuelve a la persona entera y le comunica un deleite porque es una 

actividad auténticamente humana.  

 

“Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha encontrado 

un cobijo mental, un hogar, para la información contenida en el texto, o bien que 

ha transformado un hogar mental previamente configurado para acomodarlo a la 

nueva información”.
 3

 

 

¿Qué es leer? 

 

“Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito” (Adam y Starr, 

1982)
4
 

 

Conceptos: 

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

cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. 

                                                           
3
 CERRILLO, Pedro, Lectura,  www. Wikipedia.org/wiki/Lectura 

4
 VALERIA, Gregorio, MADRIZ, Gladys, Una Hermenéutica de la formación de sí: lectura, escritura y 

experiencia., 1ra Edición, Venezuela, 2006 – Colección estudios. Tomado de Adams y Starr 1982  
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 Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los 

tiempos. Leer es antes que nada, establecer un diálogo con el autor, comprender 

sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar 

las respuestas en el texto. 

 

 Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no implica, 

aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u 

ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal de lo que está valorando o 

cuestionando. 

 

1.1.2. Tipos de lectura 

 

Lectura Fonológica.- Se refiere al conocimiento de los grafemas con sus 

correspondientes fonemas para que el niño realice una lectura clara, fluida, entonada y 

expresiva. 

 

Para su práctica se debe elegir textos cortos acordes a la capacidad lectora y a los 

intereses de los niños. El maestro se convierte en modelo de los niños, por lo que debe 

leer con expresividad y entonación. 

 

Lectura Denotativa.- Corresponde al nivel literal de comprensión. Permite identificar 

elementos explícitos del texto, reconocer secuencias temporales, características de los 

personajes, identificar en donde ocurren los hechos, recordar detalles. 

 

Lectura Connotativa.- Corresponde al nivel más profundo de comprensión, 

reorganización de la información e identificación de los elementos implícitos en el 

contenido. Algunas actividades que permiten desarrollar la lectura connotativa son: 

representar la lectura por medio de dibujos e inferir significados a través de los gráficos 

de la lectura. 
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Lectura de extrapolación.- este tipo de lecturas prepara a los alumnos en destrezas de 

pensamiento crítico, pues permite juzgar la información de un texto a partir de 

conocimientos y opiniones propias, y la de relacionar los nuevos conocimientos con los 

de otras áreas. Este tipo de lectura se desarrolla a partir del quinto de básica. 

 

Lectura de Estudio.- Permite que el alumno utilice la lectura como herramienta para 

adquirir nuevos conocimientos con la lectura de todo tipo de textos en ambiente de 

lectura y biblioteca. 

 

Lectura de Recreación.- Para este tipo de lectura se puede usar los rincones de lectura, 

lugares acogedores que motiven a leer. Servirá para este fin un lugar iluminado dotado 

de cuentos, títeres, vestuario. El rincón de lectura debe ser aprovechado por el maestro 

para animar a leer a sus niños con ayuda del cuento. La finalidad de este tipo de lectura 

consiste en producir placer, distensión y vuelo imaginativo a los pequeños. 

 

A estos tipos de lectura agregamos una no menos importante: 

 

La Lectura Silenciosa: 

 

Que es la lectura que realizamos para nosotros mismos y que por la ausencia de las 

palabras en voz alta, resulta mucho más rápida que la lectura oral, se capta mentalmente 

el mensaje escrito sin pronunciar palabras. El lector puede captar ideas principales. 

 

Lectura mecánica:  

Es la que hace todos lo que han aprendido a leer para obtener una visión general del 

contenido, de manera rápida, sin tomar cuidado en la estructura del texto, es la lectura 

que hacemos de rutina en periódicos y revistas para captar las noticias del día.  

 

Se limita a identificar palabras prescindiendo del significado de las mismas. 

Prácticamente no hay compresión. 
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Lectura oral: 

 

Se produce cuando leemos en voz alta, nos permite mejorar la pronunciación de los 

sonidos que conforman las palabras, así como el ritmo o la entonación que tiene un 

texto,  contribuye enormemente a mejorar nuestra comunicación porque nos habitúa a 

hablar en voz alta ante un público, con soltura y naturalidad. 

 

Lectura reflexiva  

 

Se vuelve una y otra vez sobre los contenidos, tratando de interpretarlos, esta se realiza 

cuando se desea obtener una comprensión profunda del texto, por lo que es una lectura 

lenta. El lector persigue el objetivo de captar la totalidad del contenido, lo que supone 

pensar, meditar, reflexionar sobre lo que el autor dice tanto de forma explícita como por 

las ideas que puedan estar implícitas. También se realiza este tipo de lectura cuando el 

lector tiene que demostrar que domina lo leído, sea para un examen o para cualquier otra 

situación en la que haya de exponer sus conocimientos sobre el tema que esté leyendo. 

ES el tipo de lectura que podríamos llamar de estudio, porque  ese busca hacer un 

análisis y memorización. El tempo que se emplea y la velocidad quedan relegados a un 

segundo plano. 

 

Lectura rápida  ("skimming")  

 

La lectura rápida es la que se hace para buscar un dato concreto (un nombre, una fecha, 

una cita, etc.) que nos interesa conocer antes o después de iniciar una lectura. Es echar 

un vistazo sobre el texto con un propósito específico. 

 

Leer un capítulo rápido consiste en leer sólo la primera oración de cada párrafo. Después 

de la lectura rápida, el lector puede identificar los puntos más importantes y así 

establecer el objetivo de su lectura o el trabajo sobre el texto que quiere realizar. Este 

proceso le sirve para planificar su lectura intensiva del texto. 
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En ocasiones queremos saber si los textos que hemos seleccionado para leer son 

verdaderamente pertinentes al tema que deseamos trabajar. Podemos hacer una lectura 

rápida para determinar la meta y el propósito de la lectura, antes de comenzar a leer 

detenidamente  o descartarlo por no estar directamente relacionado con nuestro tema.  

 

1.2.   La comprensión lectora en perspectiva histórica.  

 

La comprensión de textos ha sido estudiada en la historia de la investigación en torno a 

este tema desde enfoques conceptuales diversos. En la década de los setenta y podría 

decirse que hasta nuestros días, un conjunto de investigaciones ha tenido una gran 

influencia, las denominadas teorías de la Transferencia de Información con autores 

como La Berge y Samuels.
5
 En este enfoque se hace referencia a la lectura como un 

proceso letra a letra, donde los lectores extraen el significado del texto impreso 

procesándolo de forma lineal, lo que permite transferir el significado de la página 

impresa a la mente. Para hacer esto se da por supuesto que los lectores necesitan técnicas 

específicas que les permitan realizar la transferencia.  

 

Entre los sesenta y los setenta algunos teóricos comenzaron a formular algunas 

objeciones a los supuestos básicos de tales teorías, formulando otras de carácter 

interactivo, en las cuales cobró mayor importancia al papel del lector y sus 

conocimientos previos en el proceso de lectura. 

 

Más adelante surgieron una serie de teorías denominadas Transaccionales, como las de 

Rosenblatt (1978) y Shanklin (1982), entre otros, quienes ampliaron el concepto de 

comprensión de lectura de las llamadas teorías Interactiva el principal aporte de sus 

planteamientos consistió en afirmar que el significado no está en el texto o en el lector. 

El significado se crea cuando los lectores y escritores se encuentran en los textos, 

significado que es mayor que el texto escrito o que los conocimientos previos del lector. 

6
 

                                                           
5
 SÁNCHEZ Casillas Juan Ramón Dr,  Los estudiantes y la lectura de comprensión, 1ra. Edición,  

Editorial D´labra impresores s.a. de C.V., México, 2010. 
6
 CARNEY, Tanley,  Enseñanza de la comprensión lectora, Morata SL, Madrid, 1996, P 15-53 
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Esta breve revisión de las teorías existentes en torno al concepto de comprensión de 

textos permite apreciar que en su definición influyen las concepciones teóricas de 

quienes se han aproximado a su comprensión y, seguramente, las ideas existentes en ese 

momento histórico respecto a qué es conocimiento y qué se entiende por aprendizaje. 

Las primeras, nos hablan de un lector pasivo que se apropia de un conocimiento dado, en 

tanto que las segundas reconocen la existencia de un mundo interno al lector, aquél 

integrado por sus comprensiones e interpretaciones, el cual media su comprensión del 

texto. Las últimas teorías aportan un elemento valioso, que no descarta el aporte de las 

segundas, lo que podría denominarse la construcción de un tercer espacio en la 

comprensión de textos, aquél que se crea entre el lector, el texto y podría agregarse el 

contexto constituido por la cultura y el entorno, académico institucional o de otra índole, 

en el cual se lleva a cabo el acto comprensivo.  

 

La propuesta que aquí se formula se enmarca dentro de estos últimos planteamientos. La 

comprensión de textos tiene lugar en ese espacio que se crea cuando el lector se acerca 

al texto en un contexto específico y en interacción con otros significativos. Se 

incorporará un elemento adicional a esta definición cuando se especifique la estructura y 

dinámica del modelo que se propone desde una concepción de la lectura como 

formación.  

 

1.3. Qué es la comprensión de textos. 

 

De acuerdo con María Eugenia Dubois, 
7
 si se observan los estudios sobre lectura que 

sean publicados en los últimos cincuenta años, podemos darnos cuenta de que existen 

tres concepciones teóricas en torno al proceso de la lectura. La primera, que predominó 

hasta los años sesenta aproximadamente, concibe la lectura como un conjunto de 

habilidades o como una mera transferencia de información. La segunda, considera que la 

lectura es el producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Mientras que 

la tercera concibe la lectura como un proceso de transacción entre el lector y el texto. 

                                                           
7
 Dubois, María E, La Lectura,  Editorial  Moreta, España, 2009.  
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Esta teoría supone el conocimiento de las palabras como el primer nivel de la lectura, 

seguido de un segundo nivel que es la comprensión y un tercer nivel que es el de la 

evaluación. La comprensión se considera compuesta de diversos subniveles: la 

comprensión o habilidad para comprender explícitamente lo dicho en el texto, la 

inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito y la lectura crítica o 

habilidad para evaluar la calidad de texto, las ideas y el propósito del autor. De acuerdo 

con esta concepción, el lector comprende un texto cuando es capaz precisamente de 

extraer el significado que el mismo texto le ofrece. Esto implica reconocer que el sentido 

del texto está en las palabras y oraciones que lo componen y que el papel del lector 

consiste en descubrirlo. 

 

Con la proliferación de información audiovisual, la lectura va quedando en un segundo 

plano, así en los últimos años podemos observa como las niñas leen cada vez menos y de 

una forma muy poco comprensiva. El vocabulario que manejan es cada día más escaso y 

pobre y es alarmante la disminución de la capacidad de comprensión lector, que se 

observa en los niños y jóvenes actuales. 

Leer comprensivamente es leer entendiendo a qué se refiere el autor con cada una de sus 

afirmaciones y cuáles  son los nexos profundos de los que ni siquiera el propio autor se 

percató. 

 

La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a través del cual el 

lector elabora un significado en su interacción con el texto.   

 

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias 

acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que decodifica las palabras, 

frases, párrafos e ideas del autor. 

 

Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha encontrado un cobijo 

mental, un hogar, para la información contenida en el texto, o bien que ha transformado 

un hogar mental previamente configurado para acomodarlo a la nueva información. 
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La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas 

relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el proceso a través 

del cual el lector interactúa con el texto.  Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, 

el proceso se da siempre de la misma forma. 

 

La comprensión del lenguaje implica alguna forma de procesamiento de la información 

lingüística sobre los niveles fonológicos, semánticos, sintácticos y pragmáticos. Además 

de estar guiada por los procesos dirigidos por los datos de las propias palabras, la 

comprensión está guiada a la vez por los procesos conceptualmente dirigidos por la 

formulación de hipótesis basadas en las expectativas del lector, su conocimiento previo y 

las claves contextuales que predicen lo que el hablante o escritor, irá a decir.  

 

Al hablar de la comprensión de textos, hay varios aspectos que resulta relevante tener en 

cuenta, uno de ellos la memoria. Es imposible hablar de la comprensión sin considerar la 

memoria. Varios estudios han sugerido que la información de varias frases 

independientes, pero temáticamente relacionadas, se integra en una representación de 

memoria única durante el proceso de comprensión. 

Por ejemplo:  

La casa estaba en el valle.  

La pequeña casa que estaba en el verde valle se quemó.  

 

En términos del recuerdo derivado de lo anterior, para el lector la representación 

proposicional en la memoria sería casi idéntica en ambos casos.  

 

Otro de los factores dirigidos conceptualmente, importantes para la comprensión, es el 

tema general del material. La expectativa del que comprende, sobre el tema de un pasaje 

puede servir como un sistema para la comprensión del material. El tema global de un 

texto puede afectar notablemente casi todos los aspectos de la comprensión. Algunos 

estudios han reportado que lectores con relativamente poco conocimiento pueden 

construir un texto razonablemente exacto y creer falsamente que tienen una comprensión 
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completa del material. Sin embargo, pueden carecer de un modelo de situación 

adecuado. 

 

Es decir, las conexiones del nuevo texto con la información ya existente en la memoria a 

largo plazo del lector con alto conocimiento, pueden ser muchas; pero en el lector con 

poco conocimiento esas conexiones pueden ser muy pocas, aun cuando los dos hayan 

entendido el nuevo pasaje. 

 

Existen otros aspectos más sutiles y menos evidentes que los anteriores, pero que 

desempeñan un papel importante dentro de la comprensión; éstos son el punto de vista 

del lector, la connotación que atribuye a las ideas, y las presuposiciones con las que lee. 

A continuación se describirá brevemente cada uno de éstos aspectos.  

 

El conocimiento puede organizarse en torno a un punto de vista que ayuda luego a 

aceptar temáticamente la información, conforme se comprenden, se  han demostrado que 

el punto de vista desde el cual aborda un texto el lector ejercerá influencia en la 

comprensión y el recuerdo.  

 

Otro aspecto que resulta importante en este proceso, es el significado de las palabras. La 

información definitoria básica sobre una palabra es su denotación; el contenido 

emocional o evaluativo es su connotación, la cual suele ser psicológicamente muy 

importante. Cercanamente a lo anterior se encuentra como factor importante de la 

comprensión las presuposiciones. Una presuposición es algo que la persona supone que 

es cierto; es una condición previa necesaria para que la afirmación general seas cierta o 

falsa. Por ejemplo, palabras como “negro”, “oscuro”, o “persona de color”, para referirse 

a personas de tez negra, tienen connotaciones diferentes.  

 

Finalmente, un tercer grupo de factores que entran a mediar la comprensión guardan 

relación con aspectos del texto mismo, como por ejemplo el contexto en el cual son 

usados las palabras, el uso de negaciones o el carácter difuso de las categorías que 

aborda.  



24 
 

En cuanto al contexto, un hecho curioso sobre el significado de ciertas palabras es que 

éste viene determinado en parte por las palabras que las rodean. Un tipo de palabra para 

la cual esto es cierto son los cuantificadores, es decir, palabras como muchos, pocos, 

varios. Un ejemplo de esto es:  

 

Muchas personas ganaron más de 1 500 dólares, el año pasado. 

 Muchas personas murieron a causa de tornados, el año pasado.  

 

Para la mayoría de las personas muchos muertos a causa de tornados no es lo mismo que 

muchos que ganan más de 1 500 dólares Por lo tanto, la palabra mucho tiene significado 

sólo en relación con lo que está modificando y a lo que la persona que lo utiliza, espera. 

Así, algo tan puramente lingüístico como el significado de una palabra, puede definirse, 

en parte, mediante factores psicológicos.  

 

En cuanto al uso de negaciones, se han señalado lo interesante que resulta desde el punto 

de vista semántico la negación, es decir puede expresarse directamente mediante una 

palabra negativa como no, ninguno, nunca, nadie; mediante prefijos negativos, o incluso 

mediante ciertas palabras que tienen una negación inherente en su significado: abolir, 

sustraer, perder, fracasar, evitar. En casi toda la investigación psicológica se ha 

encontrado que, manteniéndose todo lo demás igual, una oración negativa es típicamente 

más difícil de comprender o recordar que una afirmativa correspondiente. 

Por último, la ambigüedad de algunas categorías, resulta no ser solamente una cuestión 

académica; éste aspecto guarda relación con las concepciones que cada uno tiene sobre 

los objetos de conocimiento, lo cual crea la ambigüedad y el conflicto en la 

comprensión. Este asunto puede manifestarse en problemas sociales. Por ejemplo, los 

médicos y los abogados han descubierto que el concepto de muerte es un conjunto muy 

difuso.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la comprensión es un proceso complejo que se encuentra 

estrechamente vinculado a factores tanto textuales como contextuales y psicológicos del 
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sujeto que lee. No solamente atañe a un problema de decodificación de un texto, sino 

que remite inmediatamente a categorías psicológicas que median dicho proceso.  

 

1.3.1  Leer para aprender. 

 

El aprendizaje significativo es formarse una representación, un modelo propio, de 

aquello que se presenta como objeto de aprendizaje; implica poder atribuirle significado 

al contenido en cuestión, en un proceso que condice a una construcción personal, 

subjetiva, de algo que existe objetivamente. Este proceso remite a la posibilidad de 

relacionar de una forma no arbitraria y sustantiva lo que ya se sabe y lo que se pretende 

saber. 

 

Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la medida en que su lectura 

le informa, le permite acercarse al mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas 

perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos. La lectura nos acerca a la cultura, 

siempre es una contribución esencial a la cultura propia del lector. En la lectura se da un 

proceso de aprendizaje no intencionado incluso cuando se lee por placer. 

 

En una gran variedad de contextos y situaciones, leemos con la finalidad clara de 

aprender. No sólo cambian los objetivos que presiden la lectura, sino generalmente los 

textos que sirven a dicha finalidad presentan unas características específicas (estructura 

expositiva) y la tarea, unos requerimientos claros, entre ellos controlar y frecuentemente 

demostrar que se ha aprendido.  Debemos observar si enseñamos a un alumno a leer 

comprensivamente y a aprender, es decir, que pueda aprender de forma autónoma en una 

multiplicidad de situaciones (éste es el objetivo fundamental de la escuela). 

 

La comprensión lectora es la gran aliada de nuestra memoria ya que entender el 

significado de los conceptos, nos facilita la retención de manera significativa. Es la 

primera etapa de un proceso que debe complementarse con campos ligados como la 

expresión oral, la redacción escrita y fluida, la lectura en voz alta con entonación, 

claridad, seguridad, rapidez, etc. 
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1.3.2.  El proceso de la lectura 

 

Solé (1994),
8
 divide el proceso en tres subprocesos a saber: 

 

- Antes de la lectura.     PRELECTURA 

- Durante la lectura.       LECTURA  

- Después de la lectura. POSLECTURA 

 

¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura) 

  

 Para aprender. 

 Para presentar un ponencia. 

 Para practicar la lectura en voz alta. 

 Para obtener información precisa. 

 Para seguir instrucciones. 

 Para revisar un escrito. 

 Por placer. 

 Para demostrar que se ha comprendido. 

 

¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo) 

¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer 

predicciones sobre el texto) 

 

Durante la lectura 

 

 Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto 

 Formular preguntas sobre lo leído 

 Aclarar posibles dudas acerca del texto 

 Resumir el texto 

 Releer partes confusas 

                                                           
8
 SOLÉ, Isabel, Estrategias de Lectura, Reimpresión del libro,  Editorial GRAÓ, Barcelona, 1992 
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 Consultar el diccionario 

 Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 

 Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. 

 

Después de la lectura 

 

 Hacer resúmenes 

 Formular y responder preguntas 

 Recontar 

 Utilizar  

 Organizadores gráfico 

 

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

 

Prelectura: 

 

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

revisar los conocimientos previos y de prerrequisitos; los previos se adquieren dentro del 

entorno que traen los estudiantes, los prerrequisitos nos da la educación formal como: 

vocabulario, nociones de su realidad y uso del lenguaje. Además, es una oportunidad 

para motivar y generar curiosidad 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. 
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 Determinación de los propósitos que persigue la lectura: recreación, aplicación 

práctica, localización de información, evaluación crítica. 

 

Lectura: 

  

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

comprensión.  El nivel de comprensión que se alcance dependerá en gran medida de la 

importancia que se dé a las destrezas de esta etapa. Este es el momento para poner 

énfasis en la visualizaron global de las palabras, frases y oraciones evitando los 

problemas de lectura silábica, así como los de la lectura en voz alta. 

 

Las actividades van de acuerdo al tipo de lectura 

 

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. 

 

1.4. Condiciones generales para una lectura adecuada. 

 

El éxito o los problemas en la lectura, desde una perspectiva constructivista, guardan 

relación con tres aspectos básicos: las características del lector, las propiedades del texto 

y el contexto de lectura.  

 

Las características del lector:  

 Atención: y memoria a corto plazo, capacidades que se fortalecen a medida 

que la persona se desarrolla, bloqueando aquellos factores distractores del 

ambiente. 
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 Estrategias de lectura y metacognición: las estrategias de lectura son 

actividades mentales y comporta mentales que las personas utilizan para 

incrementar sus probabilidades de comprensión. La metacognición es el 

conocimiento sobre cuándo aplicar tales estrategias en función de la 

dificultad del texto, las restricciones de la situación y las propias habilidades 

del lector. Tanto las estrategias de lectura como la metacognición juegan un 

importante papel en el proceso de lectura. Llevar a cabo el monitoreo de la 

comprensión depende de los estándares de coherencia de la persona que lee. 

Estos son subjetivos y determinan cuándo el lector cree que ha logrado una 

adecuada comprensión y cuándo se requieren pasos adicionales. Tanto las 

estrategias de lectura como la metacognición capacitan al lector para asignar 

sus recursos cognitivos a aquello que es más importante en un texto.  

 

 Habilidades inferenciales y de razonamiento: estas son fundamentales en 

el proceso de lectura pues permiten establecer conexiones significativas entre 

la información de un texto y el bagaje de conocimiento previo relevante que 

posee el lector. Estas habilidades se desarrollan gradual y sistemáticamente a 

medida que el lector se desarrolla y adquiere experiencia. 

 

 Conocimiento del área de contenido: es decir, el bagaje de conocimiento 

que posee el lector en relación con el contenido del texto. Un lector poco 

experto puede parecerlo cuando lee pasajes de su área de experticia y 

viceversa. Así mismo, dificultades en la lectura se pueden manifestar  cuando 

el autor y el lector proceden de bagajes culturales y sociales diferentes.  

 Habilidades básicas: identificación de palabras, decodificación y 

conocimiento gramatical. Algo interesante de destacar en relación con las 

características expuestas, es que bajo ciertas circunstancias algunas pueden 

compensar la debilidad de otras. Por ejemplo, habilidades cognitivas de 

orden superior pueden superar la debilidad que pueda existir en las 

habilidades básicas o en el conocimiento del contenido. Esta compensación  
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ocurre siempre y cuando a) todas las demás habilidades estén presentes en 

algún grado, y b) Las habilidades compensadoras sean muy fuertes.  

 

Características del texto: un texto amigable reduce las demandas cognitivas e 

inferenciales del lector. En ellos las conexiones entre contenidos son claras, el 

conocimiento previo relevante es proporcionado y la información que pueda distraer se 

presenta en grado mínimo.  

 

 Contexto de lectura: el lugar en el cual se lleva a cabo la lectura, el cual debe estar libre 

de objetos potencialmente distractores. Por otra parte, cómo se aproximan los lectores a 

la comprensión depende de la evaluación que hacen de las metas de la situación. Los 

estándares de coherencia por ellos establecidos pueden variar dependiendo de si leen con 

fines académicos o de entretenimiento. Las instrucciones específicas que reciben 

respecto a la lectura juegan un papel importante, por ejemplo en contextos académicos, 

así como los métodos que sean elegidos por los profesores para evaluar la comprensión, 

y las expectativas de logro que éstos tienen respecto al desempeño de los estudiantes.  

 

1.5. Ejes dinámicos de la Comprensión Lectora. 

 

1.5.1 Eje Procesual   

Muchas dudas surgieron en relación con la necesidad de incluir este eje que, desde el 

punto de vista de quien escribe, es obvio. No obstante, omitirlo dejaba incompleta la 

mirada que se quería plasmar aquí, razón por la cual finalmente se incluyó.  

 

La afirmación de que la comprensión de lectura es un proceso se basa en los mismos 

planteamientos de Vygotsky en el sentido de que cuando los niños comienzan a usar las 

formas de las palabras de un modo aparentemente apropiado, la aparición de palabras 

nuevas marca el principio más que el final del proceso de desarrollo del significado, en 

cuyo principio no es posible afirmar que exista un manejo de los conceptos sino de las 

palabras. De allí que cuando el niño se expresa en el lenguaje de los adultos no puede 

conducir a la conclusión de que maneje los conceptos de la manera como ellos lo hacen.  
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Lo mismo es válido cuando se hace referencia a la comprensión lectora. El momento en 

que el lector es capaz de leer un nuevo texto y de colocar en sus propias palabras la idea 

principal de éste, o lo que ha comprendido, no marca el final sino el comienzo del 

proceso. Aquellos conceptos nuevos generaran reestructuraciones internas y 

reelaboraciones conceptuales que, en estrecha relación con factores textuales y 

contextuales, darán lugar a nuevas comprensiones.  

 

En la teoría de Vygotsky, y en relación con la formación de los conceptos científicos, 

claramente se expone cómo el niño va construyendo significado, atravesando por 

diferentes etapas que comienzan con compilaciones no organizadas en la cual el niño 

emplea criterios subjetivos en procesos de clasificación y formación de conceptos. En un 

segundo momento pasa por el pensamiento en complejos, hasta llegar en un tercer 

momento a la formación de conceptos, los cuales están mediatizados por otros 

conceptos, gracias a un sistema jerárquico interno de interrelaciones.  

 

En la comprensión de lectura, los nuevos conceptos en principio son abordados por el 

lector en una no muy clara organización en estructuras de relaciones significativas. En la 

medida en que avanza en el proceso y entra en interacción con otras comprensiones, 

logra formar estructuras significativas que redundan positivamente en su comprensión.  

 

Vygotsky entendía que la interacción social era la fuerza motivadora para pasar del nivel 

de pensamiento en complejos y pseudoconceptos al pensamiento en conceptos. 

Relacionando lo anterior con el proceso de comprensión de lectura, se plantea la 

importancia de que ésta no se quede solamente en la repetición mecánica de una idea 

principal sino en la construcción activa de significado con otros. Esto implica que tenga 

lugar lo que dice Larrosa, que el lector no se quede como espectador del texto y sus 

contenidos y que se involucre haciendo posible que pase algo en él como fruto de su 

experiencia con el texto y de su encuentro con otras subjetividades que lo reten en el 

proceso de construcción de sentido.  

  



32 
 

1.5.2 Eje Constructivo  

 

El carácter constructivo de la lectura ya había sido estudiado en los años treinta por 

Barttlet. Estudios posteriores adelantados, señalan que la lectura tiene un carácter 

multinivel en el sentido de que un texto puede ser analizado en términos de grafemas o 

en términos de su estructura global para lograr su interpretación.  

 

La importancia creciente que se le ha ido concediendo a los procesos constructivos en la 

comprensión guarda relación con el desarrollo de las teorías de los esquemas y la crítica 

desarrollada en torno a los modelos lineales. Tanto la lectura como la escritura requieren 

procesos cognitivos generativos que crean el significado construyendo relaciones entre 

el texto y lo que el lector sabe, cree y vive. Cuando la persona lee, genera un sentido 

relacionando las partes del texto entre sí y con su conocimiento previo.  

 

En el modelo que aquí se propone se destaca el valor constructivo de la comprensión de 

lectura, no como un proceso que se da en solitario sino a partir del diálogo y del 

compartir la experiencia de lectura con otros, lo cual se hace posible la argumentación y 

la persuasión razonada. Es esto lo que hace posible que la persona explore sus propios 

conocimientos, formule ideas nuevas y valore la fundamentación de las mismas en el 

encuentro con otros puntos de vista.  

 

Se  destacan el valor de la discusión como instrumento de aprendizaje y como recurso 

didáctico que permite construir significados y acompañar este proceso de construcción y 

de comprensiones conjuntas, pues cada una de las personas involucradas en él vive los 

cambios a los que da origen el hecho de compartir la experiencia de lectura. Condiciones 

fundamentales son el reconocimiento y el respeto de las diferentes comprensiones 

buscando la complementariedad, ampliación y sustentación de puntos de vista. Un 

contexto de cooperación favorece enormemente lo anterior. Así, las posibilidades de 

participación de los estudiantes se ven incrementadas y se vive una mayor libertad para 

expresar las ideas 
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1.5.3. Eje Interactivo  

 

Vygotsky defendía la idea de que interactuando con los adultos los niños inducen o 

infieren la estructura de los conceptos y los significados de las palabras que subyacen al 

habla del adulto, y que este proceso deriva de la necesidad de definir y redefinir los 

significados, puesto que las palabras se usan en diferentes contextos referenciales. Un 

proceso paralelo sigue la comprensión de textos, es decir, la inferencia de la naturaleza 

de los conceptos que son desarrollados en los textos surge como fruto de la interacción 

con otros, proceso que tiene lugar en contextos de aprendizaje particulares y en el cual 

las interpretaciones que se hagan de los conceptos estarán mediadas por los contextos 

desde los cuales sean leídos e interpretados por los lectores.  

 

En otras palabras, en el proceso de comprensión de textos, el lector construye el 

significado a partir de la interacción que se establece entre él y los otros significativos, 

dependiendo del contexto en el cual se encuentra inmerso y de la naturaleza y 

características del texto, así como de los conflictos que el texto plantee respecto a las 

propias creencias y visión de mundo. Es en el diálogo que se establece desde, quién es el 

lector, quiénes son los otros, de qué texto se trata y en qué contextos se interpreta, que se 

construye la comprensión.  

 

Lo importante de destacar aquí es que los significados construidos por el lector y los 

otros significativos con los que se relaciona, surgen de contextos y espacios sociales y se 

encuentran influenciados por los estereotipos, creencias y visiones de mundo que 

caracterizan tales contextos comunicativos. Factores de tipo cultural, histórico y 

generacional enmarcan el contexto en el cual tiene lugar la comprensión de textos 

incidiendo en las comprensiones que se generan. 

 

Pero hay algo que aún falta para entender, cómo tiene lugar esta interacción, o mejor, 

qué hace posible que esta interacción tenga una incidencia decisiva en la comprensión. 

Llegados a este punto no podemos menos que hacer referencia a lo que en la teoría de 

Vygotsky se llama a la zona de desarrollo próximo. Todo nuevo aprendizaje no 
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solamente es posible en la medida en que interactuamos con otros, sino que tiene lugar 

gracias a que dicha interacción pone en marcha procesos psicológicos internos que no se 

activarían con los recursos individuales.  

 

La zona de desarrollo próximo es la diferencia entre el nivel de las tareas realizables con 

la ayuda de otros, y el nivel de las tareas que pueden realizarse con una actividad 

independiente. El aprendizaje en general y la comprensión de textos en particular, se 

sitúan precisamente en esa zona: lo que en un principio el niño es capaz de conocer 

únicamente con la ayuda del adulto, a partir de la interacción con otros llega a ser capaz 

de hacerlo por sí solo. Se establece así una relación entre aprendizaje, desarrollo, 

comprensión de textos y enseñanza, que configuran la creación del área de desarrollo 

potencial, activándose en el niño una serie de procesos internos en la interacción con 

otros. 

 

En la interacción social el niño aprende a regular sus procesos cognitivos siguiendo las 

indicaciones y directrices de los adultos, produciéndose un proceso de interiorización 

mediante el cual lo que puede hacer o conocer en un principio con la ayuda de otros 

(regulación interpsicológica), se transforma progresivamente en algo que puede hacer o 

conocer por sí mismo (regulación intrapsicológica). Si revisamos el proceso mismo que 

sigue la comprensión de textos, seguramente encontraremos que las primeras 

comprensiones de un texto nuevo están inevitablemente ligadas a la relación con otros 

cuya experiencia, conocimientos y visiones diferentes del mismo texto sirven de punto 

de partida hacia una comprensión de mayor complejidad.  

 

Al hablar de comprensión de textos, dado que no se está haciendo referencia únicamente 

al hecho de identificar la idea principal de un texto, la primera lectura que hace el lector 

se constituye en el punto de partida que dará lugar a una comprensión más compleja en 

la medida en que intercambie experiencias con su grupo de pares, con sus profesores, y 

con otros textos en contextos específicos, con intención de comprender. Fruto de esta 

interacción avanzará de acuerdo con la posibilidad potencial con que cuenta. De allí que 

no todos los lectores llegarán a las mismas comprensiones sino que éstas estarán 
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mediadas por lo que aquí llamamos factores intrasubjetivos, intersubjetivos, textuales y 

contextuales. El encuentro con otros podrá dar lugar a negociaciones de significados, a 

consensos y a divergencias, y tal vez esto último sea lo más importante pues hace 

posible la generación de nuevas inquietudes a partir de la experiencia, que estimularán la 

imaginación y la creación.  

 

En este contexto interactivo, el lenguaje es el instrumento regulador por excelencia de la 

acción y del pensamiento, y adquiere esta función reguladora cuando es utilizado en toda 

su potencialidad, es decir, cuando es utilizado para llevar a cabo diferentes formas de 

comportamiento en el marco de la interacción con otros, por ejemplo, para expresar lo 

que ha sido comprendido en la lectura. 

 

1.5.4  Eje Mediacional 

 

Lo que leemos no es sino la impresión que las cosas causan, el modo como lo que 

llamamos “realidad” nos afecta. Es ahí, en la impresión y en el afecto, y no en el objeto, 

donde está el comienzo de la verdad. Interpretar el mundo en el que vivimos no es otra 

cosa que leer esas impresiones y esos afectos subjetivos como si fueran signos, es decir, 

como si lo que dejan en nosotros fuera una escritura que tenemos que aprender a 

descifrar.  

 

Lo que entendemos por realidad se da doblemente mediada, primero por el modo como 

se ha escrito en nuestro interior y por el modo como ha sido leída por nuestra 

sensibilidad. En segundo lugar, por el modo como nosotros leemos esas huellas 

interiores que se han ido grabando en nosotros a lo largo de nuestra vida. Lo que 

llamamos realidad entonces sólo se nos da en tanto que seamos capaces de leer el libro 

interior que nuestras impresiones y nuestros afectos nos han escrito.  

 

Vygotsky, por su parte, planea que la mayoría de las actividades realizadas por los niños 

a lo largo de su desarrollo están doblemente mediadas, tanto por otras personas con 
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quienes interactúan, a saber, padres, profesores, expertos e iguales; así mismo, como por 

los instrumentos culturales como el lenguaje, las imágenes, y los instrumentos de la 

cultura como los ordenadores. Todos éstos amplían y modifican en profundidad las 

actividades realizadas. El proceso de internalización es gradual, se pasa de un control y 

guía de las actividades del sujeto que acaba controlando su propia actividad, pasando por 

una fase intermedia en la que él y la otra persona comparten el control de los procesos 

cognitivos de resolución de la tarea.  

 

A medida que el individuo va siendo capaz de controlar su propia actividad, la 

regulación interpsicológica va transformándose a la vez de forma correspondiente.  

 

Estos cambios en la interacción niño-experto requieren un ajuste constante de las 

acciones e instrucciones de las personas a la conducta y competencia del niño.  
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CAPITULO II 

 

PENSAMIENTO REFLEXIVO 

 

2.1. Historia del Pensamiento reflexivo 

 

A principios del siglo XX Dewey hizo contribuciones fundamentales en función de la 

práctica reflexiva, fue  uno de los primeros teóricos que consideró a los maestro como 

profesionales de la educación con la capacidad de desempeñar papeles muy activos en el 

desarrollo de los programas educativos. 

 

El pensamiento reflexivo implica la consideración activa, persistente y cuidadosa de 

cualquier creencia o práctica tomando en cuenta las razones que la sostienen y las 

consecuencias que puede tener a futuro, sin embargo se ha considera que la reflexión es 

la piedra angular para modificar la práctica educativa. 

 

Según Piaget (1968) el pensamiento no comienza a desarrollar si no hasta que se 

encuentra la función simbólica, el autor nos muestra que la Función Simbólica es una 

transformación de la Asimilación, en la que se pasa la inteligencia de un objeto a la 

integración del mismo, por ello se permite indicar que el pensamiento se deduce de la 

acción y se forma. Cabe resaltar que la representación de objetos no presentes, nos 

permite abrir nuevas posibilidades, ya que cuando la internalización del comportamiento 

se manifiesta a través de la representación facilita un lenguaje y esto permitirá que el 

pensamiento acontezca por medio de representación de las acciones. El pensamiento 

representacional ocurrirá más rápido que el pensamiento a través del movimiento pues 

no requiere de una experiencia directa. 

 

Según Vygotsky  el pensamiento es una construcción social que se forma a raíz de la 

interacción con el mundo en que nos relacionamos, para luego continuar el proceso por 

medio de lenguaje egocéntrico (en los niños) y culminamos a edificar un lenguaje 

interiorizado.  “La relación entre el Pensamiento y el lenguaje del niño se da a largo de 
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un proceso evolutivo; no obstante los progresos de cada uno de estos no son paralelos; es 

decir son independientes y por mas que se pueden confundir entre ambos, el desarrollo 

de los mismo son semejantes mas no lo mismo”.  Vygotsky 1934 
9
 

 

El filósofo José Ortega y Gasset (1955-1983) ha advertido que cuando los seres 

humanos nos ponemos a buscar el ser de las cosas por medio de la reflexión, lo primero 

que se nos aparece son sus ocultaciones o lo que nosotros creemos que es. 
10

 

 

Esto motiva a buscar el ser de la reflexión más allá de las apariencias que  lo dejan en la 

imprecisión, en la vaguedad y, en consecuencia, en la inutilidad respecto de sus posibles 

aplicaciones y de su valor. 

 

La reflexión, según este filósofo, surge de una necesidad humana en el clima  de la duda. 

Las ideas generan una situación de persuasión o creencia, de quietud y de seguridad, por 

lo que el hombre estima que ha comprendido lo que son las cosas; cree que sus ideas 

concuerdan plenamente con la realidad. Mas cuando surge la duda, la diferencia entre lo 

que conocemos, creemos cierto, y la realidad comienza la necesidad de pensar, es decir, 

de volver sobre las cosas problemáticas y sobre uno mismo, para estimar, apreciar, pesar 

y apreciar nuestros conocimientos, a fin de salir de la duda al menos con una nueva 

interpretación, hipótesis o teoría.  

 

Según Ortega y Gasset, el pensar está motivado psicológicamente por la duda, la  cual 

refleja lógicamente la posibilidad de un problema, de una disparidad o  contradicción 

entre la forma (firme, propia de la creencia) de conocer y la realidad a la cual se refiere 

lo conocido. La reflexión surge, entonces, como la necesidad de volver primero sobre lo 

conocido y luego también sobre las formas de conocerlo.  

 

Todo  ello implica el surgimiento de las distinciones, la captación o creación de las 

relaciones, esto es, de lo que une y diferencia las cosas o sucesos.  

                                                           
9
 PIEGET J. El pensamiento y el lenguaje en el niño, Editorial Guadalupe, Buenos Aires. 1934 

10
 ORTEGA Y GASSET, J. Apuntes sobre el pensamiento, Revista de Occidente, Madrid, 1959. 
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La reflexión no se justifica en sí misma: surge como una necesidad de distinguir,  de 

clarificar las acciones o nuestras creencias sobre las acciones y sucesos,  en la cultura 

humana se han dado las dos aberraciones opuestas respecto de la reflexión; la aberración 

intelectualista que aísla el conocimiento de su relación con la realidad, valorándolo en sí 

mismo, en su sistematicidad, sin relación con el sujeto humano.  

 

La aberración voluntarista, por el contrario, ha concebido la vida humana como 

exonerada de la necesidad de la reflexión, como mera obediencia a las  ideas ajenas, 

como enajenación o alteración, divinizando la acción por la acción  misma basada en las 

ideas pensadas por otro, sin reflexión personal. 

 

La  educación es un proceso de aprendizaje con el cual mejoramos nuestra experiencia 

presente y futura, dicha experiencia está basada en la reflexión,  y el objeto o materia de 

esta experiencia reflexiva es el  hombre y sus problemas ya sean estos individuales, 

sociales, culturales, políticos, religiosos, etc.   

 

Por la tanto en la historia la reflexión es un modo de pensar que consiste en el hecho de 

volver sobre  las cuestiones. Al reflexionar, el hombre no corre con su mente en forma 

incontrolada, ni automática; sino que al reflexionar el hombre se impone una secuencia y 

consecuencia en sus ideas y acciones. En su forma  desarrollada y propia de los seres 

humanos el pensamiento reflexivo consiste, según J. Dewey, en una consideración 

activa, creciente, persistente y cuidadosa acerca de cualquier creencia o forma 

problemática del conocimiento, a la luz de los fundamentos en los que se basa y de las  

conclusiones que se derivan. 

 

En los años 60 se consideraba al pensamiento reflexivo como el resultado del desarrollo 

de los programas curriculares, producto del positivismo que imperaba en esa época. El 

alumno adquiría el mismo de manera natural sin la necesidad de un programa especial 

de intervención, es decir, era lo mismo la adquisición del conocimiento y el pensamiento 

reflexivo lo cual lleva a tener presente que a mayor conocimiento más nivel de criticidad 

tendría el alumno. Sin embargo en la actualidad se sabe que la enseñanza no solo debe 
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estar centrada en la adquisición de contenidos de las materias escolares, sino que lo más 

importante es aprender a procesar y decodificar el conocimiento para convertirlo en un 

verdadero pensamiento tanto crítico como reflexivo.  

 

Podemos mencionar a Ennis en 1989  “el pensamiento crítico es el pensamiento 

reflexivo enfocado a decidir en qué creer y que hacer”. Para Richard 1993 “el 

pensamiento reflexivo es el modo de pensar, acerca de un tema, contenido o problema, a 

través del cual, el pensador mejora la cualidad de su pensamiento al tomar conciencia de 

las estructuras inherentes al acto de pensar e imponiendo estándar intelectual sobre 

ellas” 

 

Finalmente podemos mencionar que la reflexión es importante cuando se comprende que 

el aprendizaje de los seres humanos consiste en un proceso activo de consideración y de 

solución de problemas, por lo que la reflexión es imprescindible en el hecho de 

aprender; donde el  problema fija la finalidad del pensamiento que se va construyendo 

para lograr la finalidad en el proceso de pensar. Todo este proceso nos lleva a tener el 

dominio del sí mismo, como la comprensión y dominio de la acción sobre la realidad, lo 

cual es fundamentalmente educativo: hace a una forma personal de ser y de actuar 

específicamente humana. 

 

2.2. Qué es el pensamiento reflexivo 

 

Para comprender mejor el pensamiento reflexivo mencionaremos dos comentarios sobre 

el mismo tal como se lo consideraba y como hoy se lo estudia. 

 

Dewey considera: “el pensamiento reflexivo como una adaptación consciente a una 

situación práctica que encierra una necesidad sentida. El acto del pensamiento, cuando 

se define así, implica el examen de los elementos de tal situación con vistas a descubrir 

la solución que hay implícita en ellos. Las soluciones intentadas como la dificultad 

misma, pasan en revista ante la mente y ahora una, y después otra, pueden ser aisladas 
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para la aceptación momentánea, pendiente de la comprobación en la experiencia 

crucial.”  

 

Por su parte Skinner  menciona: “al pensar una situación provocada alguna reacción 

implícita y esta reacción, a su vez, provoca una nueva reacción implícita y, más pronto o 

más tarde, la reacción implícita provocará la conducta manifestada.”
11

 

 

Por eso es inevitable conocer que para el objetivismo el pensamiento es un acto físico 

que tiene lugar en un mundo material, donde todo un organismo físico puede intervenir 

en un acto de pensamiento reflexivo, es decir, todo está en constante movimiento los 

músculos, el habla, la razón de su sensibilidad en determinadas intervenciones y que esta 

estimulado por el acto de pensar, en este caso del pensamiento reflexivo ya que 

constituye el sistema que interviene, por lo tanto el pensamiento reflexivo viene a ser 

como un discurso de nuestra forma de actuar, sentir y expresar pensamientos acordes a 

la edad.  

 

Sin duda alguna llegamos a que el pensamiento reflexivo es el modo de pensar que nos 

permite revisar nuestras ideas y tomar conciencia de ellas, el modo de pensamiento 

reflexivo nos permite reconocer y valorar nuestra forma de pensar reflexivamente y nos 

permite tomar conciencia de nuestro estilo de pensamiento, así como de nuestra 

mentalidad.  

 

Por lo tanto el pensamiento reflexivo consiste en dar vueltas un tema en la cabeza y 

tomar sus características más importantes y encontrar en ellas una sucesión o un proceso 

acerca de las cosas que se piensa y que tenga un orden de ideas las mismas que deben 

ser válidas y sólidas.  

 

                                                           
11

 SKINNER, Charles E., Psicología de la Educación, Editorial Hispano-Americana - Unión Tipográfica, 

México, 1951 
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El pensamiento humano incluye actividades tales como: el pensamiento matemático, 

histórico, práctico, poético,  así como el pensamiento cuando leemos cuando cantamos, 

cuando escribimos, cuando jugamos o hablamos. 

 

El lenguaje y las matemáticas suelen ser consideradas las habilidades cognitivas, pero 

son solo dos expresiones del proceso cognitivo. 

 

Sabemos que los niños  que tienen problemas en la lectura probablemente tendrán 

dificultades al pensar. Se considera que la lectura y el pensamiento son 

interdependientes por lo que si ayudamos a los niños a pensar, estaremos ayudando a 

leer comprensivamente. El niño frente a su realidad a su contexto, en medio de las 

situaciones cotidianas tiene oportunidades de elegir entre diferentes tipos de juego, 

libros para leer, actividades, entre otras, si el niño no toma la decisión en determinado 

momento, entonces no está sacando provecho de las oportunidades que se le presenta.  

 

Para animar a los niños a sentirse orgullosos de sus decisiones es necesario ayudarles a 

desarrollara aquellas competencia y habilidades, esto implica que los niños a medida  

que van aprendiendo a reflexionar, a ser críticos sobre su realidad y su contexto para sí y 

de sí mismo, lo hace con respeto a sí mismo y con los demás. 

 

El desarrollo de las habilidades crítico reflexivos en los niños permite que los niños a 

través del diálogo y de las decisiones vayan dándose cuenta de que son capaces de 

compartir ideas, experiencias y perspectivas con otros. 

 

La psicología cognitiva en la educación produjo cambios en la forma de enseñar y 

aprender, surgen conceptos como aprender a pensar, pensar sobre el conocimiento. Es 

importante que el estudiante esté en la capacidad de seleccionar la estrategia más 

adecuada para poder procesar la información. 
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Dewey (1989)
12

 dice que pensar reflexivamente es ¨la consideración activa, persistente y 

cuidadosa de cualquier forma de conocimiento, a la luz  de fundamentos que la sustenta 

y de las posteriores conclusiones que se desena extraer¨, al señalar que el pensamiento 

reflexivo es un proceso activo lo excluye del proceso receptivo manifestado cuando se 

recibe la información de otra persona de manera pasiva. La característica que resalta 

Dewey de ¨persistente y cuidadosa¨ es la persona reflexiva que piensa antes de tomar 

una decisión o de emitir un juicio.  

 

El pensamiento reflexivo es un estado de lucha que conlleva a realizar investigaciones 

con el fin de resolver dudas o conflictos y llegar a un estado de satisfacciones.  

 

La educación no sólo debe entregar datos, también debe enseñar a pensar y desarrollar la 

capacidad de reflexión. En este contexto la creatividad es fundamental.  

La creatividad es uno de los factores más importantes en el desarrollo del intelecto, en el 

proceso de enseñar a pensar y elaborar  pensamiento reflexivo Para que exista 

creatividad deben darse ciertas condiciones básicas. 

 

Los individuos creativos son reflexivos y, en este caso, creatividad y pensamiento van 

tan ligados, que es imposible separarlos. Se produce un ciclo lógico entre creatividad y 

reflexión: el que no reflexiona no crea, y quien no participa en el proceso creativo es 

porque, de un modo u otro, no está reflexionando. 

 

En su obra ¨Cómo pensamos”
13

 John Dewey desarrolla lo que entiende por diferentes 

significados de pensamiento, Dewey parte del hecho que hay alguna manera de pensar 

que son mejores que otras refiriéndose a su eficacia y capacidad para facilitar la 

actividad del pensamiento, ente todas encuentra una mejor manera de hacerlo en el 

pensamiento reflexivo el mismo que consiste en una ordenación  secuencial de ideas en 

la que cada una de ellas no sólo es determinada por la anterior, sino que a su vez 

                                                           
12

 DEWEY, John,  Como Pensamos, , Kessinger Publishing, Paidos, 1989, Volumen N° 18, Reimpreso 

2004 
13

 DEWEY, John,  Como Pensamos, , Kessinger Publishing, Paidos, 1989, Volumen N° 18, Reimpreso 
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determina a la siguiente dando lugar a una conclusión temporal; cada conclusión remite 

a las que la precedieron apuntando siempre a una conclusión definitiva. 

 

El pensamiento reflexivo persigue un objetivo y  ese objetivo impone una tarea que 

controle y organice la secuencia de ideas. 

 

El pensamiento reflexivo nos acerca al mundo real, trata de huir de la distracción,  el 

pensamiento reflexivo nos lleva, a adoptar diferentes concepciones para averiguar qué 

sucedería en cada caso; se trata de un encadenamiento ordenado de ideas. 

 

El pensamiento reflexivo no consiste en una serie de pasos o procedimientos que serian 

utilizados por maestros, es más bien considerada como una forma holística de atender y 

responder a los problemas, involucrando de forma sustantivas a los autores involucrados, 

por ser un proceso que va mas allá de los procesos racionales y lógicos. 

 

2.3. Estructura y características del Pensamiento Reflexivo. 

 

Es necesario conocer estas características la misma que nos ayudaran a comprender 

mejor el pensamiento reflexivo y su estructura dentro del proceso enseñanza – 

aprendizaje:  

 

 La educación es el objetivo de la participación guiada por el docente cuya meta 

es la comprensión y el buen juicio mediante el pensamiento reflexivo.  

 

 Animar a los estudiantes a pensar reflexivamente sobre el mundo y el 

conocimiento.  

 

 Se debe adoptar en el proceso del pensamiento reflexivo falibilidad, es decir, 

tener la capacidad de admitir que estamos equivocados. 
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 Los estudiantes deben ser reflexivos y pensantes y a medida que sucede esto que 

su conocimiento se vaya incrementando con capacidad de razonabilidad y de 

juicio.  

 

 Conocer que el proceso educativo  no es la adquisición de conocimientos e 

información sino la reflexión y la correcta utilización de los mismos y generar no 

solo reflexión sino también investigación.  

 

Dentro de la estructura podemos encontrar diferentes puntos de vista los mismos que nos 

llevan a desarrollar un pensamiento reflexivo, el cual debe ser asertivo en el momento de 

ser ejecutado por lo tanto el pensamiento reflexivo sigue una estructura que nos ayudará 

en el momento de emitir pensamientos, comentarios, etc.  

 

Las  etapas del desarrollo del pensamiento son: 

 

1. La etapa de preparación 

2. La etapa de incubación 

3. La etapa de iluminación  

 

Estas tres etapas están en orden y ninguna puede ser omitida dentro del proceso de 

desarrollo porque forman un común para garantizar un correcto aprendizaje dentro del 

proceso de formación. 

 

La primera etapa llamada preparación  también la podemos decir familiar, porque es el 

proceso del estudiante con el docente, en esta etapa de estudio, el aprendizaje se da 

mediante la observación de la materia para  luego formular pensamientos cortos y 

reflexivos, lo que lleva al estudiante a preparar sus lecciones, tareas, etc. con desarrollo 

intelectual no solo en repetición sigue a conseguir un correcto aprendizaje con 

determinados objetivos.  
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La segunda etapa por incubación hace referencia al proceso de asimilación mental, los 

cuales se ven manifestados por esfuerzos intelectuales, seguidos de distracciones que 

dan como resultado negativo un mal aprendizaje. Pero si debemos el esfuerzo, más la 

constancia y seguido con el éxito llevan a un aprendizaje eficiente  y a una permanencia 

del conocimiento a largo plazo buscando no solo el pensamiento reflexivo sino también 

llegar a un pensamiento creador. 

 

La tercera etapa de iluminación o también llamada de discernimiento es el culmen de un 

correcto desarrollo del pensamiento reflexivo, que no todos los estudiante lo desarrollan 

por tener ideas equivocadas que es parte de ciertos estudiantes o un determinado grupo 

elite, sin darse cuenta que es el culmen del proceso de enseñanza el tener un correcto 

pensamiento reflexivo mediante el estimulo de la reflexión, selección, análisis, 

razonamiento y pensamiento, es decir, el pensamiento reflexivo no es un complemento 

sino es parte de la productividad intelectual.  

 

Para hablar de las características podemos sugerir ciertos aspectos y principios que nos 

ayudarán a comprender mejor el mismo: 

 

1. Es la experiencia, todo lo que se vive en nuestra mente  (pensamientos) que son 

generales y básicos dentro de cada ser humano, este vivir de la experiencia es algo 

más que sensibilidad es una forma del conocimiento.  

 

2. Lo segundo es comprender y conocer las relaciones entre dos o más objetos de 

experiencia conocida, esta experiencia evoca o produce conocimiento de tal forma 

que se puede desarrollar el pensamiento reflexivo. 

 

3. Finalmente tiene lugar cuando un objeto de experiencia me permite dar un 

fundamento sustentado, coherente y con relación al contenido, es decir, una mente 

productiva y capaz de ser reflexiva, una mente con pensamiento reflexivo que 

produce y es competente para llegar a ser un acto creador que presupone una 

penetración en las relaciones y significaciones más profundas de la experiencia 
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humana, ayudándonos a ser críticos, creativos y reflexivos para poder desarrollar o 

emitir pensamientos acordes a cada situación.     

 

Dentro de esta estructura podemos mencionar unas características muy importantes 

dentro del pensamiento reflexivo como es la atención y la experiencia creadora, para ello 

a continuación explicaremos en qué consiste cada uno y como nos ayudan y garantizan 

un pensamiento reflexivo.  

 

Atención: es considerada como una característica importante dentro del proceso del 

aprendizaje, por lo tanto la atención no puede ser considerada como una facultada 

mental sino es concebida como una característica cualitativa del acto mental que se 

relaciona con la experiencia con resultados y procesos claros y con definición para 

emitir comentarios por medio de la reflexión por lo tanto la atención y la capacidad 

creadora están relacionadas íntimamente para proporcionar en cada una la capacidad de 

reflexión.  

 

Encontramos tres etapas muy importantes dentro de la atención: 

 

 Nuestro organismo reacciona obedeciendo impulsos de la estimulación del 

ambiente las mismas que nos llevan a fijar la atención como algo básico mas no 

el detenernos y pensar reflexiva para reaccionar.  

 

 Encontramos el desenvolviendo que está en relación con otros factores y que ya 

pueden ser de control voluntario, es pensar reflexivamente para dar una respuesta 

acorde a la situación añadiendo motivaciones para que la mente se sienta 

estimulada, es decir, viene el sentido del deber y la responsabilidad, que tiene 

como un momento culmen la obtención de algo. 

 

 Pero no se queda solo ahí si no que es un proceso continuo y de toda la vida para 

llegar a ser reflexivos, una situación que va mas allá de la motivación es la 



48 
 

misma mente que busca ser educada constantemente dando significado y valor a 

todo aquello que pensamos de manera reflexiva. 

 

Experiencia creadora: en ella se ve presente la experiencia, el recuerdo y la expresión, 

estos tres procesos nos ayudan a regular el conjunto de ideas a ser reflexionadas lo que 

nos lleva a recibir información, pensar y analizar y actuar sobre cada decisión en basa a 

nuestro pensamiento reflexivo. 

 

Finalmente considerarnos que es importante reflexionar para hacer de nuestra mente una 

fuente de productividad creadora la misma que debe ser espontánea para que todos 

vayamos desde la experiencia, dando sentido y enseñando a profundizar el aprendizaje, 

por lo tanto la educación y el docente en si debe asumir la responsabilidad de cultivar en 

los estudiantes a llegar a un correcto pensamiento reflexivo mediante la utilización de 

los recursos y la buena aplicación de los mismos generando en nuestros estudiantes la 

capacidad de ser asertivos al momento de comprender textos y emitir un juicio, lo que 

ayudara a desenvolverse en cualquier ámbito de la vida y ser personas reflexivas.   

 

2.4. El pensamiento reflexivo como el mejor modo de pensar. 

 

Es cierto que nuestro pensamiento requiere de una dedicada y cuidadosa orientación, ya 

que él mismo puede desarrollar modos erróneos de proceder, y ello a tal punto que 

puede conducirnos a creencias falsas, o conclusiones inadecuadas y hasta perjudiciales. 

La formación del pensamiento debe iniciarse en una temprana edad pues es muy 

importante para la vida práctica. 

 

En el pensamiento reflexivo es esencial la capacidad de pensar, pues nos libera del 

sometimiento servil de la rutina ofreciéndonos la posibilidad de ser intelectualmente 

libres, el individuo que se plantea un problema en cual siendo realmente un problema 

para él instigará su curiosidad, alimentará su sed de información y le ayudará a 

alcanzarla, sintiendo al mismo tiempo condiciones que permitirán que los interese se 

satisfagan, sintiéndose  intelectualmente libre, es decir si no nos planteamos problemas 
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es no pensar, y no hacerlo es sumarnos a la masa social, cuya mayoría no aspira a tener 

ideas propias, sino a recibir órdenes de un minoría. 

 

Pensar reflexivamente como mejor modo del pensamiento exige, en primer lugar, el 

deseo, el interés; es decir, la disposición del sujeto. En segundo lugar, implica la 

comprensión de los procedimientos mediante los cuales los recursos y actitudes 

naturales pueden desarrollarse provechosamente.  

 

Al referirnos al pensamiento reflexivo como el mejor modo de pensar lo hacemos en la 

propuesta para pensar bien y sobre todo, en buscar en los estudiantes el hábito de la 

reflexión. 

 

Pensar reflexivamente consiste en la adquisición de hábitos reflexivos para orientar 

activamente a los estudiantes a una mejor realización. Debemos tener en cuenta que el 

ser humano nace con facultades sin desarrollar y que florecer cuando utilizarnos 

procedimientos adecuados. 

 

Recordemos que pensar reflexivamente es un ejercicio mental, es una actividad juiciosa, 

ordenada, analítica, crítica y sintética.  El pensamiento reflexivo es un pensamiento que 

relaciona y liga entre sí las posibles sugerencias y significados que brotan de las 

situaciones problemática o que crean incertidumbre o duda, es un pensamiento que tiene 

una finalidad bien concreta, una conclusión no definitiva pero sí consecuencial que 

contribuye a la resolución de una dificultad.  Es un pensamiento que nos obliga a los 

seres humanos a ir a los fundamentos de sus creencias y conocimientos adquiridos, que 

lo obliga a ir más allá de lo evidente y le abre al horizonte de lo posible, por lo tanto es 

un modo de pensar que impulsa al ser humano al deseo de la investigación, un modo de 

pensar que necesariamente se vuelca sobre la vida y sus problemas. 

 

Se puede ser profundamente reflexivo cuando se está dispuesto a soportar el suspenso y 

mantenerse fiel y persistente en la difícil tarea de la investigación, el estado de duda que 

permanece durante la investigación reflexiva es el impulso vital que sostiene la 
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búsqueda hasta no hallar razones suficientemente válidas que justifique la resolución . 

He ahí por qué el pensamiento reflexivo es el mejor modo de pensar. 

 

El papel que juega el pensamiento reflexivo dentro de la educación es muy importante 

pues nos permite mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes. Este se debe 

incorporar en el aula comenzando desde la actitud y disposición del docente para 

enseñar a los estudiantes, recordemos que este debe ser el amigo de los estudiantes, 

nosotros como docentes somos los encargados de la formación de nuestros estudiantes 

durante la mayor parte del tiempo, por lo que es nuestro deber ser corresponsables en su 

formación académica e integral centrada en valores morales.   

 

La educación en la actualidad ha mejorado de manera notable pero aún se sigue 

observando la enseñanza tradicionalista por parte de algunos docentes, por otra parte la 

falta de investigación o iniciativa por parte del mismo para que los estudiantes quieran 

explorar más allá de los conceptos proporcionados, la carencia de creatividad y material 

didáctico que le permitan a los estudiantes asimilar con mayor capacidad los 

conocimientos adquiridos lo que genera en los estudiantes el deseo de desertar de sus 

labores académicas; la incorporación de una trabajo basado en procesos de 

humanización y pensamiento reflexivo por dentro de la relación docente- estudiante 

ayudaría a que la educación mejore en gran proporción porque lograríamos moldear en 

las personas la capacidad de reconocer lo bueno y lo malo de nuestras acciones, lo cual 

hace mucha falta dentro de esta sociedad llena de intolerancia.  

 

A raíz de la investigación se ve la necesidad de un  nuevo proceso de trabajo que 

empiece  a clasificar los enfoques que caracterizan a cada pequeño para implementar así 

estrategias acorde a las capacidades de cada estudiante, que permite fomentar un trabajo 

grupal o individual según sea el caso y la modalidad de trabajo del docente llegando a 

desarrollar un pensamiento reflexivo que los lleve a ser críticos en todos los ámbitos que 

los estudiantes se desenvuelvan según sus necesidades y según sus capacidades. 
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Desde un punto de vista equitativo podemos considerar el papel que juega el 

pensamiento reflexivo dentro del desarrollo del pensamiento creativo, esta importancia 

radica en la creatividad para poder desempeñarse en cualquier ambiente, es decir, dentro 

y fuera del trabajo de la formación educativa, permitiendo al docente ser la persona que 

fomenta en mayor proporción este pensamiento reflexivo que cumple un fuerte papel 

dentro de la vida social, para toda actividad permitiendo desenvolvernos en cualquier 

ámbito de la vida, por lo tanto debemos estar en la capacidad de innovar o aportar ideas 

que en el momento de transmitirlas a las personas sean llamativas. 

 

Este proceso de formación que nos permite ser asertivos en nuestro pensamiento 

reflexivo, es un proceso de investigación en que se presentan y con este se busca que el 

estudiante desarrolle o fomente de manera orientada, creativa, participativa y reflexiva 

sus capacidades y destrezas para solucionar los problemas o emitir comentarios asertivos 

que se puedan presentar en una situación determinada de manera reflexiva y creativa, 

generándose aquí un concepto claro de lo que es la cognición en relación con el 

pensamiento reflexivo, donde se perciben y conocen conocimientos alcanzados mediante 

el ejercicio de actividades que permitan potencializar las facultades y capacidades de 

todo ser humano. 

 

Tomemos en cuenta que para la adquisición de conocimientos para motivar un 

pensamiento reflexivo son todos quienes forman parte del proceso de enseñanza   

aprendizaje donde la educación adquiere un proceso innovador y presenta tres actitudes 

básicas: mente abierta, responsabilidad y honestidad.  

 

Estas son condiciones claves para el maestro reflexivo:  

 

 Mente abierta: es tener deseo activo de escuchar puntos de vista, prestar atención 

a las alternativas, acepta los puntos fuertes y limitaciones de las diferentes 

maneras, un individuo que está abierto, no intenta ser el portavoz de una y sólo 

una perspectiva y no se acerca a otro punto de vista con afán de argumentar. Por 
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el contrario, este individuo escucha acepta las fortalezas y debilidades de sus 

propias perspectivas. 

 

 Responsabilidad: implica considerar con mucha atención las consecuencias de 

cada acción, la responsabilidad de la reflexión requiere que se examine: los 

efectos de la enseñanza sobre el auto concepto de los alumnos; la parte 

académica, es decir, los efectos de su enseñanza sobre el desarrollo intelectual 

del estudiante, y finalmente la parte social y política porque los efectos 

proyectados de sus enseñanzas son las oportunidades para varios alumnos. La 

responsabilidad de la reflexión requiere que se examinen estos puntos para 

garantizar un pensamiento reflexivo acorde a la edad.  

 

 Honestidad: debe tener dos componentes, mente abierta y responsabilidad son 

componentes centrales de la vida profesional del docente y estudiante  reflexivo. 

La honestidad es la que permite examinar sus propias creencias. 

 

Finalmente la práctica reflexiva debe de convertirse en una acción permanente suscrita a 

una acción analítica y critica, proponiendo una epistemología reflexiva y del 

conocimiento de la acción. 

 

La práctica reflexiva, es una acción permanente y se inscribe dentro de una acción 

analítica, y de soporte a la acción, considera que todo el mundo reflexiona en la acción o 

sobre la acción, esto nos debe indicar que se dé el proceso del pensamiento reflexivo que 

nos ayuda a plantear  objetivos, ideas y criterios acordes a cada situación, los mismos 

que son claros y factibles dentro de la actividad educativa. 

 

2.5. Ventajas del pensamiento reflexivo 

 

 Otorga a las personas la capacidad de aprender y evolucionar en todos los 

aspectos dentro de un contexto. 

 El pensamiento debe conducir a una meta, una acción y un resultado. 
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 Surge cuando queremos verificar la solidez o racionalidad de algo que tratamos. 

 El pensamiento reflexivo puede ser abierto o cerrado depende de la persona que 

los aplica. 

 Como el pensamiento reflexivo está basado en el razonamiento llegamos a 

solucionar problemas y tomar decisiones en determinadas situaciones. 

 Contribuye a la generación de hipótesis, compartir la imaginación y adquirir un 

sentido estético. 

 Ayuda aprender de los errores para reiniciar o mejorar nuestro proceso. 

 Hay una relación entre los conocimientos previos con los nuevos para innovar. 

 Promueve a la reformulación de ideas y a desarrollarlas con una gran 

expectativa. 

 Nos libera de la actividad puramente impulsiva, rutinaria e inmediatista y nos 

capacita para dirigir nuestras acciones con previsión. 

 Nos prepara y equipa para la acción, para actuar intencionalmente y conseguir así 

objetivos futuros. 

 Pensar reflexivamente nos ayuda a dar sentido a aquello que nos rodea. 

 Pensar reflexivamente otorga al ser humano la posibilidad de desarrollar su 

propia capacidad inventiva deliberadamente. 

 Un pensamiento reflexivo tiene la ventaja que confiere a los acontecimientos y 

objetos físicos una condición muy diferente que la que tiene para los sujetos no 

reflexivos. Es decir, otorga significado a las cosa. 

 

2.6. El pensamiento reflexivo como comprensión de ideas y conceptos. 

 

El pensar  de manera reflexiva supone un proceso de comprensión de ideas, significados, 

conceptos y definiciones. Dewey aborda este asunto de la comprensión en dos pasos 

esenciales: uno que va de las ideas al significado y otros que va del concepto a la 

definición. 
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De las ideas al significado: 

 

Las ideas no son unidades semejantes al juicio, sino más bien son unidades elementales 

en la formación de un juicio. Dirá Dewey que el juicio es como una oración dentro de un 

párrafo en tanto la idea es como una palabra dentro de esa oración. La necesidad de las 

ideas radica en que son indispensables para la inferencia, ya que orientan la observación 

regulan el recuerdo y la inspección de los datos. Las ideas no son auténticas ideas a 

menos que sirvan como instrumentos con los cuales se puedan buscar material para 

solucionar un problema, y a medida en que son instrumentos son puntos de vista, son 

plataformas que me lanzan a la investigación. 

 

Una idea es un instrumento, que en una situación problemática contribuye a formar el 

juicio, a supera obstáculos y a llegar a conclusiones. Una idea termina normalmente 

ofreciendo una comprensión, de tal modo que una cosa o un acontecimiento adquieren 

significado, por lo tanto solo se comprende lo que se conoce y lo que adquiere un 

significado. 

 

Desde el punto de vista de Dewey, para lo que pensamos es para aprehender significados 

algo que  no comprendemos y la tarea del pensamiento consiste en conquistar tal o tales 

significados.  

 

Del concepto a la definición: 

 

Para llegar a un significado ha sido indispensable el utilizar una idea como guía de la 

observación. Poco a poco tal idea h ido perdiendo su carácter provisional para llegar a 

ser un instrumento seguro para comprender y explicar la situación que no inquieta.  

Dewey ¨Estos significados establecidos ideas seguras que se dan pro seguros y 

granizados, son conceptos. Los conceptos son instrumentos de juicio porque son 

modelos de referencia. Es mejor describirlos como significados estandarizados¨  De ahí 

que cuando comprendemos las cosas suficientemente, como para establecer un juicio al 
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respecto, se expresa un concepto. Lo que pretende el concepto es otorgar estabilidad a 

las cosas. 

 

Los conceptos nos capacitan para generalizar, ampliar y transferir nuestra comprensión 

de una cosa a otra. La creación de conceptos nos evita mayores esfuerzos intelectuales, 

ya que libera al pensamiento de estar atado a particularidades, puesto que el concreto 

implica a un sin número de casos semejantes. También los conceptos estandarizan 

nuestro conocimiento; es decir introducen solidez en lo que, lo contrario, carecería de 

forma. 

 

Los conceptos nos ayudan a identificar cosas u objetos desconocidos, son instrumentos 

que complementan lo que se nos aparece y finalmente son instrumentos que nos  a un 

ubica determinado objeto dentro de un conjunto o totalidad, es decir lo pone en relación 

con los otros. 

 

Gracias a las ideas el sujeto comprende y dota de significado a la experiencia, es decir 

establece las conexiones pertinentes, y a medida que utiliza tales significados es como e 

van estandarizando ideas seguras para dar paso a los conceptos. Los conceptos capacitan 

a los estudiantes reflexivos a generalizar y comprender aún mejor la experiencia, ellos 

dan solidez al juicio, al pensamiento reflexivo, puesto que contrarrestan las 

ambigüedades y permiten definir y extender el conocimiento.  Tanto las ideas como los 

conceptos orientan al pensamiento reflexivo de cara a las situaciones problemáticas que 

exigen prontas soluciones. 

 

La educación escolar tiene una gran misión así como los contenidos educativos para la 

formación de un pensamiento reflexivo, pues son los procesos educativos los que han de 

desarrollar y potencializarán las capacidades que los estudiantes poseen de manera 

natural   e innata.  
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2.7. Perspectiva de la Educación según Piaget y Vygotsky, Carretero y John Dewey 

 

2.7.1. Teoría de Piaget. 

 

Jean Piaget parte de que la enseñanza se produce "de dentro hacia afuera", por lo tanto 

la educación tiene un gran propósito que es favorecer el crecimiento intelectual, afectivo 

y social del niño, tomando en cuenta que ese crecimiento es el resultado de unos 

procesos evolutivos naturales, es decir, propios e innatos del ser humano.  

 

Es importante conocer que toda acción educativa, debe estructurarse de manera que 

favorezcan los procesos constructivos personales, los cuales lleven a un correcto 

crecimiento, es decir, las actividades de descubrimiento deben ser por tanto, prioritarias 

lo que implica que el niño tenga que aprender en solitario, por el contrario, una de las 

característica básicas del modelo pedagógico piagetiano es, justamente, el modo en que 

resaltan las interacciones sociales horizontales. 

 

El  pensamiento piagetiano tiene ciertas implicaciones que dentro del aprendizaje 

inciden en la concepción constructivista del aprendizaje, dentro de esto encontramos 

principios generales del pensamiento piagetiano sobre el aprendizaje y que los podemos 

mencionar para entender mejor su teoría: 

 

1. Los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en el niño, partir de 

las actividades del estudiante. 

 

2. Los contenidos, no se conciben como fines, sino como instrumentos al servicio 

del desarrollo evolutivo natural. 

 

3. El principio básico de la metodología piagetiana es la primacía del método de 

descubrimiento. 

 

4. El aprendizaje es un proceso constructivo interno. 

 

http://www.definicion.org/ensenanza
http://www.definicion.org/produce
http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/favorecer
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/resultado
http://www.definicion.org/accion
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/descubrimiento
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/pensamiento
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/concepcion
http://www.definicion.org/pensamiento
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/ademas
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/basico
http://www.definicion.org/metodo
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/constructivo
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5. El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto. 

 

6. El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva. 

 

7. En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos o 

contradicciones cognitivas. 

 

8. La interacción social favorece el aprendizaje. 

 

9. La experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que facilita 

la solución de problemas e impulsa el aprendizaje. 

 

10. Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera que se privilegie 

la cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista en la 

búsqueda conjunta del conocimiento (aprendizaje interactivo). 

 

Claramente podemos tomar que estos principios ayudan a canalizar el aporte dentro de 

la educación donde la teoría de Piaget es sin duda la teoría sobre el desarrollo cognitivo 

más elaborada, sistemática y compleja, porque lleva a buscar ¿Qué es y como se 

produce el conocimiento? Que no existe discontinuidad entre el pensamiento del niño, 

el pensamiento del adulto y el pensamiento científico en general, sino que se van 

generando unos a partir de otros, es decir, que no existe nunca comienzos absolutos sino 

que todo se construye a partir de un precedente. (Piaget 1983) 

 

Piaget parte de una crítica a los puntos de vista innatistas y empiristas sobre el origen 

del conocimiento, a los que considera sesgados y erróneos por suponer una visión 

pasiva del fenómeno, concretamente se describe que estos dos enfoques conciben al 

conocimiento como predeterminado bien en las estructuras del sujeto o bien en las 

características preexistentes del objeto. Desde el empirismo el conocimiento viene a ser 

una copia del objeto, mientras que el innatismo se considera una simple actualización 

de estructuras del sujeto, por el contrario Piaget cree que lo que caracteriza al 

conocimiento es la elaboración de estructuras nuevas desde las estructuras precedentes , 
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es decir, que las estructuras de conocimiento ni están preformadas internamente porque 

se deben crear,  inventar y no son una copia de lo exterior porque mediante el 

conocimiento se debe ir enriqueciendo, por lo tanto el conocimiento debe ser creador, 

porque no proviene ni de los objetos ni de los sujetos, sino de las interacciones, en 

primer lugar que la interacción sujeto-objeto implica dos actividades interdependientes, 

como consecuencia el conocimiento es el resultado de una construcción, de un proceso 

continuo y espiral que llevara a buscar y generar nuevas estructuras y en segundo lugar 

que en las primeras etapas del desarrollo la interacción entre sujeto y objetos es 

indiferenciado, en primera instancia el niño no puede conocer objetivamente las cosas, 

porque no distingue  y solo progresivamente será capaz de conocer objetos como 

realidades independientes, es importante que este logro de objetividad se concrete en la 

permanencia porque maraca el primer cambio significativo en las estructuras del 

pensamiento infantil. Esta circunstancia queda muy reflejada en las palabras del  propio 

Piaget: “…Todo conocimiento supone un aspecto de elaboración nueva y el gran 

problema de la epistemología consiste en conciliar esta creación novedosa con el doble 

hecho de que, el terreno formal, se convierten en necesarias apenas elaboradas y, en el 

plano de lo real, permiten la conquista de la objetividad” (Piaget, 1970)   

 

Piaget menciona que hay un proceso de continuidad entre la vida y el pensamiento,  

propone que la evolución de ambos tipos de estructura se producirá a partir de dos 

procesos complementarios:
14

 

 

 Un proceso de adaptación en el plano externo que se produce en la interacción 

del individuo con el medio donde el organismo experimenta cambios útiles. 

 

 Un proceso de organización en el plano interno donde se va integrando esos 

cambios mediante reestructuraciones internas del sistema en conjunto.   

 

                                                           
14

  COMPILACIÓN: La explicación Psico-genética del Conocimiento, La teoría Piagetina-pág. 68 a  la 85  
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Tanto desde el punto de vista biológico como en el plano intelectual, la adaptación 

implicados tipos de procesos que son complementarios y son la asimilación y la 

acomodación.   

 

a. La asimilación se produce cuando el organismo debe integrar o incorporar los 

elementos externos dentro de las estructuras que ya dispone, es decir, lo que 

proviene de fuera se asimila es donde se concreta la idea. El sujeto necesita 

asimilar la nueva información a las estructuras intelectuales disponibles y en eso 

consiste el aprendizaje.  

 

b. La acomodación es un proceso que inicia de una estructura previa, trata de 

alternar el sistema cognitivo para hacerlo consistente con las nuevas experiencias 

y esto se considera desarrollo.  

 

Mediante estos dos procesos se va reestructurando de manera cognitiva el aprendizaje a 

lo largo del desarrollo, tanto la asimilación como la acomodación interactúan en un 

proceso de equilibrio que permite regular el desarrollo del aprendizaje en el ser humano.  

 

Las ideas más importantes sobre las que se sustenta la teoría de Piaget:  

 

- El funcionamiento de la inteligencia, Piaget cree que los organismos humanos 

comparten dos funciones la organización y la adaptación que vienen de su 

entorno. 

 

- El concepto de esquema tiene relación con el tipo de organización cognitiva, para 

Piaget un esquema es una estructura mental determinada y que se desarrolla de 

manera progresiva. 

 

- El proceso de equilibración para Piaget estableces tres niveles: esquema del 

sujeto y acontecimientos externos, los propios esquemas y una integración de 

varios esquemas, porque se busca dar respuestas hasta llegar al conocimiento.  
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Piaget aporta un enfoque y una metodología nueva para abordar el problema de 

conocimiento humano. Piaget hace posible la construcción de una ciencia del 

conocimiento, la epistemología genética que no se limita a estudiar el desarrollo 

individual sino que abarca el desarrollo del pensamiento científico.  

 

El aporte de Piaget a la educación es por medio de su teoría proporcionar un modelo de 

como se forma el conocimiento y cómo se produce la formación de estructuras 

conceptuales para desarrollar una pedagogía que se adapte a las necesidades de 

comprender para mejorar la práctica educativa, es decir, implica adaptar los contenidos a 

las capacidades de los niños y reconocer que el conocimiento se construye de manera 

activa que implica un cambio en los métodos de enseñanza para mejorar así los procesos 

de enseñanza en bien del sujeto. 

 

2.7.2. Teoría de Vygotsky.  

 

La teoría de Vygotsky se basa en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y en el 

medio en el cual se desarrolla, este aprendizaje es considerado un pilar fundamental en 

el desarrollo, la interacción social se convierte en el motor del desarrollo. 

 

Vygotsky introduce el concepto de zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre 

el nivel real de desarrollo y el nivel potencial. Es importante tener en cuenta dos 

aspectos el contexto social y la capacidad de imitación, es decir, aprendizaje y desarrollo 

son dos procesos que interactúan en torno al contexto del niño.  

 

Esta teoría propone un proceso de desarrollo exógeno, en el que las funciones cognitivas 

surgen de un plano social, para desarrollarse  a través de la particular interacción del 

individuo y su medio sociocultural, es decir, se trata de un proceso de construcción 

social del desarrollo cognitivo que se manifiesta como una progresiva individualización. 

 

Vygotsky destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo donde le niño al 

poseer información son capaces de construir conceptos de manera rápida, es decir, el 
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pensamiento y el lenguaje convergen en conceptos que ayudan a desarrollar el 

pensamiento y es la vía principal para la trasmisión del pensamiento y el aprendizaje.  

 

Esta teoría maneja mucho el concepto de la interacción social donde el docente dialogo 

con los estudiantes e utiliza el lenguaje para expresar lo que ellos aprenden de manera 

oral o escrita y se da real importancia al dialogo entre todos. La visión vygotskyana tiene 

en primer lugar el desarrollo cognitivo que concibe como el proceso por el que el niño 

va apropiándose de los conocimientos, metas, actividades y recursos tanto de 

pensamiento como de cultura y por medio de este proceso el cual implica una 

internalización personal que busca encontrar en los destinatarios una conciencia en el ser 

social inmerso dentro de la cultura.  

 

El desarrollo cultural del niño se caracteriza primero por el hecho de que sucede bajo 

condiciones de cambios orgánicos dinámicos. El desarrollo cultural está por encima los 

procesos de crecimiento, de maduración y al desarrollo orgánico del niño forma una 

totalidad en la formación de procesos. El crecimiento normal del niño dentro de la 

cultura comúnmente involucra una fusión con los procesos de maduración. Ambas 

partes del desarrollo tanto la cultura como la parte natural coinciden y permiten la 

formación de la personalidad del niño.  

 

La importancia que Vygotsky atribuye a la interacción social como base de los procesos 

y mecanismos del desarrollo intelectual y se articulan la concepción instrumental y la 

idea de una génesis histórico-cultural de las funciones psicológicas superiores que, 

además de un origen natural, tendrían una historia social y desde el punto de vista 

ontogenético, implica siempre dos planos complementarios: uno  en lo que podemos 

considerar la tarea del propio individuo y que se denomina internalización, y otro que se 

refiere al papel mediador de los demás como promotores o facilitadores de un proceso y 

de los avances del aprendizaje que servirán de base. 

 

El pensamiento y el lenguaje dentro de la concepción vygotskyana se atribuye al 

lenguaje un valor funcional clave de la regulación de la conducta, tanto en el orden 
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social como en lo personal donde se revela el elemento capital del desarrollo intelectual. 

El pensamiento y lenguaje tienen raíces distintas y siguen al principio cursos de 

desarrollos paralelos e independientes, pero en un momento convergen para dar lugar a 

las funciones psicológicas. Este momento es clave porque se da la internalización del 

lenguaje con lo que pasa de algo social y comunicativo a contribuir la principal 

herramienta del pensamiento.       

 

Es importante mencionar lo que la teoría de Vygotsky menciona sobre la zona de 

desarrollo próximo es la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la 

capacidad de resolver un problema y el nivel de desarrollo próximo determinado a través 

de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o la colaboración de un 

compañero, es necesario determinar la distancia que debe recorrer el individuo entre lo 

que sabe y lo que puede saber y si su medio social le proporciona las herramientas 

suficientes facilitando el aprendizaje una serie de procesos evolutivos internos que se 

dan en la interacción con los demás y permite al docente contribuir al proceso de 

aprendizaje.  

 

En esta teoría también encontramos herramientas, es decir, las funciones mentales que se 

adquieren en la interacción social, en la zona de desarrollo próximo, estas herramientas 

son un puente entre las funciones mentales inferiores y superiores, entre lo social y lo 

personal donde nuestros pensamientos, sentimientos y conductas muestran la capacidad 

de pensar, sentir y actuar y donde el lenguaje juega el papel fundamental dentro de este 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

El lenguaje es una habilidad que contribuye y nos permite controlar nuestro 

pensamiento, el lenguaje es la herramienta que posibilita la conciencia de uno mismo y 

nos permite ejercitar el control voluntario de nuestras acciones. Por medio del lenguaje 

conocemos, desarrollamos y creamos una realidad propia y rica en conocimientos, donde 

el aprendizaje es el proceso por el que toda persona se apropia del contenido y a su vez 

busca herramientas del pensamiento.  
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Encontramos aplicaciones concretas que la teoría de Vygotsky nos ayuda dentro de la 

educación: 

 

 El conocimiento que se construye socialmente está diseñado de manera 

sistemática, no solo entre el docente y los estudiantes, sino entre estudiantes y 

comunidad.   

 

 La zona de desarrollo próximo que permite aprender con la ayuda y apoyo de los 

demás para crear condiciones para el aprendizaje y su desarrollo.  

 

 El conocimiento construido a partir de la experiencia dentro de los procesos 

educativos e incluir nuevas actividades propiciando un ambiente de aprendizaje 

para la transmisión de los nuevos conocimientos. 

 

 Generar situaciones significativas dentro de la enseñanza, donde el dialogo juego 

un papel importante en la enseñanza buscando fomentar y proporcionar nueva 

oportunidades para la participación sobre el contenido aprendido.  

 

 El aprendizaje es la construcción del conocimiento y debe ser activo para 

experimentar nuevas soluciones, entrar en la búsqueda y la investigación y la 

solución de problemas.  

 

 

2.7.3.  Teoría de Mario Carretero 

 

Carretero manifiesta que cuando hay la oportunidad de comparar sistemas educativos de 

diversos países y sociedades, desde el punto de vista tanto teórico como aplicado y 

encontrando diferencias y semejanzas en los procesos educativos, estas diferencias 

suelen estar más en las estructuras de los sistemas educativos.
15

 Todos los sistemas 

educativos están inspirados en el modelo occidental que logra despertar interés en los 

                                                           
15

 CARRETERO, Mario, Constructivismo y Educación, Progreso, México, 1997. pp. 39-71 
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estudiantes de los primero años mediante diversas técnicas y actividades que resultan 

motivadoras y que cumplen una función importante dentro del desarrollo psicológico. 

Este aprendizaje se puede palpar y observar en los juegos semiestructurados y en 

diversas actividades donde el estudiante utiliza habilidades lingüísticas y cognitivas de 

manera informal, es decir, produce una adecuada relación entre las capacidades de 

aprendizaje espontaneas del estudiante y el objetivo que debe alcanzar en el proceso de 

formación dentro de un entorno educativo tomando en cuenta que con el trascurso del 

paso de años los contenidos se vuelven más de aprendizaje y  formalistas. 

 

Carretero menciona la correcta utilización de conceptos y teorías psicologías en los 

procesos de reforma educativa, el uso adecuado del currículo, es decir, los elementos 

que se deben tomar en cuenta a la hora de elaborar y concretar una serie de actividades y 

elementos que el individuo debe aprender.   

 

Estos principios tienen como base fundamental el conocimiento y la importancia del 

proceso de transformación educativa y donde te encuentres es importante que esta 

renovación esta explícita en principios generales que dan fundamento  a lo que se 

denomina fuete psicología del currículo y son:   

 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno.  

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.  

 Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos.  

 Procurar que los alumnos modifiquen sus esquemas de conocimiento.  

 Establecer relaciones ricas entre el nuevo conocimiento y los esquemas de 

conocimiento ya existentes. 

 

Carretero establece dos puntos iniciales desde donde despliega su análisis: 

 

 El primero punto es identificado como la progresiva instalación en el estudiante, 

de un conocimiento que podríamos denominar técnico en un sentido amplio, es 

decir, un conocimiento ligado a las distintas áreas del saber, marcado por  gran 
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parte del proceso educativo, que es incorporar conocimientos técnicos más el  

conocimiento ligado a las primeras experiencias cognitivas realizadas por el niño 

generalmente en la etapa básica de la educación. 

 

 El segundo punto guarda relación según Carretero es con la característica 

preuniversitaria del sistema formal de educación que consiste en observar y 

experimentar, es posible considerar la instrucción secundaria como un resumen 

de las materias desarrolladas a nivel superior.  

 

Carretero elabora una definición de constructivismo aplicado al campo de la educación, 

sin olvidar elementos importantes: primero Piaget con sus estudios sobre las etapas del 

desarrollo cognitivo en el niño, en segundo lugar Vygotsky con su discusión sobre el 

aprendizaje como construcción social, y luego Ausubel con sus investigaciones sobre la 

importancia de los conocimientos previos y la comprensión como fundamento del 

aprendizaje. 

 

Carretero señala al constructivismo como "la idea que mantiene que el individuo -tanto 

en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento, como en los afectivos- no es 

un mero producto del ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones internas, 

sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado entre esos 

dos factores"
16

. De esto se desprende que la perspectiva constructivista instalará a la 

figura del conocimiento como un obrar en el ser humano, es decir, conocimiento no 

como mero reflejo de la realidad, sino como elaboración más o menos particular, esta 

elaboración de un trabajo constructivo se realiza utilizando los esquemas perceptuales 

que han conformado al individuo previamente y lo han dispuesto de un modo 

determinado en su relación con la realidad específica, estos esquemas pueden ser 

pensados por la actividad en la que el individuo se desenvuelve y realiza.  

 

Podemos decir que en definitiva que Carretero analiza cuidadosamente a Piaget, 

Vygotsky y Ausubel, que puede denotar en varias ideas sobre la escasa utilización del 

                                                           
16

 CARRETERO, Mario, ¿Qué es la construcción del conocimiento?, Paidos, Buenos Aires, 2009. pg. 17-36 
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pensamiento formal en los adultos por un escaso nivel cultural y los debates actuales de 

la psicología cognitiva sobre las posibilidades racionales de los seres humanos.  

 

Carretero da tres visiones sobre la construcción del conocimiento en base al estudio que 

hace de Piaget, Vygotsky y Ausubel: 

 

1. El aprendizaje como proceso individual: el individuo aprende en base al margen 

de su contexto social, que interviene en el desarrollo cognitivo y el aprendizaje, 

es decir, estos autores nos transmiten la imagen de un ser humano que aprende 

básicamente en solitario.  

 

2. El aprendizaje como interacción entre el sujeto y el contexto social: es sostenida 

por investigadores constructivistas que consideran las aportaciones piagetianas y 

vigotskianas, donde el aprendizaje es favorecido por la interacción social, los 

conflictos cognitivos, es decir, el intercambio de información.  

 

3. El aprendizaje como resultado del contexto social: esta posición mantiene que el 

conocimiento no es un producto individual sino social y cuando el estudiante está 

adquiriendo información está en juego un proceso de negociación de contenidos 

establecidos por la sociedad. Esta posición corre riegos porque presenta un 

enfoque netamente individual.   

 

El conocimiento que se transmite en cualquier situación de aprendizaje debe estar 

estructurado no solo en sí mismo, sino con respecto al conocimiento que ya posee el 

estudiante. Se insiste mucho en como la capacidad cognitiva de los estudiantes cambia 

con la edad y cómo esos cambios implican la utilización de esquemas y estructuras de 

conocimiento diferentes. Sin embargo, también existen aspectos relativos al 

funcionamiento cognitivo de la personas, es decir, en cualquier ámbito educativo es 

preciso tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre lo que se va enseñar, puesto 

que le nuevo conocimiento se asentará sobre el viejo.  
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2.7.4. Teoría de John Dewey 

 

La importancia de John Dewey en el panorama pedagógico del siglo XX es indiscutible, 

él encarna la figura del renovar educativo y social. Su compromiso práctico, moral y 

ciudadano, impregna una trayectoria consagrada en la reforma social y educativa, y que 

se puede complementarla la parte teórica e investigadora con la praxis social lúcida y 

abierta para ejercer mejoras en el contexto educativo. 

 

En el ámbito Dewey está situado dentro del pragmatismo, movimiento surgido en 

Estados Unidos a finales del siglo XIX, es una filosofía que deriva de la distinción 

kantiana entre práctico y pragmático, que mantiene el concepto de que un determinado 

objeto se identifica con sus efectos prácticos, caracterizado principalmente por poseer 

una concepción dinámica de la inteligencia y del conocimiento.  

 

Se debe aclarar que la versión del pragmatismo defendida por Dewey se denomina 

instrumentalismo. Este enfoque coincide en parte con Peirce y W. Janes pero posee 

rasgos específicos que lo diferencia de otras corrientes pragmatista. La validez de la 

teoría Dewey es validada y determinada mediante un examen práctico de las 

consecuencias, es decir, ideas generales que llevan a la reconstrucción de situaciones.  

 

Se puede destacar del prefacio de Democracia y educación para entender el porqué de 

una reforma educativa en base a la experiencia de su propia realidad.  

 

“…relaciona el crecimiento de la democracia con el desarrollo  

del método experimental, con las ideas evolucionistas en las  

ciencia biológicas y con la reorganización industrial”
17

 

 

El principal concepto relacionado con la teoría del conocimiento de Dewey y la más 

importante de todo su sistema filosófico, es el de la experiencia, donde 
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 DEWEY, J (1916): Democracia y educación. Introducción a la filosofía de la educación, Morata, 

Madrid, 1995, p.11 
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epistemológicamente mantiene un punto de vista ortodoxo de la experiencia y el agrega 

su visión dinámica. La experiencia en efecto, es para Dewey un intercambio de un ser 

vivo con su medio ambiente tanto físico como social y no únicamente el conocimiento, 

es decir, implica una integración de acciones y afecciones y esta experiencia supone un 

esfuerzo por cambiar lo dado y en este sentido posee una dimensión proyectiva basada 

en procesos de reflexión e inferencia, por lo tanto la experiencia y el pensamiento no son 

términos antitéticos, pues ambos se reclaman mutuamente. 

 

La educación progresiva se contrapone a la concepción educativa tradicionalista, basada 

en el ejercicio de las facultades en la disciplina moral y mental de un método. Dewey 

rechaza un conjunto de doctrinas pedagógicas de variado signo que son: 
18

 

 

 La educación como preparación, es decir, la perspectiva de considerar a los niños 

como candidatos a adultos.  

 

 La educación como desenvolvimiento donde el crecimiento y el progreso son 

contemplados a un objetivo.  

 

 La educación como formación que supone un avance respecto de la teoría de las 

facultadas innatas, ignorando la existencia del ser humano de manera activa y 

especifica.  

 

Frente a estas concepciones tradicionalistas Dewey propone la concepción de la 

educación progresiva, es decir, una escuela activa, para Dewey, la educación es una 

constante reorganización o reconstrucción de la experiencia. Esta reconstrucción se 

añade el significado de experiencia y aumenta la habilidad para dirigir, esto supone 

adentrarse en los procesos educativos y escolares en el ámbito social y de la vida 

asociativa. 

 

                                                           
18

 DEWEY, John, John Dewey y la Pedagogía Progresista, compilación GONZÁLEZ, José, Colección 

Historia de la educación, Vol.159, Barcelona, 2007.    
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La pedagogía de Dewey se caracteriza por los rasgos de continuidad e interacción, que 

dan sentido al concepto de experiencia, no solo del pensamiento sino también de la 

relación con la vida social. Según, Dewey, hay que superar la artificialidad que supone 

alma-cuerpo, psíquico – físico, teoría – práctica, reflexión – acción, intelecto – emoción, 

sociedad – naturaleza, individuo – conciencia y espíritu. Por lo tanto la educación 

constituye materia de estudio – método, juego – trabajo, educación – cultura y vocación.  

 

Es importante recalcar que la obra de Dewey no tiene al cien por ciento una orientación 

fundamentalmente didáctica o metodológica, sino más bien el habla de un método, de la 

materia de estudio y del proceso de enseñanza – aprendizaje, es decir, él piensa que no 

existen métodos cerrados para ser llevados a la praxis escolar sino que confía en el 

desarrollo de la ciencia y la contribución para mejorar la vida humana.  

 

Dewey estima que la praxis educativa implica un manejo inteligente de los asuntos y 

esto supone una apertura a la deliberación del educador en relación con su concreta 

situación educativa y con las consecuencias que esta deriva. Dewey distingue entre un 

método general y otro individual. 

 

 El método general supone una acción inteligente dirigida con fines  que 

contribuyen al desarrollo de diversas actividades.  

 

 El método individual hace referencia a la actuación singular de educador y 

educando, donde el docente desarrolla su labor, lo presenta y genera en los 

estudiantes el pensamiento reflexivo.  

 

John Dewey menciona que la educación es un proceso reflexivo e inteligente que esta 

guiado por el método científico por lo que el método educativo debe derivarse de este 

implicando las adaptaciones necesarias para un correcto aprendizaje en base a la correcta 

investigación, orientada y guiada por el educador.  

 

  



70 
 

La propuesta metodológica de Dewey costa de cinco fases: 

 

1. Considerar alguna experiencia actual y real del niño, en el ámbito de su vida 

familiar o comunitaria.  

 

2. Identificación de algún problema o dificultad a partir de una experiencia. 

 

3. Inspección de los datos disponibles, así como la búsqueda de soluciones viables 

tanto en materiales como trabajos que forman parte del programa escolar.  

 

4. Formulación de hipótesis de solución como una idea conductora para solucionar 

problemas. 

 

5. Comprobación de la hipótesis por la acción, es decir, la práctica es la prueba del 

valor de la reflexión hecha por el educando con objeto de resolver el problema.  

 

Esta propuesta metodológica gira en torno al desarrollo de un pensamiento reflexivo 

complejo, que influye en experiencias renovadoras, más interesantes para generar un 

currículo que responda a las necesidades de hoy. Sin duda esto se recoge en varios 

puntos clave: 

 

 La libertad para favorecer el desarrollo natural del niño.  

 El interés como motor del trabajo escolar. 

 El docente como guía. 

 El estudio científico de la evolución psicobiológica del niño.  

 La cooperación entre escuela y hogar. 

 La escuela progresiva entendida como líder de los movimientos de educación. 

 

Por eso Dewey asigna funciones a la educación que deben responder al desarrollo 

personal, favorecer la igualdad de oportunidades y la integración ocupacional y laboral.      
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO REFLEXIVO. 

 

3.1. Resultado del diagnóstico de Comprensión Lectora. 

 

El desarrollo de esta investigación para el diagnóstico de la Comprensión Lectora se 

realizó utilizando la siguiente técnica: fichas de lectura comprensiva para estudiantes de 

tercero y cuarto año de educación básica en donde debían responder diversas preguntas 

relacionas a la lectura de manera comprensiva, se utilizo preguntas de opción múltiple, 

de verdadero o falso, completar con antónimos, completar textos acorde a la lectura 

selecciona y de opinión personal pero con relación a la lectura comprensiva, es decir, en 

forma cuali-cuantitativa, tomando en cuenta el lugar de la investigación así como los 

intereses de los involucrados en base a su realidad, además se aplicó características 

cuantitativas ya que está orientada a la verificación de la hipótesis. 

  

Para respaldar y profundizar la presente investigación,  se utilizó los siguientes métodos: 

 

a. De Campo: Se realizó en el contexto de la investigación de la Unidad Educativa 

Salesiana “María Auxiliadora” a través de fichas de trabajo y observación. 

 

b. Bibliográfica: La presente investigación se fundamenta científicamente en 

libros, folletos, tesis y direcciones electrónicas. 

 

La presente investigación es exploratoria porque se analiza y verifica, para 

posteriormente aplicar una metodología acorde a la realidad de las estudiantes y de esta 

manera poder presentar una propuesta que responda a las necesidades en lo que 

corresponde a la comprensión lectora y su incidencia en el desarrollo del pensamiento 

reflexivo, el mismo que nos permitirá determinar el nivel de relación en función al 

desempeño académico de las estudiantes de tercero y cuarto año de educación básica.  
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La presente ficha de comprensión lectora fue elaborada con lecturas, gráficos y 

actividades acorde a la edad de las niñas de tercero y cuarto de básica de la UESMA, la 

misma que nos ayudó a obtener la información necesaria para el correcto desarrollo de 

nuestra investigación.   

 

Población 

 

 Se trabajó con  el universo total de la investigación en la Unidad Educativa 

Salesiana “María Auxiliadora” con 111 estudiantes que hay entre tercero y cuarto 

año de básica. 

 

 Para la compilación de la información de la investigación se considerará los siguientes 

elementos: 

La ficha de comprensión lectora para ser aplicada tuvo el siguiente procedimiento:  

 

 Comprobar la validez de las fichas de trabajo de compresión lectora se procedió 

a la revisión y aprobación por parte de la directora de tesis.   

 

Objetivos de la investigación 

 

  

Universo o muestra: - Estudiantes de tercero y cuarto año de educación 

básica de la Unidad Educativa Salesiana “María 

Auxiliadora” 

 

¿Quién? 

 

- Investigadoras   

 

¿Cuándo? 

 

- Mes de noviembre del 2012 

 

Lugar  

 

 

- Unidad Educativa Salesiana “María Auxiliadora” 
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 Se procedió a  entregar  los cuestionarios a las estudiantes de tercero y cuarto año 

de básica de la UESMA. 

 

 A través de la aplicación de los instrumentos y técnicas ya mencionadas, se  

recolecto la información pertinente. 

 

La ficha que se elaboró nos ayudó a llevar un proceso sistematizado acorde a la edad de 

las destinatarias para poder verificar la información planteada en nuestra teoría de buscar 

y garantizar un verdadero aprendizaje significativo por medio del desarrollo de la 

comprensión lectora y su incidencia en el pensamiento reflexivo. 

  

3.2.  Resultado del diagnóstico del Desarrollo de Pensamiento Reflexivo. 

 

La presente investigación es exploratoria porque se analiza y verifica, para 

posteriormente aplicar una metodología acorde a la realidad de las estudiantes, se llevó 

una ficha de trabajo con mucha similitud a la ficha de comprensión lectora de esta 

manera podemos determinar el nivel de reflexión en las estudiantes de tercero y cuarto 

año de educación básica para reconocer que el proceso de comprensión lectora nos lleva 

a un pensamiento reflexivo progresivo y que debe responder a la edad de cada estudiante 

y que a nivel de que se avanza en el proceso de enseñanza se debe también avanzar para 

desarrollar en las estudiantes el pensamiento reflexivo y sean capaces de responder ante 

cualquier situación de la vida.  

 

Para poder completar nuestro estudio de la incidencia de la comprensión lectora en el 

desarrollo del pensamiento reflexivo se aplicó una ficha de trabajo basada en imágenes y 

una lectura donde la niña debía escribir su reflexión y manifestar con criterio su 

comprensión del texto y manifestarlo en un mensaje claro, concreto y en relación con las 

imágenes.  

 

La presente ficha nos ayudara a relacionar la comprensión lectora con el pensamiento 

reflexivo y así poder llevar a cabo nuestra investigación para poder generar una 
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propuesta que responda a las necesidades de las estudiantes y del docente para poder 

crear en las aulas espacios de verdadero conocimiento. Sin duda alguna esta ficha de 

trabajo debe responder a un ¿Cómo? ¿Para qué? Y a su vez es un indicador para poder 

evaluar los procesos y la motivación dentro del campo de lectura y su real importancia 

en el proceso de adquirir y generar conocimiento.  

 

Para poder realizar la investigación del pensamiento reflexivo se tomo una muestra de 

10 estudiantes entre tercero y cuarto año de educación básica.  

 

3.3.  Criterio de los Docentes de la Comprensión Lectora. 

 

Según la encuesta dirigida a los docentes pudimos conocer la incidencia que tiene la 

comprensión lectora en las diferentes áreas académicas. La misma que obtuvo un alto 

grado de aceptación manifestando los docentes que las estudiantes poseen buen nivel de 

comprensión lectora en las diferentes materias.  

 

Es importante conocer el criterio de los docentes ya que estos resultados nos ayudarán a 

formular una propuesta que responda a las necesidades de las niñas, y así en conjunto 

poder garantizar una buena comprensión lectora manifestada en reflexiones cortas y 

concretas por parte de las estudiantes de tercero y cuarto año de educación básica. De 

esta manera se puede iniciar un proceso a largo plazo, donde el docente sea el guía en la 

construcción correcta de la comprensión lectora y el desarrollo del pensamiento 

reflexivo en nuestras estudiantes para posteriormente alcanzar el desarrollo del 

pensamiento crítico.  

 

Para respaldar y profundizar el criterio de los docentes, se utilizó los siguientes métodos: 

a. De Campo: Se realizó en el contexto de la investigación a través de una encuesta 

para los docentes de la Unidad Educativa Salesiana “María Auxiliadora” 

 

b. Bibliográfica: La presente investigación se fundamenta científicamente en 

libros, folletos, tesis y direcciones electrónicas. 
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 Población 

 

 Se trabajó con las docentes que colaboran en tercero y cuarto año de educación 

básica y también colaboraron un grupo docentes que pertenecen a la Unidad 

Educativa Salesiana “María Auxiliadora” 30 docentes de la UESMA 

 

 Para la compilación de la información de la investigación se considerará los siguientes 

elementos: 

 

 

3.4. La relación de la Comprensión Lectora y el Desarrollo del Pensamiento 

Reflexivo. 

 

Nosotros mediante estas fichas de trabajo y la investigación de la parte teórica 

conocimos la importancia de la comprensión lectora y su incidencia en el desarrollo del 

pensamiento reflexivo, no son dos cosas diferentes, aisladas entre sí, sino al contrario 

tienen una intima relación de trabajo, sin comprensión no hay reflexión, y sin reflexión 

no hay comprensión. Puede sonar utópico pero el correcto desarrollo de la lectura dentro 

del aula nos puede garantizar un aprendizaje significado dentro del proceso de 

formación de las estudiantes, porque nos atrevemos a decir esto, es simple la respuesta 

Objetivos  de la investigación 

 

-  

Universo o muestra - Docentes de la Unidad Educativa Salesiana 

“María Auxiliadora” 

 

¿Quién? 

 

- Investigadoras   

 

¿Cuándo? 

 

- Mes de noviembre del 2012 

 

Lugar  

 

- Unidad Educativa Salesiana “María Auxiliadora” 
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todo docente, padre de familia y estudiante es responsable de generar un mayor 

beneficio cuando hay motivación, seguimiento y responsabilidad de parte y parte.  

 

La relación de la comprensión lectora y el desarrollo del pensamiento reflexivo nos 

llevan a ser críticos, creativos y ordenados en nuestras ideas, pensamientos y palabras. 

Esta relación permite que el o la estudiante este en continuo aprendizaje toda su vida, y 

nos solo sienta responsabilidad por cumplir con notas sino que debe incidir en su vida y 

en su proceso de formación. Al hablar de estos dos procesos podemos llegar a manejar el 

pensamiento crítico que no es más que el resultado de un buen trabajo en la comprensión 

lectora y el pensamiento reflexivo. 

 

Si posemos reflexión en cualquier ámbito de la vida podemos entender y hablar que no 

solo existen comprensión de textos sino de situaciones, es decir, va más allá del 

aprendizaje de aula, sino que se relaciona con la vida misma del estudiante. Estamos 

entonces hablando que hay un gran vínculo entre estos dos procesos porque llevan a 

garantizar la correcta utilización de textos, frases, palabras, etc. Que dentro del proceso 

de enseñanza van a determinar su incidencia en todas las asignaturas del estudiante para 

poder generar nuevos conocimiento a partir de un conocimiento adquirido. 

 

Finalmente podemos concluir que esta relación nos ayudara como docentes a buscar 

nuevas estrategias, nuevas metodologías, nuevas y mejores formas de inculcar el don por 

la lectura para así poder desarrollar al uso correcto de la reflexión, que no se trata solo 

de repetir lo que has leído sino de comprender, analizar, sintetizar y manifestar un 

comentario propio a partir de un determinado texto para llegar a su verdadero 

significado y lo que busca trasmitir mediante palabras. La comprensión lectora y el 

pensamiento reflexivo caminan de la mano generando nuevo conocimiento en los 

estudiantes, no están aislados están en constante relación, están en búsqueda de formar 

profesionales capaces de ser asertivos, reflexivos y críticos.   

 

3.5.  Interpretación de los Resultados. 
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3.5.1. Análisis de la Ficha de Comprensión lectora de las estudiantes de tercer año de 

educación básica.    

 

PREGUNTA 1: (Ver Anexo 1 – ficha 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G. 

 

El 71% de las estudiantes si puede  identificar las oraciones que son verdaderas en la 

lectura, mientras que el 29%  de las estudiantes no lo pueden identificar. Lo cual denota 

que los docentes deben seguir  aplicando  diversas  estrategias, así como también la 

aplicación de los diferentes tipos de lectura para poder mejorar la comprensión lectora 

en las estudiantes, lo que permitirá que en el desarrollo de las diferentes actividades 

estas puedan tener ideas claras y concretas de un texto seleccionado.   

 

PREGUNTA 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CORRECTAS 37 71% 

INCORRECTAS 15 29% 

TOTAL 52 100% 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CORRECTAS 17 33% 

INCORRECTAS 35 67% 

TOTAL 52 100% 
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El 33% de  las estudiantes  si pueden diferenciar lo que hace una niña con lo que hace 

una muñeca, mientras que el 67% de las estudiantes no pueden diferenciar el rol que 

cumple tanto una niña como una muñeca, esto denota que las estudiantes no tienen 

facilidad para diferenciar las características de dos objetos con diferente función, 

dejando en claro que las estudiantes no comprenden las instrucciones de una pregunta,  

demostrándose así el déficit en lo que a lectura se refiere y la escasa aplicación de 

estrategias lectoras en las diferentes áreas académicas.  

 

PREGUNTA 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 88% de las estudiantes pueden reconocer los juguetes, mientras que el 12% de las 

niñas no pueden diferenciar los juguetes de los que no cumplen dicha función, dejando 

en claro que es falta de atención al comprender lo que se lee y se lo manifiesta mediante 

un escrito para poder evaluar correctamente la comprensión lectora esto denota que las 

estudiantes si tiene la capacidad de reconocer o diferenciar diferentes objetos siempre 

que no sean semejantes en funciones o acorde a un texto.  

  

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CORRECTAS 46 88% 

INCORRECTAS 6 12% 

TOTAL 52 100% 
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PRETUNTA 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 10%  de las niñas si tienen una buena comprensión lectora, mientras que el 90% de 

las estudiantes no poseen una buena comprensión lectora, al momento de emitir 

preguntas y respuestas de un determinado texto con relación a la lectura, esto es un 

llamado de atención hacia los docentes, quienes deben aplicar nuevas estrategias para 

desarrollar la comprensión lectora y poder llegar al pensamiento reflexivo, así como 

también la aplicación de los diferentes tipos de lectura que ayudan a la verdadera 

comprensión lectora en las estudiantes, ejercitando su capacidad de respuesta y a la vez 

generar aprendizajes para su vida diaria.  

 

PREGUNTA 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CORRECTAS 5 10% 

INCORRECTAS 47 90% 

TOTAL 52 100% 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CORRECTAS 48 92% 

INCORRECTAS 4 8% 

TOTAL 52 100% 
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El 92% de las niñas pudieron dibujar sus juguetes preferidos, mientras que el 8% de las 

niñas no lo pudieron hacer por falta de atención a las indicaciones que se daban durante 

el desarrollo de las fichas. En esta pregunta podemos encontrar o clasificar diferentes 

tipos de dibujo estudiantes que presentan de manera creativa, original, detallado y con 

entusiasmo identificándose con sus juguetes favoritos, el porcentaje que no lo puedo 

realizar presenta falta de compresión al momento de leer las preguntas.  

 

PREGUNTA 6: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 8% de las niñas pueden retener la lectura e ir completando el texto lo que permitió 

que ella puedan comprender ideas, personajes y frases claves de dicho texto, mientras 

que el 92% de las estudiante no lo pudieron hacer por diferentes razones, que se puede 

mencionar a breves rasgos falta de atención en el momento de la lectura, poca 

comprensión lectora, desinterés en la lectura o porque simplemente se dedican a mirar lo 

que hacen sus compañeras o esperar que el docente les ayude a responder ciertas 

actividades, por lo que se pudo observar que muchas intentaron girar la hoja para 

completar el texto de nuestra ficha de lectura.  Esta pregunta nos demostró el poco 

interés que tienen las estudiantes en leer, por lo que los docentes estamos llamados a 

utilizar nuevas y diversas técnicas para que las estudiantes tomen gusto por leer textos 

pequeños que generen procesos de lectura comprensiva para llegar a la reflexión y a la 

búsqueda de nuevas ideas que sean innovadoras durante el proceso de aprendizaje.   

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CORRECTAS 4 8% 

INCORRECTAS 48 92% 

TOTAL 52 100% 
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3.5.2. Análisis de la Ficha de Comprensión lectora de las estudiantes de cuarto año 

de educación básica.   

 

PREGUNTA 1: (Ver Anexo 2 – ficha 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 80% de las estudiantes pudo recordar lo que leyó y dar una respuesta asertiva acorde 

al contenido de marcar con una cruz las diferentes opciones, mientras que el 20% de las 

estudiantes no pudo realizar la actividad por falta de atención al momento de ejecutar la 

lectura del texto, pese a que en su ficha de lectura tenía el texto seleccionado. Esta 

pregunta nos ayuda a evaluar que en ejercicios cortos las estudiantes con buena 

comprensión lectora pueden ejecutar las actividades sin dificultad incluso leer la 

indicación sin necesidad del docente, pero a su vez es una llamado de atención para 

mejorar y buscar estrategias para las estudiantes que no pudieron completar el ejercicio 

de relacionar la oración con las posibles respuestas que acompañan al texto.   

 

PREGUNTA 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CORRECTAS 47 80% 

INCORRECTAS 12 20% 

TOTAL 59 100% 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CORRECTAS 48 81% 

INCORRECTAS 11 19% 

TOTAL 59 100% 
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El 81% de las estudiantes pudo responder encerrando con un círculo la respuesta 

correcta según la lectura, mientras que el 19% no pudo realizar la actividad, presentando 

dificultades al entender el texto y relacionarlo con las características presentadas.  

 

Esta pregunta nos ayudo a conocer que las estudiantes necesitan tener procesos para 

reforzar la comprensión lectora en actividades cortas y concretas donde se pueda 

manifestar la aplicación de diferentes técnicas de lectura para poder mejorar su 

comprensión y puedan relacionar textos con oraciones cortas lo que ayudara 

posteriormente a dar respuestas concretas y claras sin dificultada de comprensión.  

      

 

PREGUNTA 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 64% de estudiantes pudo escribir el significado contrario de una determinada palabra, 

mientras que el 34% tuvo dificultad al encontrar la palabra contraria, esta pregunta se 

baso en palabras del texto leído y nos ayudo a medir el nivel de vocabulario de las 

estudiantes lo que se relaciona directamente con la comprensión lectora y su incidencia 

al conocer antónimos.  

  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CORRECTAS 38 64% 

INCORRECTAS 21 36% 

TOTAL 59 100% 
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Esto nos permite a nosotros como docentes reconocer la importancia de la lectura dentro 

de cada actividad que realizamos en nuestra aula y la importancia de motivar a las 

estudiantes hacia los procesos de lectura para poder mejorar sus conceptos y su 

comprensión en determinadas palabras.  

   

PREGUNTA 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 98% realizo correctamente la descripción de como se imaginaban lo que iba a suceder 

con el pez chico cuando se quede solo en la laguna, mientras que el 2% no pudo 

responder acorde al tema. En esta pregunta se pudo observar la escasa reflexión de las 

niñas al momento de emitir sus comentarios, sin duda el 98% acertó pero de una manera 

muy superficial y escaso contenido de palabras pero relaciono con el texto, mientras que 

el 2% representa a una estudiante que no pudo relacionar la pregunta con el contenido y 

manifestó una idea equivocada. 

 

 Esta pregunta nos ayuda a nosotras como docentes a reforzar contenidos con ejercicios 

de sinónimos y antónimos acorde a la edad de las estudiantes para garantizar en ellas un 

verdadero aprendizaje y puedan responder no solo a lo que se le pide estrictamente sino 

a que pueda reflexionar, analizar y manifestar.  

  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CORRECTAS 58 98% 

INCORRECTAS 1 2% 

TOTAL 59 100% 
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PREGUNTA 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 95% de las estudiantes realizaron sin dificultad una escena del cuento, mientras que el 

5% no lo puedo hacer debido a que cuando se contaba la historia no supieron atender por 

realizar otras actividades y a esto también podemos agregarle que se les pidió a las 

estudiantes volver a leer la historia antes de comenzar las actividades. Dentro de esta 

pregunta también se pudo observar elementos que ayudan a tener una buena 

comprensión lectora y las estudiantes lo manifiestan por medio de gráficos ordenados, 

con secuencia y con relación al texto, si bien es cierto la mayor parte de estudiantes 

contesto correctamente se puede observar diferentes tipos de gráficos que responden a la 

parte creativa de las estudiantes, recordando que si tenemos una buena comprensión 

lectora, tenemos capacidad de reflexionar y a su vez este conocimiento adquirido en lo 

posterior nos lleva a ser criticas y creativas.  

 

Los gráficos realizados por las estudiantes de cuarto de básica nos ayudaron a evaluar su 

atención y disponibilidad en el desarrollo del trabajo lo que fue de real importancia para 

conocer la incidencia del docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje al generar en 

sus estudiantes la capacidad de comprender y reflexionar y que no siempre es necesario 

escribir para creer que se tiene conocimiento, sino que existen diferentes técnicas de 

evaluar lo aprendido. 

  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CORRECTAS 56 95% 

INCORRECTAS 3 5% 

TOTAL 59 100% 
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 PREGUNTA 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 61% de las estudiantes pudo completar el texto, mientras que el 39%  no lo pudo 

realizar. Dentro de esta actividad las estudiantes pudieron demostrar su capacidad para 

recordar personajes, palabras claves, significados, lugares del acontecimiento y 

diferentes escenas del cuento, no podemos olvidar que otro grupo de niñas no pudo 

realizar la actividad por diferentes factores que impiden el desarrollo óptimo de una 

buena comprensión lectora, dentro de estos factores podemos mencionar la falta de 

atención e interés por la lectura, escaso vocabulario, falta de orden y comprensión para 

interpretar ideas. También debemos mencionar que esta actividad de complete el texto 

presento un grado de dificultad media porque dentro del desarrollo habían desde 

palabras complejas hasta monosílabas para que se pueda ir relacionando sujetos, verbos, 

artículos, etc.  

 

Esta ficha de trabajo es un llamado para nosotras como docentes de ir mejorando los 

procesos que conciernan no solo al área de lengua y literatura sino a todas las áreas 

inmersas en el proceso del aprendizaje y así poder garantizar un verdadero aprendizaje 

en favor de nuestras estudiantes para que pueden llegar a ser reflexivas en cualquier 

ámbito de su vida. 

  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CORRECTAS 36 61% 

INCORRECTAS 23 39% 

TOTAL 59 100% 
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3.5.3. Análisis de la Ficha del desarrollo del Pensamiento Reflexivo de las 

estudiantes de tercero y cuarto año de educación básica.  

 

PREGUNTA 1:  (Ver Anexo 3 – ficha 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 40% de las estudiantes llegaron a una reflexión en base a la lectura, mientras que el 

60% de la estudiantes repitió el texto sin llegar a una reflexión concreta, se puede 

mencionar que las estudiantes por la falta de comprensión lectora no pueden generar una 

reflexión que en este caso se aplicó a una lectura motivacional en base a una historia de 

un padre y su hija, cuyo mensaje debía ser manifestado en cinco breves líneas, se puede 

observar la carencia de comprensión lectora mencionada anteriormente porque las niñas 

no reflexionan sino trascriben el texto sin llegar a la reflexión. Esta pregunta debe 

cuestionar al docente y motivarle a su vez a buscar técnicas que refuerzan la 

comprensión lectora, buscar ejercicios acorde a la edad de las niñas. Es importante 

reconocer que sin comprensión no se da una buena reflexión y como hemos podido 

observar mediante esta pregunta la carencia de estímulos con relación a la lectura.  

  

PREGUNTA 2:  

 

Para esta pregunta se dividió en tres partes importantes conforme a las tres imágenes 

presentadas con diferentes situaciones, para poder realizar un análisis más detenido: 

  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

REFLEXIONAN 4 40% 

REPITEN EL TEXTO 6 60% 

TOTAL 10 100% 

4 6 

40% 
60% 

0 

50 

100 

REFLEXIONAN REPITEN EL 
TEXTO 

Después de escuchar la lectura. 

Escribe en cinco líneas una breve 

reflexión sobre el tema 

"Demuéstrale a tu familia que la 

amas"  

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 



87 
 

 

 Imagen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

La imagen hacer referencia al amor en familia donde obtenemos el siguiente resultado el 

50% de estudiantes responde correctamente y reflexiona sobre el amor y la importancia 

de la unión familiar, mientras el otro 50% no logra comprender el mensaje o la reflexión 

de dicha imagen, podemos observar lo que las estudiantes manifiestas que es 

simplemente un abrazo. 

 

 Es importante recalcar la importancia de la comprensión lectora para generar 

pensamiento reflexivo y poder ver más allá de una simple imagen y llegar a descubrir el 

verdadero mensaje que nos lleva a una reflexión tanto en conocimiento como en la parte 

humana de las estudiantes.  

 

 Imagen 2 

 

 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

La imagen hacer referencia al cuidado con la naturaleza donde obtenemos el siguiente 

resultado el 50% de las estudiantes manifiesta la importancia de cuidar la naturaleza, de 

proteger el medio ambiente, de sembrar y cuidar las plantas para nuestro bienestar, 

mientras que el otro 50% manifiesta que el niño riega la planta y no pueden evidenciar la 

reflexión que conlleva esta imagen sobre la importancia de cuidar la naturaleza.  

 

 

 Imagen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
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La imagen hacer referencia a dos puntos importantes: compartir y no pelear donde 

obtenemos el siguiente resultado: 40% de las estudiantes son asertivas al poder expresar 

una reflexión clara y concreta: compartir con los demás y que no es bueno pelear, 

mientras que el 60% de las estudiantes no llega a la reflexión y lo manifiesta más como 

una descripción del gráfico y no logra comprender el verdadero significado de 

reflexionar sobre las actitudes negativas y sus consecuencias y buscar solución para la 

dificultad presentada. 

 

 Esto debe ayudar al docente a reforzar, innovar y buscar nuevas estrategias al momento 

de motivar sobre la lectura así podremos generar pensamientos reflexivos que respondan 

a la comprensión lectora y al pensamiento reflexivo, es decir, que la estudiante tenga la 

capacidad de comprende textos y reflexionar sobre los mismos.  
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3.5.4. Análisis de la encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa 

Salesiana “María Auxiliadora.” 

 

PREGUNTA 1: (Ver Anexo 4 – ficha 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 30%  de los docentes, consideran que las estudiantes  tienen una buena comprensión 

lectora; mientras que el 70%  consideran que las estudiantes  no tienen una buena 

comprensión lectora.  En base a los resultados se puede señalar que  las estudiantes 

tienen dificultades en comprender  lo que leen requiriéndose entonces que los docentes 

apliquen nuevas estrategias para generar una correcta comprensión lectora, a través de la 

aplicación de técnicas e instrumentos actualizados, generando así el desarrollo del 

pensamiento reflexivo que está en auge.   

 

PREGUNTA 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 
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El 63%  de los docentes de la institución considera que las niñas si están en capacidad de 

emitir mensajes y conclusiones de una lectura, no así la mayoría que representa el 37% 

opinan que las niñas no están en capacidad de emitir mensajes y conclusiones. Lo cual 

denota una mayor atención al proceso para llegar a una adecuada comprensión lectora 

mensajes y conclusiones, por lo que debe seguir trabajando con lecturas en todas las 

áreas para seguir mejorando en la comprensión lectora.  

 

PREGUNTA 3:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

Para el 20%  de los docentes,  consideran que las estudiantes tienen dificultada para 

expresar sus ideas; mientras que el 80%  consideran que  no tienen  problema en 

expresar sus ideas.  Es importante señalar que  los docentes  si aplican estrategias  que 

permiten  desarrollar el interés por la lectura en las estudiantes lo cual facilita que estas 

puedan   expresen con facilidad lo que piensan. 

 

PREGUNTA 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

VARIABLES   FRECUENCIAS PORCENTAJE  

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 
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El 67%  de los docentes,  si aplican diversos tipos de lectura en sus clases, mientras que 

el 23%  no lo hacen ya que consideran que  no es muy importante.  Esto demuestra que 

los docentes  si aplican diversos tipos de lectura para ayudar a sus estudiantes a que 

comprendan lo que están leyendo y así puedan entender lo que estos leen.    

 

PREGUNTA 5:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

Para el 70%  de los docentes, si afirman haber empleado estrategias para la comprensión 

lectora; mientras que el 30% no  consideran haber empleado estrategias para desarrollar 

la comprensión lectora.  Los resultados apuntan a que los maestros de una o de otra 

forma están aplicando estrategias para desarrollar la comprensión lectora, sin embargo  

es necesario que los docentes estén actualizados y capacitados en lo que ha estrategias 

lectoras se refieren para obtener resultados positivos en las estudiantes, es así que 

podrían aplicar diversas técnicas para así obtener una correcta comprensión lectora. 

 

PREGUNTA 6:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 
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NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

21 
9 

70% 

30% 

0 

20 

40 

60 

80 

SI NO 

¿Ha empleado Ud. estrategias para 

desarrollar  la comprensión lectora? 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

26 
4 

87% 

13% 

0 

50 

100 

SI NO 

¿Sus estudiantes participan 

voluntariamente en clases exponiendo sus 

ideas y opiniones con claridad y 

coherencia? 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 



93 
 

Para el 87%  de los docentes, si  consideran que las estudiantes participan 

voluntariamente en clases; mientras que el 13% no  consideran que las niñas participen 

voluntariamente en clases. Este resultado hace referencia a que es muy importante   

trabajar en lectura y pensamiento reflexivo para poder desarrollar la motivación 

necesaria en las niñas de tal forma que se expresen con facilidad y de manera voluntaria. 

 

PREGUNTA 7:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

Para el 50%  de los docentes, si  consideran que las niñas se integran en trabajos 

grupales; así mismo  el 50% no  consideran que las estudiantes se integran en trabajos 

grupales.  Lo cual indica que se repite la necesidad de mejorar las estrategias lectoras y 

su correcta aplicación en las diferentes áreas para mejorar el trabajo de integración en lo 

que ha grupos se refiere.  

 

PREGUNTA 8:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 
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NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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Para el 80%  de los docentes, si  consideran que las estudiantes presentan sus tareas 

enviadas entendiendo las indicaciones; mientras que el 20% no  consideran que las 

estudiantes comprendan las indicaciones dadas en las tareas. Lo cual manifiesta que los 

docentes  consideran que las estudiantes  presentan sus tareas sin presentar  dificultad en 

la comprensión lectora.  

 

PREGUNTA 9:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

 El 100% de los docentes si considera tener una buena comprensión lectora. Lo cual 

debe manifestarse en su aplicación durante la hora clases permitiendo generar en sus 

estudiantes una buena comprensión lectora.  Lo mismo que al final del proceso de 

investigación se podrá verificar la relación del docente con las estudiantes en los 

procesos de enseñanza el mismo que debe verificar la relación entre comprensión lectora 

y pensamiento reflexivo, que no van asilados sino en intima relación para poder llevar 

un aprendizaje significativo. 

  

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 
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3.6. Validación de Resultados 

 

Para poder concluir nuestra investigación fue de gran importancia la realización de las 

fichas de validación las mismas que nos permitieron comprobar y demostrar el proceso 

de impartir en las aulas la importancia de la lectura comprensiva para poder llegar al 

pensamiento reflexivo. 

 

Para este proceso utilizamos tres fichas en las cuales podemos evidenciar ejercicios que 

cumplieron doble función el de comprender y reflexionar, para garantizar que este 

proceso no es aislado sino que  van de la mano y se complementa generando en las 

estudiantes un mayor aprendizaje.  

 

Las técnicas aplicadas son las fichas que se distribuyeron de la siguiente manera:  

 

 Tres fichas que se aplicaron a una muestra de 27 estudiantes de Tercer año de 

Educación Básica paralelo “A” de la Unidad Educativa Salesiana “María 

Auxiliadora” 

 

 Una ficha que se aplicó a una muestra de 30 estudiantes de Cuarto año de 

Educación Básica paralelo “B” de la Unidad Educativa Salesiana “María 

Auxiliadora” 

 

El proceso a seguir nos ayudó a comprobar, comparar y verificar la incidencia de 

trabajar constantemente con fichas de lectura comprensiva y pensamiento reflexivo 

porque permite crear una cultura hacia la lectura, es importante recalcar que si el trabajo 

fuera mayor y constante se garantizaría mejores resultados, para ser la muestra de la 

presente  investigación se puede constatar el alto índice que se logró trabajando con las 

estudiantes del tercer año de educación básica con respecto a las estudiantes de cuarto 

año de Educación Básica, esto generó en nosotras como docentes e investigadoras el 

reforzar las propuesta de lectura dentro del aula de clase.  
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3.6.1. Análisis de las fichas de validación de la comprensión lectora y el pensamiento 

reflexivo de las estudiantes de tercer año de educación básica.  

 

3.6.1.1.  Ficha de validación número 1: La semillita 

 

PREGUNTA 1:  (Ver Anexo 5 – ficha 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 100% de las estudiantes con facilidad pudieron identificar la respuesta correcta 

relacionada con la pregunta de ¿Dónde cayó la semillita? Que estaba en relación con la 

lectura. Esto nos demuestra que al escuchar atentamente la lectura las estudiantes 

comprendieron cada parte de la misma y lo manifestaron encerrando en un círculo lo 

correcto. Es importante recalcar que las niñas no tuvieron la lectura solamente 

escucharon y respondieron en la ficha después que se terminó el texto leído. 

 

PREGUNTA 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
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El 100% de las estudiantes pintaron correctamente la respuesta con relación a la 

pregunta ¿A quién fue a ver el pajarito? Demostrando su capacidad de escucha y 

atención a la lectura, como se puede verificar en la pregunta anterior y en esta las 

estudiantes comprenden con mayor facilidad el texto leído.  

 

PREGUNTA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 100% de las estudiantes pudo dibujar con facilidad la respuesta correcta a la pregunta, 

dibujaron el sol y la lluvia, como se puede observar las estudiantes no solo comprenden 

el texto sino que también están en la capacidad de retener la información para 

manifestarla en las diferentes actividades a desarrollar.  

 

Se puede también observar la creatividad de muchas de las estudiantes no solo dibujando 

sino dándole color a los elementos que se pide, lo que es importante para esta 

investigación ya que la comprensión lectora nos debe llevar a una autenticidad, 

originalidad pero sobre todo a la creatividad.   

  

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CORRECTAS 27 100% 
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TOTAL 27 100% 
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PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 22% de las estudiantes pudo escribir una reflexión acerca de la lectura para su propia 

vida, mientras que el 78% de las estudiantes tuvieron dificultad porque no reflexionaron 

sino repitieron lo que la lectura decía, es decir, no pudieron escribir la enseñanza del 

texto, demostrando que pueden comprender la lectura pero solo para responder 

preguntas cortas. En la validación de resultados pudimos observar y evidenciar que las 

estudiantes no pueden realizar mensajes de reflexión que dejen una  enseñanza sea para 

la vida o para la aplicación en las asignaturas.   

 

Cabe recalcar que esta fue la primera ficha de validación aplicada a las estudiantes del 

tercer año de educación básica para tener como un punto de referencia para la aplicación 

de la segunda ficha.  

  

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
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3.6.1.2.  Ficha de validación número 2: El pequeño de la casa 

 

PREGUNTA 1:    (Ver Anexo 6 – ficha 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 100% de las estudiantes contesto correctamente a la pregunta propuesta en la ficha de 

validación, las estudiantes pudieron encerrar en un círculo lo que hacía referencia al 

texto de cómo estaba Arturo acertando al literal b como la respuesta correcta. Lo que 

demuestra que las estudiantes comprendieron el texto leído.   

 

PREGUNTA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 59% de las estudiantes pudo responder con claridad y exactitud lo que a Arturo le 

molesto, mientras que el 41% de las estudiantes no supo canalizar la idea y respondió de 
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manera errónea. Cabe recalcar que en esta pregunta las estudiantes de tercer año de 

educación básica debían escribir y no solo escoger una opción, sino formular su propia 

comprensión con la relación al texto.   

 

PREGUNTA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 100% de las estudiantes realizo correctamente la actividad, podemos mencionar que 

cada niña demostró su creatividad en base al texto leído y plasmo por medio de un 

dibujo la realidad que vive en su casa.  

 

PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

  

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
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El 67% de las estudiantes pudo reflexionar sobre el mensaje sobre la lectura, mientras 

que el 33% de las estudiantes tuvo aún dificultad para expresar dicho mensaje. Se puede 

constarte el avanza que las estudiantes tuvieron con respecto a la ficha de validación 

número 1, es importante rescatar que ya no solo repiten lo del texto sino que están 

llegando a una buena comprensión y mejorando en su reflexión. Con esto se puede 

evidenciar que las fichas de trabajo son de gran utilidad dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

PREGUNTA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 96% de las estudiantes completo correctamente los espacios con las palabras 

relacionadas a la lectura comprensiva de la ficha del pequeño de la casa, mientras que el 

4% de las estudiantes no pudo completar debidamente por falta de atención a la 

indicación dada, ya que las palabras estaban ubicadas en la parte superior de la pregunta 

y debidamente marcadas dentro de cuadros.  

 

Es importante conocer que esta pregunta también fue elaborada de manera objetiva las 

destinatarias son niñas de tercer año de básica y podemos exaltar el trabajo realizado por 

ellas y el avance en comprender no solo textos sino las indicaciones dadas en relación a 

las fichas que se realizaron antes y después de la validación.    

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CORRECTAS 26 96% 

INCORRECTAS 1 4% 

TOTAL 27 100% 
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PREGUNTA 6 

 

 Imagen 1 – Ficha 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 100% de las estudiantes puedo interpretar de manera correcta la imagen en base al 

texto leído y a su propia experiencia dando así una correcta reflexión y comprensión del 

mensaje. 

 

Es importante recalcar que esta ficha de trabajo para las niñas de tercer año de educación 

básica consto de un mayor grado de dificultad ya que hubo dos preguntas de reflexión y 

se puede evidenciar que en esta última pregunta sus respuesta fueron acertadas, es 

imprescindible mencionar que si hay un proceso continua de comprensión lectora y 

desarrollo del pensamiento reflexivo a una temprana se pude mejorar notablemente en la 

interpretación de diversos textos y reflexiones.  Debemos reiterar que las fichas son para 

medir la comprensión lectora y el pensamiento reflexivo sin embargo se puede 

evidenciar en alto porcentaje las faltas ortográficas que se da precisamente por la falta de 

lectura, redacción, resúmenes, síntesis, etc. Estamos convencidas que esto se superaría si 

hubiera un continuo trabajo en cuanto a lectura y reflexión.  

   

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CORRECTAS 27 100% 

INCORRECTAS 0 0% 

TOTAL 27 100% 
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3.6.1.3.  Ficha de validación número 3: La niña y la rana 

 

PREGUNTA 1:      (Ver Anexo 7 – ficha 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 96% de las estudiantes comprendieron la lectura al reconocer en cuatro opciones las 

respuestas correctas, mientras que el 4%  que representa una estudiante no llego a 

comprender la lectura por lo que pudo reconocer las respuestas correctas. 

Demostrándonos así que las estudiantes con esta tercera ficha mejoraron notablemente 

en la comprensión lectora y que el constante seguimiento refuerza los procesos de 

lectura, generando un aprendizaje significativo.  

  

PREGUNTA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

  

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CORRECTAS 26 96% 

INCORRECTAS 1 4% 

TOTAL 27 100% 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CORRECTAS 27 100% 

INCORRECTAS 0 0% 

TOTAL 27 100% 
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El 100%  de las estudiantes pudo unir correctamente la oración con el dibujo 

correspondiente, demostrando que al tener una notable mejoría en la comprensión 

lectora se puede relacionar con facilidad textos e imágenes.  

  

PREGUNTA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 100% de las estudiantes pudo observar las palabras de cada oración y unió 

correctamente, es importante recalcar que en esta pregunta ya no era solamente el 

contenido de la lectura sino el comprender en diferentes situaciones y relacionar, 

demostrando un avance en la comprensión lectora y el desarrollo del pensamiento 

reflexivo lo que indica que este es un proceso sistemático y continuo. 

 

PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

  

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CORRECTAS 27 100% 

INCORRECTAS 0 0% 

TOTAL 27 100% 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CORRECTAS 24 89% 

INCORRECTAS 3 11% 

TOTAL 27 100% 
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El 89% de las estudiantes pudo responder acertadamente la pregunta, mientras que el 

11% de las estudiantes no pudo realizar con facilidad esta actividad. Es importante 

recalcar que la mayoría de las estudiantes que hicieron correctamente, respondieron 

brevemente pero de manera concreta sin poder argumentar las cuatro líneas que se les 

pedía, limitándose a expresar de mejor forma la indicación dada.  

   

PREGUNTA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 100% de las estudiantes pudo dibujar lo que más le gusto del cuento, es importante 

ver lo que la lectura puede generar en las estudiantes, mayor creatividad, no se limitan 

sino que expresan por medio del dibujo la comprensión lectora y eso ayuda a desarrollar 

con mayor interés la lectura, es importante recalcar que las lecturas utilizadas son 

creativas, cortas, con reflexión, diversas actividades, es decir, historias que motivan a las 

estudiantes a leer.   

 

PREGUNTA 6 

    

 

 IMÁGENES 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CORRECTAS 27 100% 

INCORRECTAS 0 0% 

TOTAL 27 100% 
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Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 81% de las estudiantes pudo relacionar, comprender y reflexionar con las imágenes 

presentadas, mientras que el 19% de las estudiantes tiene todavía dificultad para 

comprender, interpretar y reflexionar las imágenes. Debemos mencionar de que en esta 

ficha de trabajo el grado de reflexión aumento significativamente lo que indica que las 

estudiantes teniendo un proceso continuo y bien estructurado pueden mejorar la 

comprensión lectora y la reflexión.  

 

 

 

 

 

  

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CORRECTAS 22 81% 

INCORRECTAS 5 19% 

TOTAL 27 100% 
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3.6.2. Análisis de las fichas de validación de la comprensión lectora y el pensamiento 

reflexivo de las estudiantes de cuarto año de educación básica 

 

3.6.2.1.  Ficha de validación número 1: El pequeño de la casa.  

 

PREGUNTA 1:     (Ver Anexo 8 – ficha 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 33% de las estudiantes puede responder correctamente, mientras que el 67% de las 

estudiantes presenta dificultad en comprender y recordar la lectura para poder subrayar 

lo correcto. Se debe mencionar que esta ficha es de las estudiantes de cuarto año de 

educación básica y que se trabajo únicamente con una ficha por lo que se puede 

evidenciar la falta de comprensión lectora.  

 

PREGUNTA 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CORRECTAS 10 33% 

INCORRECTAS 20 67% 

TOTAL 30 100% 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CORRECTAS 13 43% 

INCORRECTAS 17 57% 

TOTAL 30 100% 
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El 43% de las estudiantes pudieron relacionar la oración con el dibujo respectivo, 

mientras que el 57% tuvo dificultad y no lograron cumplir con el objetivo de la 

pregunta, esto ayuda a confirmar y afirmar que la falta de aplicación de fichas de lectura 

comprensiva influye en el rendimiento de las estudiantes, pues al no entender las 

ordenes que se les indica no pueden realizarlo de manera correcta.  

   

PREGUNTA 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 50% de las estudiantes puede unir con una línea correctamente, mientras que el otro 

50% de las estudiantes presenta dificultad para unir los textos, esta pregunta no solo 

hace relación al texto leído sino también comprender y analizar diferentes oraciones. Es 

importante trabajar continuamente porque las estudiantes pueden responder preguntas 

cortas del texto, sin embargo cuando deben relacionar con los demás muestra confusión, 

inseguridad y mayor dificultad para relacionar.  

   

PREGUNTA 4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CORRECTAS 15 50% 

INCORRECTAS 15 50% 

TOTAL 30 100% 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CORRECTAS 13 43% 

INCORRECTAS 17 57% 

TOTAL 30 100% 
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El 43% de las estudiantes contesta correctamente la pregunta con relación a la lectura, 

mientras que el 57% de las estudiantes presenta mayor dificultad al responder la 

pregunta, porque no identifican con claridad lo que le pasa a la niña, por eso tienen 

varias respuestas sin sentido ni concordancia con el texto leído. Todo esto se debe a la 

falta de comprensión de la lectura y no saber interpretar la pregunta.  

 

PREGUNTA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

Como podemos observar el 100% de las estudiantes pudo responder correctamente la 

pregunta, es importante conocer que debían dibujar, por eso esta pregunta tiene en su 

totalidad un porcentaje positivo porque se deber respetar la creatividad y lo que a ellas 

más les gusto con relación al cuento.  

 

PREGUNTA 6 

 

    

 

 IMÁGENES 

 

 

 

  

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CORRECTAS 30 100% 

INCORRECTAS 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Fuente las autoras: Ximena Cárdenas C. – Katherine Guamán G 

 

El 37% de las estudiantes pudo realizar una reflexión en base a las imágenes 

presentadas, mientras que el 63% de las estudiantes presento dificultad para observar, 

interpretar y reflexionar las imágenes seleccionadas, las estudiantes no pudieron dar un 

mensaje en base a lo observado sino se limitaron a escribir lo que veían en la imagen y 

sus respuestas fueron muy simples con relación a las estudiantes de tercer año de 

educación básica. Es importante resaltar que el trabajo de las fichas de validación si 

ayudan a mejorar siempre que se dé un proceso continuo, a diferencia que con el otro 

grado aquí se aplicado una sola ficha es evidente el bajo rendimiento en cuanto a 

comprensión lectora y reflexión.   

  

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CORRECTAS 11 37% 

INCORRECTAS 19 63% 

TOTAL 30 100% 
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CAPÍTULO IV 

 

ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA POR 

MEDIO DEL PENSAMIENTO REFLEXIVO 

 

4.1. Propuesta para mejorar la comprensión lectora.  

 

Después de haber realizado y obtenido los resultados de nuestra investigación podemos  

mencionar que dentro del ámbito educativo es de suma importancia el desarrollo de la 

comprensión lectora desde una edad temprana, para poder llegar al pensamiento 

reflexivo, ya que es un proceso que se  inicia con la observación, la interpretación de 

imágenes hasta llegar a una lectura global de textos. Para que este proceso tenga éxito es 

necesario de un  ejercicio constante, de una práctica diaria que colabora, por un lado a 

generar un dominio de la misma y por otro con el caso de la lectura a crear un hábito, 

 

Es importante recalcar nuestro papel como docentes, de nosotros depende que nuestros 

estudiantes lleguen a un proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo tanto invitamos a 

que todo docente busque y genere nuevas estrategias dentro del aula y en sus clases, que 

motive especialmente el amor hacia la lectura la misma que debe ser un proceso 

dinámico, atractivo y recreativo que invita a seguir buscando y creando espacios que nos 

lleven a la lectura correcta del texto generando una adecuada comprensión lectora que 

contribuya al desarrollo y capacidad de reflexión que conduce al estudiante a expresar 

sus ideas emitiendo mensajes con facilidad para así desarrollar un rendimiento 

académico más efectivo.  

 

Nosotras después de haber realizado la presente investigación hemos visto la necesidad 

de generar una propuesta que responda no solo a las necesidades del docente sino 

también del estudiante, que es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con esta 

propuesta se trata de brindar al educador un pequeño manual el cual mediante fichas de 

trabajo se podrá mejorar la comprensión lectora y el pensamiento reflexivo, este material 
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será de gran utilidad para las docentes y estudiantes de nuestra institución ya que con él 

se mejorara el dominio por la lectura. 

 

Como docentes es importante que apliquemos todas las estrategias en niños, niñas y 

jóvenes para que estos adquieran la destreza y la capacidad lectora que es fundamental 

en todo proceso de la formación humana, porque les permitirá estar mejor preparados 

para enfrentar el futuro y para realizar acciones como: escuchar, conversar, preguntar, 

observar, cantar, dibujar, escribir, etc. puesto que la lectura desarrolla su concentración, 

memoria, reflexión e imaginación que contribuye al desarrollo del pensamiento reflexión 

partiendo de una buena comprensión lectora. Por lo tanto el objetivo principal de esta 

propuesta es conseguir desarrollar estrategias lectoras activas por parte de los docentes 

para que a su vez ayuden a mejorar la comprensión lectora, el desarrollo del 

pensamiento reflexivo y a su vez mejorar el desempeño académico de las estudiantes.     

 

Cabe recalcar que leer constituye un proceso permanente, donde se da un encuentro 

entre el autor y el lector, en el cuál, quien lee reconstruye y reflexiona activamente el 

significado del texto. Debemos hacer hincapié que todo niño o niña desde temprana edad 

es un activo lector del mundo por lo tanto la lectura implica saber decodificar y 

comprender diferentes tipos de textos.   

 

El estudiante que no ha desarrollado con eficiencia destrezas lectoras, especialmente de 

tipo comprensivo y reflexivo, se volverá dependiente e impotente para interiorizar los 

contenidos que escribe en sus cuadernos, en sus textos y para poder generar sus propios 

mensajes y reflexiones, del mismo modo, no podrá seguir instrucciones escritas, perderá 

la habilidad para resumir, redactar, dominar la ortografía, crear textos, etc. En 

conclusión se puede notar que el estudiante al no comprender olvidará con facilidad lo 

que lee, sin duda nosotras como investigadoras nos atrevemos a decir quién lee bien y 

comprende fácilmente lo que lee estará mejor preparado para el aprendizaje de todas las 

áreas, la decodificación de cualquier texto, por lo tanto la clave del éxito somos nosotros 

como docentes.  
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Nosotros nos hemos planteado los siguientes objetivos para fortalecer nuestra propuesta: 

 

Objetivo general: 

 

 Elaborar y diseñar un manual de fichas de lectura para mejorar la comprensión 

lectora y el desarrollo del pensamiento reflexivo en las niñas de tercero y cuarto 

año de educación básica de la Unidad Educativa Salesiana “María Auxiliadora”. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Promover la cultura de la lectura en las estudiantes para una mejor utilización del 

tiempo libre.  

 Motivar la utilización del manual como material de apoyo dentro del aula.  

 Generar un proceso de cambio en los docentes para incentivar la búsqueda de 

nuevas estrategias metodológicas en el ámbito de la lectura para mejorar la 

comprensión lectora y el pensamiento reflexivo.  
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CONCLUSIONES 

 

Al analizar los resultados de las fichas de comprensión lectora y pensamiento reflexivo 

de las estudiantes y la encuesta dirigida a los docentes, así también las fichas de 

validación para generar la propuesta podemos concluir diciendo: 

 

 En el mayor porcentaje de las estudiantes se puede verificar un bajo nivel de 

comprensión lectora y desarrollo del pensamiento reflexivo frente a un texto 

leído por lo tanto el inconveniente en expresar con facilidad sus ideas, así como 

también la falencia en emitir e interpretar imágenes, mensajes y reflexiones.  

 

 La mayoría de las estudiantes no comprende lo que lee, influyendo así en la 

lectura comprensiva y en el momento de ejecutar reflexiones, emitir opiniones 

personales y crear mensajes con relación al texto leído.    

 

 En las aulas mayoritariamente no existe un rincón de lectura que ofrezca la 

oportunidad de desarrollar e incentivar al hábito lector, perjudicando el 

desarrollo de las destrezas lectoras y reflexivas.  

 

 La mayor parte de docentes por medio de la encuesta afirma que dentro de sus 

asignaturas las estudiantes tienen una buena comprensión lectora por lo que 

podemos contradecir este resultado, basada en nuestra experiencia y 

complementada con la investigación en el momento de ejecutar las fichas de 

comprensión lectora y pensamiento reflexivo.   

 

 Al aplicar las fichas de validación pudimos observar que el ejercicio frecuente 

de la lectura genera en las estudiantes una mayor comprensión y reflexión, esto 

permitió observar que en un grado aplicando tres fichas se logro mejorar la 

capacidad de la comprensión lectora y la reflexión con respecto al grado que se 

aplicó una sola ficha.   
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RECOMENDACIONES  

 

Como investigadoras y conocedoras de la realidad de nuestras estudiantes motivo de 

estudio para la presente investigación, podemos recomendar: 

 

 La utilización adecuada de fichas de comprensión lectora y desarrollo del 

pensamiento reflexivo, que se puedan aplicar desde los primeros años de 

educación básica y que paulatinamente avancen en su dificultad de logro que 

vaya encamino a mejorar la comprensión de textos.  

 

 Reforzar  e incrementar procesos de lectura dentro y fuera del aula, no solo en el 

área de Lengua y Literatura sino en todas las asignaturas que conciernen al 

ámbito educativo para poder fortalecer hábitos de lectura.    

 

 Formar rincones de lectura dentro del aula que motive, anime y guie a las niñas 

a la lectura comprensiva y reflexiva, estos rincones deben ser dinámicos, 

creativos y atractivos para ayudar y fortalecer los procesos de aprendizaje.  

 

 Que todos los docentes deben generar estrategias que sean viables, funcionales y 

activas para motivar en las estudiantes el amor hacia la lectura y que dentro de 

cada asignatura se refuerce tanto la ortografía, escritura, redacción, síntesis, 

resúmenes, etc. para mejorar paulatinamente la comprensión y la reflexión.  

 

 Utilizar frecuentemente la propuesta del manual para mejorar la comprensión 

lectora y el pensamiento reflexivo en las estudiantes, donde la utilización 

correcta de las fichas acrecentara la capacidad de generar mensajes tanto 

verbales como escritos en cualquier ámbito que la niña se desempeñe.  
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

FICHA DIRIGIDA PARA LAS NIÑAS DE TERCERO DE BÁSICA  

DE  LA UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA 

“MARÍA AUXILIADORA” 

 

OBJETIVO: Identificar el nivel de comprensión lectora y su incidencia en el desarrollo 

del pensamiento reflexivo.  

 

¿UNA MUÑECA? 

 

- Mamá, me gustaría tener una muñeca – le dijo Claudia a su madre. 

- ¿Qué clase de muñeca te gustaría tener? – preguntó la mamá. 

- Me gustaría una muñeca que sepa hablar, caminar y comer. 

- ¿Nada más, Claudia? 

- Y que se ría, y que haya que bañarla, y que tenga el pelo largo para poder peinarla… 

- ¿Eso no más? 

- Y que duerma si le canto, y que me dé besitos 

- ¿Sabes, Claudia? Tú no quieres una muñeca. Lo que tú quieres es tener una hermanita.  

(83 palabras) 

 

ACTIVIDADES 

1. Coloca una V si la oración es verdadera y una F si es falsa 

_____ A.  Claudia quería una muñeca con pelo corto.  

_____ B.  Claudia quería una muñeca que pudiera reírse. 

_____ C. Claudia quería que su muñeca tuviera pelo rubio. 

_____ D.  Claudia quería una hermanita. 

_____ E.  Claudia quería que su muñeca corriera.  
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2. Pinta con un color los cuadros que correspondan a lo que pueden hacer una 

niña.  

 

Pinta con otro color los que correspondan a lo que puede hacer una muñeca. 

 

 Respira Camina crece sufre Llora 

MUÑECA      

NIÑA      

 

 

3. Pinta con un color los juguetes y con otro color los que no son juguetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Responde por escrito:  

 

 ¿Cómo era Claudia y porque crees que quería una hermanita? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  
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5. ¿Cuáles son tus juguetes preferidos? Dibújalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. COMPLETA EL TEXTO 

 

- Mamá, me gustaría tener una muñeca – le dijo Claudia a su madre. 

- ¿Qué clase de muñeca __________ gustaría tener? – preguntó la __________. 

- Me gustaría una muñeca ________ que sepa hablar, caminar y ___________. 

-  ¿Nada más, Claudia? 

- Y ____________ se ría, y que ___________ bañarla, y que ___________ el pelo 

largo para _________ peinarla… 

- ¿Eso no más? 

- ______________ que duerma si le ____________, y que me dé ____________. 

- ¿Sabes, Claudia? Tú no __________ una muñeca. Lo que tú quiere es tener una 

hermanita. 

 

 

  

Nº de respuestas correctas: ____________ 

Nº de respuestas incorrectas: __________  

% de respuestas correctas: ____________ 

% de respuestas incorrectas: ____________ 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

FICHA DIRIGIDA PARA LAS NIÑAS DE CUARTO DE BÁSICA  

DE  LA UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA “MARÍA AUXILIADORA” 

 

OBJETIVO: Identificar el nivel de comprensión lectora y su incidencia en el desarrollo 

del pensamiento reflexivo.  

 

EL PEZ GRANDE Y EL  

PEZ CHICO 

 

 En la poza de la laguna vivían dos peces. Uno era grande y robusto. El otro era 

flaco y chico.  

 Cuando aparecía algo de comer, el pez gordo siempre llegaba primero. El pez 

chico estaba cada día más flaco. El pez grande estaba cada día más gordo. 

  

 Un día llegaron unos pescadores y echaron sus redes en la laguna. 

  

 Sin darse cuenta, los dos peces quedaron atrapados.  

  

 El pez grande quiso salir. Fue imposible: estaba tan gordo, que no cabía por los 

huecos de la red. 

 El chico tampoco podía pasar. Pero había un hueco un poquito más grande que los 

demás. Por ahí se arrancó el chico. 

 - Ahora tienes la poza para ti – grito el pez grande, mientras los pescadores lo 

subían al bote. 

 - Chao, pez– le respondió el chico.  

(138 palabras)   
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ACTIVIDADES 

 

1. Recuerda lo que leíste y marca con una cruz la respuesta que mejor completa 

la oración. 

 

A. En la poza de la laguna vivían 

 _____  varios peces. 

 _____  dos peces. 

 _____  muchos peces. 

 _____  tres peces.  

 

B. El pez chico estaba cada vez más flaco porque: 

_____  los pescadores echaban redes en la laguna. 

_____  no le gustaba comer la comida del mar. 

_____  el pez grande se comía primero la comida. 

_____  el pez grande estaba cada día más gordo. 

 

C. El pez chico se quedó solo en la poza porque: 

_____  los pescadores atraparon a los dos peces en su red. 

_____  los pescadores echaron sus redes en la laguna. 

_____  el pez gordo siempre llegaba primero. 

_____  se arrancó de la red por un hueco un poquito más grande. 

 

2. Haz un círculo a SÍ o NO, según corresponda. 

_____  El pez gordo nadaba más rápido   SI NO 

_____  Un pescador echó sus redes en la poza  SI NO 

_____  El pez gordo se arrancó de la red   SI NO 

_____  El pez grande era gordo y robusto   SI NO 

_____  Los dos peces subieron al bote   SI NO 
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3. Responde por escrito cuál es la palabra que significa lo contrario de: 

 flaco: _____________________________________________________ 

 robusto: ___________________________________________________ 

 grande: ___________________________________________________ 

 subir: _____________________________________________________ 

 atrapar: ___________________________________________________ 

 

4. Imagina cómo será la vida del pez chico cuando se quede solo en la laguna. 

Escribe en el siguiente espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dibuja una escena del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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6. COMPLETA EL TEXTO 

 

 En la poza de la laguna vivían dos peces. Uno era grande y ___________. El otro 

era ________ y chico.  

 Cuando aparecía algo de __________, el pez gordo _________ llegaba primero. El 

pez __________ estaba cada día más __________. El pez grande estaba _________ día 

más gordo. 

  

 Un ______ llegaron unos pescadores y _____________ sus redes en la 

____________. 

  Sin darse cuenta, los ______ peces quedaron atrapados.  

  El _____________  grande quiso salir. Fue ____________: estaba tan gordo, que 

_____ cabía por los huecos ____  la red. 

 El chico ____________  podía pasar. Pero había un ___________ un poquito más 

__________ que los demás. Por ______ se arrancó el chico. 

 - _________  tienes la poza para ____  – grito el pez grande, __________ los 

pescadores lo subían ____ bote. 

 - Chao, pez – le respondió el chico.  

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

  

Nº de respuestas correctas: ____________ 

Nº de respuestas incorrectas: __________  

% de respuestas correctas: ____________ 

% de respuestas incorrectas: ____________ 
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Anexo 3 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

FICHA DIRIGIDA PARA LAS NIÑAS DE TERCERO Y CUARTO DE BÁSICA 

DE  LA UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA “MARÍA AUXILIADORA” 

 

OBJETIVO: Identificar el nivel  de desarrollo del pensamiento reflexivo  en las niñas 

de tercero y cuarto de básica.   

 

DEMUÉSTRALE A TU FAMILIA QUE LA AMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un día, un padre le dio a su hija una funda con clavos y le dijo que cada vez 

que perdiera la calma, clavase un clavo en la cerca de atrás de la casa. El 

primer día la niña clavó 37 clavos en la cerca. Pero poco a poco fue 

calmándose, porque descubrió que era mucho más fácil controlar su carácter 

que clavar los clavos en la cerca. 

 

Finalmente, llegó el día en que la niña  no perdió la calma para nada y se lo 

dijo a su padre. Entonces el papá le sugirió que por cada día que controlara su 

carácter, sacara un clavo de la cerca. Los días pasaron y la niña pudo 

finalmente decirle a su padre que ya había sacado todos los clavos de la 

cerca.  

 

Entonces el papá llevó de la mano a su hija a la cerca de atrás. 

“Mira hija, has hecho bien, pero fíjate en todos los agujeros que 

 quedaron en la cerca. Ya la cerca nunca será la misma de antes.  

Cuando dices o haces cosas con coraje, dejas una cicatriz en 

 el alma de las personas similar a este agujero en la cerca. Recuerda 

 pedir disculpas y esfuérzate por demostrar cariño, amo r y respeto 

 a los miembros de tu familia”  
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1. Después de haber escuchado la lectura, escribir en cinco líneas una breve 

reflexión sobre el tema “Demuéstrale a tu familia que la amas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Observe, interprete y reflexione sobre la imagen que se encuentra a 

continuación, colocar el mensaje que nos da cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Nº de respuestas correctas: ___________ 

Nº de respuestas incorrectas: __________  

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

____ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

____ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

____ 

% de respuestas correctas: ____________ 

% de respuestas incorrectas: __________ 
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Anexo 4 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  DE TERCERO Y CUARTO DE BÁSICA 

DE  LA UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA 

“MARÍA AUXILIADORA” 

 

OBJETIVO: Identificar el nivel de comprensión lectora y su incidencia en el desarrollo 

del  pensamiento reflexivo en la niñas de tercero y cuarto año de educación básica.  

   

 

 

ENCUESTA 

 

SEÑALE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CONSIDERE CORRECTA 

 

1. ¿Considera Ud. que las estudiantes tienen una buena comprensión lectora? 

Si     No 

 

2. ¿Sus estudiantes están en capacidad de emitir mensajes y conclusiones de una 

lectura? 

Si     No 

 

3.  ¿En las clases sus estudiantes expresan ideas con facilidad? 

Si     No 

 

4. ¿Aplica Ud. diversos tipos de lectura en sus clases? 

Si     No 

Solicito a Ud. Responder con toda sinceridad el siguiente cuestionario, sus 

respuestas serán de gran utilidad para realizar el diagnostico. 

Agradecemos su colaboración y se asegura absoluta reserva de la información. 
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5. ¿Ha empleado Ud. estrategias para desarrollar  la comprensión lectora? 

Si     No 

      

6. ¿Sus estudiantes participan voluntariamente en clases exponiendo sus ideas y 

opiniones con claridad y coherencia? 

Si     No 

 

7. ¿Las estudiantes se integran en trabajos grupales para analizar fragmentos o 

contenidos de lectura? 

Si     No 

 

8. Las estudiantes presentan las tareas enviadas demostrando compresión a las 

indicaciones dadas por Ud.  

Si     No 

 

9. ¿Ud. como docente tiene una buena comprensión lectora? 

Si     No 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

Fecha de aplicación: ___________________________. 
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Anexo 5 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

FICHA DE VALIDACIÓN  PARA LAS NIÑAS DE TERCERO Y CUARTO  

AÑO DE BÁSICA DE  LA UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA 

 “MARÍA AUXILIADORA” 

 

 

LA SEMILLITA 

 

Érase una vez una semilla que cayó entre las rocas y no podía salir. Se puso muy triste y 

dijo:- Nunca llegaré a ser una planta, sin tierra, sin agua y sin sol. 

 

Un pájaro oyó a la semilla y fue a ver a la madre tierra. 

 - La semilla está atrapada entre las rocas y no puede salir. 

 

Entonces, la madre tierra llamó al sol y a la lluvia. Los tres juntos fueron donde la 

semilla y le dijeron: 

Abre tus hojitas 

al viento y al sol. 

Nacerá tu tallo 

una bella flor. 

 

 La lluvia comenzó a caer. La semilla se hundió en la tierra fértil. Tomó la fuerza con el 

agua y el sol y empezó a germinar. Las hojas parecían dos ojitos verdes maravillados del 

mundo. El tallo siguió creciendo y creciendo... De pronto nació un capullo y luego brotó 

la flor: un círculo con pecas rodeado de pétalos amarillos. 

 

    ¡Aquella flor tan hermosa era un girasol! 
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ACTIVIDADES 

 

1. Encierra en un círculo la respuesta correcta:  

 ¿Dónde cayó la semilla? 

 a) Entre las hojas 

 b) En el camino 

 c) Entre las rocas 

 

2. Pinta la respuesta correcta: 

 ¿A quién fue a ver el pajarito? 

 a) A la madre tierra 

 b) A las hojas 

 c) A la madre semilla 

 

3. Dibuja la respuesta correcta a esta pregunta: 

 ¿A quién llamó la tierra madre? 

  

 

 

    

 

4. La presente lectura ¿Qué reflexión deja para nuestra vida? 

 

  ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

% de respuestas correctas: _________ 

% de respuestas incorrectas: ________ 

 

Nº de respuestas correctas: _________ 

Nº de respuestas incorrectas: _______ 
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Anexo 6 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

FICHA DE VALIDACIÓN  PARA LAS NIÑAS DE TERCERO Y CUARTO  

AÑO DE BÁSICA DE  LA UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA 

 “MARÍA AUXILIADORA” 

 

 

EL PEQUEÑO DE LA CASA 

 

 

Arturo era el más pequeño de tres hermanos y  estaba muy mimado por toda la familia. 

Casi nunca le regañaban, ¡era "el pequeño"!, y siempre le estaban haciendo regalos: 

juguetes, cuentos, lápices, golosinas,...  

 

Sin embargo, todo cambió para Arturo cuando nació su hermanita Adela. Cuando nació 

Adela, muchos familiares y amigos fueron a conocer a la niña. Todos estaban pendientes 

de ella y parecía que se   habían olvidado de Arturo. 

 

Lo que más le molestaba a Arturo era que ya no le traían regalos como antes. Todo se lo 

regalaban a la pequeña. La verdad es que a Arturo no le gustaba lo que le llevaban a su 

hermana: colonia, talco, ropita, sonajeros..., pero ¿por qué a él no le traían nada?  

 

 Una tarde entró en la habitación de Adela y se inclinó sobre la cuna. Le dijo a su 

hermana que él  era el pequeño y que ella le había quitado el puesto. Entonces, la 

pequeña le agarró un dedo con  su manita y Arturo lo entendió todo: ¡Era tan  pequeña 

que todos tenían que cuidarla! Desde ese día, él también cuidó a Adela. ¡Era la pequeña 

de la casa!   
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ACTIVIDADES 

 

1. Encierra en un círculo la respuesta correcta: 

Arturo estaba muy: 

 a) Caprichoso. 

 b) Mimado.   

 c) Juguetón. 

 

2. Responde ¿Qué es lo que más le molesto a Arturo? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Dibuja ¿Cómo te llevas tú con tus hermanos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. En cinco líneas escribe una reflexión del mensaje que nos deja esta lectura. 

 

  
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

________________________________ 
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5. Completa en los espacios  con la palabra que corresponde:  

 

 

 

___________ entro en la habitación, se agacho sobre la __________. Le dijo a su 

____________ que él era el pequeño y le había quitado el puesto. Entonces la 

pequeña le agarró un ________ con su manita y Arturo entendió que debía 

__________.  

  

6. Observe, interprete y reflexione sobre la imagen que se encuentra a 

continuación; y escribe el mensaje  en las líneas.  

 

 

 

 

  

CUNA HERMANA ARTURO DEDO CUIDARLA 

 

Nº de respuestas correctas: ____________ 

Nº de respuestas incorrectas: __________  

% de respuestas correctas: ____________ 

% de respuestas incorrectas: ____________ 
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Anexo 7 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

FICHA DE VALIDACIÓN  DIRIGIDA PARA LAS NIÑAS DE TERCERO Y 

CUARTO AÑO DE BÁSICA DE  LA UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA 

 “MARÍA AUXILIADORA”  

 

LA NIÑA Y LA RANA 

 

 

 

 

 

Una niña iba caminando por el campo. De repente oyó una voz muy roca y muy fuerte. 

“Debe ser un animal enorme”, pensó la niña. Tenía tanto miedo, que  estaba a punto de 

arrancar. En ese momento vio a una rana que salía croando de una poza. Escóndete, 

mejor le dijo la niña a la rana. Si te oigo y no te veo, creo que eres muy grande. Ahora, 

al verse, sé que eres muy chica. Por más que grites, no te tengo miedo. Croac, croac le 

respondió la rana. 

AC TIVIDADES 

 

1. Recuerda la lectura y subraya SI O NO, según corresponda: 

A. La rana era grande                                      SI - NO 

B. La niña iba corriendo por el campo.    SI - NO 

C. La niña estuvo feliz al oír a la rana.    SI - NO 

D. La rana salió croando de la poza.    SI – NO 
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2. Une con una línea la oración con su dibujo 

 

 

A. La rana está en la poza.  

B. La rana hizo croac, croac. 

C. La niña pasea por el campo. 

D. La niña conversa con la rana. 

 

 

 

 

 

3. Observa las palabras que van subrayadas en cada oración y une con una línea 

según corresponda: 

 

A. La rana croaba en la poza:     pío-pío 

B. Los pollitos piaban:      míau-míau 

C.  El gato maullaba:      me-me 

D. La oveja balaba:      croac-croac 

 

 

4. Contesta por escrito en cuatro líneas: 

¿Qué le habría pasado a la niña si la rana se hubiera escondido? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Dibuja lo que más te gustó del cuento. 
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6. Observe, interprete y reflexione sobre la imagen que se encuentra a 

continuación, colocar el mensaje que nos da a cada una.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nº de respuestas correctas: ____________ 

Nº de respuestas incorrectas: __________  

% de respuestas correctas: ____________ 

% de respuestas incorrectas: ____________ 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

____ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

____ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

__ 
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Anexo 8 

 

Fotografías  

Como memoria fotográfica y para constancia se adjuntan las evidencias de las 

estudiantes de tercero y cuarto año de educación básica de la UESMA que realizaron las 

fichas de trabajo de comprensión lectora y desarrollo del pensamiento reflexivo.  
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Anexo 9 

 

Fichas de trabajo de las estudiantes. 

 

Fichas realizadas por las estudiantes de tercero y cuarto año de educación básica de la 

Unidad Educativa Salesiana “María Auxiliadora”   

 

La muestra para la tesis será de cinco fichas de comprensión lectora, desarrollo del 

pensamiento y validación para constatación del proceso realizado.  
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