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 INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

La comunicación es parte fundamental en el desarrollo personal, no vivimos 

aislados,  ya que estamos en contacto con otros día a día y necesitamos 

expresarnos para manifestar nuestros sentimientos, emociones, deseos, 

experiencias, conocimientos, etc., con el fin de que nos conozcan y viceversa. 

 
 Esta interacción la vivimos diariamente en nuestra cotidianeidad como 

seres humanos sociables que compartimos en una comunidad, la que se realiza 

de distintas maneras, ya sea en forma gestual, oral o escrita.  De acuerdo a lo 

anterior, se consideró como base imprescindible en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos la comunicación oral y escrita, ya que a partir del 

manejo de la habilidad lingüística el niño o niña va desarrollando y afianzando sus 

conocimientos y destrezas. 

 

 Por esta razón, la labor del docente es fomentar los espacios de 

aprendizaje, para que éstos sean cada vez más progresivos y demanden un 

mayor nivel y calidad en los alumnos.  De acuerdo a lo señalado, se otorga una 

especial importancia al área de la lectura en el aprendizaje de las personas, ya 

que mediante ésta,  pueden conocer otras realidades que le permiten ampliar su 

visión personal y de mundo.   

 

 Por lo anterior, nuestro país, tratando de mejorar la calidad de la educación, 

plantea una Reforma Educacional, cuya finalidad es trasformar las viejas prácticas 

educativas, dando un vuelco hacia una educación innovadora, que esté acorde 

con los cambios y evolución de la sociedad.  Esto se sustenta en  cuatro pilares 

fundamentales que son: Jornada Escolar Completa, Reforma Curricular, MECE, y 

Perfeccionamiento Docente. 
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En este ámbito de Reforma Curricular, se pretende lograr aprendizajes 

significativos al potenciar habilidades en el área de lenguaje y comunicación, 

específicamente en  lectura. 

 

 De acuerdo  al lineamiento de Reforma Curricular, en el subsector de 

Lenguaje y comunicación y en el eje “Manejo de la lengua”, se busca que los niños 

y niñas conozcan, amplíen y mejoren su vocabulario, el que complementado con 

el eje de ”Lectura”, permitirán desarrollar una creciente autonomía en la 

comprensión de textos, todo esto dentro de un ámbito en donde el lenguaje 

adquiere un nuevo sentido, transformándose en una tarea auténtica y con un 

propósito claro, conocido y compartido por todos los participantes. 

 

 Manteniendo la misma línea referida a la Reforma Curricular, se plantea el 

área de los Objetivos Fundamentales Transversales, que busca integrar la lengua 

materna, el trabajo colectivo, solidario, organizado, planificado; facilitando la 

autonomía y autoestima, desarrollando a su vez, la participación activa, la 

tolerancia, el respeto por la diversidad y un desarrollo personal y psico-social en 

todos los alumnos. 

 

 Respecto a lo anterior, a nivel regional y comunal, la Reforma pretende que 

los niños y niñas se acerquen a la lectura de manera significativa, considerando 

que el lenguaje entre los alumnos es clave en sus interacciones sociales, con sus 

pares y con los adultos, ya que a través de ellas, se transmiten valores, normas y 

rasgos culturales, favoreciendo el desarrollo de sus competencias comunicativas y 

fortaleciendo, por tanto, su autoestima. 

 

 Algunas de las bases de la reforma anteriormente descritas están 

planteadas desde el punto de vista de la educación formal; sin embargo, existen 

instituciones no formales donde también se pueden desarrollar los distintos  

sectores y subsectores de aprendizaje, tal es el caso de los hogares de menores, 

donde se suplen necesidades básicas de niños y niñas en riesgo social que 
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complementan la educación formal, reforzándoles constantemente los distintos 

aprendizajes dentro de la institución. 

 

 En Punta Arenas, el Hogar del Niño Miraflores, es una institución que 

cumple con las características anteriormente señaladas, siendo una entidad sin 

fines de lucro, la que se rige por las normas del SENAME.  Este Hogar está 

dirigido por Sor Marta Uteau Vergara, cuenta con un grupo de profesionales, entre 

ellos psicólogos y asistentes sociales, que buscan mejorar la calidad de vida y las 

relaciones interpersonales , con la finalidad de que tanto, los niños y niñas que son 

acogidos, puedan egresar con sus familias o familias sustitutas. 

 

 La misión de esta institución es reestablecer en los niños y niñas cada uno 

de los derechos que les fueron conculcados, a través de una atención integral, 

basada en valores cristianos  que se logran en un contexto residencial, con 

características de una vida familiar y con la intencionalidad de reforzar su 

autoestima, desarrollando las acciones que sean necesarias para reestablecerlos 

de manera adecuada en  su ámbito socio-familiar.  Para ello, se satisfacen las 

necesidades básicas de protección, cuidado y alimentación, tan importantes 

cuando se habla de los Derechos del Niño. 

 

 De acuerdo a todas las falencias planteadas y observadas en el Hogar del 

Niño Miraflores, surgió la idea de crear un proyecto, que se enmarcara dentro del 

área del Lenguaje y la comunicación, específicamente en lectura, que buscara 

potenciar el desarrollo del pensamiento y aprendizaje significativo, unido a los ejes 

transversales, como son la autonomía, autoestima, autoconcepto y habilidades 

sociales, tan necesarias cuando se habla de dar la posibilidad de que niños y 

niñas se desenvuelvan de mejor manera en la sociedad. 

 

 El proyecto en sí, consideró específicamente el trabajo de la lectura ligada a 

la autoestima,  en un grupo determinado de alumnas de dicho Hogar, quienes 

participaron de forma activa y que persiguió como resultado final, el aprendizaje 
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significativo mediante el proceso lector, lo que iría en beneficio directo de su 

crecimiento y  autovaloración. 

 

 El informe del proyecto realizado desde marzo a noviembre del presente 

año se divide en cuatro  capítulos.  El primero corresponde al Marco Teórico del 

proyecto, que avala bibliográficamente las acciones pedagógicas propuestas y 

realizadas en esta experiencia educativa. 

 

 El segundo capítulo corresponde al diagnóstico realizado al grupo 

beneficiario y los resultados arrojados por éste, dando paso a las debilidades y 

fortalezas del grupo observado.  

 

 En el capítulo tres, se encuentra la descripción y análisis de la experiencia 

educativa.  Mientras que el posterior, corresponde a la presentación,  análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos en la evaluación final y cuadros 

comparativos de ambos diagnósticos, finalizando, en el capítulo cinco,  con las 

conclusiones que se pudieron obtener a partir de  todo el trabajo realizado, 

durante los  meses en que se llevó a cabo el proyecto. 
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DESCRIPCIÓN DEL GRUPO BENEFICIARIO. 

 

 El Hogar del Niño Miraflores atiende a 90 niños y niñas en riesgo social, que 

conforman cinco grupos homogéneos en género, pero heterogéneos en edad.  

Estos son: el grupo jardín,  Nazaret,  Jerusalén, Betania y  Santa Luisa.  Las 

alumnas beneficiarias de este proyecto correspondieron a Nazaret y Santa Luisa y 

lo conformaron 8 niñas del hogar. El primer grupo estaba formado por alumnas 

que cursaban los primeros niveles de educación formal (1°  y 2°  año Básico) y el 

otro, por niñas que cursaban los niveles de 3°  y  4°  año básico. 

 

 En ellas se apreciaron características variadas y propias de la etapa de 

desarrollo en la que se encontraban,  entre  7 y 10 años, por lo que mostraron una 

marcada disposición hacía lo lúdico, lo concreto y lo manual.  

 

 Les gustaba que se le presentara material variado, entretenido y novedoso, 

eran alegres y con una muy buena disposición para realizar los trabajos 

planteados. A pesar de compartir los mismos rasgos de otros niños de su edad, 

poseían características propias, por ser parte de un grupo determinado 

perteneciente a un sector vulnerable y de riesgo social, razón por la cual, se 

encontraban en el centro mencionado. Incluso, como dos grupos particulares que 

se habían formado para organizar el trabajo, se notaban rivalidades entre ellas, 

que se manifestaban en el deseo permanente de superar al otro grupo. Las 

diferencias individuales iban desde temperamentos tranquilos y pasivos, hasta 

aquellas que mostraban un carácter cambiante, es decir,  iban desde la 

tranquilidad hasta el descontrol de sus emociones, las que muchas veces, 

terminaron en violencia y  en muestras de agresividad. 

 

 Les gustaba principalmente el trato afectivo y la estimulación permanente.  

Una parte del grupo  requería de aprobación constante frente a los trabajos o 

acciones que realizaban, eran poco tolerantes a la crítica de sus pares y 
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reaccionaban negándose al trabajo cuando algo las incomodaba, eran 

especialmente susceptibles, luego de tener una sesión con la sicóloga. 

 

 Respecto a su situación socio afectiva,  las hermanas del hogar se han visto 

en la necesidad de ocupar  el lugar de protección que los padres no han cubierto, 

quienes sólo las visitaban ocasionalmente y en algunas oportunidades se les 

otorgaba el permiso para salir con ellas; algunas no gozaban de este beneficio, 

como una medida de resguardo, pero eran asistidas por padrinos que cumplían 

esta función.  La ausencia de los padres iba en desmedro, no sólo de su proceso 

formativo, también  había vulnerado su autoestima, ya que la familia no cumplió  

con su rol de cauteladora en esta etapa del desarrollo de las niñas.  

 

 En lo que respecta a su desempeño, el 50% del grupo 1 presentó déficit en 

lectura y en general las niñas mostraron un bajo rendimiento académico en esta 

área.  Por ello,  fue necesario  hacer un plan remedial de lectura correctiva,  con 

textos de variadas temáticas, en especial los orientados hacia el reconocimiento 

de los valores, entre ellos la autoafirmación personal, la autoestima y los procesos 

de socialización,  lo que iba en directo beneficio de sus aprendizajes. 

  

 De acuerdo al trabajo realizado y la observación de distintas conductas y 

falencias encontradas en el centro no formal de práctica, se hizo necesario 

conocer algunos conceptos o términos, desde un punto de vista teórico, según lo 

que planteaban diversos autores y que se relacionaban específicamente con la 

lectura y la relación de ésta con la autoestima. 
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 MARCO TEÓRICO 
 

 Existen distintos factores que condicionan el aprendizaje de las personas, 

entre ellos la educación y el medio en el cual éstas se desenvuelven.  La 

educación como un agente socializador busca potenciar las habilidades, el 

desarrollo del pensamiento y la sensibilidad de las personas, permitiéndoles 

relacionarse de forma efectiva con su entorno.  Por  su parte, el medio en el que 

éstas se desarrollan es el punto de partida, en donde establecen sus primeras 

competencias comunicativas, las que sirven como base para la construcción de 

nuevos conocimientos, modificando en forma dinámica y constante sus ideas, 

actitudes y costumbres.  En esta transformación el lenguaje juega un papel 

fundamental, ya que se constituye en el intermediario imprescindible entre la 

persona y la realidad en la que ésta se desarrolla. 

 

 Cuando se habla de lenguaje, ésta se refiere específicamente a su 

modalidad oral y escrito, ya que constituye  la base de todas las asignaturas de 

estudio y además, implica fuentes de desarrollo personal y grupal. 

 

Al respecto, los autores Mabel Condemarín  y otros señalan: “la 
concepción del lenguaje parte de la base de que en él confluyen todos los 
aspectos del ser humano: su necesidad de comunicarse, su proceso de 
pensamiento, su búsqueda de la belleza, de la verdad, del amor, de la 
satisfacción de sus necesidades e intereses”(2001:5) 1. 
 
 A partir de la definición anterior, es posible  establecer que las modalidades 

del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir, deben realizarse en contextos 

significativos y auténticos que desarrollen a la persona como un ser holístico. 
 

 Dentro de las cuatro modalidades planteadas, se considera a la lectura 

como un pilar fundamental para la persona, al momento de comprender el 

                                                 
1 Condemarín Mabel. “El poder de leer”. Edit. Litografía Valente Ltda.. Chile.2001. 
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lenguaje escrito, permitiéndole conocer, entender e interpretar el mundo que le 

rodea. 

 

 

La lectura 
 

“si muriera el alfabeto, morirían todas las cosas. 

Las palabras son alas. La vida entera Depende de cuatro letras”. 
(Federico García Lorca) 

 Hasta hace unos años, se consideraba la lectura como un proceso en 

donde el niño y la niña sólo debían decodificar signos lingüísticos llamados 

grafemas, dejando para después la comprensión del texto en su conjunto.  Hoy en 

día, estas prácticas aún se conservan, pero producto de los cambios tan 

acelerados que vive la  sociedad moderna, el niño y la niña tienden a cuestionar lo 

que pasa a su alrededor, ya que no sólo buscan conocer el mundo de manera 

parcial, sino que para desarrollar su pensamiento necesitan comprender ideas 

completas, por lo que la ideografía juega un papel fundamental para lograr la 

lectura.   Producto de ello, es que muchos autores han cambiado su vieja visión de 

lo que es y cómo se realiza este proceso, ampliando la definición del mismo y 

viéndolo como un todo más complejo.  Esto no implica que a la larga este todo 

homogéneo adquiera partes definidas. 

 

 De acuerdo a lo anterior, la autora Ana Martina Cassasus plantea:“leer no 
es descifrar.  Saber leer, es sobre todo, estar en capacidad de comprender e 
interpretar lo que se lee.  Leer incluye varios momentos: el descifrado, la 
lectura comprensiva, y finalmente, la lectura expresiva, que agrega la 
entonación.  Leer y escribir son dos conocimientos, estrechamente 
vinculados, pero diferentes, que suponen procesos de aprendizaje también 
distintos.  Leer supone convertir lo escrito en sonido, mientras que escribir 
supone representar  por escrito el pensamiento a través de una serie de 
símbolos gráficos (…) Leer, es sobretodo, una actividad de interpretación: al 
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leer tratamos de interpretar y comprender lo escrito por otros.  Leer es, 
entonces, una actividad fundamentalmente receptiva” (1992:10)2. 
 
 Para esta autora, el punto de partida de la lectura sigue siendo la 

decodificación, que implica un proceso lineal, ya que sigue un orden estructural 

que está dado en el texto.  Incluye además, un segundo momento, que es la 

comprensión de lo que se está leyendo, para otorgarle, finalmente, un sentido 

expresivo al texto.  Ana Martina Cassasus, considera este proceso como 

eminentemente receptivo, pero al concebirlo así “receptivo” como  el acto de 

recibir  algo, esto implica sólo recoger el dato tal cual se entrega en un texto, 

dejando en un segundo plano la interpretación y  comprensión que el lector pueda 

hacer del escrito, que ella misma considera como un momento importante en este 

proceso.  Por ejemplo, un niño que está comenzando a leer, encuentra el siguiente 

texto:”¿cuál es el colmo de un jardinero?, que lo dejen plantado.”, aquí el niño 

recepciona el mensaje tal cual y considerará que el jardinero se quedó plantado en 

la tierra y no cuestionará el sentido que esta oración tiene. 

 

 Una definición distinta es la que plantean Felipe Alliende y Mabel 

Condemarín en el libro:”La Lectura: Teoría, Evaluación y Desarrollo”(1990), en el 

que señalan que la lectura es un proceso activo, ya que el lector interactúa con el 

texto escrito, cuestionándolo, poniendo en juego juicios de valor, produciendo un 

diálogo constante entre lo que está recepcionando y lo que él puede interpretar, a 

partir de lo recibido, mediante sus propios esquemas cognitivos, de su particular 

realidad cultural o cuando logra despertar su sensibilidad, razón por la que puede 

darle sentido a lo que comunica el emisor. 

 

 La autora Jossete Jolibert nos plantea una idea que se asocia a la anterior, 

dice que “leer es atribuir directamente un sentido al lenguaje escrito 
“directamente” quiere decir, sin pasar por intermedios: 

                                                 
2 Cassasus, Ana Martina.”Aprendiendo un poco más cada día”.INP. Chile. 1992. 
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-ni de la decodificación (ni letra a letra, ni sílaba a sílaba , ni palabra a 
palabra) 
-ni de la oralización (ni siquiera de grupos de respiración por grupos de 
respiración)” (1992:23)3. 
 
 Para esta autora leer consiste en interrogar un texto y esto tiene que 

hacerse a partir de una necesidad real o del placer que le pueda causar el 

descubrir lo que el texto le quiere comunicar.  Esto conlleva la formulación de 

hipótesis, a partir de ciertas claves que se van presentando y que permiten 

interpretar el sentido completo del texto.  Como estrategia de lectura, esta autora 

no plantea una decodificación estructurada de cada una de las partes del texto 

como sucede con el modelo de destrezas, en el cual la lectura se va desarrollando 

a medida que se avanza en el texto.  El leer, para ella implica, interrogar escritos 

verdaderos, que se ajusten a la necesidad que tiene el que se enfrenta al código. 

 

Para la autora Isabel Solé leer “es un proceso de interacción entre el 
lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer  
(obtener una información pertinente para) los objetivos que guían su 
lectura”(1993:23)4. 
 
 Para Solé toda lectura tiene un propósito. De acuerdo a la finalidad que 

busca el lector, ésta puede corresponder a una variada gama de objetivos, 

dependiendo de la necesidad que pretenda satisfacer.  Por ejemplo para un lector 

habitual, leer un texto sobre física cuántica puede significar sólo un desafío que no 

resulta trascendente para él, pero para un físico, el mismo texto no sólo implica un 

desafío, sino la satisfacción de poder enriquecer su bagaje cultural y ampliar sus 

conocimientos sobre ese tema. 
 

                                                 
3 Jolibert Josette. “Formar niños lectores de texto”.Editorial Universitaria. Chile. 1992 
 
4 Solé Isabel. “Estrategias de lectura”. Editorial Graó. España. 1993. 
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 Otra definición de lectura es la que  plantean los autores Mabel Condemarín 

y otros:“al leer, el texto escrito sólo entrega signos impresos y a partir de 
ellos el lector reconstituye las palabras, las escucha como si existieran, le da 
un ritmo, una entonación que la inventa.  A los personajes le da rostro, 
cuerpo, expresión y movimiento; a las acciones les da un ambiente, color, 
forma y temporalidad” (2001:10)5. 
 
 Esto constituye una reconstrucción del texto leído, conectándolo y poniendo 

en  juego sus conocimientos preexistentes, siendo el lector, capaz de recrear 

olores, texturas e imágenes tridimensionales, enfatizando en aquello que él 

considera trascendente y significativo, sin importar si era o no lo que intentaba 

comunicar el emisor. 

 

 Este proceso lleva al lector, de manera colateral,  a emitir juicios de valor, 

hipotetizar, además, en la medida que se desarrolla la lectura, es capaz de 

anticipar acciones y de inferir.   Todos estos procesos  se encuentran presentes en 

el desarrollo de la metacognición, que va afianzando el proceso de lectura, 

otorgando seguridad en sus competencias lingüísticas, contribuyendo y 

favoreciendo la autoestima de las personas.    
 

 Con todas las definiciones antes señaladas, se considera la lectura como 

una habilidad que posee un proceso, lo que implica que en ella convergen 

distintas etapas, donde la suma de éstas se hacen necesarias para el desarrollo 

de esta habilidad.  Pero estas etapas no necesariamente llevan un orden o una 

secuencia. Quizás alguien aprendió a leer decodificando, mientras que otra 

persona lo hizo comparando, relacionando una letra con una palabra, a partir de 

una idea según su contexto, etc.   Esto dependerá de cómo se vivencie el proceso 

de lectura individualmente. 

 

                                                 
5 Condemarín Mabel, Galdames Viviana, Medina Alejandra. “Lenguaje Integrado I “. Ministerio de 
Educación. Chile.2001 
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 De acuerdo a lo anterior, todas las etapas de este proceso deben 

experimentarse en todo lector, independiente del orden en que sucedan, si es así, 

la persona logra la habilidad lectora, tan imprescindible  y vital en el mundo actual. 

 

 

La importancia de la lectura en el niño y niña 
 

 Como se aprecia en las definiciones anteriores, la lectura adquiere una real 

importancia al momento de hablar del desarrollo de las competencias lingüísticas. 

 

Según Mabel Condemarín en su libro “El poder de leer” (2001) cuando una 

persona siente placer en el proceso de lectura, viaja hacia un mundo donde se 

confronta con personajes  y autores, que aunque nunca logre conocerlos de 

manera personal, podrá vivenciar las experiencias  que éstos le transmiten, a 

través de sus escritos, sin importar cuán lejanos en tiempo y espacio se 

encuentren.  Cuando ésto se logra, se desarrolla el imaginario y la capacidad de 

abstracción, que son necesarios para descubrir la importancia que tiene la magia 

de las palabras.  En relación a lo anterior, este proceso se desarrolla a través de 

infinitas combinaciones realizadas sólo por veintiocho letras que constituyen 

nuestro alfabeto. 

 

 Cuando se habla de sentir placer al leer, no se está hablando de un proceso 

mecánico de decodificación de signos lingüísticos, sino de una apropiación del 

lenguaje que constituye la llave que permite abrir las puertas del conocimiento, de 

todo  aquello que el hombre ha ido dejando como huella imperecedera de su 

humanidad.  Este conocimiento es la base de la realización personal, tan 

importante al momento de hablar de formación integral del ser humano. 

 

 Según lo planteado por Daniel Cassany  en su libro “Describir el escribir” 

(1997) leer por placer de hacerlo es, sin duda, la actividad más importante cuando 

hablamos de adquirir el código escrito.  Esto es aún más significativo si se 
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considera que los grandes escritores son o han sido, primero que todo, grandes 

lectores.  Esto implica que no sólo basta con el deseo de escribir, sino que primero 

es necesario alimentarse de buenas lecturas que estimulen el pensamiento y el 

lenguaje interior, para posteriormente, poder expresar de manera comprensible lo 

que se desea comunicar. 

 

Al respecto Mabel Condemarín en  el poder de leer” (2001) explica la 

importancia que tiene la lectura como una forma de mantener una expansión 

constante en el vocabulario, ya que cuando el niño se enfrenta con un texto, 

encuentra muchos conceptos que no corresponden a su bagaje cotidiano de 

expresión, lo que va enriqueciendo sus redes semánticas, además va 

conformando un lenguaje interior que le va a permitir pensar, hablar y escribir, 

como una forma de expresar y comunicar a los demás sus  pensamientos, 

sentimientos, ideas y valores, intercambiando, a través del diálogo constante con 

los demás, los conocimientos que éstos han adquirido en sus procesos de lectura. 

 

De esta manera, la lectura se transforma en una fuente inagotable de 

enriquecimiento del lenguaje, ya que a través de las palabras y la comprensión de 

las estructuras lingüísticas, cada sujeto irá desarrollando los cimientos de sus 

capacidades que le ayudarán a comprender el mundo.  Por ejemplo un niño al leer 

un texto que dice lo siguiente:”los gnomos, no más altos que una vara de nardo, 

barbudos y regocijados...”,  puede expandir su vocabulario, a partir de conceptos 

que él desconocía, pero de acuerdo al contexto en que está escrito, le da un 

significado, más claro aún, si el niño o niña entiende que un gnomo es de estatura 

pequeña, cualquier objeto que él observe y cumpla con estas características, lo 

relacionará o comparará con el concepto de gnomo. 

 

Por otra parte, la lectura favorece también sus competencias ortográficas, 

ya que éstas no pueden ser transmitidas de manera oral y es necesario que a 

través de acercamientos al texto escrito, pueda visualizar las palabras y la forma 
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correcta de escribirlas, lo que es posible de lograr mediante un vínculo 

permanente  con la lectura. 

 

De igual manera, la lectura permite desarrollar el pensamiento y las 

capacidades intelectuales, ya que a medida que la persona lee es capaz de lograr 

procesos mentales de orden superior, mediante la formulación de hipótesis que 

debe ir confrontando con los textos escritos para validarlas o refutarlas. Se 

considera también el logro de establecimiento de relaciones y conclusiones, 

siendo capaz de analizar, criticar y razonar. Por ejemplo, una niña que lee 

Cenicienta, donde se narra la historia de una muchacha pobre que conoce a un 

príncipe y cambia su condición económica y social después de casarse con él y 

ésta ve reflejada la historia en la relación que establecen sus padres, en la 

protección económica y seguridad que el padre le brinda a la madre; la niña, 

entonces, asumirá  una actitud pasiva  en espera de ese hombre ideal, que será la 

solución para todos sus problemas, mientras que una niña que no viva esta 

situación, tenderá a  ser crítica de este tipo de  relaciones. 

 

Con todo lo anterior se considera que las personas que no leen  o son 

lectores mínimos tienden a ser rígidos y aceptar como verdadero lo que los demás  

les transmiten, aún cuando se desarrollen en sociedades alfabetizadas y 

altamente tecnologizadas. Por el contrario, el hábito de la lectura tiende a 

desarrollar personas capaces de estar abiertas al mundo, de construir y orientar 

una mirada de  futuro, aceptando los cambios que impliquen el mejoramiento de 

sus condiciones de vida, adaptándose de manera adecuada a las 

transformaciones sociales y culturales. 

 

 Hoy en día, más que nunca, cuando la televisión ha invadido los hogares y 

ha ido modificando los patrones culturales, sustituyendo el lugar que antiguamente 

ocupaban los libros, es importante  trabajar esta área, ya que es normal encontrar 

a los niños por largas horas mirando  televisión o frente al computador y rara vez, 
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consideran como una alternativa para el ocio o el aburrimiento la lectura de un 

buen libro. 

 

Esto se ve reflejado en el analfabetismo como un problema social que se 

produce en los sectores de marginación y pobreza, donde se da la mayor cantidad 

de ellos, los cuales no aprendieron a leer ni a escribir, no por falta de interés, sino 

por falta de oportunidades.  Frente a esta situación muchos niños no pueden 

vislumbrar el ejemplo de un buen lector en  sus padres, debido a que éstos se 

encuentran en esta situación. 

 

Otro punto que le otorga la importancia a la lectura, es que ésta favorece la 

capacidad creadora de los niños y niñas, ya que al enfrentarse a un texto deben 

poner en juego su imaginación para situarse en el lugar y espacio en el cual se 

desarrolla la historia, recreando mundos ajenos a ellos, sin importar lo fantástico 

que estos sean, logrando incluso otorgarles inflexiones de voz a los personajes, 

reproduciendo gestos acordes con la acción que se está desarrollando. Esta es la 

razón por la cual, sin importar que varios lectores distintos lean un mismo libro, la 

reconstrucción mental de la historia será diferente de acuerdo a su realidad  y a su 

imaginación. Esta es la misma razón por la cual si se proyecta una historia en la 

televisión con prototipos estandarizados, no se logra encontrar la misma riqueza 

que en el libro leído porque corresponde a los esquemas mentales de otros y no a 

los suyos.  Por el contrario si se ha visto primero la película  y después se lee el 

libro, no se podrá evitar extrapolar las imágenes preconcebidas, logrando una 

menor riqueza de pensamiento, ya que no se tiene que recurrir a la creación 

mental ya sea de ambientes, personajes o acciones. Las investigaciones a través 

del tiempo han validado que los niños que están expuestos en forma constante a 

la influencia de  la televisión  no desarrollan su imaginación, condición muy 

importante en el momento de poner en juego su proceso creativo, lo que es 

imprescindible para el desarrollo del sentido poético, el dibujo y las distintas artes, 

donde es fundamental la creación de imágenes interiores. 

 



 17

 La autora Jolibert Josette con respecto a la importancia de la lectura en los 

niños dice: “notamos que existe una indiscutible transferencia de las 
competencias adquiridas durante la elaboración, la realización y la 
evaluación de los proyectos al aprendizaje de la lectura: 

• Tener una percepción global de lo que se busca (...), 

• Anticiparse y organizarse consecuentemente, 

• Estar abierto a las proposiciones de los demás, construir sus 
principios de realidad a través de la confrontación, 

• Ser exigente, llevar una tarea hasta el final, 

•  Ser autónomo, saber incluso, que si las ayudas, son múltiples, nadie 
puede hacer el recorrido en lugar de uno mismo, 

• Tener confianza en uno mismo, saber que uno puede hacer”.( 1992: 
30) 6 
 

La autora plantea que cuando se produce el proceso de lectura como un 

proyecto, se desarrollan ciertas competencias personales e interpersonales, que 

tienen relación con el poder comprender la totalidad de un texto, sin necesidad de 

detenerse en detalles menores. También permite anticipar las acciones que se van 

produciendo en el texto, por consiguiente, la persona puede ir confrontando sus 

propios conocimientos con los de los demás y con lo que le dice el texto, 

enriqueciéndose con las ideas u opiniones que tienen otras personas; desarrolla 

autonomía, cuando comprende que aún cuando requiere ayuda, es ella la que 

debe realizar el proceso en forma independiente.  Esto favorece  su autoconfianza 

y  autoestima, en el momento cuando se da cuenta que es capaz de lograr las 

metas que se propone. 

 

 
 
 
                                                 
6Jolibert Josette. “Formar niños lectores de texto”.Editorial Universitaria. Chile. 1992 
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La autoestima, un factor importante en el proceso de la lectura 
 

La autoestima es muy importante en el proceso educativo, pues el 

rendimiento escolar se ve condicionado por la motivación, el desarrollo de la 

personalidad, las relaciones sociales y el contacto afectivo del niño consigo 

mismo. El alumno que tiene una buena autoestima se siente importante y 

competente, es capaz de solicitar ayuda a los demás, ya que al sentirse valioso 

puede reconocer el valor que los demás también tienen. Por el contrario, un niño o 

niña con baja autoestima tiende a ser desconfiado en sus capacidades, 

tornándose irritable e iracundo. 

 
 En cuanto a la relación autoestima y rendimiento escolar  Milicic Neva 

plantea: “como  es evidente, por lo general, los niños con buen rendimiento 
escolar tienen una buena autoestima. Ellos tienden a confiar en sus 
capacidades  a sentirse autoeficaces y valiosos” (1995:22)7 
 
 De lo anterior se desprende que la autoestima influye de manera 

significativa en la educación, en el logro de metas  y en el rendimiento que 

consiguen los alumnos dentro del  aula. 

  

La autora Mabel Condemarín, en el libro “el poder de leer” plantea que los 

profesores manifiestan una clara preocupación por el tipo de estrategias que  

utilizan con sus alumnos  en los primeros años de escolaridad, en lo referido a la 

lectura,  pues éstas deben permitir que los niños se sientan contentos y 

satisfechos con el proceso de acercamiento y desarrollo de estas competencias  

lingüísticas, incrementando su autoestima al sentirse seguros y capaces de poder  

descifrar y comprender un texto.(2001).  Algunas sugerencias posibles de aplicar, 

es permitirle a los niños jugar a leer con textos, utilizando patrones receptivos, 

como por ejemplo:”estaba la rana sentada debajo del agua...”, esto permitirá que 

                                                 
7 Milicic Neva. Haeussler Isabel. “Confiar en uno mismo” Edición Dolmen. Chile. 1995 
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el niño o niña adquiera seguridad, porque hay pocas posibilidades de cometer 

errores, lo que irá facilitando su fluidez y expresividad. 

 

Por otra parte, el concebir la lectura como una simple práctica de 

decodificación de palabras, provoca tensión en el alumno y alumna, más aún, si 

considera que su nivel lector es inferior al de los demás, lo que provocará un 

sentimiento de frustración e inseguridad que irá vulnerando la confianza en sí 

mismo. 

 

La autora Gloria Inostroza de Celis, respecto a la relación de lectura y 

construcción de identidad plantea: “esta práctica pedagógica trae efectos 
colaterales en el proceso de construcción de identidad de los niños, tanto en 
las relaciones entre la educadora y el niño y los niños entre sí, basadas en la 
rotulación que inicia la educadora entre niños que son inteligentes y los que 
no” (1997)8.   

 
Lo anterior quiere decir, que cuando se habla de afianzar la autoestima a 

través de la lectura, es importante considerar que no se puede caer en 

descalificaciones, cuando los niños y niñas no leen fluidamente, esto es, que no 

deben usarse expresiones tales como: “está malo”, “no lo hiciste bien”, “te 

equivocaste”, etc., por lo que se debe evitar presionarlos y criticarlos cuando se 

equivocan.  Es por ello, que se hace imprescindible el desarrollo de estrategias 

planificadas para fortalecer la habilidad lectora, promoviendo a su vez, con estas 

prácticas, el mejoramiento de la autoestima de los niños y niñas. 

 

Ampliando lo anteriormente expuesto, se debe tener presente que la confianza en 

sí mismo tiene relación con la manera que la persona enfrenta las situaciones 

difíciles o nuevas. Esto depende de la manera como el entorno familiar y la 

escuela reaccionan frente a los éxitos y fracasos del niño. Si se han vivido los 

fracasos como algo catastrófico, el niño tenderá a perder la confianza en sí mismo, 

                                                 
8 Inostroza Gloria. “Aprender a formar niños lectores y escritores”. Editorial Dolmen. Chile. 1997 
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por ejemplo, cuando es ridiculizado permanentemente por no saber leer de 

manera fluida, irá construyendo su historia educativa como una serie sucesiva de 

fracasos, dando como resultado una baja autoestima. También es necesario 

considerar, que exponer a los niños y niñas  a la presión de leer en público, puede 

provocar tal grado de tensión, que al contrario de lo que se busca, provoque un 

rechazo permanente por esta actividad, pero además el temor a equivocarse y a 

sufrir la burla de los demás traerá como consecuencia una pérdida de la confianza 

en sí mismo y en sus capacidades vulnerando, de esta manera, su autoestima. 

 

 Para Mabel Condemarín en el libro “el poder de leer”, al comprender textos 

narrativos  y poéticos, los alumnos y alumnas  son capaces de enfrentarse con 

otras realidades en donde conocen las dimensiones emotivas y valóricas de los 

personajes, acercándolos a los conflictos que estos vivencian y relacionándolos 

con sus propias experiencias. Al interiorizarse en su problemática toman 

conciencia de los desafíos que a ellos les toca enfrentar, permitiéndoles 

encontrarse con su ser interior, valorando las diferencias, solucionando problemas 

y aprendiendo a conocerse a sí mismos. 

 

 De acuerdo a lo anterior se concluye que la lectura es una fuente inagotable 

de descubrimientos, fantasías, emociones, sentimientos y realidades que relatan 

personas y personajes, en un contexto que puede o no existir, lo que permite al 

ser humano trasladarse al pasado, presente y futuro; ser capaz de conectarse con 

otros mundos e historias y vincularlas a sus experiencias.  Todas estas 

capacidades son de mucha importancia cuando se habla de ampliar la mirada del 

mundo en los niños y niñas.  Además, todo esto provoca en los alumnos y 

alumnas el desarrollo de su pensamiento y  conocimientos, ya que están 

concientes de otras situaciones, reconocen sus debilidades y fortalezas, las 

comparan con las de otras personas, van modificando su accionar en algunos 

aspectos de la vida, etc., lo que apoyado de un constante refuerzo y estímulo, les 

brindará mayor seguridad en todo lo que realicen, dando lugar al conocimiento y 

aceptación de su persona y valorando en forma ascendente su identidad. 
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Variables que influyen en el desarrollo de las habilidades de 
lectura 
 
 En el desarrollo del proceso de lectura influyen diversos factores, algunos  

dependen del medio en el cual se desenvuelve la persona y otros provienen del 

interior del sujeto, de acuerdo a su naturaleza, éstos pueden ser clasificados en 

factores exógenos y endógenos respectivamente, los cuales influyen de manera 

positiva o negativa en la evolución de esta habilidad. 

 
Factores exógenos:  

 

El clima: En lo que se refiere al clima de aula, Mabel Condemarín dice: “el 
alumno tendrá éxito en su proceso lector, si él siente confianza en su 
capacidad de hacerlo y si no se siente permanentemente evaluado”(1991: 
27)9. 
 El rol del profesor es importante, ya que de acuerdo a las intervenciones 

que se hagan, con el fin de estimular a los alumnos y alumnas, se debe crear un 

clima de respeto y confianza para desarrollar las competencias lingüísticas.  

 

 Si lo anteriormente señalado se vivencia en la sala de clases, los niños y 

niñas no tendrán problemas al dar una opinión, al leer una poesía, un cuento o 

cualquier otro  texto delante de sus compañeros, ya que aún cuando se 

equivoquen, tendrán oportunidad de remediar su error, y este hecho no constituirá   

motivo de burla, ya que  se establecerá como parte de la dinámica que implica 

este proceso y el clima creado en el aula.  Para ello, es importante que el docente  

deje  en claro que las lecturas no siempre serán calificadas y las  evaluaciones se 

harán sólo con el fin de potenciar las fortalezas y superar las debilidades, 

favoreciendo de esta manera el desarrollo de esta habilidad en los alumnos y 

alumnas. 

                                                 
9 Condemarín Mabel, Chadwick Mariana, Milicic Neva. “Madurez escolar”. Editorial Antártica. Chile. 
1991 
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La metodología utilizada: El tipo de metodología utilizada condiciona el proceso 

de la lectura. Es así que una metodología activa y participativa permitirá que el 

niño pueda expresar libremente sus sentimientos, en un clima de confianza y 

respeto. 

  

 Las metodologías utilizadas deben estar acordes con las necesidades de 

los alumnos y los objetivos que se desean alcanzar, que en este caso respondan a 

potenciar las habilidades del proceso de lectura y el desarrollo óptimo de la 

misma, utilizando la que sea más apropiada.  Mientras que para algunos niños el 

modelo holístico constituirá su principal forma de sumergirse en la lectura, para 

otros será necesario utilizar un método más acorde con el modelo de destreza, 

sea este uno de tipo global, de decodificación  o  que integre ambos modelos, 

dependiendo de la necesidad que tenga el grupo, ampliando, de esta manera, el 

abanico de posibilidades  lo que contribuirá a hacer de éste un proceso que 

responda a las características personales y de aprendizaje de cada niño y niña, 

donde además ésta le permita el progreso y el crecimiento personal, realizando un 

vínculo permanente entre la lectura y la autoestima.  

 

La familia: la mayoría de los niños que se acercan de manera activa y efectiva al 

proceso de lectura, es porque provienen de hogares en donde existe una 

permanente presencia de libros, periódicos, etc., la familia comenta los textos con 

los cuales se relaciona y  los materiales escritos son la tónica del ambiente cultural 

en la que ellos se desarrollan, además los padres tienden a estimular la confianza 

en las capacidades lingüísticas del niño y comparten las lecturas en un ambiente 

cálido y gratificante, y sobre todo, cuando éstos han sido activos lectores de 

cuento desde  los primeros años de vida de sus hijos, por ejemplo: un niño que ve 

a su padre o madre que a menudo dedican tiempo a cultivar su lectura, comenzará 

a acercarse de manera natural a este proceso, primero sin comprender el sentido 

del texto, pero creando una relación afectiva con éste, para posteriormente 

solicitar que se le explique el sentido de aquellos signos impresos. Es así como 

todo lo antes señalado, potencia la lectura en los alumnos y alumnas, en caso 
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contrario, se hace más dificultoso crear hábitos y afianzar la habilidad de leer y 

desarrollar confianza en sí mismo. 

 

Factores endógenos   
 

 Algunos factores endógenos que influyen en el desarrollo del proceso de 

lectura son: la autoestima, que condiciona este proceso y que es intrínseco al ser 

humano, como se ha dejado claro con anterioridad, es decir, un niño o niña con 

buena autoestima, asumirá sus errores pero tratará de corregirlos en búsqueda del 

desarrollo óptimo, sintiéndose capaz de lograrlo y de superarse.   

 

 Un segundo factor es la motivación del alumno y alumna, por tanto,  existirá 

motivación para iniciar la lectura, sólo si se tienen expectativas en ella, posee 

significancia para ellos y están acorde a  sus intereses. 

 

  También existen otros factores como son: la estructuración espacial, que 

permite establecer una relación entre los elementos que constituyen un todo, 

permitiendo organizarlos, disponiéndolos en el espacio y el tiempo.   

 

 Otro factor es la orientación, que determina la acción en un momento 

anterior y posterior.  Cuando el niño y niña no tienen afianzadas estas nociones 

básicas, al momento de leer confundirán las letras de similar grafía, que se 

diferencian por una orientación particular, en relación a la vertical y horizontal, esto 

es lo que se denomina inversión estática (b-d,p-q,b-p). 

 

 Un quinto factor endógeno que influye en el proceso de lectura es la 

direccionalidad, ya que cuando una persona lee, sus ojos van de izquierda a 

derecha en forma constante, cuando termina la línea regresa nuevamente a la 

izquierda, pero una línea más abajo, por lo tanto, el ojo debe reconocer los 

patrones dados por la línea curva y vertical y las palabras como totalidad.  Cuando 
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esta destreza no está desarrollada, pueden producirse inversiones, confusión de 

palabras y sustituciones. 

 

 La motilidad ocular es otro factor endógeno, ya que esto implica el  

desarrollo de movimientos vinoculares coordinados, es decir, el movimiento que 

ambos ojos realicen para seguir un objeto que se desplaza en una dirección 

determinada.  En relación con esto, Mabel Condemarín y otros plantean “pedirle 
que sostenga una hoja en cada mano y mueva sus ojos, de saltado, de una 
parte a otra, de letra a letra, sin mover la cabeza.  Hacer que mueva los ojos a 
lo largo de la línea y hacia abajo de la página”(1991)10.  Para las autoras es 

importante considerar estos ejercicios, ya que ellos irán desarrollando  la motilidad 

vinocular. 

 

 Se considera que estos factores son importantes al momento de abordar el 

proceso de lectura, ya que si no se desarrollan, pueden entorpecer, en alguna 

medida, la habilidad lectora de niños y niñas.  Todo esto se asocia a las 

dificultades que se pueden presentar en el aprendizaje de la lectura y los efectos 

que trae consigo en el alumno y alumna, más específicamente en su confianza y 

autoestima. 

 

Metodologías que aportan al desarrollo de las habilidades de 
lectura 
 
 Para enfocar el tema de la lectura existen distintos tipos de metodologías, 

que se diferencian en la forma como se enfrenta este proceso. 

 

El primer  método es el de decodificación que destaca la importancia que 

tiene conocer el sonido y nombre de las letras vocales y  consonantes en forma 

aislada. El niño y niña debe conocer cada sonido y asociarlo al grafema 

                                                 
10 Condemarín Mabel, Chadwick Mariana, Milicic Neva. “Madurez escolar”. Editorial Antártica. 
Chile. 1991 
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correspondiente. El alumno y alumna aprende a leer estos sonidos aislados y 

posteriormente los entrelaza  sin encontrar la significancia y el sentido que debe 

tener la lectura. Por ejemplo se aprende la palabra “mamá” no como un todo, sino 

como particularidades (m/ a/ m/ á), que no permiten establecer la 

conceptualización de la palabra. 

 

 Un segundo método lo constituye el fonético – analítico - sintético para la 

enseñanza de la lectura y la escritura.  Este se presenta como una metodología 

que logra resultados a corto plazo.   

 

 Según el autor Claudio Mate”los niños aprenden los nombres de las 
letras, los cuales, como se sabe, difieren no poco de su sonido, y, después, 
al combinarlas entre sí, tienen que desechar el nombre, para tomar sólo en 
cuenta el sonido, que es el único elemento que se combina”(1993:3)11. 
 
 Aquí adquiere más  importancia el sonido que el nombre de la letra, ya que 

cuando el niño aprende este último, le resulta mucho más difícil combinar las 

letras entre sí, para darle sentido a una palabra.  Por ejemplo, si se enseña la letra 

“be”, al hacer la asociación con otra letra, él en vez de leer “ba”, leerá “bea”.  El 

hecho de enseñarle sólo el sonido lo transforma en un método fonético. 

 

 Para este autor los sonidos por si solos son demasiado abstractos y no 

tienen significado, ni interés alguno para la infancia, si no se los trata a partir de 

palabras de fácil comprensión.  Por ello se toman para este fin vocablos que 

representan cosas familiares para los niños, y en lo posible, que sean capaces de 

motivar su curiosidad. 

 
 El autor plantea que para que el niño o niña se sumerja en el acto lector es 

importante que las primeras palabras que lea, tengan relación, significado y 

                                                 
11 Mate Claudio. “Método para la enseñanza de la lectura y escritura”. Editorial Universitaria. Chile. 
1993 
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despierten en él la curiosidad por aprenderlas.  Así por ejemplo, si se quiere que el 

alumno aprenda a leer la palabra “lámina”, para esto se le muestran objetos que 

representen lo que se quiere enseñar, preguntándole sobre su forma, color, 

tamaño, utilidad, llamando así su atención sobre el objeto antes que comience a 

descomponer la palabra.  Cuando el niño y niña ya logran hacer la asociación 

entre objeto y palabra, se les pide que repitan el vocablo varias veces y  que 

desparticularicen las palabras en sílabas; luego se les solicita que aíslen cada 

sonido que compone dicha palabra (lámina/lá-mi-na/l-á-m-i-n-a/lámina/lana/mina).  

Finalmente se vuelven a rearmar las sílabas y después la palabra, formando, a 

partir de ellos, nuevas palabras,  razón por la cual este método es analítico y 

sintético, por lo que concibe a la lectura y escritura como dos procesos 

simultáneos que no pueden ser disociados. 

  

 Dentro del método de destreza se encuentra el global, en donde se 

identifican palabras y se pone énfasis en la comprensión y significación de éstas. 

El niño debe ser capaz de reconocer palabras a primera vista. Es el caso, por 

ejemplo, de la estrategia de las “tarjetas relámpagos”  planteadas por Mabel 

Condemarín en su libro “Lenguaje Integrado”, las cuales consisten en identificar 

aquellas que han sido contenidas en un  texto interesante y que poseen  extensión 

adecuada al nivel lector del alumno, confeccionando un listado con las palabras 

que allí aparecen, se reproduce cada una de ellas en tarjetas individuales y el 

alumno y alumna practican el reconocimiento de cada palabra y su pronunciación, 

dominándolas a primera vista. 

 

 Este método permite al niño y  niña, que a partir de las palabras que van 

reconociendo y el análisis estructural de ellas, puedan identificar otras en  

contextos distintos.   Este método se denomina analítico/ fonético/global. 

 

 Todos los métodos mencionados anteriormente, corresponden a modelos 

de destrezas, aún cuando el  global implica más comprensión por parte del lector y 

más participación del mismo en este proceso. 
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Otra forma de concebir la lectura, es a través del modelo holístico, que se 

basa en la manera como el niño se conecta naturalmente con los escritos, 

considerándolo como algo que él realiza a diario y que se produce en todos los 

espacios donde se desenvuelve, donde va relacionándose con los escritos 

(diarios, calle, supermercados, guías de teléfono, de televisión, etc.). En este 

modelo el alumno pasa de ser un lector pasivo a uno eminentemente activo y 

constructor de los significados que le otorga al texto. Aquí son muy importantes las 

claves que el escrito le entrega para poder comprender la idea global, procurando 

que los textos se conecten con sus experiencia previas y que respondan a los 

intereses o necesidades que los alumnos busquen satisfacer. 

 

 En este modelo una de las metodologías más utilizadas es la de proyectos, 

planteada por la autora Josette Jolibert en su libro “formar niños lectores de texto“, 

que tiene como último objetivo, que el niño encuentre placer en interrogar y 

producir textos escritos, lo que contribuirá al desarrollo auténtico de la 

comunicación y  realización personal. 

 

 Esta metodología de proyectos tiene un enfoque que visualiza la enseñanza 

y aprendizaje como procesos que consideran las experiencias previas de los 

alumnos y alumnas, como base para generar nuevos conocimientos, modificando 

en forma constante sus esquemas mentales, a medida que avanzan en el 

afianzamiento de sus competencias lingüísticas. Esta metodología además se 

debe desarrollar en contextos reales y con tareas auténticas y significativas para el 

alumno y alumna. Desarrolla habilidades que les permiten  trabajar de manera 

coordinada y cooperativa,  posibilitando que cada persona realice su propia lectura 

e interpretación  de lo que el texto quiere comunicarle y desarrolle competencias 

de orden superior como el análisis, hipótesis, juicios de valor, etc. 

 

 Todas estas competencias las podemos desarrollar, por ejemplo, a través 

de la creación de afiches, cuyo objetivo principal es interrogar de manera global el 

texto, partiendo por reconocer el tipo de papel que se utilizó, la situación 
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comunicativa con que fue desarrollado, la intención comunicativa, las 

características que tiene su estructura y el reconocimiento de su silueta, lo que 

permite diferenciarlo de otros escritos. 

 

 Dentro de esta metodología hay otros tipos de proyectos de aula que se 

pueden mencionar, por ejemplo: las cartas, recetas, invitaciones, poemas, relatos, 

cuentos, etc.  

 

 Este método tiene un enfoque constructivista,  ya que recoge las 

experiencias previas de los participantes como fuente permanente de nuevos 

conocimientos, dejando de lado el aprendizaje memorístico y fortaleciendo los 

aprendizajes significativos, a su vez desarrolla el trabajo cooperativo, en una 

constante entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo próximo de cada 

alumno y del colectivo. 

 

 Esta metodología fue aplicada en Chile, con la colaboración de la autora, 

planteando un desafió tanto a los docentes como a los alumnos/as de la carrera 

de pedagogía y a los niños que participaron de esta experiencia. 

 

Otro manera de trabajar la lectura, es la planteada por el autor Paulo Freire,  

quien postula la idea de estimular la creatividad, la investigación y el 

cuestionamiento, por lo que propicia de esta manera una acción participativa de 

los educandos, señalando: “el educador adopta formas participativas y la 
dialogisidad debe lograr el diagnóstico de la realidad vivida por el grupo y su 
interacción con esa realidad” (1992)12. 
 

 De esta definición se desprende que las experiencias de cada individuo son 

la base fundamental para el desarrollo de la habilidad de lectura, pero también es 

importante la labor del docente, que motiva la participación, el debate y la reflexión 

de cada uno de los actores del aprendizaje basándose en el diálogo concreto y 

                                                 
12 Cassasus, Ana Martina.”Aprendiendo un poco más cada día”.INP. Chile. 1992 
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franco de sus propias realidades. A esta metodología se le denomina 

activo/participativa y se relaciona con la teoría constructivista y liberadora, tiene 

características determinadas: es horizontal, ya que tanto el educador como el 

educando aprenden juntos unos de los otros. Además es dialógica porque ambos 

hablan y se escuchan, logrando en esta interacción un cambio constante de ideas. 

 

 En esta metodología, la planificación de las tareas se realiza en conjunto 

con los participantes, quienes crean sus propias normas de convivencia, logrando 

así la autodisciplina.  Los educandos son los protagonistas del aprendizaje y el 

profesor se transforma en un guía que ayuda y coopera.  El autor plantea el 

trabajo desde el punto de vista grupal, fomentando la colaboración de unos con 

otros. Es importante en esta metodología, la historia de los participantes, sus 

conocimientos previos como fuentes inagotables de nuevos aprendizajes. Es un 

método cuyo propósito se centra en la alfabetización y se basa en el modelo de 

destreza y  el método global  como piedra angular de su enseñanza, pero también 

considera  aspectos importantes del método holístico, como son los conocimientos 

y experiencias previas, el trabajo en equipo, etc.  

 

 Los dos modelos, el de destreza y el holístico, persiguen la misma finalidad, 

“aprender a leer”, por lo cual no necesariamente implican una contradicción entre 

sí, a pesar de sus diferencias que pueden percibirse en el  análisis realizado 

anteriormente. Sin embargo, al momento de enfrentar el proceso de lectura, es 

posible establecer una propuesta integradora que recoja lo mejor de ambos 

modelos, de tal forma de presentarles al niño y niña una variada gama de 

actividades, que resulten desafiantes y provoquen el quiebre cognitivo necesario 

en el proceso de enseñanza y  aprendizaje; que recojan la interrogación de textos 

como base de la labor pedagógica, pero que también,  consideren el desarrollo de 

destrezas básicas de decodificación, a través de las claves fonéticas que le 

entregan los textos, además de la integración de los fonemas, grafemas y 

articulemas.  Con todo lo anterior, se llega a una metodología ecléctica, en la 
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búsqueda del progreso constante de sus competencias lingüísticas, lo que irá en 

directo beneficio del desarrollo de su autoestima.  

 

Instrumentos para evaluar el desarrollo de la habilidad de la 
lectura ligada a la autoestima 
 
 La evaluación  de  la metodología de proyectos, está basada en 

experiencias significativas y tareas auténticas. Como plantea Gloria Inostroza, 

éstas pueden ser “la lectura de un periódico, de un afiche, de una carta, receta, 

etc.   Además se requiere evaluar  procesos completos y no sólo actividades 

determinadas, lo que permite lograr continuidad y dinamicidad.  Una forma de 

registrar los aprendizajes es mediante “el diario del profesor” que plantea el autor 

Rafael Porlán y José Martín quienes señalan “la necesidad de una reflexión 
crítica sobre su propia actividad con el objetivo de mejorarla y rescatarla de 
la rutina y los estereotipos.  Para ello el diario de clase es un instrumento 
que nos permite interrogar y desentrañar el sentido de la realidad, 
constituyéndose en el testigo biográfico fundamental de nuestra 
experiencia13. 
 

 Según los autores, el diario del profesor es un instrumento que permite 

reconocer y analizar la labor pedagógica con un sentido crítico para el beneficio y 

logro de aprendizajes de los alumnos y alumnas, evaluando en todo momento las 

actividades, las metas alcanzadas y la interacción entre los niños y el profesor.  

Para ello, es necesario realizar una descripción de los hechos o  acciones que 

suceden dentro del aula, de una manera objetiva.  Esta puede partir con un 

identificación general, especificando datos como: nombres, fecha y lugar donde se 

realizan las acciones.  Enseguida se consigna el tipo de actividades, por ejemplo: 

actividad 1: construcción de foninaipes.  Luego se describe cómo se realizó la 

actividad y se narran las relaciones interpersonales que se establecen dentro del 

                                                 
13 Porlán Rafael, Martín José, “Diario del Profesor”, España 
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aula, por ejemplo: “las niñas intercambian el material, durante la actividad dos 

niñas desean el mismo foninaipe y ambas forcejean…”   

 

 Por último, se hace un breve relato del producto que se consiguió.  El diario 

además cuenta con un registro de observaciones generales, donde se pueden 

caracterizar aspectos relativos a la distribución del espacio, el material utilizado, 

etc. 

 

  Es importante considerar también, la autoevaluación, como lo plantea Gloria 

Inostroza en su libro “Aprender a formar niños lectores y escritores” (1997), quien 

señala que además de la observación se hace necesario contar con otros 

instrumentos que sirvan como base para mejorar los aprendizajes  y que éstos 

sean pertinentes a la realidad y necesidades de los niños y niñas. 

 

 Es por ello, que se hace imprescindible la autoevaluación de los alumnos en 

todos los trabajos que realicen, de esta manera ellos visualizan sus logros y sus 

deficiencias con el objetivo de superar las últimas.  Esto a la vez permite que los 

niños y niñas conozcan sus fortalezas y debilidades, lo que conlleva al 

autoconocimiento y autoafirmación personal de los mismos. 

 

 Un instrumento de autoevaluación es la lista de cotejo, por ejemplo: 

“evaluación de mi afiche”, ésta deberá tener indicadores como los siguientes: 

Identifiqué el motivo del evento, el lugar del evento, el propósito, la fecha y el 

agrado o desagrado del trabajo realizado.  Para ello, el alumno tendrá que 

responder si la conducta está presente o no. Una autoevaluación puede aplicarse 

a cualquier tipo de actividad realizada, además fomenta la confianza al tener 

oportunidad de expresar opiniones e ideas. 

 

 Otra forma de evaluar el proceso del aprendizaje de la lectura lo constituye 

la coevaluación o evaluación de pares, también planteada por la autora antes 

señalada.  Aquí se puede utilizar la lista de cotejo como instrumento para evaluar 
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al compañero.  Por ejemplo, puede contener los siguientes indicadores: reconoció 

el tipo de texto, aportó ideas para el trabajo, identificó el mensaje, respetó las 

ideas de los demás, etc.  En esta modalidad hay una segunda persona que evalúa 

que no es el docente, por lo tanto permite la interacción, conocimiento y respeto 

entre los alumnos. La coevaluación, es una manera de fomentar el espíritu crítico 

dentro de un clima de respeto que no busque dañar a los demás. 

 

 A modo de conclusión, se puede señalar, que los indicadores de 

evaluación,  deben estar vinculados al trabajo específico que se realiza, por lo 

tanto, deben ser ajustados y concordantes con el modelo ecléctico que se pone en 

práctica, el cual evalúa permanentemente el proceso de adquisición de 

conocimientos factuales, procedimentales y al mismo tiempo, las habilidades 

sociales y afectivas que presenta el grupo,  prestando una atención principal a la 

confianza de las niñas, potenciando sus fortalezas y ayudándoles a superar las 

debilidades en esta área específica del aprendizaje, lo que favorecerá el desarrollo 

de la autoestima, mejorando, de esta forma, las relaciones interpersonales que 

establecen. 
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CAPÍTULO II 
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 DIAGNÓSTICO 
 

El planteamiento teórico de los distintos autores, en relación al proceso de 

lectura y el vínculo con la autoestima, permitieron tener la base para evidenciar las 

experiencias de aprendizaje que tenían las alumnas y así poseer mayor 

conocimiento sobre el grupo beneficiario del proyecto.  Es así como se 

diagnosticaron en el área de Lectura, las variables fluidez, comprensión y la 

relación de éste con la autoestima, para evaluar sus habilidades en esta temática. 

 

 Para ello, se utilizaron los siguientes instrumentos de observación: 

 

• Escala de apreciación gráfica (anexo 1) 

 

• Escala de apreciación descriptiva (anexo 2 ) 

 

• Registro Etnográfico (anexo 3) 

 

La aplicación de los instrumentos de observación para diagnosticar las 

distintas variables fue individual, en ellos se utilizaron textos de acuerdo al 

desarrollo lector de cada niña en ambos grupos. A cada alumna se le pidió realizar 

una lectura del texto entregado (anexo 4) y se le aplicó  la pauta de evaluación.  

En algunas ocasiones fue necesaria la intervención de la profesora en el relato del 

texto.   

  
Posteriormente se tabularon los resultados (anexos 5 –12 ), los que  fueron 

comparados con los resultados al finalizar la experiencia y  que se presentan en el 

capítulo IV del informe.  

 

De la aplicación de estos instrumentos surgieron las fortalezas y debilidades 

que a continuación se presentan 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES GRUPO 1 
 
ÁREA: LECTURA 
 
 

VARIABLE FLUIDEZ 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Leen fluidamente a nivel de letras 
y sílabas, logrando un 
desempeño que se ubica entre el 
muy bueno y bueno. 

 

- El 75% de las alumnas presenta 
dificultad para leer a nivel de 
palabras. 

- Con respecto a la lectura de 
párrafos y texto, todas las 
alumnas se encuentran en un 
nivel insuficiente. 

VARIABLE COMPRENSIÓN 
- Logran inferir causas y efectos 

respecto a la información 
contenida en los textos. 

- El grupo en su totalidad logra
establecer juicios valóricos 
respecto a la información 
contenida en los textos. 

- El grupo presenta debilidades 
para reconocer ideas principales 
y establecer juicios de realidad 
respecto a la información 
contenida en los textos. 

 

VARIABLE RELACIÓN CON AUTOESTIMA 
- La mayoría considera que la 

cooperación, solidaridad y 
amistad son importantes al 
establecer relaciones con otros. 

- Demuestran fortalezas en su 
autoestima en el ámbito físico y 
académico. 

- Reconocen tener dificultades al 
enfrentar el proceso lector, por 
falta de afianzamiento de esta 
habilidad. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 36

ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES GRUPO 2 
 
ÁREA: LECTURA 
 
 

VARIABLE FLUIDEZ 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Leen fluidamente a nivel de 
letras, sílabas y palabras. 

 

- El 75% de las alumnas presenta 
dificultad para leer a nivel de 
párrafo y texto. 

VARIABLE COMPRENSIÓN 
- Establecen juicios de valor y 

realidad respecto a la información 
contenida en los textos. 

- El grupo presenta debilidades 
para reconocer ideas principales 
y realizar inferencias respecto a 
la información contenida en los 
textos. 

 
VARIABLE RELACIÓN CON AUTOESTIMA 

- Todas las alumnas demuestran 
fortalezas en el ámbito físico y 
académico. 

- Todo el grupo diagnosticado 
reconoce sus debilidades y 
fortalezas en el proceso de 
lectura. 

- El 75% de las alumnas se 
relaciona afectivamente con los 
demás. 

- El 50% de las alumnas 
demuestra debilidad referida al 
ámbito socio-afectivo de la 
autoestima. 

 

 
 
 
 
 Teniendo presente ambos cuadros de fortalezas y debilidades de cada 

grupo beneficiario, se pudo establecer el problema que presentaban las alumnas, 

el que se relacionaban específicamente con el  área de lectura, en las variables 

indicadas con anterioridad. 
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 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA QUE ABORDÓ EL 
PROYECTO. 

 
 Considerando los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica y a 

partir de los antecedentes que se desprendieron del análisis de fortalezas y 

debilidades, se establecieron como problema de estudio de este proyecto, 

aspectos del aprendizaje asociados al proceso de lectura, relacionados con  

fluidez, comprensión y autoestima, que conjuntamente, perturbaban los logros 

académicos y  el proceso formal de aprendizaje de las alumnas. 

 

 Las debilidades más claras que configuraron este problema, son las 

siguientes:  

 

• Dificultad para leer a nivel de palabra, párrafo y texto. 

• Debilidades en el reconocimiento de ideas principales, juicios de realidad e 

inferencias. 

• Dificultad para establecer relaciones socio-afectivas. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, fue importante abordar las problemáticas 

que presentaba el grupo observado,  ya que éstas incidían en su rendimiento y 

logros académicos, por lo que la intervención oportuna en este ámbito permitiría  

mejorar los niveles de lectura, proceso tan importante en el desarrollo de distintas 

habilidades y competencias, que no sólo favorecerían el área de lenguaje y 

comunicación, sino que permearían todos los subsectores de aprendizaje, pero al 

mismo tiempo, contribuirían a la formación de personas integrales, fomentando el 

desarrollo de su autonomía y autoconcepto positivo, lo que beneficiaría 

directamente la autoestima de las alumnas. 

 

 
 

 
 
 



 38

 
 OBJETIVOS  

 
 Considerando los problemas que presentaban las alumnas beneficiarias del 

proyecto, se pudieron determinar los siguientes objetivos generales y específicos 

en el área de lectura, de acuerdo a las variables diagnosticadas: 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 
- Leer fluidamente diversos tipos de textos, reconociendo las ideas 

principales, estableciendo juicios de realidad e inferencias,  para mejorar 

sus competencias lectoras y afianzar el gusto por la lectura. 

- Desarrollar, a través de la lectura, habilidades socio-afectivas que optimicen 

sus niveles de autoestima y le permitan relacionarse de manera adecuada 

con las persona que conforman su entorno. 

 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Leer a nivel de palabra, párrafo y texto, demostrando fluidez. 

- Leer diferentes tipos de textos, reconociendo ideas principales y 

estableciendo juicios de realidad e inferencias. 

- Analizar diversos tipos de textos, poniendo énfasis en su contenido socio-

afectivo. 

- Establecer juicios valóricos, de acuerdo a los textos que leen, asumiendo 

una posición y compromiso personal frente a ellos. 

 

OBJETIVO FUNDAMENTAL TRANSVERSAL 
 

- Promover el interés y la capacidad por conocer la realidad, a través de la 

lectura, desarrollando conjuntamente una adecuada autoestima, confianza 

en sí mismas y  sentido positivo ante la vida. 
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 PLAN DE TRABAJO 
 

 Teniendo presente los objetivos que se deseaban conseguir en el grupo, se 

planteó un plan de trabajo a realizar con las niñas, considerando el tiempo de 

ejecución de las distintas actividades, que estaban estrechamente vinculadas con 

los objetivos determinados con anterioridad. 

 
ETAPA INTRODUCTORIA: 
1. NOMBRE: “Compartiendo el proyecto con la comunidad involucrada”. 

 

2. OBJETIVOS: 
 

• Compartir la propuesta de trabajo con la comunidad involucrada. 

• Comprometer la participación de las alumnas, hermanas, padres y/o 

apoderados y personal de la institución, para la ejecución del proyecto. 

 

3. TIEMPO DE REALIZACIÓN: entre el 1° y el  7 de agosto. 

 

4. PRODUCTO A OBTENER: Cartas o convenios firmados por los distintos 

miembros de la institución,  que certifiquen el conocimiento y compromiso de 

participación. 

 

5. TÉCNICAS METODOLÓGICAS A APLICAR: Exposiciones y reuniones. 

 

6. PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 

• Reunión con directora, hermana encargada de cada grupo y personal 

administrativo. 

• Visita a los padres y/o apoderados de las niñas involucradas en el proyecto. 

• Taller de trabajo con las alumnas referente al proyecto. 

• Firma de cartas o compromisos. 
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7. INDICADOR EVALUATIVO: Cantidad de cartas y compromisos firmados. 

 
 
ETAPA 2: 
1. NOMBRE: “ Leyendo creo y me informo” 

 

2. OBJETIVOS: 
 

• Leer fluidamente a nivel de palabra y párrafo. 

• Leer diferentes tipos de textos reconociendo ideas principales, 

estableciendo juicios de realidad e inferencias. 

• Establecer juicios valóricos, de acuerdo a los textos que leen, asumiendo 

una posición y compromiso personal frente a ellos. 

 

3. TIEMPO DE REALIZACIÓN: Desde el 8 de agosto al 16 de septiembre. 

 

4. PRODUCTO A OBTENER: Filmación noticiero infantil del Hogar del Niño 

Miraflores. 

 

5. TÉCNICAS METODOLÓGICAS A APLICAR: Lluvia de ideas y entrevistas. 

 

6. PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 

• Diseño del noticiero infantil que se desarrolló, mediante la técnica de lluvia 

de ideas, para determinar qué partes contenía éste. 

• Lectura de diferentes noticias- 

• Organización de los grupos para asignar tareas y roles que cada integrante  

iba a realizar en el noticiero (técnica focus group). 

• Diseño y exposición del cronograma de trabajo para lograr consensos sobre 

las actividades que iba realizar cada grupo. 
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• Realización de ensayos previos, para corregir la modulación, expresión oral 

y corporal, vocabulario y escritos realizados para la presentación del 

programa. 

• Desarrollo de las actividades planificadas y las funciones que le  iban a 

corresponder a cada integrante del grupo dentro del noticiero (técnica 

entrevista). 

• Montaje de  todos los espacios para la realización del noticiero. 

• Grabación del noticiero infantil del Hogar del Niño Miraflores. 

• Presentación del Noticiero infantil a la comunidad. 

 

7. INDICADORES Y PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS: Durante la ejecución 

del noticiero, las alumnas: 

• Leen diversos tipos de textos de manera clara y comprensible. 

• Leen fluidamente palabras y párrafos de hasta 5 líneas. 

• Establecen juicios valóricos de acuerdo a los reportajes o entrevistas 

realizadas. 

• Conocen su entorno  a partir de la lectura de los distintos textos 

desarrollados en la creación del noticiero. 

 
 

PROCEDIMIENTO EVALUATIVO: Escala de apreciación gráfica y descriptiva. 
 

 
ETAPA 3: 
1. NOMBRE: “ La lectura permite la expresión de mi voz y mi cuerpo” 

 
2. OBJETIVOS: 
 

• Leer fluidamente a nivel de palabra, párrafo y texto. 

• Leer diferentes tipos de textos reconociendo ideas principales, 

estableciendo juicios de realidad e inferencias. 

• Establecer juicios valóricos, de acuerdo a los textos que leen. 
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• Analizar diversos tipos de textos poniendo énfasis en su contenido socio-

afectivo. 

 

3. TIEMPO DE REALIZACIÓN: Desde el 20 de  septiembre hasta el 4 de 

noviembre. 

 

4. PRODUCTO A OBTENER: Filmación de obra de teatro. 

 

5. TÉCNICAS METODOLÓGICAS A APLICAR: Lluvia de ideas, dramatización y 

lecturas grupales. 

 

6. PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 

• Organización de los grupos para realizar lecturas compartidas. 

• Grabación de relatos orales sobre experiencias cotidianas. 

• Dramatización de los relatos orales. 

• Planificación de las actividades que se iban a realizar para la ejecución de 

la obra de teatro. 

• Diseño y exposición del trabajo por parte de cada grupo, donde se iba a 

realizar una retroalimentación de ambos. 

• Audición de los distintos roles para asignar  los mismos a cada niña. 

• Realización de ensayos previos a la presentación, los cuales serían 

grabados para la revisión de todo el grupo. 

• Montaje de la obra considerando todos los espacios. 

• Grabación de la obra de teatro. 

• Presentación de la obra de teatro. 

 

7. INDICADORES Y PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS: Durante la ejecución 

del noticiero, las alumnas: 

• Leen diversos tipos de textos de manera clara y comprensible. 

• Leen fluidamente palabras y textos de hasta 2 párrafos. 
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• Establecen juicios valóricos de acuerdo a las acciones y conductas de 

distintos personajes. 

• Establecen juicios de realidad e inferencias en los textos leídos 

• Se expresan adecuadamente de manera oral y corporal. 

 
 

PROCEDIMIENTO EVALUATIVO: Escala de apreciación gráfica y descriptiva. 
 
 
 
 
 
 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
 

 Para evaluar las habilidades desarrolladas en esta experiencia 

educativa a nivel de diseño, se consideraron instrumentos similares a los utilizados 

en la etapa del diagnóstico de este proyecto (escala de apreciación gráfica y 

descriptiva), agregándose a ellos el registro etnográfico ( anexos 1-2-3). Este 

proceso se realizaría durante el desarrollo de los trabajos y al finalizar las etapas.  

El nivel de exigencia sería cada vez mayor, considerando textos de variadas 

temáticas e intereses personales. 

 

Con los resultados que se obtuvieran en este último proceso de evaluación, 

se determinaría el nivel de avance de las alumnas, en las distintas variables 

referidas a lectura y autoestima. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 

 
FECHA 

 
AGOSTO SEPTIEM

BRE 
OCTUBRE NOVIE

MBRE 

 
 

ACTIVIDADES POR ETAPAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
PRIMERA ETAPA                

- Reunión con directora y comunidad 
involucrada 

X               

- Visita a los padres X               
- Taller de trabajo con alumnas X               
- Firma de carta y compromisos X               

SEGUNDA ETAPA                
- Diseño del noticiero infantil  X              
- Lectura de diferentes textos y noticias   X             
-Organización de grupos de trabajo y 
roles 

  X             

- Diseño y exposición del cronograma 
de trabajo 

  X             

- Realización de ensayos previos    X X           
- Montaje y grabación del noticiero     X           
- Presentación en el Hogar      X          

TERCERA ETAPA                
- Organización grupos de trabajo       X         
- Grabación de lecturas compartidas y 
relatos orales 

      X         

- Dramatización de los relatos orales.        X        
- Planificación, diseño y exposición de 
trabajos y roles 

        X       

- Ensayos previos          X X X    
- Grabación de la obra de teatro            X    
- Presentación a la comunidad             X   
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CAPÍTULO III 
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 

 

 El presente capítulo tiene como principal objetivo dar a conocer el trabajo  

realizado en el Hogar del Niño Miraflores y la experiencia de práctica pedagógica  

vivida en este centro, teniendo como base el plan de trabajo presentado 

anteriormente. 

 
La primera etapa se denominó “Compartiendo el proyecto con la comunidad 

involucrada”.  Para ello fue necesario coordinar una reunión con la directora del 

Hogar, que por tener otros compromisos en ese momento, fue reemplazada por la 

Hermana Sor Marina.  A ella se le plantearon y compartieron los objetivos del 

proyecto y la importancia de la lectura para desarrollar competencias personales e 

interpersonales, enriquecer ideas y opiniones y crecer en  autonomía, lo que 

además  se conectó con el desarrollo de la autoestima en las niñas.   Otro factor 

que se expresó fue que esta habilidad lingüística desarrollaría el pensamiento y 

las capacidades intelectuales, ya que a medida que los niños o cualquier persona 

lee, aumenta su capacidad para lograr las funciones mentales de orden superior, 

alcanzando procesos tales como: analizar, criticar y razonar sobre todo lo que 

ocurre a su alrededor, posicionándose mejor ante un mundo en constante cambio. 

 
Con los fundamentos anteriores, la Hermana se mostró proclive a la 

propuesta pedagógica, incluso en la etapa del noticiero infantil, sugirió dar a 

conocer la noticia de que una de las niñas y sus hermanos  viajarían a Italia, ya 

que serían adoptados por una familia de ese país.  La Hermana ofreció toda su 

ayuda, además de un lugar más amplio para trabajar si fuera necesario y se 

comprometió con el logro total de las metas del  proyecto. 
 

 La difusión y promoción de esta propuesta pedagógica continuó con otros 

actores del hogar, como asistente social, secretaria y recepcionista, a ellas se les 

eligió, debido a que tenían menos contacto con las niñas, por lo que era necesario  
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comunicarles el trabajo que las alumnas iban a realizar, y por lo tanto, solicitarles 

toda la ayuda y colaboración que las niñas y las profesoras necesitaban durante la 

ejecución del proyecto.  Ellas también firmaron compromisos, mostrándose  

interesadas y dispuestas a colaborar en lo que se requiriera.  Como se puede 

observar, el compromiso firmado por la secretaria  tiene un timbre del hogar, ella lo 

consignó expresando que aquello le daba más validez al papel, lo que fue en 

directa ayuda hacia las profesoras, ya que las niñas al observar este símbolo, le 

otorgaron más importancia a los compromisos, ya que ellas habían observado  

este sello en sus carpetas personales del Hogar (anexos compromisos). 

 

 Después de esta actividad, lo que continuaba era hablar con los padres de 

las niñas, sin embargo, esta visita se vio imposibilitada por consejo de la Hermana 

Sor Marina.  En la reunión se comentó este asunto, debido a la importancia que 

tiene la familia, y en especial los padres en el proceso de aprendizaje de los niños.   

 

 En última instancia, las niñas, que ya estaban informadas del proyecto y las 

actividades que se iban a  realizar, firmaron con mucho entusiasmo los 

compromisos, que antes fueron leídos en voz alta por ellas mismas. A 

continuación vieron algunas firmas  de las cartas,  donde se resaltaba la 

importancia de colaborar para lograr todo lo que nos propusiéramos, considerando 

el trabajo en equipo, factor determinante para el éxito de las actividades y afianzar 

el compañerismo y la amistad entre ellas.  Fue una ceremonia a la que se le dio la  

seriedad correspondiente, aclarándose la importancia  que poseía una firma al 

momento de comprometerse y la responsabilidad que esto implicaba.  Como se 

puede apreciar, algunas niñas colocaron el nombre y otras inventaron algunas 

firmas.  Las más decididas y que iban en cursos más adelantados se arriesgaron a 

dejar explícito con su sello personal el compromiso (anexo compromisos).    

 

 En la segunda etapa, denominada “Leyendo creo y me informo”, el producto 

a obtener era un noticiero y todas las tareas se enfocaron a desarrollar la lectura, 

vinculándola siempre con el crecimiento de la autoestima. 
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  Para ello, los dos grupos que en el primer semestre trabajaron separados, 

en esta etapa se unieron.  Este hecho  desarrolló una serie de dificultades en la 

relación entre las compañeras, que se venían generando  desde el principio.  Por 

lo tanto, fue necesario, antes de cada clase, realizar dinámicas y juegos, con el fin 

de compartir situaciones entre ellas y las profesoras.  Lo anterior partió de la base 

que los seres humanos se relacionan con otros, por lo que el desarrollo de 

habilidades sociales era fundamental cuando se trataba de fomentar la autoestima 

en las niñas.  Se les explicó que un alumno que mantiene buenas relaciones con 

los demás, demuestra afecto hacia el que está a su lado y es un niño que se 

siente bien consigo mismo y su estima hacia su persona está en un nivel 

adecuado.   Además las dinámicas se relacionaron estrechamente con nuestros 

objetivos y producto, por lo que reforzaban la comunicación, aspecto tan 

importante al tratarse de un noticiero infantil. 

 

Por lo anterior,  uno de los juegos fue “el teléfono” o también llamado “el 

rumor”, que rescataba la importancia que tiene la noticia y permitía observar cómo 

la información se distorsiona a partir de la interpretación que cada uno le da. Ellas 

ya sabían de qué se trataba, por lo que participaron con entusiasmo, sin dejar de 

lado, en ocasiones, las agresiones verbales entre ellas. Al evaluar la actividad, se 

reflexionó que la distorsión de un mensaje se da por no tenerlo claro,  ya que por 

lo general nos queda en la memoria sólo lo que llama más la atención y lo que se 

considera importante.  También permitió a las niñas identificar cómo se dan a 

conocer las noticias y acontecimientos en nuestra realidad.  Este sistema de 

dinámicas grupales, se decidió realizar siempre antes de cada sesión con las 

niñas. 

 

 Al inicio de la primera actividad, se recalcó que el producto que queríamos 

obtener debía ser trabajado con entusiasmo y preocupación. Por lo tanto la 

disposición de ellas y la motivación de las profesoras era fundamental.  Las 

alumnas se mostraron entusiastas y con ganas de comenzar.  Lo primero que se 
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realizó fue la activación de conocimientos previos de las niñas, respecto a los 

noticieros.  Mediante la técnica de “lluvia de ideas”, las alumnas daban sus 

opiniones acerca de lo que era este espacio, las partes que tenía y qué tipo de 

información contenía.  La mayoría afirmaba que habían secciones de deportes, 

música, pasatiempos  y noticias  de “muertes” o accidentes.  De acuerdo a lo 

anterior, se pudo evidenciar que todas tenían y manejaban información respecto al 

tema, debido a que habían estado siempre en contacto con la televisión y radio, lo 

que les permitió tener ideas previas de lo que se estaba preguntando. 

 

 Seguido de lo anterior, se confeccionó, de forma grupal, un televisor.  Este 

se hizo con cartón y decorado con témpera. Aquí las niñas trabajaron en forma 

armónica, ya que a todas les agradaba pintar y hacer trabajos de tipo manual. Se 

divirtieron y compartieron, ya que trabajaron libremente, sin pinceles, sólo con los 

dedos.  Esto les permitió realizar la actividad colaborativamente, participando cada 

una en lo que se deseaba obtener. En relación con lo descrito, la autora Ana María 

Cassasus (1992) afirma que al planificar las tareas se realiza en conjunto con los 

participantes, quienes crean sus propias normas de convivencia, logrando con 

esto la autodisciplina.  Los educandos son los protagonistas del aprendizaje y el 

profesor se transforma en un guía que ayuda y coopera.  Es así como el trabajo 

grupal fomenta la colaboración de unos con otros.14 

 

 Finalizada esta actividad, cada alumna pasaba por detrás y decía alguna 

noticia breve que hubieran escuchado ese día, relacionada con el tema que 

habían elegido, con la finalidad de potenciar sus habilidades lingüísticas de forma 

oral y fomentar el respeto al escuchar a las compañeros que expresaban sus 

ideas. Todas pasaron y actuaron como presentadoras de las noticias. Sin 

embargo, a algunas niñas les costó realizar la actividad, porque no se sentían 

seguras, ya que algunas de las compañeras se reían. En general, el  trabajo 

resultó entretenido para ellas y para las profesoras. 

 

                                                 
14 Cassasus, Ana Martina.”Aprendiendo un poco más cada día”.INP. Chile. 1992 
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Continuando con el plan de trabajo, se realizaron actividades de “lecturas 

compartidas” de diferentes noticias, tratando de lograr el objetivo planteado 

respecto a lectura fluida a nivel de párrafo y texto.  Allí las alumnas leían un breve 

texto que correspondía a noticias de la región.  Para ello se llevaron diarios, de 

una determinada fecha, donde todos podían ir siguiendo la lectura visualmente.  

Las niñas que aún les costaba leer fueron guiadas por las demás compañeras que 

sí habían afianzado este proceso.  Algunas de las lecturas fueron las siguientes: 

 

 

 
 

Todos los textos seleccionados para ejercitar la lectura se relacionaban con 

lo que sucedía en Magallanes, por lo tanto les permitió a las niñas conocer la 

realidad que conformaba su entorno diario, reconociendo las ideas principales, 

realizando inferencias y juicios de realidad.  Esta experiencia mantiene relación 

con lo expresado por la autora Mabel Condemarín en su libro “el poder de leer” 

(2001), donde afirma que al comprender textos, en este caso informativos, los 

alumnos son capaces de enfrentarse con su realidad y se acercan a conflictos que 
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han vivenciado y los relacionan con su propia experiencia, esto les permite 

interiorizarse con distintas problemáticas que permiten conocer, afrontar y tener su 

opinión personal de los sucesos que ocurren a su alrededor.15 

 

La evaluación de las lecturas realizadas por las niñas se hizo mediante una 

escala de apreciación gráfica, que implicaba la observación de cada una de ellas 

durante y al finalizar el proceso, cumpliéndose los objetivos que estaban 

propuestos en la planificación de esta actividad de aprendizaje. 

 

Otra actividad, vinculada siempre con la obtención del producto, tenía como 

objetivo la lectura de palabras y párrafos, para ello trabajaron con una guía que 

rescataba las preguntas que debía tener una noticia.  Antes de aquello se había 

reforzado el tema, mediante lluvia de ideas. El último ítem de la guía planteaba 

realizar una noticia, pero con un  titular dado.  En el ejemplo, se observa que 

Cynthia redactó su información; la niña le dio una connotación mucho mayor, 

pasando de cárcel a asesinato y sufrimientos, como lo expresa en su último 

párrafo.  Esta es una de las alumnas que tenía más problemas de tipo conductual 

en el grupo, se tornaba agresiva en ocasiones y su vocabulario, casi siempre, 

reflejaba expresiones como “matar”, “asesinar”, etc., que las relacionaba con la 

familia, ya fuera suya o de otros. Aquí se puede apreciar el ejemplo: 

                                                 
15 Condemarín Mabel. “El poder de leer”. Edit. Litorafía Valente Ltda.. Chile.2001 
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En el texto anterior, se puede observar que son tres los párrafos, cada uno 

con la misma cantidad de líneas;  al pedirle a la niña que leyera su texto,  ella 

manifestó su agrado enseguida y sus compañeras la escucharon atentamente.  Su 

lectura fue fluida a nivel de párrafos, tendiendo a titubear sólo en las palabras 

“vecina” y “volvió”, por un tema de legibilidad de estas palabras.  Las actividades 

realizadas por las niñas fueron evaluadas durante y al finalizar el proceso con el 

instrumento de observación de escala de apreciación gráfica. 

 

Realizado lo anterior, recortaron fotografías que aparecían en la prensa y 

transcribieron el hecho que más les había gustado o impactado.  En el ejemplo se 

puede observar que Karina recortó algo relacionado con “las Jornadas por el niño 

impedido”, tema que por esos meses se daba a conocer en Magallanes.  Ella 

recortó la foto y abajo transcribió la información, tal cual estaba en el diario.  La 

niña eligió un párrafo corto para escribir, ya que ese día manifestó que no tenía 

ganas de trabajar. El texto que escribió fue el siguiente: 
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Como se puede apreciar, el texto es extenso y la letra poco legible por ser 

pequeña.  Al observar la lectura de la alumna, se pudo evidenciar que ella 

acercaba demasiado el cuaderno al realizar el proceso lector, debido a la  causa 

anteriormente señalada, por lo tanto al evaluar su lectura y comprensión de la 

misma, ésta no fue tan satisfactoria como cuando realizaba esta actividad desde 

un texto impreso.  La fluidez se logró a nivel de párrafos y en la variable 

comprensión, ella determinó sólo las ideas principales.  
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Otra de las actividades realizadas,  fue la de hojear diarios, recortar una foto 

y a partir de allí, crear una noticia que  representara esa ilustración, evitando imitar 

el mensaje original.  Aquí surgieron distintas ideas, como se puede apreciar en el 

ejemplo, Jessica recortó la foto de un funeral, donde  inventó un texto corto, que 

faltó desarrollarlo, situación que no se dio debido a que tenía otra actividad 

programada.  Sin embargo, al analizarlo, se puede destacar que ella leyó el titular, 

acción que hace cuatro meses no hubiera podido hacer y pasado el tiempo se 

notó un considerable avance en su lectura; ella se dio cuenta que era un 

trabajador, inventó que lo asaltaron y que murió dejando a una familia.  Aquí se ve 

nuevamente el concepto de la familia, muy arraigado, en distintos niveles en todas 

las niñas.  Aunque no es un párrafo extenso y responde sólo a las preguntas 

¿quién? Y ¿qué pasó?.  

 
 

En este ejemplo se observan cuatro líneas de texto, la niña logró leer los 

veinte vocablos que allí aparecen, su lectura fue fluida a nivel de letra y de 

palabra, pero el punto seguido que se aprecia, no lo respetó.  Sin embargo es un 

logro, ya que ella a principios de año sólo juntaba sílabas.   
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 En la misma actividad, otra niña realizó algo más cómico, pues de una 

fotografía, desarrolló una noticia de manera entretenida y respondió a más 

preguntas que permiten que una información sea más acabada.  Fue novedoso y 

gratificante saber que Cynthia, que es una de las personalidades más complejas 

en el grupo, creara una noticia tan entretenida; las niñas se rieron mucho cuando 

ella la leyó y recibió felicitaciones, hecho por el cual la niña también sintió 

satisfacción por su logro. Su noticia fue la siguiente: 

 
 

 Al momento de iniciar la lectura del párrafo anterior, se observó en ella 

mucha seguridad frente a las profesoras y compañeras.  Su fluidez fue a nivel de 
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texto y al indagar sobre las relaciones de causa y efecto respecto del 

acontecimiento redactado, en una de las afirmaciones dijo que habían trabajado 

mucho y por eso tenían hambre y que si no hubieran comido no podrían haber 

cantado. 

  

Después de estos trabajos, surgió la idea de llevar el noticiero del Hogar a 

un ámbito de entrevistas, que permitiera a las niñas conocer la realidad que las 

rodeaba, especialmente de la gente que trabajaba allí. Mediante “lluvia de ideas”, 

las alumnas nombraron a todas las personas que laboraban en el hogar y cuáles 

eran las funciones que realizaban, sin embargo había personas a las que 

conocían pero no sabían en qué se desempeñaban. Para comenzar a trabajar, se 

dividió el grupo en parejas, debiendo elegir un personaje para entrevistar.  Esto se 

realizó por sorteo, algunas no quedaron conformes pero finalmente, aceptaron las 

reglas del juego. 

 

Antes de iniciar la actividad planificada, se trabajó una dinámica, para 

activar conocimientos previos.  Esta fue llamada “la persona perdida”,  la cual 

estaba orientada a desarrollar la habilidad de preguntar, tan necesaria en el 

periodismo y la comunicación.  La actividad resultó muy entretenida para  las 

niñas, donde todas participaron con entusiasmo, siendo el puntapié inicial para 

comenzar de lleno a conseguir los objetivos propuestos. 

 

 Luego de la actividad de inicio, las niñas confeccionaron preguntas dirigidas 

a una persona en particular. En el ejemplo se observan  entrevistas realizadas a 

las profesoras.  Aquí se ven preguntas simples, sin mayor complejidad, que 

sirvieron para ejercitar este ámbito.  En la letra se puede evidenciar que a algunas 

niñas todavía les costaba escribir, por lo que muchas de ellas fueron ayudadas por 

las compañeras que tenían más afianzadas esta habilidad. A continuación algunos 

ejemplos: 
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Se puede apreciar que las preguntas creadas son precisas y del interés de 

las alumnas.  Cada una de ellas tuvo que leer las preguntas que había realizado, 

cinco de ellas lo hicieron de forma fluida, a nivel de palabras, mientras que las 

restantes tuvieron que ser ayudadas por las profesoras, ya que su lectura era sólo 

a nivel de letra y sílaba. 

 

 En los párrafos anteriores se describieron muchas actividades realizadas de 

forma colaborativa, por lo que se puede decir, que el trabajo asumió un  carácter 

cooperativo.  Con respecto a esto, Josette Jolibert en su libro “Formar niños 

lectores de textos” afirma que es favorable para el aprendizaje cuando los niños y 

niñas desarrollan sus trabajos y actividades en contextos reales y con tareas 

auténticas y significativas para las alumnas, lo que  le permite realizar las 

actividades de manera coordinada y colaborativa16.  Cuando se realizaron los 

trabajos de esta forma, el tiempo ocupado fue provechoso para las niñas, ya que 

de esta manera se fueron afianzando de a poco las amistades dentro del grupo, la 

seguridad personal al realizar un trabajo y avances significativos en sus procesos 

de lectura. 

 

 En otra actividad planteada, se llevaron tres láminas de personas con 

distintas profesiones y oficios.  Mediante la técnica de “lluvia de ideas” las alumnas 

                                                 
16 Jolibert Josette. “Formar niños lectores de texto”.Editorial Universitaria. Chile. 1992 
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trabajaron usando la técnica de la interrogación de textos.  En este caso no eran 

textos explícitos sino que ilustraciones, de las cuales ellas debían llegar a 

conclusiones respecto a lo que representaban y respondieron a preguntas como: ¿ 

quiénes son?, ¿qué hacen?, ¿cómo están vestidos?, ¿qué elementos usan?, etc. 

Según plantea Josette Jolibert (1992) la interrogación de textos permite anticipar 

las acciones, confrontar los conocimientos que posee con los de los demás, por lo 

tanto son muy importantes las claves que éste le entrega para conectarlo con sus 

experiencias previas y poder responder a los intereses o necesidades que los 

alumnos  busquen satisfacer.  Por lo tanto, el incluir esta actividad, permitió que 

las niñas realizaran su propia lectura e interpretación de lo que estaban viendo y lo 

que cada ilustración les comunicaba, lo que permitió el desarrollo de competencias 

referidas a análisis, hipótesis, juicios de valor, etc.  Las láminas antes 

mencionadas fueron las siguientes: 
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 Luego de interrogar las ilustraciones, las niñas hicieron preguntas en forma 

oral a los distintos personajes que allí aparecían, relacionadas con su profesión u 

oficio, sobre su vestimenta, etc. , aplicaron una pequeña entrevista a esos 

personajes, imaginando que en ese momento se encontraban frente a ellas; luego 

anotaron las preguntas en sus cuadernos.   

 
 

 
 

 Se puede observar en el ejemplo que la niña dibujó primero al bombero, y 

luego le hizo dos preguntas sobre su oficio.  Al leer las dos oraciones que ella 

creó, demostró fluidez a nivel de letras y palabras, sin embargo,  se dificultaba su 
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lectura debido a que el papel en donde escribió era de tono oscuro  y tenía poca 

legibilidad.  Todas las niñas no hicieron más de dos preguntas a los personajes, 

por lo que todas leyeron lo que habían escrito.  Cabe señalar que el tipo de lectura 

que en la mayoría de los casos realizaron, fue basada en el modelo de destrezas, 

específicamente el método fonético y de decodificación.  Sin embargo, en algunas 

actividades se incorporó el modelo holístico, por lo que la metodología utilizada fue 

más bien ecléctica, tal como se había señalado en el marco teórico. Además, es 

necesario mencionar que las evaluaciones de todas las actividades planificadas se 

hacían durante y al finalizar el proceso.   

 

 Después de estas actividades, donde el trabajo siempre fue en grupo, las 

niñas se juntaron en parejas y confeccionaron entrevistas. Es así como cuatro de 

ellas realizaron esta actividad, mientras las demás hacían otras labores.  Cada 

pareja elaboró preguntas,  dirigidas a las personas que trabajaban en el Hogar. 

(ver anexos). 

 

Mientras tanto, otras alumnas hacían el casting para ser las locutoras del 

noticiero, donde se corregía modulación y vocabulario. Aquí participaron las niñas 

que tenían más afianzada esta habilidad, mientras que a las demás se las 

preparaba para otras secciones del programa, donde se reforzaban los mismos 

aspectos. Todas las decisiones para la organización del grupo, con el fin de 

asignar las tareas y los roles, se hicieron mediante la técnica focus group, como 

estaba planificado.  Seguido a lo anterior, se planificó el cronograma de trabajo de 

cada niña. 

 

 Terminadas las preguntas, se pidió una cita con cada una de las 

entrevistadas.  Para realizar aquello, acudían a la cita, la alumna que había hecho 

las preguntas y la profesora que asumía el rol de camarógrafa.(Ver anexo).  Ellas 

leían las preguntas que llevaban anotadas y daban el tiempo para responder.  

Después de esta actividad, las niñas se observaban contentas y conformes con el 

trabajo realizado y se autoevaluaron de forma positiva en todos los casos.  Esto 
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fue muy importante para el fomento de su estima personal, al hacer algo que las 

hacía sentir bien a ellas y que iba en búsqueda de un objetivo común. 

 

 De aquí hacia delante, las actividades estuvieron centradas en el papel que 

desempeñaba cada una de ellas.   

 

 Siguiendo con la planificación, se grabó la pauta del noticiero (anexo 13), 

siendo elegidas dos compañeras, las que fueron leyendo de forma intercalada, 

cada una de las oraciones y párrafos de dicha pauta.  Esta actividad tuvo que 

realizarse, alrededor de cuatro veces, ya que ellas  confundían  algunas palabras 

o simplemente se reían, por el hecho de tener la cámara en frente.  Por lo mismo, 

su lectura se reforzó considerablemente y al finalizar se notaba más fluida que al 

principio.  En este caso, las niñas comentaron su desempeño y se autoevaluaron 

de manera positiva. 

 

 Luego, se continuó desarrollando las actividades, en primer lugar se grabó 

el reportaje del hogar, siguiendo con una entrevista relacionada con la 

canonización del Padre Alberto Hurtado y finalizando  con un diálogo entre una 

alumna elegida la mejor compañera de su curso y la periodista.  Cada uno de 

estos trabajos se realizó de forma particular, preocupándose de cada detalle.  

Toda  labor tenía una pauta, por lo que la lectura estaba presente en cada 

actividad y se podía evaluar en forma permanente, mediante la observación y 

chequeo en las escalas de apreciación gráfica y descriptiva, las cuales medían las 

variables fluidez y  comprensión.  Por lo demás, la autoevaluación en estas 

actividades fue una constante en todas las alumnas que realizaron cada sección 

del noticiero, como lo afirma Gloria Inostroza(1997)17, quién plantea que además 

de la observación se hacen necesarios otros tipos de instrumentos que sirvan 

como base para mejorar los aprendizajes, en este caso la lectura, y que sean 

pertinente a su realidad y necesidades.  Por lo tanto, se hizo imprescindible la 

                                                 
17 Inostroza Gloria. “Aprender a formar niños lectores y escritores”. Editorial Dolmen. Chile. 1997 
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autoevaluación, así las niñas visualizaron sus logros y deficiencias al leer, 

teniendo como objetivo  superarlas.  

 

  Al finalizar la grabación de todas las secciones del noticiero, las niñas se 

sintieron satisfechas con lo que habían hecho y esperaban con ansias la 

presentación del video.  Haciendo una evaluación oral y final con ellas, 

consideraron que lo que más les había costado la lectura fluida y que al principio 

se habían sentido incómodas con la cámara pero que luego se relajaron. 
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CAPÍTULO IV 
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PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 
VARIABLE FLUIDEZ GRUPO 1 

 
 

RESULTADOS DIAGNÓSTICO 
 

RESULTADOS FINALES 
 

INDICADORES 
 MB B S I % % % % MB B S I % % % % 

 
Lee a nivel de letra 
 

2 0 1 0 66 0 33 0 2 1 0 0 66 33 0 0 

 
Lee a nivel de sílaba 
 

2 0 1 0 66 0 33 0 2 1 0 0 66 33 0 0 

 
Lee a nivel de palabra 
 

0 0 2 1 0 0 66 33 0 2 1 0 0 66 33 0 

 
Lee a nivel de párrafo 
 

0 0 0 3 0 0 0 100 0 0 1 2 0 0 33 66 

 
Lee a nivel de texto 
 

0 0 0 3 0 0 0 100 0 0 1 2 0 0 33 66 
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VARIABLE FLUIDEZ GRUPO 2 

 
 

RESULTADOS DIAGNÓSTICO 
 

RESULTADOS FINALES 
 

INDICADORES 
 MB B S I % % % % MB B S I % % % % 

 
Lee a nivel de letra 
 

3 0 0 0 100 0 0 0 3 0 0 0 100 0 0 0 

 
Lee a nivel de sílaba 
 

2 1 0 0 66 33 0 0 3 0 0 0 100 0 0 0 

 
Lee a nivel de palabra 
 

1 1 1 0 33 33 33 0 2 1 0 0 66 33 0 0 

 
Lee a nivel de párrafo 
 

1 1 0 1 33 33 0 33 2 0 1 0 66 0 33 0 

 
Lee a nivel de texto 
 

1 0 1 1 33 0 33 33 1 1 1 0 33 33 33 0 
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VARIABLE COMPRENSIÓN GRUPO 1 

 
 

RESULTADOS DIAGNÓSTICO 
 

RESULTADOS FINALES 
 

INDICADORES 
 A B C % % % A B C % % % 

 
Reconoce ideas principales 
 

1 1 1 33 33 33 2 1 0 66 33 0 

 
Infiere sobre causa y efecto 
 

2 1 0 66 33 0 2 1 0 66 33 0 

 
Establece juicios de valor 
 

3 0 0 100 0 0 3 0 0 100 0 0 

 
Establece juicios de realidad 
 

1 2 0 33 66 0 2 1 0 66 33 0 
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VARIABLE COMPRENSIÓN GRUPO 2 

 
 

RESULTADOS DIAGNÓSTICO 
 

RESULTADOS FINALES 
 

INDICADORES 
 A B C % % % A B C % % % 

 
Reconoce ideas principales 
 

2 1 0 66 33 0 3 0 0 100 0 0 

 
Infiere sobre causa y efecto 
 

1 2 0 33 66 0 1 2 0 33 66 0 

 
Establece juicios de valor 
 

3 0 0 100 0 0 3 0 0 100 0 0 

 
Establece juicios de realidad 
 

3 0 0 100 0 0 3 0 0 100 0 0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 Según los cuadros comparativos se puede apreciar que en el área de la 

lectura, en la variable fluidez, ambos grupos manifestaron considerables logros, lo 

cual se debió al refuerzo constante  y el trabajo permanente, por medio de lecturas 

de diversos tipos, considerando también, a la escuela como potenciador de este 

proceso. 

 

 En relación a la variable comprensión, en ambos grupos se pudo apreciar 

que las diferencias son notables, por ejemplo el reconocimiento de ideas 

principales, fue ejercitado constantemente en todas las lecturas realizadas, 

mientras que la inferencia sobre causas y efectos, aún está en un nivel deficiente, 

ya que el cuestionamiento de ciertas circunstancias aparecidas en los textos, 

exigía más razonamiento, que las niñas muchas veces trataban de esquivar. Los 

demás indicadores fueron logrados satisfactoriamente, debido a la interrogante 

permanente sobre lo que ellas opinaban acerca de lo que leían, objetivo que fue 

propuesto en la primera etapa y que se logró. 

 

 En general, la habilidad lectora de ambos grupos, ascendió notoriamente.  

Los logros que se obtuvieron fueron satisfactorios para las niñas,  quienes 

manifestaron el gusto por la lectura, comprendiendo que esta interacción con el 

texto permitía el conocimiento de nuevas situaciones y el entretenimiento. 

 

 Mientras tanto, la relación de lectura con autoestima, presentó un ascenso 

que sólo se puede medir con las expresiones que ellas manifestaron acerca de su 

persona y la relación con los otros.  En este segundo indicador,  las respuestas 

fueron en su totalidad satisfactorias, expresando que los vínculos afectivos con las 

personas que rodeaban su entorno estaban más afianzados, sin embargo, en el 

indicador “se identifica con los personajes que muestran rasgos de inteligencia, 

creatividad y perseverancia en la vida escolar”, en uno de los casos planteados se 

pudo establecer diferencias, al manifestar una aversión al proceso de educación 
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formal que pudo deberse a que aún no lograba afianzar el proceso lector como 

ella esperaba.  
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CAPÍTULO V 
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CONCLUSIONES 
 

  De los objetivos planteados, se logró la lectura fluida a nivel de letra, 

sílaba, palabra y párrafo, mostrando avances que van desde un 66% a 100% de 

logros.  Además las niñas establecieron, en la variable comprensión, el 

reconocimiento de las ideas principales (66% y 100%), alcanzándose, en su 

mayoría (66% y 100%) en el establecimiento de juicios de realidad,  potenciando y 

reforzando los procesos inferenciales.  Todo lo anterior, permitió favorecer el 

afianzamiento de sus competencias lingüísticas, desarrollando avances en el 

gusto por la lectura, lo que demuestra que cuando los niños realizan estas 

actividades en contextos significativos y con tareas auténticas, comprenden la 

importancia que tiene este proceso. 

 

 En cuanto a la lectura como fuente de desarrollo de las habilidades sociales 

y afectivas, los niveles de relaciones dentro del grupo mejoraron 

considerablemente, lo que se puede apreciar en los registros etnográficos y 

permitiéndoles establecer mayores vínculos con sus pares, lo que fomentó el 

respeto y la tolerancia que fue en directo beneficio de su autoestima. 

 

 Por último, la lectura de noticias de actualidad y marcadamente 

contextualizadas dentro de nuestro medio, promovió el interés de las niñas por 

conocer, opinar y establecer juicios valóricos a partir de los textos que leyeron.  

Todas estas actividades desarrolladas dentro de un clima afectivo y armónico 

favoreció el conocimiento de sí mismas, ya que frente a los textos, oponían sus 

propias realidades, estableciendo lo positivo y negativo de sus experiencias. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 

ESCALA DE APRECIACIÓN GRÁFICA 

 
OBJETIVO: Recolectar información referida al nivel de fluidez de la lectura en un 

grupo de niñas del Hogar Miraflores. 

INSTRUCCIONES: Marque con una cruz el nivel de la escala que refleje de mejor 

forma la conducta observada, considerando la siguiente conceptualización: 

MB: Muy bueno, cuando la conducta está permanentemente presente (entre 

90% y 100% ) en el alumno. 

B: Bueno, cuando la conducta está presente la mayor parte de las veces (entre 

70% y 90%) en el alumno. 

S: Suficiente, cuando la conducta se presenta entre el 50% y 70% en el 

alumno. 

I: Insuficiente, cuando la conducta se presenta menos del 50% de las veces en 

el alumno. 

 
NOMBRE ALUMNO: 
 

 
COMPORTAMIENTO A OBSERVAR 

(INDICADOR EVALUATIVO) 
 

 
 

MB 

 
 

B 

 
 

S 

 
 
I 

 
Lee a nivel de letra 
 

    

 
Lee a nivel de sílaba 
 

    

 
Lee a nivel de palabra 
 

    

 
Lee a nivel de párrafo 
 

    

 
Lee a nivel de texto 
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ANEXO 2 

ESCALA DE APRECIACIÓN DESCRIPTIVA 
 

OBJETIVO: Recolectar información referida al nivel de comprensión lectora que 
posee un grupo de alumnas del Hogar del Niño Miraflores. 

 
INSTRUCCIONES: Marque con una cruz la alternativa que refleja de mejor forma 
la conducta observada. 

 
1.- La alumna: 

 
a) Reconoce las ideas principales del texto. 
b) Reconoce algunas ideas principales del texto. 
c) Reconoce algunas ideas principales del texto con la ayuda de la profesora. 

 
2.- La alumna: 
 

a) Infiere sobre las causas y efectos de los hechos descritos en el texto. 
b) Infiere sobre las causas pero no las relaciona con los efectos. 
c) Infiere sobre algunas causas y efectos con la ayuda de la profesora. 

 
3.- La alumna: 
 

a) Establece juicios de valor a partir del texto. 
b) Establece una aproximación a juicios  de valor a partir del texto. 
c) No establece juicios de valor. 

 
4.- La alumna: 
 

a) Establece juicios de realidad a partir de la información del texto. 
b) Establece una aproximación a juicios de realidad. 
c) No establece juicios de realidad. 

 
 
 
 
NOMBRE ALUMNA: 
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ANEXO 3 
REGISTRO ETNOGRÁFICO 

 
OBJETIVO: Recolectar información referida al nivel de autoestima 

que posee un grupo de alumnas del Hogar del Niño Miraflores. 
 

INSTRUCCIONES: Anotar los hechos o diálogos tal cual suceden, evitando incluir 
en el registro apreciaciones, opiniones o valoraciones del observador. 

 
INDICADORES A REGISTRAR. 

 
1.- INDICADOR: SE IDENTIFICA CON PERSONAJES RELEVANTES DE LOS 
CUENTOS, FÁBULAS, ETC. 
 
2.- INDICADOR: SE IDENTIFICA CON LOS PERSONAJES QUE PARA ELLA 
TIENEN UNA APARIENCIA FÍSICA ATRACTIVA. 
 
3.- INDICADOR: SE IDENTIFICA CON LOS PERSONAJES DEL TEXTO QUE 
DEMUESTRAN AFECTO Y SE SIENTEN QUERIDOS. 
 
4.- INDICADOR: SE IDENTIFICA CON LOS PERSONAJES QUE MUESTRAN 
RASGOS DE INTELIGENCIA, CREATIVIDAD Y PERSEVERANCIA EN LA VIDA 
ESCOLAR. 
 
5.- INDICADOR: SE IDENTIFICA CON LOS PERSONAJES QUE SE 
RELACIONAN AFECTIVAMENTE CON LOS DEMÁS. 
 
6.- INDICADOR: RECONOCE SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN EL 
PROCESO LECTOR. 
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ANEXO 4 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMA DE APLICACIÓN. 

 
 Para diagnosticar la variable fluidez, se utilizaron textos de acuerdo al 

desarrollo lector de cada niña de los grupos.  Para ello, se le pidió a cada alumna 

realizar una lectura del texto entregado y se le aplicó la pauta de evaluación que 

consistía en una escala de apreciación gráfica.  Esto se realizó de forma 

individual.  La instrucción en este caso, fue la siguiente: “Debes sentarte de 

manera adecuada y cómoda, ahora te invito a leer en voz alta el siguiente texto”. 

 

 En relación a la variable comprensión y la relación con la autoestima, se 

utilizó un texto que poseía contenidos asociados a los indicadores planteados en 

los instrumentos de escala de apreciación descriptiva y registro etnográfico 

respectivamente.  Para la aplicación del diagnóstico, en algunos casos, la docente 

le relató la historia a las niñas.  Al finalizar la lectura se realizaron preguntas 

dirigidas para medir estas variables. 

 

 Las instrucciones en el caso anterior fueron las siguientes: “debes sentarte 

cómodamente, cerrar los ojos y escuchar con atención lo que te voy a leer, ya que 

después de la lectura te realizaré  una serie de preguntas que deberás contestar 

en forma oral”.  En algunos casos la instrucción fue la siguiente: “de acuerdo al 

texto que leíste deberás contestar las siguientes preguntas en forma oral”. 

 

 Para realizar la actividad de diagnóstico, el tiempo asignado fue de una 

hora aproximadamente, para cada alumna. 
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RESULTADOS DIAGNÓSTICO ÁREA LECTURA VARIABLE FLUIDEZ GRUPO 1.(ANEXO 5) 
 
 
 
 

Lee a nivel de 
letra 

lee a nivel de 
sílaba 

lee a nivel de 
palabra 

lee a nivel de 
párrafo 

lee a nivel de 
texto totales porcentaje 

 

MB B S I MB B S I MB B S I MB B S I MB B S I MB B S I MB B S I 

Krisna X     X     X     X    X 1 1 1 2 20 20 20 40 

Carmen  X    X     X      X    X 2 1  2 40 20 0 40 

Angélica X    X       X    X    X 2   3 40 0 0 60 

Nataly   X     X    X    X    X   1 4 0 0 20 80 

MB 3    2    0    0    0    5        

B  0    1    1    0    0    2       

S   1    0    1    0    0    2      

TO
TA

LE
S 

I    0    1    2    4    4    11     

MB 75    50    0    0    0        25    

B  0    25    25    0    0        10   

S   25    0    25    0    0        10  

PO
R

C
EN

TA
JE

 

I    0    25    50    100    100        55 
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RESULTADOS DIAGNÓSTICO ÁREA LECTURA VARIABLE COMPRENSIÓN GRUPO 1 (ANEXO 6) 
 

Reconoce  
ideas 
principales 

Infiere 
sobre 
causa y 
efecto 

Establece 
juicios de 
valor 

Establece 
juicios de 
realidad 

Totales Porcentajes  

a b c a b c a b c a b c a b c a b c 

Krisna  X  X   X    X  3 1 0 75 25 0 

Nataly  X   X  X    X  1 3 0 25 75 0 

Angélica X   X   X   X   4 0 0 100 0 0 

Carmen   X  X  X    X  1 2 1 25 50 25 

a 
1   2   4   1   9      

b 
 2   2   0   3   6     

TO
TA

LE
S 

c 
  1   0   0   0   1    

a 
25   50   100   25      56.25   

b 
 50   50   0   75      37.5  

PO
R

C
EN

TA
JE

S 

c 
  25   0   0   0      6.25 

A: totalidad de las conductas. B: algunas conductas C: no presenta la conducta o es necesaria la ayuda 
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 .
RESULTADOS DIAGNÓSTICO ÁREA LECTURA VARIABLE FLUIDEZ GRUPO 2 (ANEXO 7) 
 
 
 
 

Lee a nivel de 
letra 

lee a nivel de 
sílaba 

lee a nivel de 
palabra 

lee a nivel de 
párrafo 

lee a nivel de 
texto totales porcentaje 

 

MB B S I MB B S I MB B S I MB B S I MB B S I MB B S I MB B S I 

Cynthia X    X     X    X     X  2 2 1 0 40 40 20 0 

Jessica  X     X     X     X    X 1 1 1 2 20 20 20 40 

Karina X    X    X    X    X    5 0 0 0 100 0 0 0 

Yasna X     X     X    X    X  1 1 3 0 20 20 60 0 

MB 4    2    1    1    1    9        

B  0    2    1    1    0    4       

S   0    0    2    1    2    5      

TO
TA

LE
S 

I    0    0    0    1    1    2     

MB 100    50    25    25    25        45    

B  0    50    25    25    0        20   

S   0    0    50    25    50        25  

PO
R

C
EN

TA
JE

 

I    0    0    0    25    25        10 
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RESULTADOS DIAGNÓSTICO ÁREA LECTURA, VARIABLE COMPRENSIÓN, GRUPO 2 (ANEXO 8) 
 

 
 
 
 
 

Reconoce  
ideas 
principales 

Infiere 
sobre 
causa y 
efecto 

Establece 
juicios de 
valor 

Establece 
juicios de 
realidad 

Totales Porcentajes  

a b c a b c a b c a b c a b c a b c 

Cynthia  X   X  X   X   2 2 0 50 50 0 

Jéssica  X   X  X   X   2 2 0 50 50 0 

Karina X   X   X   X   4 0 0 100 0 0 

Yasna X   X   X   X   4 0 0 100 0 0 

a 
2   2   4   4   12      

b 
 2   2   0   0   4     

TO
TA

LE
S 

c 
  0   0   0   0   0    

a 
50   50   100   100      75   

b 
 50   50   0   0      25  

PO
R

C
EN

TA
JE

S 

c 
  0   0   0   0      0 
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ANEXO 13 
 
PAUTA DEL NOTICIERO INFANTIL 

 

     -  Muy buenas tardes.  Bienvenidos al noticiero del Hogar del Niño 

Miraflores, de nuestra bellas ciudad de Punta Arenas. 
- Para comenzar con las informaciones y usted conozca más sobre nuestra 

institución, le damos el pase a la periodista Cynthia quien ha preparado un 

breve reportaje sobre el Hogar. 

- Gracias Cynthia por ese bello y entretenido reportaje. 

- Sabemos que usted quiere conocernos más, por ello nuestras periodistas 

han realizado novedosas entrevistas a personalidades que se desempeñan 

en el Hogar.  Las invito a conocerlas. 

- Gracias a todas las periodistas por los bellos reportajes.  Ahora vamos a 

comerciales y ya volvemos. 

- Estamos de vuelta y allí encontramos a  la periodista Karina para 

comentarnos lo que fue la noticia de la semana, la Canonización del Padre 

Alberto Hurtado. 

- Gracias Karina por esa entrevista. 

- En otro tema, una niña del Hogar Miraflores recibió un reconocimiento por 

ser la mejor compañera de su curso.  Estamos con ella para saber cómo se 

siente. 

- Gracias por esa entrevista y a seguir portándose bien compañeras. 

- Esas han sido las informaciones, nos encontramos en otra oportunidad. 

Gracias. 
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