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Influencia de las actividades hidicas grupales
en la calidad de la lectura y en las relaciones

personales de los alumnos de educacion primaria

The Influence of Group Recreational Activities
on the Quality of Reading and Personal Relationships

among Primary School Students

Teresita Reyes Leon*y Beatriz Arrieta de Meza**

Resumen

La lectura es un proceso donde ellector construye el significado utilizando
los conocimientos previos del tema, las pistas que este le ofrece, las estrategias y
operaciones mentales que se ponen en marcha alleer, tornandose una actividad
placentera si se realiza a traves del juego. ASI, en base a las ideas de Piaget (1986),
Kohlberg y Turiel (1981), MartI (1975), Montenegro y Guajardo (1994), se ex
pone acerca del juego, la lectura y la comunicacion interpersonal en los alum
nos/as de Educacion Primaria. En esta investigacion de tipo pre-experimental, se
aplico una prueba previa al tratamiento, luego se administro este, finalizando con
una prueba posterior, la cual tuvo por objeto establecer la viabilidad de las activi
dades llidicas grupales para mejorar la calidad de la lectura y las relaciones perso
nales en una muestra de veinte (20) alumnos de 4° grado de la Escuela Nacional
Bolivariana (KN.B.) "Antonio Marla MartInez" del Municipio Marino del Esta
do Nueva Esparta, utilizandose como tecnicas la entrevista, la observacion y una
prueba de lectura oral. La realizacion de este trabajo se justifica porque las activi
dades destinadas al aprendizaje de la lectura no resultan divertidas al no conside
rar el trabajo grupal, ni la colaboracion y participacion de los/las estudiantes, as
pectos necesarios para el ser, el conocer yel convivir. La aplicacion de un Plan de
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Influencia de las actividades lzidicasgrupales en la calidad de la lectura
y en las relacionespersonales de los alumnos de educaci6n primaria

Atencion conto con la participacion de los ninos en la seleccion de los temas y de
las actividades llidicas. Finalizado el mes, se evaluo a los alumnos, observandose
mejores resultados, producto del empleo de los juegos computarizados, que son
significativos para el desarrollo integral de los mismos.

Palabras clave: Actividades llidicas, calidad de la lectura, trabajo Grupal, rela
ciones personales.

Abstract

Reading is a process in which readers construct meaning using prior knowl
edge of the subject, the clues offered, the strategies and mental operations put into
action when reading; this becomes a pleasurable activity if done for recreation.
Based on the ideas of Piaget (1986), Kohlberg and Turiel (1981), Marti (1975),
Montenegro and Guajardo (1994), explanations are made about play, reading and
interpersonal communication among primary school pupils. In this pre
experimental research, a test was applied prior to treatment, which was then ad
ministered, ending with a post-test. The research was designed to establish the fea
sibility ofgroup play activities to improve the quality ofreading and personal rela
tionships in a sample of twenty (20) 4th grade students at the Bolivarian National
School (NBS) "Antonio Maria Martinez" in the Marino Municipality, State of
Nueva Esparta. Research techniques were observation and the oral reading test.
This work is justified because activities for learning reading are not fun ifone does
not consider group work or the collaboration and participation ofstudents, neces
sary aspects for being, knowing and living. The applied attention plan used partici
pation of the children in selecting topics and recreational activities. Mter a month,
students were evaluated; better results were observed, a product ofusing computer
games, which are significant for integral student development.

Keywords: Leisure activities, quality of reading, group work, personal rela
tionships.

Introduccion
La lectura es una de las necesidades basicas del hombre, por ello sin su do

minio y habito, el aprendizaje escolar y todo avance significativo en el mundo de
la cultura se verla esencialmente limitado. Tambien se ha comprobado que el exi
to 0 fracaso de los estudiantes en la escuela esta entraflablemente relacionado con
las habilidades de la lectura, aunque esta no se restringe al ambito escolar, pues
quien no posea la destreza 0 habito de leer, vivira como un ser incompleto.

Ademas, la lectura constituye el pilar basico de todo estudio, debido a que la
actividad de la vida academica se sustenta en ella y es importante, porque cada in
dividuo va a desarrollarse en sus primeros aflos y a obtener conocimientos, de
pendiendo del entorno donde se desenvuelva y donde constantemente va adqui-
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rien do y de sa rro llan do su pen sa mien to o per so na li dad, dan do ini cio a la for ma-
ción de sus cua li da des psí qui cas.

Por ello, una de las ta reas más sus tan cia les a rea li zar ac tual men te, es el per-
fec cio na mien to con ti nuo de los pla nes y pro gra mas de es tu dio que con lle ven a la
for ma ción de un es tu dian te ca li fi ca do, com pe ten te y com pe ti ti vo, lo gran do que
de sem pe ñe un pa pel ac ti vo en di cho pro ce so a fin de que de sa rro lle ha bi li da des
ge ne ra li za do ras y ca pa ci da des in te lec tua les que le per mi ti rán orien tar se co rrec ta-
men te en la li te ra tu ra cien tí fi co- téc ni ca, bus car da tos ne ce sa rios de for ma rá pida e
in de pen dien te y apli car los co no ci mien tos ad qui ri dos ac ti va y crea ti va men te.

Asi mis mo, el apren di za je de la lec tu ra debe pro por cio nar al es tu dian te, el
ma ne jo de he rra mien tas para un de sa rro llo au tó no mo, per so nal y pla cen te ro,
por que le da el po der de crear en for ma per ma nen te y de ci dir qué es lo que ne ce si-
ta apren der. Es fun da men tal se ña lar, que los ma te ria les que se uti li cen para tal fin,
de ben ser in te re san tes, atrac ti vos, dra ma ti za bles, que se pres ten al jue go, que in ci-
ten la ima gi na ción, el hu mor, que in for men y de lei ten y, ade más, que res pon dan a
sus in te re ses, ne ce si da des y ex pe rien cias.

Sin em bar go la au to ra, en su rol de do cen te es pe cia lis ta de di fi cul ta des de
apren di za je en la E.N.B “An to nio Ma ría Mar tí nez” de Por la mar, es ta do Nue va
Es par ta, ha ob ser va do que los alum nos/as de di cha ins ti tu ción evi den cian un dé fi-
cit en el área de lec tu ra, in clu so en los de la se gun da eta pa de Edu ca ción Pri ma ria,
don de es preo cu pan te ver que un nú me ro con si de ra ble de ellos aún no se ha apro-
pia do de la lec tu ra y, por lo tan to, se les pre sen ta la im po si bi li dad de to mar dic ta-
do o co piar co rrec ta men te del pi za rrón. Au na do a este he cho, al gu nos maes tros
ca re cen de una for ma ción do cen te es pe cia li za da que les per mi ta im ple men tar es-
tra te gias o re cur sos más idó neos para fa ci li tar este apren di za je o los que im ple-
men tan no es tán ba sa dos en una prue ba diag nós ti ca para de ter mi nar las ne ce si da-
des rea les de cada niño. Ade más, la en se ñan za de la lec tu ra en la pri me ra eta pa se
basa en el mé to do del si la beo, es pe cial men te a ni vel de pri mer gra do, el cual li mi ta
las po ten cia li da des del niño y hace que éste se atra se en su apren di za je.

 Con si de ran do lo an tes plan tea do, se pre sen tan re sul ta dos par cia les de una
in ves ti ga ción re fe ren te a la in fluen cia de las ac ti vi da des lú di cas gru pa les en la ca li-
dad de la lec tu ra y en las re la cio nes per so na les de un gru po de alum nos de 4º gra-
do de Edu ca ción Pri ma ria.

Las ac ti vi da des lú di cas gru pa les en el apren di za je y en las re la cio nes
per so na les

Para la Fun da ción As to re ca (2012), el jue go es una ac ti vi dad que de sa rro lla
in te gral men te la per so na li dad del in di vi duo y en par ti cu lar, su ca pa ci dad crea do-
ra. Tie ne un ca rác ter di dác ti co como ac ti vi dad pe da gó gi ca y cum ple con los ele-
men tos in te lec tua les, prác ti cos, co mu ni ca ti vos y va lo ra ti vos de ma ne ra lú di ca.

Mar tí (1975), ma ni fies ta que el jue go di dác ti co es una téc ni ca par ti ci pa ti va
de la en se ñan za, en ca mi na do a de sa rro llar en los es tu dian tes, mé to dos de di rec-
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ción y con duc ta co rrec ta, es ti mu lan do así la dis ci pli na con un ade cua do ni vel de
de ci sión y au to de ter mi na ción. Aco ta este au tor, que el jue go es una ac ti vi dad que
de sa rro lla in te gral men te la per so na li dad del in di vi duo y en par ti cu lar, su ca pa ci-
dad crea do ra.

En la ac tua li dad, una de las preo cu pa cio nes fun da men ta les de quie nes es tán
abo ca dos al pro ce so de en se ñan za y apren di za je, se cen tra en el jue go como una es-
tra te gia edu ca ti va ya que esta es la ac ti vi dad más com ple ta que el niño rea li za en la
in fan cia, de bi do a que abar ca to das las áreas de su de sa rro llo y, se gún es tu dios rea li-
za dos, tie ne gran inhe ren cia en las áreas cog ni ti vo- lin güís ti ca, psi co mo triz y so cio-
 a fec ti va, pues la vida del niño/a se de sa rro lla en tor no a las ac ti vi da des lú di cas.

El jue go, ade más de ser una ac ti vi dad pla cen te ra e in trín se ca men te mo ti-
van te para el niño, le ofre ce la opor tu ni dad de apren der y de sa rro llar su pen sa-
mien to. Más aún, es tu dios rea li za dos por di fe ren tes es pe cia lis tas a ni vel in ter na-
cio nal, ta les como Pia get, Brun ner, Chat teau y Wa llon, en tre otros, han con clui-
do que el jue go per mi te un in cre men to en la flui dez ver bal, en el pen sa mien to di-
ver gen te y en la com pren sión ver bal. Igual men te, cum pli ría un rol im por tan te, en
la es ti mu la ción del de sa rro llo del len gua je, pues po si bi li ta cla ri fi car pa la bras y
con cep tos, así como tam bién mo ti var su prác ti ca.

El va lor del jue go va aún más allá, pues por su in ter me dio se es ti mu la y re-
fuer za el pen sa mien to sim bó li co y di ver gen te, así como tam bién se fa vo re ce la
crea ti vi dad y con se cuen te men te, se au men ta ría la ha bi li dad del niño/a para re sol-
ver pro ble mas. Daun ky (1990), ob ser vó en un gru po de ni ños el re sul ta do po si ti-
vo del jue go, in clu yen do la par ti ci pa ción de un adul to que mo de la y es ti mu la esta
prác ti ca lú di ca, pues fa vo re ce sig ni fi ca ti va men te el ejer ci cio ima gi na ti vo y de fic-
ción. A esto se agre ga, el im pac to po si ti vo del en tre na mien to en áreas cog ni ti vo-
 in te lec tua les que no han sido di rec ta men te en tre na das, ta les como las ha bi li da des
de com pren sión, me mo ria, or ga ni za ción ver bal, flui dez aso cia ti va, pro duc ti vi dad
ver bal e ima gi na ti va.

Por su par te, Vygotsky (1993) se ña la que, “el jue go es un ele men to im por-
tan te para el de sa rro llo del niño, pues per mi te ac tuar sin ne ce si dad de te ner pre-
sen tes los ob je tos de ma ne ra in me dia ta, y así al can zar una con di ción en la que ac-
túan in de pen dien te men te de lo que ven” (p.23).

En cuan to a las re la cio nes per so na les de los ni ños de edad es co lar, Mon te ne-
gro y Gua jar do (1994), ex pre san que és tas se ba san en la amis tad (vis ta como co-
o pe ra ción y ayu da re cí pro ca), ya que los ami gos se per ci ben como per so nas que
se ayu dan unas a otras para lo grar ob je ti vos co mu nes. Para es tos au to res, el avan-
ce de la ca pa ci dad de “des cen tra ción” (po ner se en el pun to de vis ta de los otros)
con ce de al niño la po si bi li dad de ana li zar, com pren der y apre ciar no sólo las con-
duc tas ma ni fies tas de los otros, sino tam bién las in ten cio nes, los sen ti mien tos y
los mo ti vos que los mue ven, y com pren der que pue den ser dis tin tos a los su yos.
Por otra par te Or tiz (2003), con si de ra que la con fian za mu tua y la ayu da re cí pro-
ca son los pi la res fun da men ta les para la con ser va ción de la amis tad.
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Pia get, Kohl berg y otros (s/f, c. p. Mi nis te rio de Edu ca ción, 1997), ex pre-
san que el niño como ser so cial, nace con dis po si cio nes para es ta ble cer vín cu los
so cia les, pero su su per vi ven cia se ría im po si ble sin la par ti ci pa ción de los adul tos y
de su gru po so cial. El ser hu ma no es fun da men tal men te un in di vi duo so cial en su
ori gen y en su fun ción, por eso, el co no ci mien to so cial y el ra zo na mien to mo ral,
son re pre sen ta cio nes que el niño cons tru ye en un pro ce so in te rac ti vo con el mun-
do so cial.

La co mu ni ca ción es un pro ce so de vi tal im por tan cia para to dos los se res hu-
ma nos, y al res pec to Ber lo (2000), es ta ble ce que “el 70% de su tiem po lo es tán
de di can do a ella, ya sea con si go mis mos, con fa mi lia res o con ami gos”. (p. 5).
Ello es sig ni fi ca ti vo, por que la ac ti vi dad co mu ni ca ti va mo vi li za la men te, el orga-
nis mo y las emo cio nes y les per mi te re la cio nar se con el me dio so cial que lo ro dea.

Pia get y Tu riel (s/f, c. p. Mi nis te rio de Edu ca ción,1997), ma ni fies tan que el
ser hu ma no no sólo es ca paz de vi vir en tre sus com pa ñe ros, en su gru po, sino que
pue de co o pe rar con otros en la rea li za ción de ta reas, so li da ri zar se, ar mo ni zar,
man te ner vín cu los so cia les con per so nas que es tén ale ja das e in clu so des co no ci-
das. El de sa rro llo so cial y las in te rac cio nes ha cen po si ble la asi mi la ción de la cultu-
ra y con tri bu yen sig ni fi ca ti va men te al de sa rro llo in te lec tual.

El ser hu ma no es un ser so cial por ex ce len cia, ra zón por la cual él ne ce si ta
co mu ni car se de al gu na ma ne ra con sus se me jan tes, para po der com par tir su mun-
do emo cio nal y sus ex pe rien cias, pues la co mu ni ca ción cons ti tu ye el prin ci pio
mis mo que rige las re la cio nes en tre el hom bre y el mun do, en tre el in di vi duo y la
so cie dad, de ter mi nan do así la esen cia del com por ta mien to hu ma no. En re la ción a
lo ex pues to, Brandt (1992) ex pre sa:

La vida so cial de todo ser hu ma no se rea li za en gru pos; y solo
par ti ci pan do en ellos pue de sub sis tir so cial men te. La vida hu ma na,
nor mal men te trans cu rre des de que na ce mos has ta que mo ri mos en
gru pos fa mi lia res, ve ci na les, es tu dian ti les, etc., y en ellos se de sa rro-
lla nues tra vida en la so cie dad de la cual for ma mos par te (p. 76).

De las pa la bras ci ta das por el au tor, pue de de cir se que, el in di vi duo for ma
par te de los gru pos so cia les, don de man tie ne re la cio nes con los de más miem bros.
Al re fe rir se a un gru po so cial, Chi noy (1993) con si de ra que “es un con jun to de
per so nas, quie nes, de acuer do con una es truc tu ra, or ga ni za ción, in te re ses y va lo-
res mí ni mos, man tie nen cons tan tes in te rre la cio nes se con si de ran como uni dad y
se ma ni fies tan ex ter na men te como tal”. (p. 108). La per ma nen cia den tro del gru-
po, las in te rre la cio nes o re la cio nes mu tuas, pue den ser cons tan tes y se rea li zan de
acuer do con los mo de los o nor mas que ad quie ren sen ti do en base a los in te re ses y
va lo res del gru po.
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Las ac ti vi da des lú di cas gru pa les en el apren di za je de la lec tu ra
Se gún la Fun da ción As to re ca (2012), la lec tu ra es la base que po si bi li ta o

di fi cul ta cual quier apren di za je, lle gan do a ser la des tre za más im pac tan te en el de-
sa rro llo del in di vi duo. Por tan to, su en se ñan za pasa a cons ti tuir una de las ta reas
más im por tan tes que debe lle var a cabo la es cue la en su con jun to.

En el apren di za je de la lec tu ra, se le debe per mi tir al es tu dian te el ma ne jo de
he rra mien tas para un de sa rro llo au tó no mo, per so nal, pla cen te ro, por que le da el
po der de crear en for ma per ma nen te y le per mi te de ci dir qué es lo que ne ce si ta
apren der.

Al plan tear se la elec ción de un mé to do de en se ñan za, es bue no te ner pre sen-
te que no hay uno que sea in fa li ble men te el me jor para los ni ños y ni ñas. En todo
mo men to, es ne ce sa rio re cor dar que cada su je to po see unas ca rac te rís ti cas in te lec-
tua les y per so na les dis tin tas, por lo que pue de ocu rrir que en un mis mo gru po
haya ne ce si dad de uti li zar mé to dos com bi na dos. Ade más, a lo lar go de la en se-
ñan za de la lec tu ra, lo me jor es la uti li za ción de va rios ca mi nos para lo grar que los
alum nos/as en cier tas y de ter mi na das con di cio nes, apren dan a leer y a es cri bir.

En tre los ti pos o ni ve les de lec tu ra que em plean los ni ños y ni ñas cuan do co-
mien zan este apren di za je, se en cuen tran, se gún ex po ne Sa a ve dra (s/f) los si guien-
tes: sub si lá bi ca, si lá bi ca, va ci lan te, co rrien te, ex pre si va y com bi na da.

En vir tud de lo ci ta do, es pre ci so que los do cen tes apren dan a com pren der
el pro ce so de apren di za je de la lec to- es cri tu ra, pues allí está la base fun da men tal
para de sa rro llar en el niño/a esta ha bi li dad y con so li dar en el edu can do la má xi ma
des tre za para el lo gro de sus fu tu ras me tas como es tu dian te. En tal sen ti do, es
pre ci so afian zar con un alto ni vel de ex ce len cia el do mi nio de la lec tu ra en cada
niño/a, pues to que así se evi ta ría su fra ca so es co lar.

En lo que se re fie re a los re sul ta dos ob te ni dos en in ves ti ga cio nes rea li za das
re fe ren te al jue go y el apren di za je de la lec tu ra, se tie nen las rea li za das por Hua ran-
ca (2012), Uz cá te gui (2011) y To rín (2004), quie nes de tec ta ron cier tas de bi li da-
des co mu nes en sus tra ba jos y con clu ye ron que los do cen tes no han par ti ci pa do en
ta lle res, fo ros y se mi na rios que los ayu den a ac tua li zar se en lo que a es tra te gias edu-
ca ti vas se re fie re y así op ti mi zar el pro ce so de en se ñan za y apren di za je de la lec tu ra.
Afir ma ron tam bién, que la ma yo ría de los do cen tes so la men te al gu nas ve ces acon-
di cio nan el aula de cla se en for ma no ve do sa y mo ti van te para ha cer más ame na la
en se ñan za de la lec tu ra y que, un alto por cen ta je de los mis mos, po cas ve ces em plea
es tra te gias idó neas para tal fin, guián do se so la men te por mé to dos tra di cio na les, re-
per cu tien do esto en el de sa rro llo in te lec tual y so cial de los edu can dos.

Con res pec to a los ni ños y ni ñas, un 80% de los mis mos no tie nen flui dez ni
bue na pro nun cia ción al leer las pa la bras y ora cio nes y un 90% pre sen tan di fi cul ta-
des ta les como omi sio nes, in ver sio nes, sus ti tu cio nes y con fu sio nes de le tras, sí la-
bas y pa la bras. Des ta ca ron ade más es tos au to res, que es fun da men tal to mar en
cuen ta las ne ce si da des e in te re ses de los edu can dos al pla ni fi car es tra te gias lú di-
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cas, para que les re sul ten ame nas, en tre te ni das y los mo ti ven a la con ti nui dad del
pro ce so de apren di za je de la lec tu ra.

Lo an tes plan tea do, con du ce a que rer es ta ble cer si el de sa rro llo de un Plan
de Aten ción, ba sa do en ac ti vi da des lú di cas gru pa les se ría via ble para me jo rar la
ca li dad de la lec tu ra y las re la cio nes per so na les de vein te (20) alum nos de 4º gra-
do de la Es cue la Na cio nal Bo li va ria na (E.N.B.) “An to nio Ma ría Mar tí nez” del
sec tor Los Co ne je ros, Mu ni ci pio Ma ri ño del Es ta do Nue va Es par ta.

Para ello, me to do ló gi ca men te se de sa rro lló una in ves ti ga ción de tipo pre-
ex pe ri men tal, con pre- prue ba y post- prue ba con un solo gru po. “En este di se ño
se apli ca una prue ba pre via al tra ta mien to, lue go se ad mi nis tra el tra ta mien to y se
fi na li za con una prue ba lue go del tra ta mien to” (Blan co- Peck, 2012:31). Este di-
se ño, se gún Her nán dez (2002), cons ta de un solo gru po (Y) so bre el que se ha
rea li za do una ob ser va ción an tes (Y1) y otra des pués (Y2) de la in ter ven ción (X).

La po bla ción es tu vo con for ma da por trein ta y sie te (37) alum nos/as de
4°gra do de la ci ta da ins ti tu ción edu ca ti va, se lec cio nán do se al azar una mues tra de
vein te (20) que pre sen ta ban di fi cul ta des cuan do rea li za ban la lec tu ra.

Para la re co pi la ción de los da tos se uti li zó como téc ni ca la En tre vis ta, la cual
se apli có al do cen te; una Guía de Ob ser va ción y una Prue ba de lec tu ra oral de tex-
tos para los alum nos/as.

El Plan de Aten ción ela bo ra do por la au to ra, con sis tió en la rea li za ción de
ac ti vi da des lú di cas gru pa les com pu ta ri za das, des ti na das a co no cer su via bi li dad
en la ca li dad de la lec tu ra y en las re la cio nes per so na les de los es tu dian tes de 4°
gra do. Así, se for ma ron pe que ños gru pos de alum nos para par ti ci par en los jue-
gos y po der ob ser var cómo se de sen vol vían du ran te su par ti ci pa ción y de sa rro llo
en las di fe ren tes ac ti vi da des.

An tes de co men zar el jue go, los/las es tu dian tes re ci bie ron ins truc cio nes
acer ca del mis mo, sus ca rac te rís ti cas y re glas para po der ju gar lo. Se tuvo así que,
un gru po tra ba ja ba en la com pu ta do ra con jue gos di dác ti cos in te rac ti vos, otro
gru po rea li za ba jue gos de me mo ria, otro ar ma ba rom pe ca be zas y otro gru po for-
ma ba pa la bras se lec cio nan do las le tras en fi chas ilus tra das, da das las fi gu ras de
cada pa la bra a for mar. Des pués, és tos se ro ta ban para par ti ci par en cada uno de
los jue gos.

Re sul ta dos Ob te ni dos

Pre prue ba

En lo que res pec ta a la Pre prue ba, los re sul ta dos ob te ni dos lue go de la lec tu-
ra de un tex to fue ron los si guien tes:
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Las ci fras re fle ja das per mi tie ron ob ser var que sie te (7) alum nos de la mues-
tra que re pre sen ta ban el 50% de los es tu dian tes de 4° gra do de sexo mas cu li no de
la E.N.B. “An to nio Ma ría Mar tí nez” rea li za ron una lec tu ra de tex tos con un ni vel
si lá bi co; cin co (5), que re pre sen ta ban un 36% lo hizo con un ni vel si lá bi co- al fa-
bé ti co y dos alum nos/as, que re pre sen ta ban un 14% de los alum nos ci ta dos, no
leyó. Por su par te, en el sexo fe me ni no, tres (3) alum nas, que re pre sen ta ban el
50% de la mues tra, rea li za ron una lec tu ra de tex tos en ca li dad si lá bi co- al fa bé ti co
y el otro 50% pre sen tó un ni vel si lá bi co. Res pec to a los to ta les, se evi den ció que
un 50% de los alum nos/as pre sen ta ron un ni vel de lec tu ra si lá bi co; un 40% evi-
den ció un ni vel si lá bi co- al fa bé ti co y el 10% res tan te, no leyó.

Los re sul ta dos ob te ni dos per mi tie ron con cluir que la mi tad (10) de los ni-
ños y ni ñas ob je to de es tu dio, que re pre sen ta ban el 50%, se en con tra ban en un ni-
vel si lá bi co de la lec tu ra; es de cir, que al leer una pa la bra, lo ha cían sí la ba por sí la-
ba. Ello im pli ca que el edu can do ha lo gra do una ade cua da con cien cia fo no ló gi ca;
o sea, que es ca paz de re co no cer, iden ti fi car y ma ni pu lar los so ni dos que com po-
nen las pa la bras. Por otra par te, un 40% es ta ba en un ni vel si lá bi co- al fa bé ti co,
don de era ca paz de des ci frar las pa la bras nue vas y ana li zar las. Ello sig ni fi ca que,
ade más de ha ber lo gra do una ade cua da con cien cia fo no ló gi ca, el niño/a le en con-
tra ba sen ti do a lo que leía y co men za ba a pre de cir se gún las sí la bas y gra fe mas que
tie ne con cien cia, apo yán do se en lo con tex tual del tex to. Ya en este ni vel de la lec-
tu ra, se evi den ció una in te rac ción re cí pro ca en tre ha bi li da des, con cien cia fo no ló-
gi ca y lec tu ra. Por úl ti mo, el 10% res tan te no leyó pues no ha al can za do las com-
pe ten cias ne ce sa rias para lo grar ha cer lo.

Postprue ba
Los da tos re fle ja dos en la Post- prue ba res pec to a los ni ve les de ca li dad en la

lec tu ra de un tex to, fue ron los si guien tes:
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Ta bla 1
Re sul ta dos de la pre prue bra de lec tu ra

Niveles de
Calidad

Masculino Femenino Total
f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%)

Alfabético --- --- --- --- --- ---

Silábico-alfabético 05 36% 03 50% 08 40%
Silábico 07 50% 03 50% 10 50%

Pre-silábico

No Leyó 02 14% --- --- 02 10%

Total 14 100% 06 100% 20 100%
Fuente: Elaboración propia.



Las ci fras re fle ja das per mi tie ron ob ser var que nue ve (9) alum nos de la
mues tra que re pre sen ta ban el 65% de los es tu dian tes de 4° gra do de sexo mas cu li-
no de la E.N.B. “An to nio Ma ría Mar tí nez” rea li za ron una lec tu ra de tex tos con
un ni vel al fa bé ti co; dos (2), que re pre sen ta ban un 14% lo hizo con un ni vel si lá bi-
co- al fa bé ti co y dos alum nos/as, que re pre sen ta ban otro 14% de los alum nos ci ta-
dos, es ta ban en un ni vel si lá bi co y el alum no res tan te, que re pre sen ta ba el 7% es-
ta ba en un ni vel pre- si lá bi co. Por su par te, los per te ne cien tes al sexo fe me ni no,
tres (3) alum nas, que re pre sen ta ban el 50% de la mues tra, rea li za ron una lec tu ra
de tex tos en ca li dad al fa bé ti ca y dos (2) alum nas que re pre sen ta ban el 33% pre-
sen tó un ni vel si lá bi co- al fa bé ti co y una (1) alum na que re pre sen ta ba el 17% res-
tan te, se en con tra ba en un ni vel si lá bi co.

Res pec to a los to ta les, se evi den ció que un 60% de los alum nos/as pre sen ta-
ron un ni vel de lec tu ra al fa bé ti co; un 20% evi den ció un ni vel si lá bi co- al fa bé ti co,
un 15% pre sen tó un ni vel de lec tu ra si lá bi co y el 5% res tan te al can zó un ni vel
pre- si lá bi co.

Los re sul ta dos ob te ni dos per mi tie ron con cluir que doce (12) alum nos/as
que re pre sen ta ban el 60% de los ni ños y ni ñas ob je to de es tu dio, se en con tra ban
en un ni vel al fa bé ti co de la lec tu ra; es de cir, que ya han lo gra do con so li dar di cha
ac ción. Ello in di ca que los edu can dos han con se gui do una ade cua da con cien cia
fo no ló gi ca, por que son ca pa ces de re co no cer, iden ti fi car y ma ni pu lar los so ni dos
que con for man las pa la bras.

Por otra par te, un 20% está en un ni vel si lá bi co- al fa bé ti co, y ya son ca pa ces
de des ci frar y ana li zar las nue vas pa la bras, lo cual sig ni fi ca que, ade más de ha ber
lo gra do una ade cua da con cien cia fo no ló gi ca, le en cuen tran sen ti do a lo que leen y
co mien zan a pre de cir se gún las sí la bas y gra fe mas que tie nen con cien cia, apo yán-
do se en lo con tex tual del tex to. Ya en este ni vel de la lec tu ra se evi den cia una in te-
rac ción re cí pro ca en tre ha bi li da des, con cien cia fo no ló gi ca y lec tu ra. Los ni ños y
ni ñas que se en cuen tran en el ni vel si lá bi co (15%) y pre- si lá bi co (5%) de be rán
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Ta bla 2
Re sul ta dos de la postpue bra de lec tu ra

Niveles de
Calidad

Masculino Femenino Total
f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%)

Alfabético 09 65% 03 50% 12 60%

Silábico-alfabético 02 14% 02 33% 04 20%

Silábico 02 14% 01 17% 03 15%

Pre-silábico 01 07% 01  5%

No Leyó --- --- --- --- --- ---
Total 14 100% 06 100% 20 100%
Fuen te: Da tos re co pi la dos por la au to ra.



con ti nuar prac ti can do la lec tu ra dia ria men te así como rea li zan do di fe ren tes ejer-
ci cios para lle gar a con so li dar la.

Cabe men cio nar que los alum nos/as que lo gra ron el ni vel pre- si lá bi co y si lá-
bi co en la post- prue ba, fue ron los mis mos que “No le ye ron” en la pre- prue ba, lo
que sig ni fi ca, que hubo un avan ce en su ni vel lec tor.

Res pec to a las Re la cio nes In ter per so na les de los alum nos de 4° Gra do de
Edu ca ción Pri ma ria al de sa rro llar ac ti vi da des lú di cas gru pa les para el for ta le ci-
mien to de la ca li dad en la lec tu ra se tie ne, de acuer do con Gó mez (2011), que los
se res hu ma nos son se res so cia les por na tu ra le za y apren den a in te rre la cio nar se
con los de más en la fa mi lia, en la es cue la y en la so cie dad. Des de la ni ñez, las re la-
cio nes que se es ta ble cen en tre las per so nas in flu yen en el de sa rro llo de la per so na-
li dad y por ende, la es ta bi li dad emo cio nal de pen de en gran par te de las ca rac te rís-
ti cas de es tas re la cio nes in ter per so na les.

Du ran te el de sa rro llo del Plan de Aten ción se pudo ob ser var que la ma yo ría
de los/las alum nos/as, lo gró es ta ble cer bue nas re la cio nes in ter per so na les al de sa rro-
llar ac ti vi da des lú di cas en gru po. Solo un (1) alum no ma ni fes tó pro ble mas para
tra ba jar en gru po, ya que de sea ba uti li zar los jue gos vir tua les in di vi dual men te.

Esta eta pa es im por tan te a ni vel del de sa rro llo in te lec tual por to das las ca pa-
ci da des que al can zan en su ma du rez (aten ción o me mo ria) y por la ad qui si ción de
unos bue nos há bi tos de es tu dio y es tra te gias de apren di za je. Es el mo men to don-
de los ni ños y ni ñas en sa yan una pri me ra in de pen den cia de sus fi gu ras de ape go
con ex pe rien cias so cia les que in flui rán en el de sa rro llo de su au toes ti ma y los com-
ple jos que pue dan sus ci tar se.

Con clu sio nes
Los re sul ta dos ob te ni dos en esta in ves ti ga ción, con fir man lo plan tea do por

Mar tí (1975), en cuan to a que el jue go di dác ti co es una téc ni ca par ti ci pa ti va de la
en se ñan za que con tri bu ye al lo gro del apren di za je en cual quier área del cu rrí cu lo,
ya que en ge ne ral, los ni ños/as todo lo re suel ven a tra vés del mis mo.

Se evi den ció ade más que, con el de sa rro llo de los jue gos, se lo gra una me jor
ca li dad en la lec tu ra de los es tu dian tes de Edu ca ción Pri ma ria que fa vo re ce sus re-
la cio nes per so na les, pues to que a tra vés de ellas, pue den in te rac tuar, in ter cam biar
ideas y com par tir ex pe rien cias, res pe tan do el es pa cio y las cua li da des de cada uno
de los par ti ci pan tes. Tam bién, apro ve chan el mo men to para co no cer se y apren-
der a res pe tar se mu tua men te, con fir man do lo ex pre sa do por la Fun da ción As to-
re ca (2012), Mar tí (1975) y Or tiz (2003). A tra vés del jue go se de sa rro llan los
cua tro (4) as pec tos más im por tan tes en la per so na li dad del niño, como son: el
cog ni ti vo, afec ti vo, so cial y mo triz.

Por otra par te, cabe aco tar que las re la cio nes in ter per so na les son com ple jas
y re quie ren de ha bi li da des y des tre zas para de sen vol ver se ade cua da men te en ellas.
Ac tual men te, la gran di ver si dad de am bien tes y per so nas con las que los in di vi-
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duos tie nen con tac to, pre ci san de una gran va rie dad de ha bi li da des in ter per so na-
les, lo cual pro vo ca di fi cul ta des y pro ble mas de re la ción en tre al gu nos in di vi duos.

En ge ne ral, se con si de ra que la co mu ni ca ción es muy im por tan te para to dos
los in di vi duos y en es pe cial, para los ni ños y ni ñas ya que a me di da que cre cen se
van pro du cien do cam bios sig ni fi ca ti vos res pec to a va lo res, nor mas so cia les y mo-
ra les que es ta rán pre sen tes du ran te toda la vida.

Por su par te, Chi li quin ga (2011), ma ni fies ta que el ho gar, la es cue la y los
gru pos de amis tad, son los am bien tes más in flu yen tes en la for ma ción de los ras-
gos del ca rác ter, lo cual de mues tra que los va lo res que tie ne la per so na, la for ma
de to mar las de ci sio nes y lle var las a cabo, y de con du cir se cons cien te men te con
sus se me jan tes son, en este sen ti do, el re fle jo de toda la per so na li dad. El jue go,
ade más de fa vo re cer el apren di za je de la lec tu ra per mi tió cam biar un ras go del ca-
rác ter de los alum nos de la mues tra, lo grán do se que es ta ble cie ran me jo res re la cio-
nes per so na les en tre ellos.

Por todo lo an te rior, se con clu ye que los jue gos (en este caso, la ma yo ría rea-
li za dos en la com pu ta do ra), cons ti tu yen una va lio sa es tra te gia para el apren di za je
de la lec tu ra, por lo cual las do cen tes de be rían em plear la en for ma más fre cuen te.

Ade más, las alum nas y alum nos fue ron en fá ti cos en su ma yo ría, al ex pre sar
que les gus ta ría que se em plea ran los jue gos di dác ti cos en el apren di za je de la lec-
tu ra y por ex ten sión, en las otras asig na tu ras que se de sa rro llan en el aula de cla ses,
en for ma más fre cuen te, pues de esa for ma el pro ce so de en se ñan za y apren di za je
se ría más en tre te ni do y ame no.
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