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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar la lectura compartida 

como recurso didáctico motivador para favorecer el desarrollo del hábito 

lector, de tal forma que los niños y niñas tengan un mejor contacto con la 

lectura a través de los libros, estimulen la creatividad e imaginación, un 

buen aprendizaje de la lectura  es la meta para llegar a una educación 

integral, de manera que los estudiantes se vuelvan críticos, con un buen 

léxico, potencien la habilidad lectora desde todas las áreas del currículo, e 

incorporen la tecnología como información determinante para el 

crecimiento escolar, por lo tanto los contenidos curriculares tienen que ser 

los apropiados, para fomentar si bien es cierto el nivel de lectura del 

ecuatoriano es medio, debido a la poca importancia que se ha dado, pero 

esto tiende a cambiar por los nuevos lineamientos planteados por el 

Ministerio de Educación que consiste en desterrar toda práctica 

memorística y contribuirá una nueva estructura del sistema educativo, 

determinante para  el aprendizaje de la lectura compartida mediante 

procesos mentales, el cual tiene como objetivo favorecer el desarrollo de 

habilidades y destrezas para ser de la lectura un disfrute de aprendizajes 

significativos, sin olvidar que la falta de material didáctico y las estrategias 

metodológicas de los docentes hacen que no se lleve una secuencia de 

todas las habilidades para despertar en el niño su interés, como la toma de 

conciencia sobre el proceso de enseñanza a través de la lectura de 

imágenes para el desarrollo del hábito lector. 

 

Lectura compartida                   Hábito lector                Taller de orientación          
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INTRODUCCIÓN 

     El objetivo del presente proyecto se propone orientar como recurso 

didáctico la lectura compartida para motivar el hábito lector, de tal manera 

ayuda a la decodificación de aprendizajes, a la interrelación y autonomía y 

así no solo se estimula la lectura para un desarrollo intelectual, sino 

aprendizajes significativos pero solo se pueden lograr si durante los 

primeros años de escolarización, se trabaja con recursos necesarios para 

estimular el desarrollo cognitivo y el desarrollo de habilidades básicas 

para el desarrollo integral de los niños y niñas. 

     La lectura compartida es un método lúdico que permite incentivar a los 

niños y niñas a ingresar en el mundo de los libros de tal forma desarrolla 

la inteligencia emocional, favoreciendo el vínculo afectivo entre padres e 

hijos si se desarrolla desde el hogar, pero generalmente esta estrategia 

metodológica debe de afianzarse desde niveles iniciales para obtener 

resultados favorables. 

     El problema de la lectura en Ecuador es uno de los obstáculos para el 

desarrollo del país, se concibe la lectura como hábito sino por obligación, 

resulta preocupante que parte de culpa sea de los docentes los cuales 

aún siguen utilizando el método tradicional y acostumbran a la memoria y 

repetición sin proporcionar actividades realmente significantes donde se 

ayude a desarrollar el pensamiento lector, si bien es cierto el factor 

económico es determinante para el acceso de bienes culturales pero 

existen medios disponibles para desarrollar habilidades en los niños y 

niñas, muchas veces están a la orden del día y no son aprovechadas. 

     El nivel cultural también es relevante como influencia para no 

desarrollar una habilidad lectora, el Estado se esfuerza en dotar a la 

población estudiantil de medios de lectura mediante la organización de 

actividades los cuales promuevan a la lectura como parte esencial en su 

desarrollo integral. La falta de materiales impresos, agregado a la escasa 

motivación que se inculca en el hogar y la escuela hace que el nivel de 

país lector en potencia decaiga notablemente. Existe una necesidad 
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latente en los niños y niñas,  por medio de la lectura compartida logren un 

desarrollo del hábito lector. Si se remonta en siglos pasados la forma de 

comunicarse era basada en jeroglíficos y con el pasar del tiempo ha ido 

evolucionando logrando un valor transcendental, esto se debe a como 

gran parte de la información se transmite mediante la escritura y por lo 

tanto se codifica mediante la lectura. 

El presente proyecto educativo consta de 5 capítulos: 

Capítulo I El Problema: Contiene el planteamiento del problema, la 

ubicación del mismo en un contexto, situación conflicto, causas y la 

evaluación del mismo, los objetivos de la investigación y la justificación 

donde se determina la utilidad práctica, teórica y metodológica de la 

Investigación. 

Capítulo II, Marco Teórico: Comprende la Fundamentación teórica, la 

Fundamentación legal, preguntas de la Investigación, Variables de 

investigación realizada. 

Capítulo III, Metodología: Se refiere a la modalidad de Investigación, 

recolección de datos, los métodos que emplearán, el procesamiento y 

análisis de los datos. 

Capítulo IV, Análisis e interpretación de los resultados- 

Conclusiones y recomendaciones: Obtenidos de encuestas a docentes 

y representantes legales, luego se realizó el análisis e interpretación de 

los diferentes aspectos investigados, los mismos que se representan con 

el respectivo gráfico y análisis de cada uno de ellos. Al finalizar este 

capítulo se observa la discusión de los resultados. 

Capítulo V- Propuesta: Plantea un diseño para elaborar la propuesta 

la cual se inicia con el título, justificación, fundamentación, objetivos, 

factibilidad, impacto y evaluación de la misma. Descripción de la 

propuesta, actividades, recursos, beneficiarios, impacto social. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en el contexto 

     El presente proyecto educativo se lleva a cabo porque surge una 

realidad latente en la Sociedad Ecuatoriana, los niveles de lectura son 

bajos con relación a otros países de Latinoamérica, según pruebas 

realizadas por la UNESCO. Ecuador no responde a las necesidades de 

aprendizajes que tienen los niños, niñas y adolescentes del país, por lo 

tanto es fundamental incentivar la lectura compartida ya que es la clave 

para la comprensión y aprendizaje integral.  

     La lectura como un proceso interactivo de comunicación en el que 

existe una relación entre el texto y el lector cuyo objetivo es que lo 

interiorice y construya su propio significado, a su vez se convierta la 

lectura en una actividad social y fundamental para conocer, consolidar, 

comprender, analizar, sintetizar, construir y reconstruir los nuevos saberes 

y obtener una visión más clara del  mundo y se adueñe del mismo 

otorgando su propio significado. 

     En la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay, se lleva a cabo la investigación pudiéndose observar que los 

docentes no desarrollan hábitos de lectura en los niños y niñas  utilizando 

recursos didácticos los cuales motiven a la lectura compartida. El proyecto 

educativo propone el diseño y ejecución de seminarios, talleres de 

orientación para docentes y representantes legales  para garantizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se evidencia que los docentes 

realizan sus actividades  de una manera rutinaria y tradicional en la 

lectura mecánica sin llegar a una comprensión lectora, además no 

organizan actividades de lectura compartida como eje principal de 

enseñanza, sino se basan en un texto y pretenden que todos aprendan de 

la misma manera. 



 
 

4 
 

     El problema también radica, en los representantes legales los cuales 

no desarrollan en los niños y niñas una habilidad lectora desde el hogar, 

pretendiendo que la escuela es la encargada de todo el proceso de 

enseñanza de sus hijos, si bien es cierto la motivación debe comenzar 

desde el hogar y la escuela ayuda a pulir y construir sus conocimientos 

pero no es del todo la responsabilidad, depende del factor emocional para 

que los niños y niñas afiancen el hábito lector como práctica diaria y con 

el ejemplo.  

SITUACIÓN CONFLICTO  

     La realidad de la sociedad Ecuatoriana es lamentable porque se toma 

la lectura con desinterés social sin imaginar los diversos conocimientos a 

desarrollar a través de la lectura, hoy en día las autoridades y ministerios 

encargados se interesan por proveer textos que desarrollen el 

pensamiento crítico inculcando desde la infancia la educación por la 

lectura mediante programas educacionales los cuales impulsan el hábito 

lector con un análisis profundo desde el punto de vista de los niños, 

además de proponer talleres y actividades que despierten el interés en la 

participación activa de los niños y niñas fomentando la lectura como 

medio indispensable para su desarrollo integral. 

     El presente proyecto trata por medio de seminarios y talleres para 

docentes y representantes legales, fomentar estrategias para desarrollar 

el hábito lector en los niños y niñas creando actividades significativas e 

innovadoras que despierten el interés en cada uno de ellos y construyan 

su propio significado mediante los diferentes materiales didácticos 

utilizada por los docentes y estrategias metodológicas, como parte 

fundamental para el desarrollo de la habilidad lectora por medio de la 

lectura compartida en los niños y niñas de 5 a 6 años, muchas veces no 

se utiliza adecuadamente los recursos didácticos e interfiere en la 

secuencia de habilidades y causa el desinterés y el retraso escolar, 

además que los niños y niñas no desarrollan un vocabulario adecuado, 

esto tiene como consecuencia el no desarrollo de procesos cognitivos 
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favorables, causando problemas de aprendizaje y poca interacción social 

con los demás. 

     Las estrategias de aprendizajes en los primeros años de escolarización 

deben estar basadas en la percepción y el contacto directo con los libros, 

para permitir que se logren habilidades lectoras significativas los cuales 

favorecen el aprendizaje de forma integral en los niños y niñas.  

    Aprender a leer y escribir es una de las conquistas más apreciadas por 

los seres humanos, esto representa y da inicio a la cultura escrita con una 

visión más amplia de mundos desconocidos construyendo un futuro 

mejor, sin embargo este aprendizaje se hace difícil para muchos niños y 

niñas cuando no se fomenta actividades didácticas relevantes y por ende 

aparece el fracaso escolar, de tal manera no alcanzan los objetivos 

educativos programados, ya sea por factor cognitivo o emocional, siendo 

primordial modificar las condiciones sociales y culturales y preocuparse 

por dotar a  los niños y niñas de actividades didácticas motivadoras 

debido a que la enseñanza integral requiere de desarrollar  habilidad 

lectora. 

     Uno de los aspectos más relevantes donde se demuestra cómo los 

niños y niñas han sido formados de forma integral  es satisfacer las 

necesidades ofreciendo oportunidades los cuales les permitan descubrir 

por sí mismo la función social del lenguaje, fonemas y grafías a través de 

la lectura compartida como recurso didáctico motivador para fortalecer la 

habilidad lectora. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

  Cuadro Nº 1 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Mina Truen Gladys Yackeline  

 

 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Los niños desconocen el proceso para 

trabajar lectura compartida. 

 

-Repercute en el desarrollo 

de la habilidad lectora. 

-Desmotivación escolar. 

 

Desconocimiento de los docentes por 

incentivar la lectura compartida compartida. 

-Niños con pocos 

conocimientos. 

 

Falta de actividades escolares  como 

proyectos o ferias que permitan el desarrollo 

del hábito lector en los niños y niñas. 

 

-Niños y niñas inseguros. 

-Clases monótonas. 

 

 

.  

Falta de material adecuado para el desarrollo 

de la habilidad lectora. 

 

-No sienten interés por la 
lectura. 

-Se les dificulta solucionar 
problemas mentales 
simples. 

.  

Falta de talleres de orientación a los padres 

de familia promoviendo estrategias para la 

lectura compartida. 

 

-Desinterés por los 

procesos escolares 

perjudicando su desarrollo 

integral. 
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Delimitación del problema 

 

Campo.-  Educativo  

 

Área.-  Lengua y Literatura 

 

Aspecto.-  Pedagógico 

 

Tema.-  Lectura compartida como recurso didáctico motivador para el 

desarrollo del hábito lector en los niños y niñas de 5 a 6 

años. Diseño y ejecución de seminarios talleres de 

orientación para docentes y representantes legales. 

 

Formulación del problema  

 

¿Cómo incide la lectura compartida como recurso didáctico motivador 

para el desarrollo del hábito lector  en niños y niñas de 5 a 6 años de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay? en el 

período lectivo 2014-2015 

 

Evaluación del problema 

  

Para la evaluación se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 

   

Delimitado.- El problema se desarrolla  en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay y se beneficia a los niños y 

niñas, docentes y representantes legales. 

 

Relevante.- Este proyecto es de importancia porque determina que a 

través de la lectura compartida  se desarrolla el hábito lector utilizando 

recursos didácticos motivadores  para lograr los objetivos propuestos 

como base principal para su desarrollo integral. 
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Original.- Porque se puede utilizar permanentemente la lectura 

compartida como recurso didáctico motivador que logrará el desarrollo del 

hábito lector  mediante talleres de orientación para docentes y 

representantes legales. 

 

Factible.- Cuenta con el respaldo y apoyo de las autoridades y 

comunidad educativa. 

 

Concreto.- Algunos niños y niñas presentan problemas para la lectura  

por diferentes causas, entre ellas el desinterés por los docentes y 

representantes legales, es por esto que se pretende utilizar la lectura 

compartida como recurso motivador y logren los niños y niñas desarrollar 

hábitos lectores.  

 

Claro.-  El problema está planteado con absoluta claridad, precisión y 

sencillez, es de fácil comprensión, se identifica con ideas nuevas que 

permitirán crear alternativas de solución como técnicas para la lectura 

compartida de forma tal, será de gran ayuda para el desarrollo cognitivo-

social. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Emplear  la lectura compartida como recurso didáctico motivador para 

estimular el lenguaje verbal y escrito logrando actitudes que favorezcan la 

conciencia crítica y competencia comunicativa con el propósito de 

desarrollar hábito lector fundamental para su proceso integral  en los 

niños y niñas de 5 a 6 años. 
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Objetivos Específicos: 

Adaptar materiales innovadoras que permitan el aprendizaje eficaz de la 

lectura compartida  mediante actividades que promuevan experiencias de 

aprendizajes. 

Desarrollar estrategias como recurso motivador para mejorar la 

comprensión lectora y analizar el beneficio de proporcionar recursos 

didácticos relevantes para garantizar su hábito lector. 

Diseñar talleres y seminarios de orientación para docentes y 

representantes legales para la toma de conciencia de la importancia de 

utilizar la lectura compartida. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la lectura compartida? 

¿Qué efectos produce la lectura compartida en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje para los niños y niñas? 

¿De qué manera se puede incentivar a los representantes legales a 

utilizar la lectura compartida cómo estrategia para lograr habilidades en 

los niños y niñas? 

¿Qué importancia  tiene que los padres fomenten la lectura compartida 

como hábito? 

¿Qué importancia tiene que los docentes empleen estrategias 

innovadoras para lograr habilidades mediante la lectura compartida? 

¿Qué actividades didácticas son apropiadas  para desarrollar hábito lector 

en los niños y niñas? 

¿Qué se conoce como hábito lector? 
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¿Qué importancia tiene que los docentes empleen actividades 

innovadoras que despierten el interés por la lectura compartida en los 

niños y niñas? 

¿Cuáles serían las consecuencias de no desarrollar hábito de lectura en 

los niños y niñas? 

 JUSTIFICACIÓN 

     El proyecto se justifica porque surge como una propuesta frente a las 

diversas situaciones que se observan en el aula de los niños y niñas de 5 

a 6 años, donde es necesario que se incentive mediante la lectura 

compartida hábito lector proporcionando las oportunidades necesarias 

para el desarrollo de forma efectiva el lenguaje, la escritura y la lectura, a 

través de actividades escolares. La lectura compartida contribuye un 

aporte significativo al desarrollo de los procesos cognitivos de los niños y 

niñas, por tal motivo es necesario dotarlos de actividades innovadoras los 

cuales despierten el interés por la lectura utilizando estrategias didácticas 

donde la participación es primordial, además de lograr habilidades 

efectivas, la característica principal de la lectura compartida es la relectura 

incrementando el vocabulario, manejando conceptos nuevos, confianza y 

seguridad por lo que está realizando. 

     Esta lectura compartida aumenta notablemente los conocimientos de 

los niños y niñas, a través de los contenidos y de las estrategias 

aumentando la  motivación para leer y la fluidez, mediante actividades 

que generen animación a la misma, desarrollando el interés por la lectura 

y escritura, creando programas o proyectos de lectura compartida en la 

escuela y en sus hogares, de tal manera se vincule a los padres por 

medio de la práctica diaria.Si se cumplen todos los objetivos planteados 

los beneficiarios directos serían los niños y niñas porque se les está 

permitiendo alcanzar habilidades significativas y prometedoras a través de 

la lectura compartida de una forma dinámica y divertida que sentirán el 

disfrute al realizar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

     Realizado una investigación en los archivos de la Biblioteca de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, se comprobó que no existen temas de proyectos 

similares al planteado: Lectura compartida como recurso didáctico 

motivador para desarrollo del hábito lector en los niños y niñas de 5 a 6 

años. Diseño y ejecución de seminarios talleres de orientación para 

docentes y representantes legales. Los niños y niñas no son estimulados 

para la lectura, tienen problemas en el aprendizaje escolar y repercute en 

los demás aprendizajes, de tal manera fomentar la lectura compartida 

como recurso didáctico motivador para el desarrollo del hábito lector es 

una necesidad generalizada e involucra todas las capacidades como 

percepción, imaginación, creatividad cada una de ellas están 

estrechamente vinculadas con la experiencia lectora. 

     Existe un grave error en pensar que la buena educación debe estar 

basada en dotar de conocimientos a los niños y niñas sin permitirles que 

sean críticos y reflexivos con lo cual están aprendiendo, por lo tanto es 

imprescindible utilizar la lectura compartida como una estrategia de 

enseñanza pero abordarla desde diferentes puntos de vistas, es decir 

utilizando actividades los cuales permitan a los niños y niñas la 

contribución de  su conocimiento y sean ellos quienes definan los 

significados. En Ecuador existe una problemática con el interés por la 

lectura, al momento de analizar cuesta ser críticos y este problema se 

origina desde temprana edad, no ha sido afianzado el hábito lector y es 

determinante tomar verdaderas decisiones  en cómo se está llevando el 

proceso de aprendizaje, cuales son las estrategias que se utilizan para 
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incentivar a la lectura y como se involucran los padres en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos. Es factible que si se cambia la forma de pensar y 

el proceso tradicional por enseñar a futuro habrá cambios positivos y 

aumentará en gran medida el interés por la lectura, se convertirá en un 

hábito y ayudará al desarrollo integral de cada uno de los niños y niñas, 

basado en las necesidades individuales de los mismos. 

LA LECTURA COMPARTIDA EN LOS NIÑOS 

     La lectura compartida es una actividad que tiene beneficios 

significativos, es un componente importante para el desarrollo de 

habilidades y destrezas cognitivas, si bien es cierto la lectura enriquece el 

alma y los hace críticos es importante realizarla de forma correcta 

mediante una participación de una variedad de niveles de desarrollo, es 

decir que cada niño y niña obtiene algo diferente desde su punto de vista 

de acuerdo a su propia experiencia. 

Madariaga y Martinez-Villabeita. (2010) 

Las tareas de comprensión lectora, además de comprender 
acciones encaminadas a conseguir eficacia y eficiencia en 
los procesos de decodificación y acceso al significado de 
palabras, han de integrar estrategias de aprendizaje 
autorregulado que permitan a los escolares una mayor 
consciencia y control de los procesos implicados en la 
comprensión del texto que lee. (Pág. 76). 

         Los autores son claros en referir como se debe llegar a una 

comprensión lectora mediante la comprensión del texto. La lectura 

compartida es una estrategia lúdica cuyo objetivo es introducir a los niños 

y niñas en el mundo de los libros, los padres deben emplear esta 

actividad como una experiencia significativa para los niños y niñas, 

cuando los padres leen en un tono alto, vocalizando y modulando la voz 

se logra captar la atención de los niños y niñas es allí donde desarrollan la 

capacidad de atención y concentración, es importante tener claro que la 

lectura compartida con los padres ayuda al desarrollo de la inteligencia 
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emocional por medio de un vínculo afectivo afianzando la lectura por 

medio de juegos, canciones y libros favorecerá la comunicación y el 

disfrute por leer de manera permanente. 

Es fundamental al realizar la lectura compartida se seleccione muy 

bien el texto acorde a la edad de los niños y niñas, resulta favorable visitar 

bibliotecas o lugares donde vendan libros y puedan interactuar con los 

mismos para ayudar a desarrollar habilidades y destrezas favorables para 

su desarrollo integral. 

SUGERENCIAS PARA REALIZAR LECTURAS COMPARTIDAS 

Proponer como sería el título del cuento que ellos observen las imágenes 

y que piensen de qué se trata la lectura. 

Estimularlo a seguir la lectura utilizando la vista, es decir la direccionalidad 

de la lectura, por lo tanto los textos tienen que tener letras grandes e 

imágenes claras para que se le resulte fácil llevar la lectura. 

No contarle el final de la historia pedirle que imagine como sería el final. 

Incentivar al niño y niña que narre el cuento desde su punto de vista y 

escuchar con atención sin interrumpirlo. 

Ayudarlo a describir que sienten los personajes del cuento, de tal manera 

se lo ayuda a que entre al mundo emocional desde su perspectiva. 

Proponer realizar un cuento que participen los padres enriqueciendo la 

creatividad, imaginación y factor emocional. 

Incentivar a que realice dibujos de todo lo que pudo interiorizar del cuento, 

realizando esta actividad conjunta con los padres. 

Leer el cuento cuantas veces desee el niño y niña proponerle que cambie 

la historia. 
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     Swartz(2010) “La lectura compartida es aquella en que un lector 

experto (el docente) lee con otro que está aprendiendo a leer todavía (el 

niño y niña)”. (Pág. 45) Para lograr objetivos favorables en la lectura 

compartida debe hacerlo con fluidez y expresión, demostrando seguridad 

de lo que se está haciendo, además se debe establecer vínculos afectivos 

y estrategias para lograr el interés de los niños por la lectura, utilizando 

imágenes llamativas y con letras grandes dependiendo de la edad y 

necesidades de los niños y niñas, siguiendo la lectura con precisión y 

eficacia para lograr un mejor aprendizaje. 

LECTURA COMPARTIDA EN EL SALÓN DE CLASES 

     En el salón de clases la lectura compartida se realiza de tal manera 

que todos los niños y niñas puedan observar lo impreso, es recomendable 

usar libros, cuentos, textos grandes, también se puede reproducir un 

cuento de un texto pequeño a un rotafolio o proyectarlo de tal manera que 

capte la atención de todos, la ortografía y el tipo de letra son 

fundamentales para optimizar esta destreza. 

    Utilizar técnicas de lectura ayudan afianzar la habilidad lectora, 

utilizando la técnica de la línea controlada, cada línea que se escriba no 

debe ser muy extensa y procurar se encuentre la palabra completa, el 

texto debe ser el apropiado para la edad de los niños y niñas, señalando 

con un puntero palabra por palabra, de tal manera que se ayuda a 

incorporar cierta asociación de lo escrito, enfatizando que se lee de 

izquierda a derecha, de arriba hacia abajo.  La pronunciación y la fluidez 

son  importantes para que los niños y niñas interioricen técnicas de lectura 

con el debido seguimiento de la puntuación, además de seleccionar las 

habilidades para una debida instrucción. El docente debe observar 

detenidamente las conductas y respuestas de los niños para evaluar las 

habilidades que están desarrollando. 
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   El ambiente debe ser el adecuado respetando normas de convivencia y 

sin distractores, es necesario enfatizar antes de la lectura sugerencias de 

comportamientos, es importante que la lectura se realice ubicando a los 

niños y niñas en una alfombra o cojines de tal manera que se sientan 

cómodos. Previo a la lectura es necesario que se converse sobre lo que 

se va a realizar que esperan de la actividad, explicándole que deben 

prestar atención y no olvidar que las ilustraciones es la clave para 

desarrollar una habilidad lectora, además de ir relacionando los fonemas  

es decir sonidos de cada letra con los grafemas o representación gráfica 

del sonido e ir señalando cada palabra. 

    La lectura debe realizarse cuantas veces sea necesaria y dejar a los 

niños descubrir el final de acuerdo a su imaginación de tal manera la 

actividad será más significativa y constructiva  y afianzará destrezas 

importantes para su desarrollo integral. Luego de realizar la lectura 

permitirles plasmar en una hoja  lo que percibieron del cuento o texto 

leído utilizando su imaginación y creatividad lo más relevante de la 

actividad. Para garantizar una apropiada lectura compartida se debe 

seguir pautas previas los cuales ayudarán a la comprensión lectora, la 

observación, comprensión y lo más importante el disfrute por lo que  se 

realiza, logrando una actividad significativa. 

CARACTERÍSTICAS   DE  UN  LECTOR EFICAZ 

    Para desarrollar una habilidad lectora es necesario estimular las 

diferentes capacidades, dentro de las cuales se puede resaltar: 

    Motivación.- La motivación es la clave para un aprendizaje múltiple, 

estimulando a los niños y niñas mediante recursos innovadores para el 

buen desempeño lector, es decir que al presentar un libro, cuento o texto 

todo tiene que estar acorde a  la edad del niño y niña, de forma llamativa, 

con letras grandes. 
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   Esfuerzo inicial.- El primer contacto con el libro es fundamental y se 

debe usar estrategias para la estimulación visual, creando expectativa de 

lo que observa e interés por saber más acerca del mismo, preguntarles 

que observan, sobre que trata el cuento, ayudarlos a imaginar. 

   Práctica constante.- Es imprescindible la práctica de la lectura, si no se 

lee con frecuencia se pierde el interés y el hábito lector se desvanece. 

Bravo, Malva y Orellana (2004). “Han descrito algunas habilidades 

cognitivas que discriminan entre niños con un aprendizaje normal y un 

aprendizaje deficiente en la lectura. Ellos son la conciencia fonológica, el 

reconocimiento semántico, la memoria verbal, la abstracción y la 

categorización verbal”. (Pág. 89). 

      Según los autores manifiestan los niños obtienen una habilidad 

lectora a partir del desarrollo de diferentes capacidades indispensables 

para un buen desenvolvimiento escolar, además los niños y niñas de 5 a 

6 años están en una etapa de lectura inicial o decodificación, donde se 

afianzan bases para seguir el proceso lector, aprenderán las letras como 

señales de sonidos se empezará con vocales y consonantes, siendo 

determinante para el aprendizaje futuro. 

 

NIVELES DE PROCESAMIENTO LECTOR 

 

      El desarrollo del hábito lector es fundamental para el desarrollo de la 

comprensión lectora, de tal manera es necesario entender que el sistema 

está formado por varios niveles de procesamiento. 

Procesamiento perceptivo.- Antes de leer se debe observar todos los 

signos gráficos para identificarlos y explicar su uso desarrollando la 

habilidad en los niños de dirigir los ojos en los diferentes puntos del texto, 

es decir cuando una persona lee se debe ir avanzando con la vista y en lo 

posible evitar en el niño y niña la guía con los dedos, los procesos 
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perceptivos ayuda a dar información sobre las letras y los rasgos de las 

mismas, luego interviene la memoria a corto plazo pero si usamos una 

buena lectura será permanente de tal manera los rasgos visuales se 

convierten en material lingüístico, pero es preciso afianzarlo de manera 

correcta, uno de los fracasos escolares es por falta del desarrollo 

perceptivo. 

Procesamiento léxico.- Las palabras están formadas por un conjunto de 

letras y precisamente los niños y niñas tienen que identificar las mismas 

para poder pronunciarlas de forma correcta e incrementar su vocabulario, 

se producirán procesos fonológicos y desarrollan el reconocimiento de la 

palabra, es normal encontrar a lo largo del proceso de la lectura palabras 

nuevas las cuales serán descifradas con la ayuda de los adultos para 

poder retenerlas en la memoria. 

Procesamiento sintáctico.- Es determinante el proceso sintáctico porque 

muchas veces  reconocer la palabra, no quiere decir que sepa su 

significado, por tal motivo la ayuda de un diccionario, o guía de una 

persona adulta para la explicación debida a palabras nuevas para el niño 

y niña, el orden sintáctico  realiza diversas operaciones, es decir identifica 

los distintos componentes de la oración y especifica la estructura de cada 

una de ellas. 

Procesamiento textual.- Es el análisis de lo que está leyendo, es decir el 

criterio propio y su punto de vista, todos estos procesos ayudan al lectora 

tener una integración global y una interpretación relevante, además tiene 

que ver mucho el conocimiento previo de los niños y niñas para un 

desarrollo integral. 

Procesamiento semántico.- Existe una diferencia entre el sintáctico y el 

semántico, el primero analiza la estructura de las preposiciones, la 

estructura sintáctica de una oración, es importante tener un conocimiento 



 
 

18 
 

general para lo cual el niño y niña desarrollen todo el proceso de lectura 

de forma que no tenga problemas en el proceso escolar. 

Calero (2011) 

La evaluación de las estrategias de aprendizaje debe ser 

una herramienta más alineada con la enseñanza, de tal 

modo, que permita conocer y explicar los procesos 

cognitivos que usan los escolares con la finalidad de 

implementar planes de acción que mejoren la acción 

pedagógica. (Pág. 98). 

Según el autor manifiesta todas las estrategias son buenas para el 

desarrollo de procesos mentales y llegan a desarrollar habilidades lectora, 

buscar alternativas para mejorar la acción pedagógica y contribuir al 

desarrollo integral de los niños y niñas. Es relevante se analicen los 

distintos niveles de lectura para lograr afianzar la construcción de 

estrategias de lectura comprensiva, si bien es cierto el desarrollo del 

proceso lector es determinante para lograr actitudes favorables lectoras y 

es importante tener en cuenta los factores que influyen la comprensión de 

la lectura, y los conocimientos previos de comprensión, por lo tanto la 

secuencia es primordial, permitiéndoles identificar el  orden de las 

secuencias y poder entender las comparaciones e identificación de ciertos 

caracteres, tiempo, lugares de causa y efecto. 

TIPOS DE LECTURA PARA EL APRENDIZAJE EFECTIVO 

Lectura comprensiva.- Esta lectura permite entender lo que se lee, 

manejando procesos mentales de acuerdo a la estimulación previa del 

lector, es importante tener en cuenta para desarrollar en los niños y niñas 

este tipo de lectura es fundamental las experiencias previas que tengan 

para desarrollarla, por lo tanto influye el incremento del vocabulario, la 

capacidad para diferenciar intenciones, modalidades y habilidad para 

entender y comprender la lectura efectuada. 
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Lectura expresiva.- La lectura expresiva tiene como fin que el lector 

exprese claramente para lograr el entendimiento de los demás de una 

forma apropiada la lectura, juega un papel importante el tono, ritmo, 

intensidad, modulación para que se pueda alcanzar el objetivo propuesto, 

esta habilidad se adquiere con la madurez emocional y cognitiva, muchas 

veces no se lee adecuadamente, es decir si en el texto hay algo doloroso 

no se expresa así y no se logra que los oyentes capten de forma 

favorable la lectura. 

Lectura comunicativa.- La lectura como tal es un medio de 

comunicación cuando solo con leer se expresan ideas  o emociones a los 

demás, por lo tanto la lectura es un lenguaje social si se emplea 

adecuadamente. 

Lectura diversa.- Para lograr el disfrute de las diferentes lecturas hay que 

afianzar actitudes positivas desde temprana edad, es la etapa donde se 

desarrollan habilidades significativas y duraderas, los niños niñas que 

logran un disfrute por la lectura es gratificante porque lo realizará en 

cualquier momento y sentirá las mismas o más emociones que si 

estuviera viendo televisión. 

RECOMENDACIONES PEDAGÓGICAS PARA LA LECTURA 

COMPARTIDA. 

      Antes de la lectura es necesario preparar a los niños y niñas para la 

misma, por medio de la motivación a través de actividades que estimulen 

el hábito de lectura por medio de conocimientos y experiencias previas. 

     Durante la lectura es importante utilizar estrategias que favorezcan la 

capacidad de enfocarse en los aspectos más relevantes de la lectura para 

lograr la comprensión de lo leido. 
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     Desarrollar el vocabulario visual, por medio de las imágenes tener una 

idea clara de lo tratado en la lectura, además de la asociación de 

fonemas. 

     Después de la lectura comentar acerca de la misma, de tal forma los 

niños pueden analizar y desarrollar la capacidad de lectura crítica y 

creatividad. 

     Proponer diferentes materiales de lectura de tal forma que se permita 

la selección de textos de acuerdo a las necesidades de cada niño o niña. 

     La selección de palabras nuevas con su significado para incrementar el 

vocabulario. 

     Organizar la ubicación del espacio, es decir donde se va a realizar la 

lectura el ambiente debe ser cálido, y cómodo para obtener mejores 

resultados. 

     Dejar que los niños y niñas experimenten en pares la lectura y 

comenten de qué se trata la misma, luego escucharlos y que sean ellos 

expongan el texto de acuerdo a su punto de vista. 

     Introducir la lectura a través de las experiencias previas de los niños y 

niñas para lograr una habilidad lectora productiva. 

FOMENTAR LA LECTURA DE UNA FORMA DIVERTIDA 

     Si bien es cierto  el manejo de un proceso efectivo de lectura está 

vinculado con el éxito escolar de los niños y niñas, por lo tanto la lectura 

permite a los niños descubrir un mundo de información, las actividades 

que se realicen para desarrollar actitudes positivas en la lectura son 

imprescindible, no se necesita ser experto para lograr el interés por la 

lectura si a través del juego se puede incentivar, como por ejemplo 

escribirle unas letras y hacer la búsqueda de las misma en revista, 

periódicos además de nombrar la letra y un dibujo el cual comience con la 
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misma, se puede elaborar un libro donde recuerde siempre por medio del 

dibujo la letra que observa. 

     El juego de las caricaturas es de gran utilidad primero deben observar 

los dibujos y luego comentar según sus criterios de lo expresado en el 

dibujo, se le pide recortar las caricaturas y las ordenen según la historia 

creada por ellos mismos. El cuento sigue siendo el recurso ideal para 

afianzar la lectura y mucho mejor si es compartida dejando a los niños 

imaginar el final para hacerla más productiva, además de compartir una 

lectura es importante se explique lo observado y de seguro lo recordará 

por medio del dibujo. La lectura ambiente es también un recurso 

motivador y fácil de utilizar, en un paseo o caminata se observan todos los 

afiches o dibujos comerciales que encuentren y se les explica el nombre 

de cada uno de ellos, de tal manera lograrán un aprendizaje visual y 

valioso para el desarrollo de procesos cognitivos de los niños y niñas. 

     Para afianzar el hábito lector es necesario que el niño y niña esté 

rodeado de libros, textos, cuentos los cuales manipulen en el momento 

deseado, también es determinante que los cuentos o textos sean los 

indicados, es decir de acuerdo a la edad convirtiendo la lectura en algo 

especial y fomentando hábitos significativos lo cuales lograrán procesos 

cognitivos favorables permitiendo un desarrollo escolar sin problemas. 

LA LECTURA COMPARTIDA Y LOS PADRES. 

     La lectura compartida ayuda a los niños y niñas a desarrollar destrezas 

y habilidades significativas, aumenta la capacidad de atención y 

concentración mediante los dibujos que observan, incrementan su 

vocabulario e introduce al mundo del lenguaje escrito, de tal manera se 

logra desarrollar la inteligencia emocional, la lectura compartida también 

permite afianzar vínculos afectivos entre padres e hijos, por medio del 

compartir una actividad basada en la comunicación y el afecto, ejes 

primordiales para lograr la confianza y seguridad por lo que se está 
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realizando. Es importante que los padres muestren interés por compartir 

la lectura y estimulen a los niños y niñas previamente para lograr mejores 

resultados mediante canciones, juegos, adivinanzas entre otras. Es 

fundamental que los padres logren afianzar habilidades lectoras en los 

niños y niñas mediante la práctica diaria con el ejemplo para que afiancen 

hábitos lectores sin sentir presión por leer. 

Gutiérrez (2009) Los actos de lectura compartida con los 
niños deben contemplar: 

Leerles o inventarles cuentos, responder a sus inquietudes 
cuando estos piden que les lean algo, convertirse en un 
improvisado fabulador de sus narraciones preferidas, en 
fin brindarles la posibilidad de ver, palpar, leer y manejar 
diversos materiales escritos en un ambiente cálido y 
agradable donde la lectura fluya dando cabida a un lugar 
de reencuentro de vivencias, sensaciones y emociones, 
consigo mismo y con los demás. (Pág. 57) 

       El autor es muy claro en definir la importancia de la lectura 

compartida, utilizando estrategias las cuales favorezcan el interés lector a 

través de sus experiencias directas y sin presión, de esta manera se 

logrará un desarrollo integral, por lo tanto es relevante atender todas las 

necesidades de los niños y niñas dependiendo de sus individualidades y 

ritmo de aprendizaje, sin presionarlos sino motivarlos a desarrollar hábito 

lector de manera divertida y con el ejemplo. 

ESTRATEGIAS A UTILIZAR EN LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE 

PRESENTAN PROBLEMAS EN LA LECTURA 

       Muchas veces los problemas de lectura se deben a no usarse 

estrategias las cuales ayuden a desarrollar habilidades significativas en 

los niños y niñas, les gusta escuchar repetidamente las mismas historias, 

siendo relevante para su aprendizaje poco a poco van adquiriendo 

conceptos nuevos y fluidez lectora, se debe diferenciar que esta 

estrategia no es aburrida para los niños, claro está, depende de cómo se 

incentive a la lectura y es importante realizar diversas actividades para 
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afianzar el hábito lector, por ejemplo si se trabaja en un cuento de los 

animales luego de haber logrado afianzarla se propone dibujar los 

animales del cuento o dibujar lo que más le agrada de la lectura. 

 Incentivar el aprendizaje de  trabalenguas, adivinanzas, poemas, 

poesías ayuda a desarrollar procesos cognitivos y favorece el lenguaje. 

 Ejercitar la expresión de la voz al momento de la lectura, 

dramatizar los diálogos, expresar sentimientos, respetar signos de 

puntuación, realizar las pausas en los momentos indicados.  

 Planear un maratón de cuentos, donde intervengan padres de 

familia y niños utilizando recursos reciclables,  de tal manera no solo se 

desarrolla un buen lector sino la vinculación familiar. 

 Realizar ejercicios de vocalización y respiración antes de iniciar la 

lectura, y si presentan dificultades proponerle que al día siguiente lo podrá 

hacer mejor. 

 Afianzar la lectura entre pares, utilizando como estrategia el que 

mejor habilidad lectora tiene con el que presenta dificultades, de esta 

manera favorece el desarrollo de competencias. 

PRÁCTICA DE LA LECTURA EN LA ESCUELA 

Este es un problema latente en nuestra sociedad Ecuatoriana, se 

tiene un horario a cumplir y no abastece por completo la práctica lectora 

en los niños y niñas, por lo tanto el tiempo dedicado es corto y no 

aconsejable para desarrollar habilidades lectoras. Es fundamental que los 

textos empleados deben generar el desarrollo de procesos mentales para 

la habilidad lectora, la motivación utilizada por el docente también cumple 

un papel importante de tal manera el niño y niña se sienta implicado en 

ella y no solo como un recurso de aprendizaje. Los docentes deben 

satisfacer las necesidades lectoras de los niños proporcionando 

actividades motivadoras, incentivándolos previo a una lectura con 
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materiales que estimulen el proceso lector de los niños, donde la hora del 

cuento sea la más esperada por los niños, además de crear proyectos de 

lectura donde se vincule a los padres con la participación. 

Xabier P. Docampo (2009) 

La lectura deberá estar en los currículos, con la valoración 

que merece y necesita, y, por tanto, con su auténtico peso 

horario. La mayor parte de las actividades relacionadas 

con la lectura habrán de hacerse durante la lectura y 

después de ella. La animación, por lo general, se entiende 

como previa la lectura. Y para ello debemos comenzar por 

plantearnos muy seriamente la devaluación didáctica que 

supone el hecho de que la lectura sea una actividad para 

los momentos de ocio (recreos, cuando llueve, alternativa 

a la clase de religión...) y para los tiempos muertos 

(cuando se acaba un trabajo se lee), porque entonces el 

mensaje está claro: la lectura es una cosa de importancia 

menor, lo verdaderamente importante es lo otro. (Pág. 95). 

El autor manifiesta como la lectura debería ser valorada como un 

recurso para potenciar todos los aprendizajes, permite desarrollar 

habilidad lectora los cuales servirán para el proceso de desarrollo integral 

de los niños y niñas. 

Se plantea la lectura compartida como recurso didáctico motivador 

para el desarrollo del hábito lector en los niños de 5 a 6 años, cuyo 

objetivo es el aprendizaje de la lectura para llegar a una educación 

integral de forma de hacerlos críticos, con buen léxico potenciando la 

comprensión lectora desde todas las áreas del currículo incorporando la 

tecnología como información determinante para el crecimiento escolar, 

basados en recursos didácticos motivadores y significativos para 

garantizar el desarrollo integral de los niños. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Con respecto al lenguaje el destacado lingüista MAX FIGUEROA 

expresa  “El lenguaje aparece como un factor sumamente importante 

tanto en relación con el comportamiento como en relación con la vida 

práctica de los hombres, es decir, aparece como bifuncional: por un lado 

el lenguaje es instrumento de la noesis, del pensamiento abstracto verbal 

en general; por otro, es instrumento de la comunicación interpersonal, de 

la semiosis o producción de signos. El autor es claro en que la 

comunicación del lenguaje está vinculada con el pensamiento, de tal 

manera que es el medio de comunicación para transmitir ideas, 

sentimientos mediante el lenguaje escrito, pero dependerá no solo de la 

capacidad mental del individuo sino de la maduración física y la 

experiencia escolar que haya desarrollado todas las habilidades y 

destrezas necesarias para su desarrollo integral.  

Krishnamurti. (2008).  

 El miedo es lo más perturbador en el niño y niña; es la 

peor forma de destrucción de la inteligencia. La 

inteligencia descansa en entenderse, en la autovaloración 

y en avanzar más allá de sí mismo. El desarrollo de la 

inteligencia en el niño y niña es la capacidad gradual de 

percibir lo esencial, lo que es, en la interpretación del 

entorno. (Pág. 67).  

El niño y niña en edad escolar está preparado para todos los 

aprendizajes que les presenten, pero es fundamental se encuentren bien 

definidos para obtener resultados favorables. Esta investigación se basa 

en métodos dialécticos e históricos para abordar la parte científica del 

mundo, según la teoría marxista el hombre desde su iniciación necesitó 

comunicarse entre sí para expresar sus necesidades, no sólo biológicas, 

sociales, poco a poco fue satisfaciendo estas necesidades de acuerdo a 

sus posibilidades. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

La educación es la base para que el ser humano tenga un 

conocimiento histórico de su entorno social, permitiéndole realizar 

transformaciones del medio donde se desenvuelve, en la actualidad es 

imprescindible de los principios de formación del ser humano tomando en 

cuenta en las individualidades de cada uno y partiendo de su ritmo de 

aprendizaje, solo así se logrará un aprendizaje significativo. 

El pedagogo J. Bruner desarrolla una teoría de aprendizaje 

constructivista, o también llamada aprendizaje por descubrimiento, el 

enfatiza como el aprendizaje debe ser por medio del descubrimiento a 

través de la experiencia de cada niño o niña de tal manera se logre 

potenciar las estrategias metacognitivas y el aprender a aprender, es decir 

para lograr que los niños y niñas desarrollen hábito lector se debe lograr 

el aprendizaje a través de su propia experiencia y se requiere que el 

currículo educativo sea centrado en la interacción entre el docente y el 

niño y niña, de esta manera se afianza afecto y se asume un aprendizaje 

de manera lúdica y colectiva.. 

 FERNÁNDEZ  (2008)  

La aportación que haga el alumno al acto de aprender   

dependerá del sentido que encuentre a la situación de 

aprendizaje enseñanza propuesta, es decir que la falta de 

motivación implica fracaso escolar y a la vez una falta de 

motivación, lo que se debe hacer es actuar desde la 

educación infantil para evitar que aparezca este patrón de 

falta de motivación. (Pág.113). 

    Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe basarse en la 

interacción social y la construcción de su propio conocimiento, es decir si 

queremos que afiance una habilidad lectora se debe plantear estrategias 

adecuadas que se basen en las necesidades individuales de los niños y 

niñas. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Desde el punto de vista emocional y afectivo de los niños y niñas 

es necesario, la enseñanza de la lectura requiera de una planificación 

basada en diferentes situaciones de aprendizajes, donde se permita ser 

orientados con propósitos que desarrollen la autonomía y la criticidad. El 

logro de esta habilidad depende de los estímulos afectivos que reciba el 

niño y niña, principalmente de los padres y luego de los docentes, es decir 

si un niño o niña no ha sido estimulado con estrategias para el desarrollo 

de habilidades y destrezas, se le dificultará el proceso de habilidad 

lectora. Los docentes deben fomentar un vínculo de confianza para que 

no se dificulte el proceso de aprendizaje, se debe tomar en cuenta el rol 

de la escuela y los padres garantizar un aprendizaje significativo. 

SHOKOFF. ET AL. (2013)   

Afirma que cuando  se experimentan amenazas recurrentes 

en la primera infancia, tales como castigo físico o 

psicológico crónico, nutrición deficiente, ambientes 

comunitarios violentos o falta de estimulación y afecto, la 

respuesta al estrés puede afectar a muchos de los 

circuitos en desarrollo de la amígdala y el hipocampo en el 

cerebro medio. Sabemos que estas zonas del cerebro son 

las responsables del aprendizaje mediado por castigo o 

recompensa y de la memoria de eventos emocionalmente 

significativos. (Pág. 20) 

El autor hace referencia de la dependencias de diversos factores 

para lograr en los niños y niñas el desarrollo de los procesos mentales y 

es determinante la enseñanza basada en las individualidades de cada 

niño y niña para partir desde sus posibilidades sin forzarlo, de tal forma el 

afecto juega un papel fundamental en el desarrollo integral del niño y niña, 

es preciso tomar con responsabilidad afianzar valores que sin lugar a 

dudas ayudarán a su desarrollo escolar y social. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La sociedad es una de los factores que intervienen en el desarrollo 

de la personalidad del individuo,  el lenguaje es un factor importante tanto 

en relación con el comportamiento como la relación social de los seres 

humanos, por lo tanto la importancia de desarrollar habilidades lectoras se 

produce en la base de la práctica social, es fundamental utilizar 

estrategias innovadoras para desarrollar actitudes lectoras positivas 

logrando así un desarrollo integral. 

BRAVEMAN Y BARCLAY (2013)  

Sugieren una perspectiva del ciclo de vida que rebasa un 

enfoque de desarrollo, añadiendo nuevos elementos. La 

diferencia más importante entre un enfoque del ciclo de 

vida y uno centrado en el desarrollo radica que mientras 

una perspectiva de desarrollo, en general, un estudio del 

ciclo de la vida abarca múltiples etapas y por lo general 

considera los factores determinantes temprano de la salud 

adulta. (Pág. 30). 

Las estrategias que se usan para desarrollar la habilidad lectora 

depende de la perspectiva de los docentes cuando utilizan como prioridad 

la motivación, factor importante para desarrollar procesos mentales en los 

niños y niñas, si bien es cierto este proyecto se basa en cambiar la forma 

de enseñanza monótona y rutinaria que se da para el proceso de la 

lectura, la cual no ayuda ni motiva por iniciativa propia el amor por el libro. 

 Los padres de familia deben inculcar la lectura en la práctica diaria, 

pero no de la forma errónea, obligándolos a leer, sino con el ejemplo 

mediante la lectura de un cuento, dejando a la imaginación el final del 

mismo o que sean ellos quienes lo cuenten, existen muchos métodos para 

incentivar la lectura de una forma divertida y duradera. Los docentes 

deben plantear estrategias mediante el juego, el cual es el aprendizaje 

más significativo para los niños y niñas, no solo desarrolla el área 

cognitiva sino motora y social. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La fundamentación legal de este proyecto se basa en la Ley 

Organización de Educación Intercultural y el Código de la niñez y 

adolescencia. 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Derecho de la Educación 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Deberes de la Educación 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

Sección primera  

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 
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de la población, que posibiliten el aprendizaje de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y culturas.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Art 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes 

y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 

conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral.  

LEY DE LA L.O.E 

DERECHOS Y DEBERES 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas debe ser 

inexcusable del estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la 

incursión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. 

Proclama la presente Declaración de los Derechos del niño, a fin de que 

este pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en el bien 

de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncia, e 

insta a los padres a los hombres y mujeres individualmente y a las 

organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos. 

Naciones  a que reconozcan esos derechos y luches por su observancia 

con medidas legislativas y de otra índole, adoptada progresivamente en 

conformidad con los siguientes principios: 
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Principio 1 

El niño y niña disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 

declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños y niñas 

sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivo de raza, 

color, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio 

niño y niña o de su familia. 

Principio 2  

El niño y niña gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad. 

Art. 66. La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de a 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo, proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona, impulsará la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz. 

Variable independiente: Lectura compartida como recurso didáctico 

motivador. 

Variable dependiente: Desarrollo del hábito lector. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Dentro del proceso de investigación la metodología a utilizar son 

importantes porque se puede alcanzar objetivos propuestos, en este 

capítulo se propone llevar a cabo un análisis más profundo como 

hipótesis, estadísticas, entrevistas. Etc. Es necesario indicar que al 

desarrollar los antecedentes del problema se comprueba es factible 

basado en la investigación de campo, mediante la recolección de datos, la 

disponibilidad de tiempo y recursos hace que posibilite los resultados. 

 Estudios explorativos.- Se realizó un estudio  piloto, fue hecha por 

primera vez  y sirve para identificar la problemática de la escuela. 

 Estudios descriptivos.- Ayuda a describir los hechos tal cual son 

observados. 

 Estudios correlaciónales.- Estudia las relaciones entre variables 

dependiente e independientes, tiene que existir relación en ambas. 

 Estudios Explicativos.- Busca el porqué de los hechos, establece 

una relación de causa y efecto. 

 Hernández, Fernández y Bautista (2008) “Establecen estos cuatro 

tipos de investigación, basándose en la estrategia de investigación que se 

emplea, ya que el diseño, los datos que se recolectan, la manera de 

obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso de investigación 

son distintos”. (Pág. 89). Los autores son determinantes al definir la 

importancia de seguir los procesos adecuados para obtener una 

investigación óptima. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     Este proyecto está dentro de del paradigma del proceso formal, se 

emplea en el estudio y se divide en método deductivo, parte de una 

premisa general para obtener las conclusiones de un caso particular, 

además este tipo de investigación facilita la obtención de datos a través 

de materiales impresos como: encuestas, datos que son útiles para el 

proceso de investigación, también se utiliza el método inductivo el cual es 

analizar solo casos particulares y los resultados son tomados para extraer 

conclusiones de carácter general. EL objetivo de la investigación 

descriptiva consiste  en entender las diferentes emociones, sensaciones 

que  presentan  los estudiantes por medio de la evaluación, se recogen 

los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

   Osorio (2012) 

La investigación descriptiva describirá el proceso que 

sufren  las emociones, sensaciones y percepciones que 

reciben los estudiantes en el aula de clase y consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se 

limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. (Pág23). 

 

El autor es claro en definir la importancia de utilizar una investigación 

descriptiva para poder entender las bases emocionales, cognitivas y 

sociales que los niños y niñas han desarrollado mediante la lectura 

compartida dependiendo de las estrategias usadas para el desarrollo de 

la misma, logrando así un hábito lector necesario para su desarrollo 

integral. 
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Investigación de Campo 

     Investigación de campo es la presentada mediante la manipulación de 

una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosas 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causas se 

produce una situación o acontecimiento particular. 

Méndez R. (2009)  “investigación de campo diseña, construye y procesa 

datos cuantitativos y cualitativos” (Pág. 19). Este tipo de investigación 

permitió conocer la realidad de las instituciones educativas, la cual se 

describen, interpretan y entienden las causas y efectos por medio de 

métodos. Se recoge la información de primera mano en forma directa y 

diagnóstica por los conocimientos de la lectura compartida, además de 

realizar una prueba y observar los resultados de cada variable ejerce 

sobre el objeto de estudio. En el caso de la temática, motivo de estudio, 

se realizó la investigación de campo, se aplicó la encuesta  a  docentes y 

representantes legales de la Escuela de Educación Básica Clemencia 

Coronel de Pincay. 

 

Investigación Experimental 

 

     La investigación experimental se basa en experimentos y en el método 

científico, es decir se involucra a un grupo pequeño y se aborda 

preguntas bien enfocadas, pero esta investigación resulta más efectiva 

cuando se puede manipular la situación y observar las reacciones de las 

personas investigadas, de tal manera se puede dividir en dos o más 

grupos, los cuales reciben los mismos tratamientos pero no de la misma 

forma personalizada. 

 

Pathmanathan, Indra (2011) “Un diseño experimental es el diseño de 

un estudio que proporciona la prueba para la causalidad más confiable”. 

(Pág. 140). Este tipo de investigación permite una observación más 

directa y detectar problemas claros en los niños con el fin de buscar 

soluciones oportunas de acuerdo a sus individualidades. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

La población es un conjunto de  todos los elementos envestigador, 

los cuales queremos sacar conclusiones y lograr los objetivos propuestos, 

el tamaño de la población es importante para obtener una mejor 

investigación. En un estudio de investigación no es posible estudiar todos 

los sujetos a lo cual se refiere el problema, es preciso trabajar con un 

grupo para realizar los resultados según las estadísticas y formar su 

totalidad, la cantidad de los sujetos a investigar debe ser la apropiada 

para obtener resultados favorables. 

    

      Tamayo (2007) “La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de 

investigación” (Pág. 114). Se refiere a un conjunto de todo lo que 

queremos investigar, por ejemplo un censo, por lo tanto es necesario que 

la población seleccionada para realizar la investigación de este proyecto 

se haga con  responsabilidad para así obtener información verídica y 

poder concienciar a docentes y representantes legales de lo relevante que 

es utilizar la lectura compartida como recurso didáctico motivador para el 

desarrollo del hábito lector. En el presente proyecto la población está 

conformada por 1 autoridad, 25 docentes y representantes legales 209 

siendo un total de 235. 

CUADRO Nº 2 

ESTRATOS UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN 

Director 1 

Docentes 25 

Representantes Legales 209 

TOTAL 235 

Fuente: Escuela Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Mina Truen Gladys Yackeline  
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MUESTRA 

La muestra no probabilística corresponde a los docentes y 

representantes  legales de los niños de 5 a 6  años, es  una técnica de 

recolección de datos la cual permite investigar a través de una fracción de 

la población todo el conglomerado, se tiene en cuenta las partes iguales 

de un todo, o lo podemos definir como una representación significativa de 

las características de una población, la muestra se analiza detenidamente, 

siendo  un subgrupo de la población de interés (sobre el cual se 

recolectaran datos, debe definirse o delimitarse de antemano con 

precisión), éste deberá ser representativo de la población. 

LÓPEZ, Bernardo (2010) 
Una muestra es un segmento de la población, 
seleccionado como representativo de esa población 
entera. Lo ideal es que la muestra sea bastante 
representativa como para permitir al investigador estimar 
con exactitud las opiniones las opiniones y los 
comportamientos de la población correspondiente. (Pág. 
120) 

          La muestra como dice en la cita viene a ser  una parte seleccionada 

de la población con la cual el investigador puede representar en problema 

y las resoluciones que aquella muestra dan a conocer. Es decir en este 

caso el número de personas están ligadas directamente con el objeto de 

la investigación, estará conformada por 1 autoridad, 25 docentes,  y 

representantes legales 50 siendo un total general de 76. 

MUESTRA 

Cuadro N° 3 

ESTRATOS MUESTRA 

Director 1 

Docentes 25 

Representantes Legales 50 

TOTAL 76 

Fuente: Escuela Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay  
Elaborado por: Mina Truen Gladys Yackeline  
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Para obtener los datos de la investigación, se utilizaron como 

técnicas: 

 

La Observación  

La Encuesta 

Observación: Consiste en observar atentamente el hecho y registrar para 

su posterior análisis en el proceso investigativo. 

Se ve el comportamiento de la comunidad educativa frente al problema 

que existe en la institución. 

 

     PONCE  V. (2008)  “Es la que solo pretende observar y describir los 

fenómenos en su ambiente natural virtual para recoger datos cuantitativos 

y cualitativos de muchos sujetos. Esta investigación permite hacer 

estudios a profundidad” (Pág. 67).  Según el autor mediante la 

observación y la encuesta permite en la  investigación la obtención de  

datos los cuales permitan esclarecer, observar y definir cantidades en 

forma cualitativa y cuantitativa de quienes se encuentran en la encuesta, 

por lo tanto es necesario realizar una excelente  observación utilizando 

los instrumentos necesarios  a fin  de que  se  registre   el hecho  para su 

posterior  análisis  en  el  proceso  investigativo.   

     La observación directa se usa cuando el investigador participa 

personalmente en el hecho o fenómeno, es decir cuando se aprende a 

través de las experiencias personales, se hace  mediante  la observación 

directa, obteniendo una encuesta verídica, pero cuando se investiga 

utilizando vías de informaciones proporcionadas por otras personas, 

libros, revistas, periódicos, radio, televisión, ya es una observación 

indirecta, utilizando otras fuentes. 
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Encuesta: Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas 

cuyas opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y 

análisis respectivo.  Es un instrumento cuantitativo de investigación social. 

Las encuestas se utilizan para recabar información de algo en estudio 

de forma escrita a través de preguntas, esta información se recopila y se 

elabora en función de las variables e indicadores. 

     PONCE V. (2008)  “Es la que sirve para la búsqueda, recopilación, 

valoración escrita de la investigación bibliográfica como fundamento para 

ponerse al tanto del estado de un tema específico” (Pág., 69). En 

conclusión, la entrevista ofrece una excelente oportunidad para establecer 

una corriente de simpatía con el personal. Una encuesta se puede realizar  

por correo, por  teléfono, o personal siendo esta la más sugerida por el 

contacto directo entre el encuestado y encuestador. 

 

 Hay diferentes aspectos que se deben tener en cuenta al momento 

de realizar una  encuesta como evaluar periódicamente los resultados de 

un programa en ejecución, es necesario saber la opinión del público 

acerca del  tema, tener claro que si no se investiga previamente las 

características de la población no se podrá hacer las preguntas correctas 

y la encuesta no tendría el resultado esperado. 

 De tal manera observar detenidamente todo aspecto será relevante 

para la investigación, además de utilizar adecuadamente los instrumentos 

para optimizar de una manera adecuada de manera que no existan 

errores y sirva para solucionar los problemas planteados. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Para el proceso de investigación se siguió  los pasos siguientes: 

 

Seleccionar los temas de investigación. Después de observar los 

problemas de la institución seleccionamos detenidamente los temas a 

investigar. 

 

Recolección de información bibliográfica. Se acude a la recolección de 

la información bibliográfica para que tener más veracidad en el proyecto. 

 

Planteamiento del problema. ¿De qué manera la lectura compartida 

influye en el desarrollo del hábito lector en los niños y niñas  de 5 a 6 

años? 

 

Elaboración del marco teórico. Es necesario investigar el  fondo del 

problema para llegar a la conclusión, las causas y consecuencias. 

 

Metodología. La metodología a utilizar es basada en teorías específicas y 

entendibles para darle mayor credibilidad a este proyecto. 

 

Diseño de la Investigación. Como deseo que sea la investigación darle 

un diseño concreto, factible y práctico al realizarlo. 

 

Preparar documento para la recolección de datos. Es fundamental 

para todo proyecto recolectar toda la información con un informe debido, 

con los materiales necesarios para recoger los datos. 

 

Aplicar las encuestas para recolectar información. Las encuestas son 

imprescindibles  y sirven para verificar el porcentaje de la población a 

encuestar, la manera de pensar y las necesidades del sector. 
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Análisis e interpretación de los resultados. Luego de haber realizado la 

encuesta se hará un análisis global para determinar los resultados si son 

satisfactorios o hay que reforzar. 

 

Conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones, son muy 

importante, manifiestan, puntos de vista y aportaciones mediante las 

recomendaciones debidas. 

 

Elaborar la propuesta: La elaboración de la propuesta es las técnicas o 

métodos a utilizar  en el proyecto, de qué manera se transmitirá  el 

proyecto a los demás y cómo se van  a  beneficiar. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Si se desea tener una buena investigación, es necesario recoger 

toda la información previa  para elaborar las encuestas de acuerdo a la 

realidad. En las encuestas realizadas a la directora,  docentes  y 

representantes legales  se puede aplicar técnicas lógicas de inducción y 

deducción análisis y síntesis de las estadísticas en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA RECOLECCIÓN 

 

       Los medios que se requieren para llevar a cabo la presente 

investigación son las técnicas primarias y secundarias. 

       Vilaquirán. T (2008). “El propósito de toda investigación es 

apoderarse en la dimensión epistemológica de la realidad en estudio, con 

la ayuda del método científico”. (Pág. 288). El autor es claro en definir la 

importancia de utilizar el método científico para garantizar veracidad al 

proyecto. Las técnicas fundamentales  para recabar datos son. 
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 La observación.- Es el elemento imprescindible para lograr una 

investigación exitosa. 

La encuesta.- Se realiza una serie de preguntas, claras, sencillas y 

concretas que tanto director, docentes y representantes legales  llenarán 

sin intervención del investigador, solo  ayudará cuando el encuestado no 

tenga claro cierta pregunta. 

Revistas.- Al igual que los libros son también medios impresos en papel 

que va a servir para  encontrar la información debida. 

     Todo instrumento es válido para la investigación si se lo hace de 

manera transparente sin alterar los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para fundamentar este trabajo de investigación, se muestran los 

resultados de la investigación el cual comprende  el análisis e 

interpretación de los resultados, conclusiones y recomendaciones. Las 

encuestas y las entrevistas son herramientas necesarias para obtener 

resultados válidos, a través de ellas se puede tener acceso a  la 

información relacionada de cómo están llevando a cabo los docentes la 

lectura compartida como recurso motivador para el desarrollo del hábito 

lector, además de qué manera los representantes legales se vinculan con 

el aprendizaje escolar y que estrategias utilizan por la motivación de la 

lectura compartida desde los hogares. 

  

 Lo primero que se debe realizar es  formular la pregunta, luego el 

objetivo por el cual se formuló , la tabla con la frecuencia  y porcentaje de 

las respuestas, gráfico donde se muestran los porcentajes alcanzados, el 

análisis e interpretación de los datos y finalmente se presentan las 

conclusiones y recomendaciones mediante la importancia de emplear 

talleres de orientación para docentes y representantes legales. 

 

Se utilizó la escala tipo Likert, para que los encuestados marquen 

con una X su respuesta, se graficó mediante el  programa respectivo,  se 

analizó los datos, y la discusión de los resultados se lo enfoca en el 

comentario personal. Las  preguntas tienen como finalidad concienciar a 

los docentes  y representantes legales de lo relevante que es la lectura 

compartida para desarrollar el hábito lector y las estrategias utilizadas 

para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas como recurso motivador 

la lectura compartida desde sus individualidades y ritmo de aprendizaje 

para garantizar un desarrollo integral. 
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Encuesta dirigida a  los Docentes  de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

1.- ¿Cree usted importante el desarrollo de la habilidad lectora en los 

niños y niñas de 5 a 6 años? 

Cuadro Nº4 

Importancia del desarrollo de la habilidad lectora 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 80% 

DE ACUERDO 5 20% 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay  
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

 

Gráfico N° 1 
 

Importancia del desarrollo de la habilidad lectora 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

Análisis 

La encuesta aplicada  refleja que el 80% de los docentes están muy de 

acuerdo sobre la importancia del desarrollo de la habilidad  lectora en los 

niños y niñas ya que es el motor para afianzar las habilidades y  

destrezas, el 20% está de acuerdo. 

80% 

20% 

0% 0% 
0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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2.- ¿Está de acuerdo sobre la importancia de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje utilizando estrategias innovadoras? 

Cuadro Nº 5 

Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 17 68% 

DE ACUERDO 8 32% 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

 

Gráfico N° 2 
 

Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys 

Análisis 

La encuesta aplicada  refleja que el 68% de los docentes están muy de 

acuerdo sobre la importancia de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje mediante estrategias innovadoras que permitan desarrollar 

habilidades significativas, el 32% está de acuerdo. 
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3.- ¿Considera que la familia es un pilar fundamental  para afianzar la 

lectura compartida y desarrollar el hábito lector? 

Cuadro Nº 6 

La familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 25 100% 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

 

Gráfico N° 3 
 

La familia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  
 

 

Análisis 

Mediante la encuesta aplicada a los docentes el 100% están muy de 

acuerdo sobre lo relevante de la educación familiar para afianzar valores 

mediante la lectura compartida y desarrollar hábito lector. 
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4.- ¿Los padres de familia deben apoyar constantemente en la 

práctica para desarrollar habilidad lectora en los niños y niñas? 

Cuadro Nº 7 

Padres desarrollan habilidad lectora en los niños y niñas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 21 84% 

DE ACUERDO 4 16% 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

 

Gráfico N° 4 
 

Padres desarrollan habilidad lectora en los niños y niñas 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

 

Análisis 

Mediante la encuesta aplicada a los docentes el 84% están muy de 

acuerdo sobre el apoyo constante que deben recibir los niños y niñas de 

parte de los padres mediante la práctica diaria y poder desarrollar 

habilidad lectora, el 16% está de acuerdo. 
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5.- ¿Estima importante la lectura de cuentos como herramienta para 

el desarrollo de la habilidad lectora? 

Cuadro Nº 8 

Cuentos como herramientas educativas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 25 100% 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

  

Gráfico N° 5 
 

Cuentos como herramientas educativas 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

 

 
Análisis 

Mediante la encuesta aplicada a los docentes el 100% está muy de 

acuerdo en utilizar el cuento como recurso motivador para desarrollar en 

los niños y niñas habilidad lectora. 
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6.- ¿Cómo maestra piensa que el aprendizaje escolar tiene que ser 

flexible para desarrollar habilidades significativas de lectura 

compartida? 

Cuadro Nº 9 

Aprendizaje escolar flexible 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 15 60% 

DE ACUERDO 10 40% 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  
  

Gráfico N° 6 
 

Aprendizaje escolar flexible 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay 
   Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys 
 

 
 

Análisis 

Mediante la encuesta aplicada a los docentes el 60% están muy de 

acuerdo en que el aprendizaje escolar tiene que ser flexible basado en 

sus individualidades de tal manera se desarrolla habilidades significativas 

mediante la lectura compartida, el 40% está de acuerdo. 
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7.- ¿Reconoce que en la escuela donde usted labora se incluyen 

programas o actividades que fomenten la lectura compartida? 

Cuadro Nº 10 

Escuela incluye programas de lectura compartida 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 40% 

DE ACUERDO 10 40% 

INDIFERENTE 5 20% 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

  

Gráfico N° 7 
 

Escuela incluye programas de lectura compartida 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

 

Análisis 

Mediante la encuesta aplicada a los docentes el 40% están muy de 

acuerdo en que la escuela si se preocupa por incluir programas o 

actividades que incentiven la lectura compartida, el 40% está de acuerdo 

y el 20% le es indiferente. 
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8.- ¿Considera que la lectura compartida estimula a la lectoescritura? 

Cuadro Nº 11 

Lectura compartida estimula a la lectoescritura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 80% 

DE ACUERDO 5 20% 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

  

Gráfico N° 8 
 

Lectura compartid estimula la lectoescritura 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

 

 

Análisis 

Mediante la encuesta aplicada a los docentes el 80% están muy de 

acuerdo en que la lectura compartida es un recurso didáctico motivador 

para lograr habilidades en la lectoescritura, el 20% está de acuerdo. 
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9.- ¿Considera necesario los seminarios-talleres para representantes 

legales como orientación en estrategias de lectura compartida 

familiares? 

Cuadro Nº 12 

Seminarios-talleres para representantes legales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 25 100% 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  
  

Gráfico N° 9 
 

Seminarios-talleres para representante legales 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay  
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

 

Análisis 

Mediante la encuesta aplicada a los docentes el 100% están muy de 

acuerdo en la importancia de realizar seminarios-talleres para 

representantes legales que sirvan como orientación en estrategias de 

lectura compartida familiar. 
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10.- ¿Los padres tienen que vincularse más en el proceso escolar 

para mejorar el desarrollo del hábito lector? 

Cuadro Nº 13 

Vinculación de los padres en el proceso escolar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 25 100% 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

  

Gráfico N° 10 
 

Vinculación de los padres en el proceso escolar 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys 

 

 

Análisis 

Mediante la encuesta aplicada a los docentes el 100% están muy de 

acuerdo en la vinculación de los padres en el proceso escolar para 

mejorar el desarrollo del hábito lector. 
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Encuesta dirigida a  los Representantes Legales  de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

1.- ¿Cree usted que en la escuela donde su niño o niña estudia se 

fomenta la lectura compartida? 

Cuadro Nº 14 

La escuela fomenta lectura compartida 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 30 60% 

DE ACUERDO 10 20% 

INDIFERENTE 5 10% 

EN DESACUERDO 5 10% 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes legales  de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay  
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

  

Gráfico N° 11 
 

La escuela fomenta lectura compartida 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes legales  de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

 

Análisis 

Mediante la encuesta aplicada a los Representantes legales el 60% 

manifiesta que la escuela si se fomenta la lectura compartida, el 20% está 

de acuerdo, el 10% indiferente y el 10% en desacuerdo. 
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2.- ¿Considera usted que los padres influyen en el desarrollo de la 

habilidad lectora? 

Cuadro Nº 15 

Padres influyen en el desarrollo de la habilidad lectora 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 40% 

DE ACUERDO 10 20% 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 20 40% 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes legales  de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

  

Gráfico N° 12 
 

Padres influyen en el desarrollo de la habilidad lectora 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes legales  de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

 

Análisis 

Mediante la encuesta aplicada a los Representantes legales el 40% están 

muy de acuerdo en la influencia de los padres para lograr en los niños y 

niñas habilidad lectora, el 20% está de acuerdo y el 40% en desacuerdo 

manifestando que es la escuela que tiene que desarrollar habilidades en 

los niños y niñas. 
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3.- ¿Cree usted que los docentes desarrollan la habilidad lectora en 

sus niños y niñas? 

Cuadro Nº 16 

Docentes  desarrollan habilidad lectora 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 40 80% 

DE ACUERDO 10 20% 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes legales  de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

  

Gráfico N° 13 
 

Docentes desarrollan habilidad lectora 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

 

Análisis 

Mediante la encuesta aplicada a los Representantes legales el 80% están 

muy de acuerdo que los docentes si desarrollan habilidad lectora en los 

niños y niñas, el 20% de acuerdo. 
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4.- ¿Deben los docentes realizar actividades que se vincule a la 

familia para fomentar la lectura compartida? 

Cuadro Nº 17 

Actividades que se vincule a la familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 40 80% 

DE ACUERDO 10 20% 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes legales  de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

  

Gráfico N° 14 
 

Actividades que se vincule a la familia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

 

Análisis 

Mediante la encuesta aplicada a los Representantes legales el 80% están 

muy de acuerdo que los docentes realicen actividades que vinculen a la 

familia para fomentar la lectura compartida, el 20% está de acuerdo. 
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5.- ¿Piensa que la lectura de cuentos desarrolla el interés por la 

lectura compartida en los niños y niñas? 

Cuadro Nº 18 

Cuentos desarrollan interés en la lectura compartida 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 40 80% 

DE ACUERDO 10 20% 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes legales  de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

  

Gráfico N° 15 
 

Cuentos desarrollan interés en la lectura compartida 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  
 

 

Análisis 

Mediante la encuesta aplicada a los Representantes legales el 80% están 

muy de acuerdo en que los cuentos desarrollan el interés por la lectura 

compartida, por tal motivo es preciso utilizarlo, el 20% está de acuerdo. 
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6.- ¿Considera usted que las estrategias metodológicas usadas por 

los docentes son las adecuadas para el proceso del hábito lector? 

Cuadro Nº 19 

Estrategias metodológicas de docentes son adecuadas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 30 60% 

DE ACUERDO 10 20% 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 10 20% 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes legales  de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

  

Gráfico N° 16 
 

Estrategias metodológicas de docentes son adecuadas 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

 

Análisis 

Mediante la encuesta aplicada a los Representantes legales el 60% están 

muy de acuerdo en que los docentes si utilizan estrategias metodológicas 

apropiadas, el 20% de acuerdo y el 20% en desacuerdo. 
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7.- ¿Estaría de acuerdo fomentar hábitos de lectura compartida para 

ayudar a su hijo o hija? 

Cuadro Nº 20 

Fomentar hábitos de lectura en sus hijos o hijas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 40 80% 

DE ACUERDO 10 20% 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes legales  de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

  

Gráfico N° 17 
 

Fomentar hábitos de lectura en sus hijos o hijas 

 
 Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
 Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

 

 

Análisis 

Mediante la encuesta aplicada a los Representantes legales el 80% están 

muy de acuerdo en fomentar bases desde el hogar para desarrollar 

hábitos de lectura, el 20% está de acuerdo. 
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8.- ¿Cree que en la escuela donde estudia su hijo o hija se realiza 

actividades para el desarrollo del hábito lector? 

Cuadro Nº 21 

Actividades escolares desarrollan el hábito lector 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 40 80% 

DE ACUERDO 10 20% 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes legales  de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

  

Gráfico N° 18 
 

Actividades escolares desarrollan el hábito lector 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes legales  de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

 

 

Análisis 

Mediante la encuesta aplicada a los Representantes legales el 80% están 

muy de acuerdo en que la escuela si realiza actividades para el desarrollo 

del hábito lector siendo favorable para su desarrollo integral. 
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9.- ¿Cree usted importante asistir a seminarios-talleres como 

orientación de estrategias fáciles de emplear para la lectura 

compartida familiar? 

Cuadro Nº 22 

Seminarios-talleres 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 50 100% 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  
  

Gráfico N° 19 

 

Seminarios-talleres 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes legales  de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

 

Análisis 

Mediante la encuesta aplicada a los Representantes legales el 100% 

están muy de acuerdo en que asistir a seminarios-talleres ayudar a 

orientar en estrategias para la lectura compartida familiar. 
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10.- ¿Considera importante la capacitación de los docentes para que 

puedan proporcionar actividades innovadoras que desarrollen 

habilidad lectora en los niños y niñas? 

Cuadro Nº 23 

Capacitación de los docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 50 100% 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  
  

Gráfico N° 20 

 

Capacitación de los docentes 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Mina Truen Gladys  

 

Análisis 

Mediante la encuesta aplicada a los Representantes legales el 100% 

están muy de acuerdo en que los docentes deben capacitarse 

frecuentemente para proporcionar actividades innovadoras que logren el 

desarrollo de la habilidad lectora en los niños y niñas. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de haber realizado las encuestas y obtenida la información 

deseada del presente proyecto se comprobó que autoridades, docentes y 

representantes legales apoyan el diseño y ejecución de seminarios-

talleres de orientación para lograr a través de la lectura compartida como 

recurso motivador didáctico el desarrollo del hábito lector en los niños y 

niñas de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay, del análisis realizado y de los resultados obtenidos se concluye lo 

siguiente: 

Analizados los resultados se obtuvo que  los docentes con un 80% 

están muy de acuerdo en lo valioso que es desarrollar habilidad lectora en 

los niños y niñas, favorece al desarrollo integral alcanzando actitudes 

positivas, el 20% está de acuerdo. 

El 83% de los docentes están de acuerdo en que  es preciso mejorar el 

proceso enseñanza-aprendizaje mediante estrategias innovadoras 

basadas en la experiencia directa, el 32% está de acuerdo. 

Mediante esta encuesta los docentes establecen como la educación 

familiar es indispensable para  afianzar lectura compartida y desarrollar en 

los niños y niñas hábitos lectores, además afirman los padres deben 

apoyar constantemente en las actividades escolares de sus hijos o hijas 

para lograr alcanzar oportunidades valiosas en el proceso escolar. 

Los docentes en su totalidad están muy de acuerdo que la lectura de 

cuentos favorece la habilidad lectora ya que a través de la imaginación se 

puede lograr actitudes favorables mediante su creatividad. 

En la encuesta realizada a los representantes legales considera un 

80% muy de acuerdo que en la escuela donde se educan sus hijos o hijas 

si se fomenta la lectura compartida, un 10% está en desacuerdo y 

argumenta la no realización de actividades innovadoras sino rutinarias. 
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Un 60% de los representantes legales manifiestan estar muy de 

acuerdo en como los padres si influyen en el desarrollo de la habilidad 

lectora, el 40% en desacuerdo manifestando que es responsabilidad de la 

escuela. 

Según la encuesta a los representantes legales manifiestan un 80% 

muy de acuerdo en que los docentes si emplean estrategias 

metodológicas adecuadas para desarrollar habilidades significativas y 

lograr el hábito lector, el 20% en desacuerdo, expresan que los docentes 

son rutinarios y no emplean estrategias los cuales motiven a los niños y 

niñas de manera eficaz. 

De acuerdo a la encuesta realizada a los representantes legales un 

100% está de acuerdo en que es imprescindible fomentar hábitos de 

lectura compartida desde sus hogares a través de la práctica diaria. 

Un 100% de los representantes legales están muy de acuerdo en 

asistir a seminarios-talleres los cuales orienten a utilizar estrategias fáciles 

de emplear para la lectura compartida familiar. 

Los representantes legales con un 100% están muy de acuerdo en que 

los docentes se capaciten para proporcionar actividades innovadoras que 

desarrollen habilidad lectora en los niños y niñas. 

Por medio de esta encuesta se puede detectar que los docentes si se 

interesan en su mayoría por emplear estrategias innovadoras para que los 

niños y niñas logren actitudes favorables, además de tener presente las 

individualidades y ritmos de aprendizajes de cada uno de los niños y 

niñas pero manifiestan que es importante que los representantes legales 

ayuden en casa y no les den todo el trabajo a las docentes, ya que 

sienten que algunos padres muestran desinterés y no asisten a las 

actividades que se realiza justificándose que no tienen tiempo. 

Los representantes legales están interesados en asistir a seminarios 

talleres porque se dan cuenta lo importante que es ayudarlos desde el 
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hogar mediante la práctica diaria de la lectura compartida, además que 

afianza el afecto y la comunicación. 

CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué se conoce como lectura compartida? 

La lectura compartida es un método lúdico que introduce a los niños y 

niñas al mundo mágico de los libros a través de  estrategias  que motiven 

a desarrollar hábitos lectores de una forma dinámica y entretenida 

logrando estimular la inteligencia emocional y favorece el vínculo afectivo 

entre los padres. 

¿Qué efectos produce la lectura compartida en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para los niños y niñas? 

Produce sensaciones y actitudes favorables, favorece el pensamiento 

crítico y reflexivo, estimula la imaginación y el deseo de aprender más, 

además favorece el lenguaje y logran habilidades en la lectoescritura pero 

lo más importante es que desarrollan vínculos afectivos necesarios para 

su desarrollo integral. 

¿De qué manera se puede incentivar a los representantes legales a 

utilizar la lectura compartida cómo estrategia para lograr habilidades 

en los niños y niñas? 

Incentivar a los representantes legales no es una tarea fácil ni de un día, 

es necesario que se les explique paso a paso los beneficios de emplean 

la lectura compartida con sus hijos o hijas demostrándoles que mediante 

la misma desarrollarán habilidades significativas y favorables en el 

proceso escolar, esto se lo puede hacer mediante talleres para que se 

vinculen con las actividades de sus hijos o hijas. 
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¿Qué importancia  tiene que los padres fomenten la lectura 

compartida como hábito? 

El vínculo afectivo es una de las importancias más significativas, a través 

de la lectura compartida se establece comunicación, afecto y los niños y 

niñas sienten que sus actividades son importantes para sus padres, de tal 

manera que se lo estimula para su aprendizaje y se logra actitudes 

favorables. 

¿Qué importancia tiene que los docentes empleen estrategias 

innovadoras para lograr habilidades mediante la lectura compartida? 

Es importante que los docentes empleen estrategias innovadoras que 

motiven a los niños y niñas al aprendizaje por medio de la lectura 

compartida mediante su experiencia directa y su participación activa, de 

tal manera se logra la construcción de su propio conocimiento 

favoreciendo la autoestima, confianza y seguridad en ellos. 

¿Qué actividades didácticas son apropiadas  para desarrollar hábito 

lector en los niños y niñas? 

Lectura de cuentos acorde a su edad. 

Títeres. 

Dramatizaciones. 

Pintura. 

Imaginación. 

Canciones. 

Lectura de imágenes. 

Pictogramas. 

Adivinanzas. 
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¿Qué se conoce como hábito lector? 

Los hábitos son acciones los cuales el ser humano repite consciente e 

inconscientemente mediante aprendizajes concretos e innovadores que 

logren  actitudes favorables que acudan regularmente y por su propia 

voluntad a la lectura, es decir sentir el deseo de leer constantemente sin 

sentir presión sino un disfrute por lo que está haciendo. 

¿Qué importancia tiene que los docentes empleen actividades 

innovadoras que despierten el interés por la lectura compartida en 

los niños y niñas? 

Es importante en los docentes el empleo de actividades que estimulen a 

los niños y niñas a desarrollar habilidades lectoras favorables, logrando el 

interés por leer y no una presión por hacerlo además que se logra  

desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo y actitudes emocionales 

significativas. 

¿Cuáles serían las consecuencias de no desarrollar hábito de lectura 

en los niños y niñas? 

Desinterés en el aprendizaje, problemas en la lectura y escritura, 

desmotivación, poca comprensión lectora, bajo nivel académico, no 

desarrollan pensamiento crítico. 
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CONCLUSIONES  

Los docentes deben mejorar las estrategias de aprendizaje para el 

desarrollo de la habilidad lectora en los niños y niñas utilizando la lectura 

compartida. 

 

Mayor interés por programas o actividades a nivel escolar para incentivar 

el hábito de la lectura. 

 

Es fundamental que los docentes hagan conciencia sobre la metodología 

que utiliza para desarrollar el hábito lector en los niños y niñas. 

 

Los docentes deben manejar estrategias que permitan al niño y niña 

obtener experiencias de aprendizaje duraderas de manera que no sientan 

presión por aprender sino un disfrute. 

 

La enseñanza tradicional aún es parte de algunos docentes, por lo tanto 

se debe desterrar este tipo de método que no es eficaz sino que interfiere 

en el desarrollo del hábito lector de los niños y niñas. 

 

Es muy importante ejecutar seminarios y talleres de orientación para 

docentes y representantes legales que permitan orientar a la motivación 

por emplear la lectura compartida como recurso motivador. 

 

Inculcar hábitos de lectura desde el hogar para  fomentar bases sólidas y 

desarrollar la habilidad lectora en los niños y niñas. 
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RECOMENDACIONES 

 

El docente debe aplicar estrategias y utilizar espacios de aprendizajes 

que permitan el libre desenvolvimiento de los niños y niñas, con la 

manipulación de los textos, revistas, etc.,  que facilite su desarrollo 

integral y la habilidad lectora. 

 

La planificación no debe ser rutinaria sino permitir vivencias significativas 

a los niños y niñas de manera que les resulte divertido aprender. 

 

Tanto docentes como representantes legales deben trabajar de manera 

conjunta para favorecer el desarrollo de la habilidad lectora mediante la 

lectura compartida. 

 

Fomentar la comunicación entre padres e hijos de esta manera ayudará a 

su formación integral. 

 

Capacitar a los docentes para que puedan desarrollar destrezas y 

habilidades en los niños y niñas que les permitan lograr una habilidad 

lectora, s través de la lectura compartida como recurso didáctico 

motivador. 

 

Se sugiere actividades escolares como lectura de cuentos inventados por 

los niños y niñas, representantes legales, de manera que puedan ser 

contados y utilizar las estrategias para desarrollar la habilidad lectora.  

Se sugiere trabajar con actividades escolares los cuales permitan la 

participación activa de los niños y niñas. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

“Ejecución de seminarios talleres de orientación para docentes y 

representantes legales” 

 

Justificación 

 

 Mediante la ejecución de seminarios talleres se trata de que los 

docentes  y los representantes legales logren habilidades y destrezas 

esenciales mediante la lectura compartida como recurso didáctico 

motivador que favorecerá el desarrollo del hábito lector de los niños y 

niñas, se necesita de una serie de parámetros de acuerdo a las 

individualidades de los niños y niñas  para que se desarrollen de forma 

integral, en base a  la autonomía y el interés por la lectura, desterrando 

actitudes negativas y que pierdan el miedo para convertirse en 

verdaderos lectores desde temprana edad. Es importante la toma de 

conciencia por parte de los representantes legales en la formación lectora 

de los niños y niñas de tal forma, se asienten bases con propósitos 

lectores.  Esta propuesta pretende que los docentes comprendan la 

importancia de desarrollar el hábito lector utilizando la lectura compartida 

en los niños y niñas los cuales no deben sentir presión por aprender sino 

un verdadero placer de lo que logran con la lectura, entrar a un mundo 

mágico donde desarrollan la imaginación y la creatividad. 

 

 Además el taller está basado en estrategias innovadoras que 

permitan orientar a los docentes y representantes legales en actividades 

que utilicen para desarrollar el hábito lector mediante la lectura 

compartida. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La Filosofía es la rama del saber humano que nace de su misma actitud 

como una necesidad a sus inquietudes de buscar el porqué de las cosas 

de la naturaleza y de su propio yo, de tal manera surge la necesidad y la 

urgencia de adecuar recursos didácticos motivador que ayude para la 

lectura compartida y desarrolle el hábito lector en los niños y niñas como 

fuente de otros saberes que permitan la  construcción de la  expresión, 

comunicación y comprensión a través del desarrollo de las competencias, 

pero es determinante partir por las necesidades individuales con el fin de 

lograr el aprendizaje de acuerdo a su propio ritmo. 

  

Morán F. (2008) “La filosofía no es sólo una quimera de palabras 

vacías como muchos pretenden afirmar, sino que es el fundamento de 

todos los movimientos del intelecto humano. No hay transformación de la 

sociedad que no parta primero de la meditación profunda y sabia del 

pensador”. (Pág.26), por lo tanto la filosofía apunta hacia el aspecto social 

que es primordial en la actualidad, por esta razón el docente debe 

basarse en el aprendizaje social de acuerdo al medio en que vive. 

 

La participación activa de los representantes legales mejora el 

proceso escolar, los niños y niñas disfrutan de lo que hacen aumentando 

su autoestima y  comunicación. 

 

Desarrollar valores para la superación personal en todos los 

ámbitos es un objetivo en el campo de la educación con metodologías 

adecuadas e innovadoras que incentiven al niño y niña a la participación 

directa de la lectura y encuentre placer en lo que hace. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

Esta teoría está basada en las concepciones básicas de la lecto-

escritura que se realiza dentro del contexto escolar. 

 

Ausubel (2008)” Plantea que en la escuela la información debe 

presentarse de un modo organizado y explícito con el fin de desequilibrar 

las estructuras existentes en el niño y niña  para que luego reestructure 

sus conocimientos. Pero antes de profundizar esta temática, es necesario 

tener en cuenta el significado de la palabra "concepto". (Pág. 248). Si bien 

es cierto por medio de los conceptos los niños logran comprender, 

generalizar y abstraer aspectos importantes para su educación pero estos 

deben ser innovadores, con experiencias de aprendizajes que abarquen 

el juego y el arte como punto de partida para la realización de los mismos. 

 

La manera como los docentes logren que los niños y niñas 

desarrollen el hábito lector a través de la lectura compartida depende de 

las estrategias didácticas que utilicen para el  desarrollo de habilidades y 

destrezas necesarias, es decir si un docente da su clase de forma 

rutinaria sin experiencias de aprendizajes no tendrá resultados favorables 

y logrará un desinterés de parte del niño y niña, pero si su clase es 

divertida y permite la interacción con el entorno  quedará grabada y la 

tomará como una experiencia significativa y perdurable. 

 

Los recursos didácticos son elementales para lograr la habilidad 

lectora y deben proporcionar información actualizada y fácil de  

comprender para el niño y niña, por lo tanto es recomendable que antes 

de una lectura  compartida se cree el ambiente apropiado para hacerlo al 

manejar recursos innovadores como títeres, visita de un personaje, etc. 

con todo esto se logra el desarrollo de la habilidad lectora y el desarrollo 

integral de los niños y niñas. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 La Sociología en la educación pretende el aprendizaje desde la 

vinculación con la sociedad, cultura, costumbres e individualidades de 

cada ser humano, el objetivo es el comportamiento integral del niño y niña 

en la sociedad que se desenvuelva libremente sin temores. 

 

Carreño (2010): “La .Sociología de la Educación es una rama de la 

Sociología que se propone estudiar la educación como un hecho social 

más, dentro del dinamismo general de la vida social. Se interesa por las 

repercusiones que el sistema educativo tiene dentro del funcionamiento 

social” (Pág.32) El autor es muy claro al decir que la educación del niño y 

niña debe ser basada en la interacción social y no aislada, ciertamente la 

difusión cultural cada día es mayor y todas las sociedades están 

impregnadas de elementos culturales de otras sociedades, pero es 

necesario basarse en las individualidades de cada ser humano para 

integrarlo a la sociedad de tal manera que no represente un problema 

para su futuro. 

Es necesario aplicar un nuevo modelo de educación basado en la 

interacción social, con un desenvolvimiento emotivo y la capacidad de 

poder expresarse sin miedo, que tengan criterios abiertos, creativos, 

con elevada autoestima y valores éticos y morales, capaces de 

potenciar el desarrollo del aprendizaje y el pensamiento del niño y niña. 

El  ser humano es un ser sociable por naturaleza pero hay que 

estimular el proceso de enseñanza para formar individuos capaces de 

interactuar con el medio en el que se desenvuelven, además el 

aprendizaje es mejor si se lo hace mediante estrategias significativas y 

con relación al entorno basado en la construcción social como 

prioridad, que desarrolle hábito lector mediante la lectura compartida de 

tal forma que se los está preparando para nuevos aprendizajes y 

solución de conflictos diarios.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Hoy en día surge la necesidad de adecuar  el proceso de  

enseñanza y aprendizaje a través de recursos didácticos innovadores 

que logren el desarrollo de las habilidades lectoras utilizando la lectura 

compartida  de tal manera que los niños y niñas analicen, desarrollen y 

apliquen técnicas de lectura eficaces que les permitan aumentar su 

velocidad lectora, además de comprender lo que leen. 

 

La lectura ha sido parte de la vida del ser humano desde hace 

varios milenios, poco a poco ha evolucionado lo que depende  de la 

cultura de los pueblos, sin embargo no siempre tuvo la misma 

importancia, sino que poco a poco se le ha dado el valor a la misma. 

 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en el diseño y 

ejecución de seminarios talleres de orientación para docentes y 

representantes legales que conozcan diferentes actividades para 

insertar a los niños y niñas de manera divertida a la lectura compartida 

logrando el desarrollo de la habilidad lectora, mediante el esfuerzo 

inicial y la inquietud intelectual, es decir, de acuerdo a sus 

individualidades que depende de su ritmo, además de lograr que el 

aprendizaje sea permanente y se integre a la cultura escrita asumiendo 

el propio aprendizaje. 

 

El taller para docentes y representantes legales  permite a los 

participantes lograr entender que mediante la lectura compartida los 

niños y niñas logran el desarrollo de habilidades como técnicas de 

velocidad, el hábito de lector, y el conocimiento de diferentes tipos de 

textos y la aproximación a la lectura. Es importante destacar como los 

docentes deben asumir con responsabilidad el desarrollo de la lectura 

compartida para un buen desarrollo de la habilidad lectora en los niños 

y niñas mediante recursos didácticos que sean adecuados para la edad 

de ellos. 
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OBJETIVOS 

 

General: 

 

Participar en seminarios talleres a docentes y representantes legales que 

les permita orientarlos en actividades que deben emplear para lograr el 

desarrollo del hábito lector utilizando como recurso didáctico motivador la 

lectura compartida en los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

Específicos: 

 

Proponer actividades  para docentes y representantes legales como 

ayuda para mejorar el aprendizaje y el incentivo de la lectura en los niños 

y niñas para desarrollar destrezas cognitivas. 

Inculcar la lectura en los niños y niñas como un disfrute de tal manera que 

descubra que es un elemento de conocimiento múltiple. 

Sugerir actividades escolares que permitan el hábito de la lectura 

mediante proyectos que involucren la participación de los representantes 

legales. 

Elaborar pautas para mejorar el aprendizaje y estimular la lectura 

compartida para lograr el hábito lector en los niños y niñas. 

 

Importancia 

 

El presente proyecto educativo tiene gran importancia porque 

permite la motivación de la lectura compartida como recurso didáctico que 

logre desarrollar la habilidad lectora de manera integral con  un pleno 

dominio de la lectura y obtener competencias los cuales favorecerán el 

proceso escolar. La perspectiva es la obtención de una habilidad 

compartida lectora que logre actitudes de aprendizajes con sus pares, 

interpretando la lectura desde su punto de vista, pueda establecer 

diferencias y enfoques distintos con los demás afianzando la atención, 
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percepción, codificación, almacenamiento de la información. 

El desarrollo de estrategias innovadoras por parte de los docentes 

es fundamental para la estimulación de habilidades y destrezas que 

permitan desarrollar la habilidad lectora, pero es preciso indicar que el  

trabajo tiene que ser de los docentes y representantes legales que se 

comprometan a la práctica constante de la lectura desde un enfoque 

diferente basado en las individualidades de los niños y niñas. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El proyecto se llevó a cabo en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Clemencia Coronel de Pincay que tiene una infraestructura de 

hormigón armado; dispone de agua potable, energía eléctrica; cuenta con 

personal docente capacitado. 

País: Ecuador 

 

Cantón: Guayaquil 

 

Provincia: Guayas 

 

Dirección: Camilo Destruge y Guerrero Valenzuela 

 

Parroquia: Letamend 

 

Sector: Sur 

 

Nombre de la Institución Educativa: Clemencia Coronel de Pincay   

 

Tipo de Institución Educativa: Escuela Fiscal de Educación Básica. 
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Factibilidad 

 

La elaboración del seminario taller es factible, cuenta con el apoyo 

de la directora, docentes y representantes legales, se comprometen a 

tomar conciencia y a utilizar estrategias para mejorar la lectura compartida 

en los niños  y niñas de 5 a 6 años, además  lograr una habilidad lectora a 

reconstruir las estrategias didácticas que utilizan y basar su planificación 

en las individualidades de los niños que les despierte el interés por la 

lectura y logren la crítica y el dominio de la misma, mediante la utilización 

de ejercicios y técnicas que permitan mejorar la habilidad lectora. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

En la descripción de la presente propuesta se encuentra el diseño y 

ejecución de  seminarios y talleres para docentes y  representantes 

legales con actividades que contemplen ejercicios para desarrollar la 

lectura compartida. El objetivo es que los niños y niñas practiquen e 

identifiquen las técnicas propuestas como motivación, esfuerzo inicial, 

práctica constante e inquietud intelectual, además de proponer estrategias 

metodológicas innovadoras que despierten el interés en los niños y niñas 

y no  sientan presión  a la hora de leer. 

Actividades que trabajen la lectura en grupos disfrutando la lectura 

en todo momento. 

Lectura de cuentos entretenidos, para que pongan el final de 

acuerdo a sus puntos de vista. 

Elaboración de láminas grandes con poesías, fábulas. 

Concienciar  a los padres por vincularse en las actividades 

escolares de los niños y niñas. 

 Actividades que permitan identificar en los textos palabras por 

medio de las características gráficas. 
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DISEÑO Y EJECUCIÓN DE  GUÍA DE 

TALLERES Y SEMINARIOS PARA DOCENTES 

Y REPRESENTANTES LEGALES  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Autora: Mina Truen Gladys Yackeline 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 
DATOS INFORMATIVOS 

 
Escuela: de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
 
Duración: 1 hora  Facilitadora: Mina Truen Gladys Yackeline.  

SEMINARIO  - TALLER   PARA DOCENTES N° 1 

Leyendo una frase y contestando preguntas compartidas 

Una sorpresa para mamá 

Objetivo Materiales Periodo de 
aplicación 

Procedimiento Secuencia 

Desarroll
ar la 
habilidad 
lectora 
mediante 
la lectura 
comparti
da. 
 

Cartulinas 
Hojas 
Láminas 
señalador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez por 
semana  

Canción de las 
vocales  
 

Se motiva a los 
niños y niñas a 
entonar las 
canciones de las 
vocales para 
motivar a la 
realización de la 
actividad. 
Se conversa sobre 
la canción y su 
contenido, se inicia 
mostrando la frase 
que debe ser corta 
dependiendo de la 
edad y con letras 
grandes, además 
asociada con 
dibujos y se 
empieza a leer 
utilizando un 
señalador que sirva 
para leer de manera 
conjunta, luego de 
leer varias veces 
empieza las 
preguntas y las 
lluvias de ideas que 
son proporcionadas 
por los niños  
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 UNA SORPRESA PARA MAMÁ 

 

Fuente: http://www.vectorizados.com/vector/10090_set-con-nios-limpiando/ 

Esta mañana mi hermano y yo nos hemos divertido. Mamá 

había ido al mercado y tardaba.  Entonces Vicente y yo hemos 

empezado a arreglar  la casa.   Vicente ha traído un cubo  de 

agua para limpiar; y yo he llevado las almohadas a las camas 

después de sacudirlas bien.   

  ¡Vaya sorpresa se ha llevado mamá a su regreso!  

PRUEBA DE COMPRENSIÓN  

1) Los dos hermanos se han:   

a) Cansado 

b) Divertido  

c) Aburrido 
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2) ¿Dónde se había ido su mamá?  

a) A una fiesta 

b) A pasear 

c) Al mercado 

3) ¿Cómo se llama el hermano?     

a) Vicente 

b) Enrique  

c) Manuel  

4) ¿Qué ha traído Vicente?   

a) Unos juguetes 

b) Una almohada   

c) Un cubo de agua 

5) ¿Qué ha llevado la hermana?    

a) Una almohada 

b) Un cubo de agua 

c) Unos juguetes 

6) ¿Qué se llevará su mamá?     

a) Un susto 

b) Una sorpresa 

c) Un disgusto 
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CANCIÓN DE LAS VOCALES  

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=qM26UWj6cd8 

 

Yo ya se decir la a aaaa por q me enseño mamá aaa 

Canta tu también la a aaaa como me enseño mamá aa 

Y yo se eee y yo se eee y yo sé decir la e ee  

Yo ya se decir la i iii fácilmente la aprendí iii  

Canta tu también la i iii te la quiero oír a ti ii  

Ahora yo ooo ahora yo ooo yo  ya sé decir la o oo  

Yo ya se decir la u uuu por q me enseñaste  tu uuu  

Y ya canto como tu canto aeiou.  

Hazlo tu hazlo tu canta aeiou canta; aeiou 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: De Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
 
Duración: 1 hora  Facilitadora: Mina Truen Gladys Yackeline.  

SEMINARIO  - TALLER   PARA DOCENTES N° 2 

Aprendiendo ejercicios para iniciar la habilidad lectora  

EJERCICIOS DE FIJACIÓN 

 

Objetivo Materiales Periodo de 
aplicación 

Procedimiento Secuencia 

Desarroll
ar la 
coordina
ción 
óculo 
manual 
para 
lograr la 
habilidad 
lectora 
 

Cartulinas 
Hojas 
Láminas 
señalador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dos veces 
por semana  

Escuchar 
sonidos 
onomatopéyicos
. 

Se motiva a los 
niños y niñas con la 
dinámica de 
iniciación y luego se 
conversa sobre lo 
que se ha realizado, 
se muestra una 
frase y se explicara 
el modo correcto de 
leer explicándoles 
cómo deben 
hacerlo, luego se 
pide que repitan la 
lectura compartida 
con la docente 
como ejercicio de 
fijación y 
coordinación visual, 
es importante que al 
leer se presenten 
gráficos para lograr 
la atención de los 
niños y niñas.   
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DINÁMICA  

SONIDOS ONOMATOPÉYICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.cuentosinfantiles.net/cuentos-como-escribir-un-

cuento.html 

Familiarizar a los niños y niñas con los sonidos onomatopéyicos. 

Se escucha sonidos del ambiente como ladrido de un perro, el sonido de 

un carro, la lluvia, el sonido de un tren, está grabación se utiliza para 

permitir que los niños y niñas adivinen los sonidos o que logren descifrar 

de donde provienen. 

Es recomendable que se haga de 15 a 20 minutos despertando el interés 

y la motivación por la actividad obteniendo resultados favorables para el 

inicio de la habilidad lectora. 
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EJERCICIOS DE FIJACIÓN 

 

Esta técnica permite a los ojos acostumbrarse a ver una serie de palabras 

coordinadas al leer y no sólo palabras aisladas. 

 

1.- Trazar una línea imaginaria ligeramente arriba de las letras y enfocar 

siempre los ojos en ella, en vez de hacerlo sobre las letras. 

 

                               Punto de fijación 

2.- Permitir que los ojos se muevan en oscilaciones suaves y rítmicas 

cuando miren la línea que se vaya a leer. 

 

3.- Marcar con un lápiz las frases que se consideran significativas en 

cualquier material que se lea. 

 

 

 

Hace mucho tiempo el pato buscaba a la tortuga para darle un consejo. 

 

           *  * 

Se le pide a los niños y niñas que mantengan la vista en la línea de 

fijación, de tal manera que las fijaciones se efectúen donde se encuentra 

el símbolo *  

La lectura deberá llevarse a cabo tres veces, en cada ocasión el tiempo 

será de un minuto. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: De Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
 
Duración: 1 hora  Facilitadora: Mina Truen Gladys Yackeline.  

SEMINARIO  - TALLER   PARA DOCENTES N° 3 

ADIVINANZAS 

 

Objetivo Materiales Periodo de 
aplicación 

Procedimiento Secuencia 

Ayudar 
al 
desarroll
o integral 
de los 
niños y 
niñas 
afianzan
do el 
desarroll
o 
afectivo. 
 

Láminas 
grandes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dos veces 
por semana  

Canción veo 
veo. 

Se motiva a los 
niños y niñas con la 
canción veo veo 
para motivar a la 
actividad a realizar. 
Luego se 
recomienda que los 
docentes escogan 
un lugar acogedor 
donde permita 
sentarse junto a los 
niños y niñas para 
jugar a las 
adivinanzas, 
rescatando reglas y 
normas esenciales 
para lograr los 
objetivos 
planteados. 
Se les mencionará 
las adivinanzas 
pidiéndoles que 
levanten la mano si 
logran saber de qué 
se trata, esta 
actividad se 
realizará las veces 
que sean 
necesarias. 
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CANCIÓN VEO VEO 

  

Fuente: http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/veo.htm 

Veo, Veo... 

¿Que ves? 

Una cosita. 

¿Y qué cosita es? 

Empieza con la letra 'A' 

Qué será, qué será, qué será? 

- Alefante! 

No, no, no! 
eso no, no, eso no no no, es así! 

Con la A se escribe amor,  
con la A se escribe adiós 

la alegría del amigo y un montón de cosas más 

Veo, Veo... 
¿Que ves? 
Una cosita. 

¿Y qué cosita es? 
Empieza con la letra 'E' 

Qué seré, qué seré, qué seré? 

Ecanción 

No, no, no! 
eso no, no, eso no no no, es así! 

Con la E de la emoción,  
entonamos esta canción 

y estudiamos la expresión de la verdad 
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Veo, Veo... 
¿Que ves? 
Una cosita. 

¿Y qué cosita es? 
Empieza con la letra 'I' 

Qué serí, qué serí, qué serí? 

- Invidia! 

No, no, no! 
eso no, no, eso no no no, es así! 

con la I nuestra ilusión 
va intentando imaginar 
una insólita inquietud 

una infancia sin  maldad 

Veo, Veo... 
¿Que ves? 
Una cosita. 

¿Y qué cosita es? 
Empieza con la letra 'O' 

Qué seró, qué seró, qué seró? 

- Oscuela! 

No, no, no! 
eso no, no, eso no no no, es así! 

Olvidaba de observar 
es odiable odiar y odiar  

y el horror aunque es con H  
es horror hasta el final 

Veo, Veo... 
¿Que ves? 
Una cosita. 

¿Y qué cosita es? 
Empieza con la letra 'U' 

Qué serú, qué serú, qué serú? 

- Umbligo! 

No, no, no! 
eso no, no, eso no no no, es así! 

con la unión que hizo la U 
un planeta unificó 
universos ella unió 

con la U de la unidad 



 
 

90 
 

ADIVINANZAS 

 
Érase una vez un lobo 

Dispuesto a darse un festín; y los tres 

Que iban a comer, se burlaron hasta el fin. 

¿Quiénes fueron los tres? 

LOS TRES CHANCHITOS 

 

Después de haber sido 

Por feo odiado, 

Me convertí en un ave 

De belleza sin igual 

PATITO FEO 

 

Tres osos molestos 

Porque alguien se tomó  

Su sopa y se acostó en  

Su cama. 

RICITOS DE ORO 

 

Soy blanca como la nieve 

Y dulce como la miel 

Yo alegro los pasteles 

Y la leche con café 

AZÚCAR 

 

Fríos, muy fríos estamos 

Y con nuestros sabores 

A los niños animamos 

EL HELADO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: De Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
 
Duración: 1 hora  Facilitadora: Mina Truen Gladys Yackeline.  

SEMINARIO  - TALLER   PARA DOCENTES N° 4 

LEER POEMAS 

 

Objetivo Materiales Periodo de 
aplicación 

Procedimiento Secuencia 

Incentiva
r el amor 
por la 
lectura 
sin sentir 
miedo 
por los 
libros. 
 

Libros 
grandes 
Láminas 
grandes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dos veces 
por semana  

Canción  Era un 
gato grande 

Se entona la 
canción con los 
niños y niñas 
repitiéndoles hasta 
que se las 
aprendan, luego se 
conversa sobre la 
actividad que se va 
a realizar y se 
presentan las 
láminas o cuentos 
grandes para que 
los manipulen y 
puedan apreciar 
libremente lo que 
contienen, luego se 
realiza la lectura 
compartida del 
poema repitiendo 
según sea la 
necesidad del 
grupo. 
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POEMAS CORTOS  
 

MI GATITO 

Tengo un gatito friolento, 

Y si lo dejo dormir 

Junto conmigo, al momento 

Su ron-ron quiere decir: 

“Gracias, estoy muy contento” 

 

CANTO AL SOL 

Sol brillante, sol grandioso 

Astro de mil fulgores, 

Eres tú quien da vida 

A los campos de colores, 

A los seres de la tierra. 

A los hombres y las flores. 

 

EL AVIÓN 

Tus alas no tienen plumas 

Ni tu cuerpo es ligero 

Pero vuelas en el aire 

Como un pájaro viajero. 

 

LA HORMIGA CAYETANA 

Cayetana es una hormiga 

Una hormiga muy salada. 

Lleva lazos en sus patas 

Y zapatos en los pies. 

 

Es amiga de una ardilla  

Con ella la pasa bien. 
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CANCIÓN  

ERA UN GATO GRANDE 

 

Fuente:http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/era_un_gato_grande.htm 

Era un gato grande que hacía ro-ró. 

Acurrucadito en su almohadón. 

Cerraba los ojos, se hacía el dormido. 

Movía la cola, con aire aburrido.  

Era un ratoncito chiquito, chiquito 

Que asomaba el morro por un agujerito. 

Desaparecía, volvía a asomarse 

Y daba un gritito antes de marcharse. 

Salió de su escondite,  

Corrió por la alfombra 

Y miedo tenía 

Hasta de su sombra. 

Cuando al dar la vuelta 

Sintió un gran estruendo: miau! 

Vio dos ojos grandes 

De un gato tremendo. 

Sintió un gran zarpazo 

Sobre su rabito 

Y se echó a correr  

Todo asustadito. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: De Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
 
Duración: 1 hora  Facilitadora: Mina Truen Gladys Yackeline.  

SEMINARIO  - TALLER   PARA DOCENTES N° 3 

LEYENDO TARJETAS CON RIMAS 

 

Objetivo Materiales Periodo de 
aplicación 

Procedimiento Secuencia 

Desarroll
ar el 
hábito de 
la lectura 
de 
imágene
s. 
 

Láminas 
grandes 
Tarjetas 
con rimas 
Cd 
Laptop 
proyector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dos veces 
por semana  

Canción la tiritita Se motiva a los 
niños y niñas con la 
canción la tiritita 
logrando la 
coordinación 
corporal y el interés 
por aprender. 
Luego los docentes 
presentan tarjetas 
de estimulación 
visual y diferentes 
láminas con rimas 
para lograr el hábito 
lector y despertar el 
interés por la lectura 
sin presionarlos sino 
realizarlo a través 
de una forma 
divertida y 
significativa para los 
niños y niñas. 
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RIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://cocina.linio.com.co/postres/helado-de-chocolate-un-gusto-a-

nivel-mundial/ 

Bate, bate, chocolate, 

Tu nariz de cacahuate. 

¡Uno, dos, tres, CHO¡ 

¡Uno, dos, tres, CO¡ 

¡Uno, dos, tres, LA¡ 

¡Uno, dos, tres, TE¡ 

Chocolate, chocolate, 

Bate, bate, chocolate 

Bate, bate, bate, bate 

¡Bate, bate, CHOCOLATE¡ 
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LECTURA DE IMÁGENES 

BATE BATE CHOCOLATE 

 

Fuente:http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/recetas-de-cocina-con-

ninos/postres/cocina-magdalenas-al-chocolate.html 

TU NARIZ DE CACAHUATE 

 

Fuente:http://www.artenqn.com.ar/UN-REY-DE-CHOCOLATE,1741 
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UNO, DOS TRES  

 

Fuente:http://www.canstockphoto.es/imagenes-fotos/123.html 

CHOCOLATE 

BATE BATE CHOCOLATE 

 

Fuente:http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/recetas-de-cocina-con-

ninos/bebidas-y-merienda/cocina-batido-de-caramelo-y-chocolate.html 
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CANCIÓN DE LA TIRITITA 

 

Fuente:https://www.youtube.com/watch?v=W-CcPrsKNz0 

Jala de la tiritita, 

Tiritita, tiritita. 

Jala de tiritita,  

Ya no la jales más. 

Ahora del pie  

Jala de la tiritita, 

Tiritita, tiritita. 

Jala de tiritita,  

Ya no la jales más. 

Ahora de la oreja 

Jala de la tiritita, 

Tiritita, tiritita. 

Jala de tiritita,  

Ya no la jales más. 

Ahora de la mano 

Jala de la tiritita, 

Tiritita, tiritita. 

Jala de tiritita,  

Ya no la jales más. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: De Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
 
Duración: 1 hora  Facilitadora: Mina Truen Gladys Yackeline.  

SEMINARIO  - TALLER   PARA REPRESENTANTES 
LEGALES N° 6 

LECTURA GRUPAL DE PICTOGRAMAS 

 

Objetivo Materiales Periodo de 
aplicación 

Procedimiento Secuencia 

Permitir 
desarroll
ar la 
creativid
ad e 
imaginac
ión a 
trvés de 
la lectura 
de 
pictogra
mas. 
 

Almohadas 
Láminas 
Libros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dos veces 
por semana  

Canción te 
quiero yo 

Se motiva a los 
niños y niñas con la 
canción, luego se 
conversa sobre la 
actividad a realizar 
fomentando 
vínculos afectivos 
entre los hijos e 
hijas, luego se les  
pregunta lo que 
observan dejando 
que manipulen las 
láminas o libros 
realizando 
preguntas de lo que 
están observando. 
Luego se hace la 
lectura de los 
pictogramas de 
forma grupal, luego 
individual 
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CANCIÓN TE QUIERO YO 

                  

Fuente:http://www.barney.com/la/ 

Te quiero yo,  

y tú a mí,  

somos una familia feliz,  

con un fuerte abrazo  

y un beso te diré  

mi cariño es para ti...  

 

Te quiero yo,  

y tú a mí,  

nuestra amistad es lo mejor,  

con un fuerte abrazo  

y un beso te diré  

mi cariño yo te doy 
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LECTURA DE PICTOGRAMAS 

EL PIRATA MALAPATA 

 

EL                         malapata, tenía muy mala suerte, y todo le 

salía mal. 

día secuestró a una  pero Un 

cuando se disponía a  

 

huir, lo atraparon y lo llevaron a la  y la 

pudo escapar. 

 

estaba al  de su  En otra ocasión el                  

 

Muy contento, porque tenía un gran                              y pronto  
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Llegaron a una    y se pusieron hacer un  

 

 

 Para enterrar el                   

luego  

 

Quiso volver el                        a recuperar su                             

 

Pero nunca se acordó donde quedaba la  

 

Fuente:http://cuentosinfantiles.biz/cuento-de-roque/ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: De Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
 
Duración: 1 hora  Facilitadora: Mina Truen Gladys Yackeline.  

SEMINARIO  - TALLER   PARA REPRESENTANTES 
LEGALES N° 7 

NARRAR CUENTOS COMPARTIDOS UTILIZANDO TÍTERES 

Objetivo Materiales Periodo de 
aplicación 

Procedimiento Secuencia 

Desarroll
ar el 
interés 
por la 
lectura 
comparti
da 
utilizand
o títeres. 
 

Títeres 
Caja vacía 
Silicón 
Pañolencia 
Fomix 
Tubos de 
papel 
higiénicos  
Tijeras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dos veces 
por semana  

Dinámica  
Adivina que te 
voy a regalar 
 

Se enseña a los 
representantes 
legales a elaborar 
títeres de acuerdo 
de los personajes 
del cuento para 
motivar al hábito 
lector y motivar a la 
lectura, para esta 
actividad es 
necesaria la 
participación de los 
padres para 
personificar los 
personajes por 
medio de los títeres. 
Luego se empieza a 
contar el cuento por 
medio de títeres, 
cuando se haya 
afianzado esta 
actividad los niños y 
niñas junto con sus 
padres harán de 
manera conjunta la 
personificación 
logrando afianzar 
vínculos afectivos 
importantes. 
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DINÁMICA 

ADIVINA QUE TE VOY A REGALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://claxtonalley.tumblr.com/ 

Se incentiva a los niños y niñas a la lectura mediante la motivación 

se presenta el títere por su nombre indicándoles que les ha traído 

unos juguetes muy lindos, pero el habla muy despacio, por lo tanto 

tienen que prestar atención para que puedan recibir el regalo. 

Los padres tendrán que preguntar cómo se llama el cuento, de que 

se tratará e incentivarlos que tienen que poner el final del cuento 

para ganarse el regalo. 
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CUENTOS CON TÍTERES PARA NIÑOS Y NIÑAS 

 

Fuente:http://www.imagui.com/a/imagen-de-titeres-de-dedos-iEXGKzR99 

Había una vez un hombre que vivía en una granja. Todos los días se 

levantaba muy temprano (Bostezar como sí nos estuviéramos 

levantando). Siempre lo hacía cuando cantaba su gallo Kiriko (kíkiríki, 

kíkíríkííiíí, ). Luego se lavaba y después desayunaba leche y unas 

tostadas de pan muy ricas (Abrir y cerrar la boca primero despacio y 

después rápido, aumm, aumm,…. imitando comer). Seguidamente, se iba 

a cuidar a los animales. Primero limpiaba las cuadras donde estaban, y lo 

hacía cantando (lalalala, lalala lalalala lale, lalalala lá lalalali,…. se pueden 

seguir inventando diferentes ritmos). 

Todos los animales estaban muy contentos porque veían que el granjero 

estaba contento y lo dejaba todo muy limpio para que ellos estuvieran a 

gusto. Después de haberlo limpiado todo, empezaba a dar palmadas 

(distintos ritmos de palmadas), diciendo: 

– Todos a comer. 

Y todos los animales se relamen, porque ya tenían hambre (mover la 

lengua de un lado para otro pasándola por los labios de arriba y luego por 

los de abajo, despacio y rápido. Luego apretar los labios uuummmm, uum, 

uumm,  ) y se preparaban para recibir la comida. 
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El granjero empezó a darle de comer a las gallinas: 

– Hola gallinitas, (pita, pita, pita, pita, piíita,….) 

Las gallinas lo recibían muy contentas (cooooco, cococoooooco, ….) y los 

pollitos también (pío pío píooo…) y empezaban a picar el trigo que les 

echaba. 

Después siguió con los patos: 

– Hola patitos, y silbaba para llamarlos (intentar silbar varias veces, 

aunque solo salga el soplo). 

Los patitos acudían rápidos (cuaca, cuaca, cuaaa…) y comenzaban a 

comer. 

Luego se iba a donde estaban otros animales, la vaca, el cerdo, las 

ovejas y las cabras, a los que también saludaba. 

-Hola, hola, (Hacemos participar a los niños para que digan varias veces 

el saludo, para que les puedan contestar los animales). 

Y todos los animales contestaban alegres (la vaca: muuu, muuu, muuu,…. 

el cerdo: oinnn oiíinnn oíiínnn,…. las cabras y las ovejas: beeee, beeee, 

beeee, ) y se pusieron a comer. 

Por último acudió corriendo su caballo (tocotoc, tocotoc, tocotoc,..) y 

también los conejos, porque ellos también querían comer. Y cuando les 

dio la comida, empezaron a mover su boca (movimiento de labios 

cerrados, abiertos, lento, y algo más rápidos), y allí se quedaron todos. 

El granjero, cuando acabó la tarea, se fue a su casa a comer y a 

descansar un poco. 
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Cuando llegó la tarde fue al campo con su perro, los dos iban muy 

alegres; el granjero cantando (lalala lá, lalala lala lala la,….) y el perro lo 

acompañaba (guauu, guauu, guau guau guauuu,…). 

Iban alegres porque tenían que cortar hierba para que los animales de la 

granja, tuvieran comida al día siguiente. 

Cuando acabaron volvieron a la granja igual de contentos (repetir lo 

anterior, si se quiere con otros ritmos). 

Al final del día se fueron a cenar, y después a dormir (Inspirar por la nariz 

y echar el aire por la boca, como haciendo el dormido). 

Todos los animales de la granja, también dormían felices, porque tenían 

un granjero que los cuidaba muy bien, y por eso lo querían mucho. 

Por eso, siempre que se cuida bien a los animales, nos querrán mucho. 

Colorín, Colorado. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: De Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
 
Duración: 1 hora  Facilitadora: Mina Truen Gladys Yackeline.  

SEMINARIO  - TALLER   PARA REPRESENTANTES  

LEGALES N° 8 

DESARROLLANDO HABILIDAD LECTORA EN LOS HIJOS E HIJAS 

 

Objetivo Materiales Periodo de 
aplicación 

Procedimiento Secuencia 

Mejorar 
la 
habilidad 
lectora 
por 
medio de 
ejercicios 
de 
lectura. 
 

Papelotes 
Marcadores 
Láminas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dos veces 
por semana  

Canción si te 
sientes muy 
contento 

Se conversa sobre 
el ejercicio a 
realizar, prestar 
atención a los 
personajes y sus 
acciones, los  
representantes 
legales  tienen que 
hacer láminas 
grandes para 
trabajar de una 
forma grupal 
incentivándolos a 
la lectura 
compartida, a 
través de la  
participación 
activa de todos de 
acuerdo a de sus 
individualidades 
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CANCIÓN  

SI TE SIENTES MUY CONTENTO 

 

Fuente: 

http://printablecolouringpages.co.uk/?s=ni%C3%B1o+aplaudiendo 

Si te sientes muy contento 

Da tres palmas 

Da tres palmas 

Otra vez 

Y ahí donde estas parado 

Abraza al que esta a tu lado 

Y dale una sonrisita 

Si te sientes muy contento  

Da tres palmas 

Da tres palmas 

Y ahí donde estas parado 

Saluda, (pellizca, pisa)  

Al que esta a tu lado y dale una sonrisita 
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EJERCICIOS PARA DESARROLLAR HABILIDAD LECTORA 

 

 

 ESTÁN MUY CONTENTOS 

PORQUE HA GANADO SU EQUIPO 

DE FÚTBOL  

 DISCUTEN Y HACEN CARA DE 

ESTAR MUY ENFADADOS 

 NO ENTIENDE LO QUE LE DICE Y 

LE ESTÁ HABLANDO POR SEÑAS 

 

 

 

 ME ENCANTA VER LA TELE 

MIENTRAS TOMO LA MERIENDA 

 ESCUCHA MÚSICA SENTADO 

TRANQUILAMENTE EN SU SILLA 

PREFERIDA 

 MUEVE LA CABEZA AL RITMO DE 

LA MÚSICA 

 

 

 

 LA DENTISTA LE ESTÁ HACIENDO 

UNA LIMPIEZA DE DIENTES 

 NO DEBE CERRAR LA BOCA 

PORQUE LE ESTÁN ARREGLANDO 

UN DIENTE 

 LA DENTISTA LE CURA UNA 

HERIDA EN LA NARIZ 
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VISIÓN 

 

Lograr que los docentes y representantes legales utilicen la lectura 

compartida como recurso didáctico motivador  para lograr habilidad 

lectora, mediante estrategias innovadoras en base a las individualidades 

de cada niño y niña dependiendo de su propio ritmo de aprendizaje. 
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La adquisición de destrezas que les permitan a los niños y niñas utilizar la 

lectura compartida como método para adquirir  motivación e interés por la 

lectura de tal manera que disfrute de lo que aprende. 

 

Misión 

 

Organizar permanentemente talleres y seminarios como  orientación  para 

emplear estrategias de aprendizajes  que estimulen el hábito de la lectura 

al involucrar a toda la comunidad educativa, y generar actividades que 

posibiliten el desarrollo de hábitos lectores. 

 

Políticas de la propuesta 

De acuerdo a las políticas de la propuesta se trata de cumplir 

requerimientos básicos y legales para garantizar un trabajo exitoso, 

mediante investigación científica, legal y anecdótica de los hechos 

relatados en el mismo, por lo tanto es preciso indicar lo siguiente: 

Destacar el estudio como práctica diaria en el ámbito escolar 

actitudes que les permitan desarrollar habilidades lectoras, para afianzar 

la lectura compartida desde temprana edad de tal manera que se fomenta 

bases fundamentales en cuanto a comunicación, lectura, comprensión y 

escritura, al tener en cuenta que es una necesidad social que facilita el 

proceso integral de los niños y niñas. 

 

Aspectos Legales 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 1 Ámbito. 
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p. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niños y niñas, adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el 

conjunto de la sociedad, que se orienta por los principios de esta ley. 

 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios inmediatos, son los miembros de la comunidad 

educativa de  la Escuela de Educación Fiscal  Mixta Virgen de Fátima,  ya 

que  través de los docentes  y los representantes legales con la ayuda de 

actividades y ejercicios se orienta con más precisión la conducción y 

evaluación de los aprendizajes así los niños  y niñas tendrán un mejor 

desempeño en la etapa escolar en habilidades lectoras  y la formación de 

la conducta. 

 

Los docentes deben crear un ambiente cálido para las diferentes 

actividades de lectura compartida, además de propiciar la confianza, el 

afecto para lograr un desempeño escolar óptimo, con recursos didácticos 

motivadores que permitan a los niños y niñas  el desarrollo de habilidades 

lectoras. 

 

 

Impacto social 

 

La propuesta beneficiará a los niños y niñas ya que tendrán la 
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oportunidad de desarrollar estrategias de aprendizajes mediante la lectura 

compartida, siendo un proceso pedagógico de actividades motivadoras 

grupales, de tal forma que se ayuden mutuamente logrando habilidades y 

destrezas esenciales para su desarrollo integral. 

 

Definiciones  de términos  

 

Área motora fina. Se refiere a aquellas acciones que el niño y niña 

realiza con la precisión de su mano, a través de la coordinación óculo 

manual, y le permite realizar técnicas grafoplásticas de manera correcta. 

 

Área motora gruesa. Se refiere a aquellas acciones que se realizan con 

el cuerpo, coordinando desplazamientos y movimientos con las 

extremidades y con un correcto equilibrio. 

 

Autonomía. f. Condición y estado del individuo, comunidad o pueblo con 

independencia y capacidad de autogobierno.. 

 

Comunicación. Es un fenómeno inherente a la relación que los seres 

vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la 

comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a 

su entorno y pueden compartirla con el resto. 

 

Coordinación motora. Es la capacidad que tiene el niño y niña para 

coordinar movimientos de la mano con alguna acción determinada, es 

decir cuando se le pide copiar el mismo dibujo. 

 

Cooperatividad. Que coopera o puede cooperar a algo. 

 

Desarrollo psicosocial.  La interacción de la persona con su entorno 

está dada por unos cambios fundamentales en su personalidad. 
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Desmotivación. No tener interés por nada, falta de motivación. 

 

Destrezas. Habilidad arte o propiedad. 

 

Estrategias de lectura. Consiste en una serie de proposiciones para un 

exitoso aprendizaje. 

 

Habilidad. Es un cierto nivel de competencia de un sujeto para cumplir 

con una meta. 

Interacción social. Es la capacidad por desarrollar habilidades sociales 

con sus pares o adultos. 

 

Lectura. Es un proceso de aprehensión de determinadas clases de 

información contenidas en un soporte particular que son transmitidas por 

medio de ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje. Es decir, un 

proceso mediante el cual se traduce determinados símbolos para su 

entendimiento. Se puede optar por códigos de tipo visual, auditivo e 

incluso táctil. 

 

Maduración. Es el desarrollo de las habilidades y capacidades que el 

niño necesita para un buen desarrollo integral. 

 

Memoria. Es una facultad que le permite al ser humano retener toda la 

información recibida, ponerla en práctica en su vida cotidiana, además de 

recordar hechos pasados. 

 

Metodología. Es  una serie de recursos, herramientas que forman un plan 

de investigación que tiene que cumplir ciertos objetivos para el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas. 

Percepción. Es una estimulación físicamente definida, por la cual se 

afianza estímulos y se  interpreta significados. 

Procesos mentales.-  Es el conocimiento de la realidad como percibir, 

http://definicion.de/competencia
http://definicion.de/lenguaje/
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recordar, reflexionar, transmitir, además  permite la representación 

simbólica. 

 

Conclusión 

 

 El objetivo de la propuesta  es  lograr habilidades lectoras en los 

niños y niñas de 5 a 6 años mediante la lectura compartida que permita la 

comprensión y la construcción de su aprendizaje a través de las 

experiencias grupales 

 
El seminario taller propone orientar a los docentes y representantes 

legales con ejercicios de coordinación visual, trabalenguas, adivinanzas, 

realizaciones de cuentos, ejercicios de comprensión lectora, pictogramas 

los cuales fueron elaborados dependiendo de las necesidades de los 

niños y niñas y con objetivos claros que permitan la adquisición de 

habilidades, rapidez mental y comprensión lectora de tal manera que la 

lectura y la escritura no sea un problema para los niños y niñas  por lo 

tanto la motivación del docente y los representantes legales  cumplen un 

papel fundamental para lograr el interés y la habilidad lectora. 

 

Se debe desterrar el uso de textos poco atractivos para los niños y 

niñas además de eliminar las estrategias de enseñanzas rutinarias que no 

aportan al aprendizaje sino más bien los retrasa, los representantes 

legales tienen el deber de incentivar el placer por leer con el ejemplo, 

dedicándoles un tiempo a los hijos para interactuar en un cuento 

compartido y afianzar vínculos afectivos favorables desarrollando  el 

potencial personal, la participación activa con su entorno, el desarrollo de 

conocimiento y alcanzar las propias metas. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera  Educadores de Párvulos 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes a las actividades que realizan con los 

niños y niñas mediante la lectura compartida como recurso motivador para 

el desarrollo del hábito lector. 

 

Objetivo •Buscar alternativas para desarrollar hábitos lector 

mediante la lectura compartida en los niños y niñas de 5 

a 6 años. 

  

Instructivo       • Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de 

las preguntas del cuestionario y marque una X en la 

alternativa que considere correcta. 

 

 

1= Muy De acuerdo (MA) 

2 = De acuerdo (DA) 

3= Indiferente (I)  

4= En desacuerdo (ED) 

5= Muy en desacuerdo (MD) 

 



 
 

 
 

No. Preguntas MA DA I ED MED 

1 
¿Cree usted importante el desarrollo 
de la habilidad lectora en los niños y 
niñas de 5 a 6 años? 

     

2 

¿Está de acuerdo sobre la 
importancia de mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje utilizando 
estrategias innovadoras? 

     

3 

¿Considera que la educación familiar 
es imprescindible para afianzar la 
lectura compartida y desarrollar el 
hábito lector? 

     

4 

¿Los padres de familia deben apoyar 
constantemente  en la práctica para 
desarrollar habilidad lectora en los 
niños y niñas? 

     

5 

¿Estima importante la lectura de 
cuentos como herramienta para el 
desarrollo de la habilidad lectora? 

     

6 

¿Cómo maestra  piensa que el 
aprendizaje escolar tiene que ser 
flexible para desarrollar habilidades 
significativas de lectura compartida? 

     

7 

¿Reconoce que en la escuela donde 
usted labora se incluyen programas o 
actividades que fomenten la lectura 
compartida? 

     

8 
¿Considera que la lectura compartida 
estimula a la lecto-escritura?  

     

9 

¿Considera necesario los  
seminarios-talleres para 
representantes legales para 
orientarlos  en estrategias de lectura 
compartida familiares? 

     

10 

¿Los padres tienen que vincularse 
más en el proceso escolar para 
mejorar el desarrollo del  hábito 
lector? 
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Carrera Educadores de Párvulos 

ENCUESTA DIRIGIDA  A  REPRESENTANTES LEGALES 

 

Esta encuesta va dirigida para los representantes legales para determinar 

estrategias e implementar la lectura compartida como recurso motivador 

para el desarrollo del hábito lector. 

 

Objetivo • Concienciar sobre la importancia de asentar bases en 

el hogar para formar la habilidad lectora en los niños y 

niñas. 

 

Instructivo       • Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de 

las preguntas del cuestionario y marque una X en la 

alternativa que considere correcta.  

 

1= Muy De acuerdo (MA) 

2 = De acuerdo (DA) 

3= Indiferente (I)  

4= En desacuerdo (ED) 

5= Muy en desacuerdo (MD) 

 

 



 
 

 
 

No. Preguntas MA DA I ED MD 

1 
¿Cree usted que en la escuela 
donde su niño o niña estudia 
se fomenta la lectura? 

     

2 

¿Considera usted que los 
padres Influyen en el 
desarrollo de la habilidad 
lectora? 

     

3 
¿Cree usted que los docentes 
desarrollan la habilidad lectora 
en sus niños y niñas? 

     

4 

¿Deben los docentes realizar 
actividades que se vincule a la 
familia para fomentar la 
lectura? 

     

5 

¿Piensa que la lectura de 
cuentos desarrolla el interés 
por la lectura compartida en 
los niños y niñas? 
 

     

6 

¿Considera usted que las 
estrategias metodológicas 
usadas por los docentes son 
las más adecuadas para el 
proceso del hábito lector?  

     

7 
¿Estaría de acuerdo fomentar 
hábitos de lectura  compartida 
para ayudar a su hijo o hija? 

     

8 

¿Cree que la escuela donde 
estudia su hijo o hija se realiza 
actividades para el desarrollo 
del hábito lector? 

     

9 

¿Cree usted importante asistir 
a seminarios-talleres como 
orientación de estrategias 
fáciles de emplear para la 
lectura compartida familiar? 

     

10 

¿Considera importante la 
capacitación de los docentes 
para que puedan proporcionar 
actividades innovadoras que 
desarrollen la habilidad lectora 
en los niños y niñas? 
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TALLER CON PADRES DE FAMILIA 

 

 

 



 
 

 
 

TALLER CON LOS DOCENTES 

 

 

 



 
 

 
 

CON LA DIRECTORA 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


