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RESUMEN 

La lectura, es la base fundamental en el inicio de una educación 
excelente y por ello el aula debe transformarse en 
un laboratorio Lingüístico, donde la lectura es un habito enmarcado en 
un sentido instrumental que el estudiantes pueda demostrar, tanto en 
situaciones de aprendizaje como en cualquier otro contexto que lo 
requiera; ya que en muchas situaciones la enseñanza – aprendizaje de 
la lectura, es una debilidad que debemos atacar, a través de 
aplicaciones de diferentes estrategias hasta cumplir con la meta; y así 
obtener mejores resultados. A su vez cabe resaltar que para el 
aprendizaje del ser humano es importante y esencial la práctica de la 
lectura, debido a que se constituyen como destrezas 
y procesos creativos, formadores en los cuales juega un papel 
fundamental algunos aspectos que pueden considerarse como 
mecanismos que conllevan al funcionamiento de ambas destrezas; sin 
embargo es posible observar como muchos estudiantes al momento de 
realizar actividades de comprensión y producción de lectura, solamente 
decodifican lo leído mas no llegan a comprenderlo, es por ello que 
resulta pertinente establecer la practica gradual y continua de lectura en 
el ámbito escolar La lectura es una actividad que se realiza con el fin de 
obtener información, de mejorar los conocimientos o simplemente por 
placer. Los niños y los jóvenes dedican escaso tiempo a la lectura, si lo 
hacen sólo por obligación la mayoría de las ocasiones. La poca o nula 
inclinación a la lectura, no se debe solamente a la proliferación de los 
recursos tecnológicos al alcance de ellos, sino también a la poca 
motivación que ejercen los docentes. A ello se suma que en el hogar 
tampoco se fomenta los hábitos lectores. Enseñamos a leer y a escribir 
a un individuo con la finalidad de prepararlo para obtener el significado 
de un texto. 

 
LECTURA CONOCIMIENTO SIGNIFICATIVO 

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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INTRODUCCIÓN 

La lectura es el proceso más fundamental en el aprendizaje 

de los estudiantes, ya que por medio de la cual podemos fomentar el 

interés y la investigación sobre un tema a tratar. 

El objetivo de la enseñanza de la lectura  es la comprensión, 

quien lee y no escribe no comprende y no ha alcanzado las metas 

esenciales fijadas para este aprendizaje. El desarrollo de la 

comprensión lectura exige que el docente conozca claramente los 

factores que intervienen, en ella el dinamismo y complejidad del 

proceso, además de las dificultades y estrategias que puedan 

utilizarse para facilitar su logro. 

 

Las causas de las dificultades de la comprensión lectora 

obedecen a los factores externos o los factores internos, 

presentándose con mayor frecuencia las originadas en la falta de 

estimulación o en el uso de las metodologías inadecuadas. 

 

Enseñamos a leer y a escribir a un individuo con la finalidad 

de prepararlo para obtener el significado de un texto, cabe anotar 

que el lenguaje es la capacidad básicamente humana que nos 

permite asociar significados o determinados sonidos, con los cuales 

podemos elaborar, expresar y comunicar nuestros pensamientos y 

nuestros sentidos. Por esto el lenguaje se construye en elemento 

clave para nuestra vida intelectual y para desarrollo de la ciencia y la 

cultura, cada día es un relato para mejorar nuestro proceso 

comunicativo ,buscando siempre que esta comunicación sea efectiva 

y logre cada día uno de sus propósitos. 
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Leer es un proceso de construcción de significados a partir de 

la interacción del texto, el lector y además el contexto. El significado 

no está solo en el texto, ni en el contexto, ni en el lector, sino en la 

interacción de los tres factores que juntos determinan 

la comprensión. El lector al interactuar con el texto, no copia 

automáticamente en su memoria el significado del mismo, sino que 

realiza un proceso que lleva su tiempo y requiere de varias 

habilidades y estrategias de conocimiento. Por lo tanto mientras más 

experiencia, más conocimientos previos y más habilidades tendrá el 

lector, será mejor su comprensión y podrá utilizar mejor la lectura 

como herramienta básica para aprender.  

 

Así la lectura se convierte en uno de los objetivos principales 

del área del lenguaje y prácticamente de todas las áreas del 

conocimiento porque lleva a formar seres muy creativos y 

autónomos capaces de adquirir y producir conocimientos de manera 

independiente, sin que nadie presione o condicione a hacerlo, sino 

por la convicción propia de adquirir nuevas nociones de las cosas. 

 

           Para dar respuesta a esta problemática motivo de esta 

investigación, se desarrolla este proyecto educativo presentado en 

cinco capítulos. 

          El Capítulo I EL PROBLEMA, da una explicación del problema 

que presentan los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Adolfo H. 

Simmonds,  estudia el Planteamiento del Problema, donde se 

desarrolla la Situación Conflicto, Formulación del Problema, 

Objetivos y su Justificación. 

        El Capítulo II presenta el Marco Teórico con el desarrollo de los 

Antecedentes, la Fundamentación Teórica, donde se presenta el 
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apoyo de las líneas teóricas Filosóficas, Pedagógica, sociológica, 

tecnológica, la Fundamentación Legal, Hipótesis, Variables de la 

investigación, Definiciones conceptuales. 

         El capítulo III la metodología hace referencia a la modalidad de 

investigación que utilizamos, es la de observación de campo y la 

documental-bibliográfica tomando en cuenta la muestra y la 

población. 

         El capítulo IV trata del análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los docentes y 

alumnos de la Colegio Fiscal Mixto “Adolfo H. Simmonds” de la 

Ciudad de Guayaquil  en el cual fue la población escogida, una vez 

tabulados se sintetizan en los cuadros estadísticos en los cuales se 

determina el porcentaje de las respuestas obtenidas en cada ítem. 

          En el capítulo V se analizó las Conclusiones y 

Recomendaciones para aplicar en la Investigación. 

          En el capítulo VI se estimula la concepción de la propuesta 

donde planteamos una solución al problema dado. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 La presente investigación se efectuará en el colegio Fiscal 

Adolfo H. Simmonds 

El Colegio lleva su nombre en honor a Adolfo H. Simmonds, 

un hombre de  figura encorvada, que lucía frágil pero dominante. 

Excesivamente afable y gentil, daba una primera impresión de ser un 

individuo simple, sumiso y humilde, pero de pronto -sin asumir 

pretensión alguna- sacaba a relucir su extenso inventario de agudo 

humor y detallada percepción. Era muy común para él, con una 

palabra o frase, dejar a su interlocutor en suspenso, en espera de su 

próxima expresión, que casi siempre terminaba en reacciones de 

gran hilaridad o profunda reflexión. Fue un ácido escritor político, un 

crítico de feroz sátira, "el hombre de regreso de todas las 

esperanzas", como fue una vez aclamado. 

Simmonds no era religioso. Fue un fervoroso activista por los 

derechos y protección del pueblo judío.  

En 1956 construyó una casa esquinera en las calles 

Guaranda y Portete. Este sector se volvió famoso por la gran 

cantidad de golondrinas que por las tardes llegaban a posarse en los 

cables de luz eléctrica aledaños (conocida como la esquina de las 

golondrinas). El espectáculo era único y duró algunos años. 

Inexplicablemente, los cientos de golondrinas que habían hecho su 

residencia en esa cercanía, de repente desaparecieron -tan 
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súbitamente como llegaron- el mismo día en que Adolfo H. 

Simmonds falleció, el 15 de abril de 1969, a la edad de 77 años. 

El colegio inició sus labores en el año lectivo 1973-1974 con horario 

vespertino en el edificio del Colegio Libertador Bolívar, en las calles 

Noguchi  y  Av. Olmedo, fue su primer rector el Lcdo. Jorge Enrique 

Garcés Moyano, Vice-Rector el Sr. Lcdo. Alfredo Garzón Navarrete, 

y el primer consejo directivo  estuvo integrado por el Lcdo. Franklin 

Acuario Bauza, primer vocal principal, Lcda. Filomena Camones, 

segundo vocal principal, Lcda. Susana Hinojoza, Tercer vocal 

principal, Lcda. Esperanza Coello Camposano, secretaria 

encargada. 

El colegio se halla ubicado en la ciudad de Guayaquil, parroquia 9 de 

octubre, calle Luque 2026 y Carchi, funciona en un inmueble de su 

propiedad compuesto de dos pabellones de aulas y un pabellón 

administrativo construido por DINCE, en 1992 se adjuntó un pabellón 

interno construido por el comité de padres de familia en el año  1997. 

En el plantel en el Periodo Lectivo 2012-2013 se encuentran 

matriculados 1220 estudiantes, repartidos en jornada matutina y 

vespertina. 

El plantel en la actualidad cuenta con 09 profesores titulares, 03 

directivos, 02 administrativos, 48 profesores contratados, 02 

personal de servicio, 1 guardián. 

Este proyecto partió de la necesidad de generar un cambio en los 

hábitos de lectura y las estrategias utilizadas para la enseñanza de 

la lectura en el Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” de la Ciudad de 

Guayaquil. 

Para ello se realizaron varios trabajos de campo, dentro y fuera de la 

institución visitas al salón de clase, diálogos con los docentes y la 
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familia, entre otros. Estas herramientas permitieron detectar la 

desmotivación y el poco interés frente a la lecto-escritura. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Este trabajo de investigación nos muestra como en estos 

tiempos la desmotivación por la lectura y el bajo nivel de aprendizaje 

está interrelacionados, donde afecta a los estudiantes de 12 y 13 

años en los distintos niveles socio-económicos y culturales. 

El problema se da porque en los establecimientos educativos 

no se está dando la importancia en incentivar el hábito por la lectura, 

los docentes no aplican estrategias innovadoras para lograr el 

interés de los estudiantes hacia dicha asignatura. 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

CAUSAS  CONSECUENCIAS 

Los estudiantes no han tenido una 

base de comprensión lectora por 

medio del cual presentan ese 

déficit tanto en lectura como en 

escritura.  

No hay una motivación en el 

proceso de aprendizaje a la lectura 

en los estudiantes de la Institución 

Educativa y esto radica en 

estudiantes pocos ref lexivos y 

analít icos en determinar ideas 

principales y secundarias de un 

tema. 

Afecta drásticamente la evolución 

y desarrollo de habilidades, 

destrezas adquiridas durante su 

etapa escolar, en la cual existe 

una  pérdida y una desmotivación 

por la lectura. 

El estudiante no interioriza el 

tema que está leyendo y no 

desarrolla una capacidad de 

entendimiento sobre la lectura y 

un análisis crítico del tema.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación es realizada a través de los siguientes términos de: 

Campo: Educación Básica 

Área: Lenguaje y Comunicación 

Aspecto: Sico-Pedagógico 

Tema: La Estrategia Lúdica como recurso para incentivar el 

desarrollo de la lectura Propuesta: Diseño de talleres de motivación 

a la lectura dirigido para  los docentes del Colegio Fiscal “Adolfo H. 

Simmonds” de la Cuidad de Guayaquil. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden las estrategias lúdicas como recursos en el 

desarrollo de la lectura  en los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto 

Adolfo H. Simmonds? 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

Independiente 

La Estrategia Lúdica como recurso para incentivar el desarrollo de la 

lectura  

Dependiente 

 Diseño de talleres de motivación a la lectura dirigido  para  los 

docentes del Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” de la Cuidad de 

Guayaquil. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General:  

 Diseñar estrategias pedagógicas, permitiendo que la lectura 

sean un elemento básico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los educandos. 

 

 

Objetivo Específicos:  

 Recolectar información sobre la importancia que tiene el 

fortalecimiento de la lectura y la escritura en la Institución 

Educativa por medio de encuestas. 

 

 Implementar estrategias que garanticen la adquisición y el 

desarrollo de habilidades comunicativas básicas como 

motivación de aprendizaje para los estudiantes. 

 

 Motivar el proceso de lectura en los estudiantes por medio de 

talleres lúdicos y recreativos. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El problema está delimitado ya que se refiere 

exclusivamente a la incidencia  de carencia  de recursos del medio 

en el Colegio Fiscal Mixto “Adolfo H. Simmonds” de la Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas en el año lectivo 2012-2013 

Claro: La investigación  de este tema  es redactado en forma 

precisa porque es un argumento fácil de comprender y de captar la 

problemática existente en el plantel y solucionarlo de forma 

oportuna. 
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Evidente: Este trabajo es evidente porque al realizar una 

investigación en el plantel se pudo comprobar que los docentes no 

utilizan estrategias innovadoras para el desarrollo de la lectura. 

Concreto: El tema es concreto, pues se redacta información de 

manera breve, interesante, precisa y adecuada. 

Relevante: Es de mucha importancia para la comunidad educativa, 

pues se  busca soluciones para ayudar a superar este problema y 

capacitar a los docentes con conocimientos de estrategias lúdicas. 

Contextual: Este trabajo será aplicado en el contexto educativo con 

la finalidad de diseñar un manual que permita a los docentes 

innovarse con estrategias lúdicas para el desarrollo de la lectura. 

Factible: porque cuenta con el apoya humano, económico y 

tecnológico. Este proyecto es factible puesto que cuenta con todos 

los recursos necesarios, el apoyo de las autoridades y docentes del 

plantel y la motivación de los estudiantes por aprender.  

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1) ¿Pueden superar esta dificultad los estudiantes y su 

desmotivación  a la lectura? 

2) ¿Cuáles serían las consecuencias de la desmotivación por 

la lectura? 

3) ¿Cuánta responsabilidad tienen los docentes y padres de 

familia en los estudiantes y su aprendizaje? 

4) ¿Cuáles con las principales causas de la desmotivación en 

la lectura? 

5) ¿Cómo lograr el hábito por la lectura en los estudiantes? 
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6) ¿Cómo podrían motivar los padres y profesores la lectura 

en los estudiantes? 

 

7) ¿Cuáles son las causan que desmotivan la lectura  a los 

estudiantes? 

 

8) ¿Qué beneficios da el saber leer a los estudiantes? 

 

9) ¿De qué manera intervienen las estrategias lúdicas en el 

desarrollo de la lectura? 

 

10)  ¿Quiénes se benefician al desarrollar la guía de estrategias 

lúdicas para la lectura y por qué? 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La razón por la cual me llevó a realizar este proyecto 

educativo es porque se observó un gran porcentaje de 

desmotivación de los estudiantes del Colegio Fiscal “Adolfo H. 

Simmonds” de la Ciudad de Guayaquil, por la lectura y a su vez los 

docentes necesitan realizar talleres de motivación para poder 

impartir mejor cátedra. 

Es importante destacar que el desarrollo influye directamente 

en el área escolar, familiar y social, donde tenga la oportunidad de 

vivir, proyectarse y confrontar experiencias para un aprendizaje 

significativo, desarrollo progresivo. 

La lectura debe ser dictada por personal capacitado, que 

cuente con una metodología para mejorar el proceso educativo y 

que el contenido temático este acorde con las necesidades de los 
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estudiantes y el medio social en el que actúa, pues los conceptos del 

estudiante son el punto de partida para la enseñanza y aprendizaje 

de los conocimientos científicos. 

 

La habilidad lectora es un punto de partida en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, debido a que la lectura, junto con la 

escritura, expresión oral y el pensamiento lógico matemático se 

reconocen como habilidades que informan, comunican y abstraen 

los fenómenos de la existencia humana y la del mundo, desde los 

cuales se genera posibilidad de conocimiento para explicar, 

reconstruirlo transformar la realidad en cualquier campo. 

 

 

Se espera una vez ejecutado el proyecto lograr un cambio 

significativo en la adquisición de los métodos que tradicionalmente 

han sido considerados únicos elementos de aprendizaje de la 

lectura, para dar cabida a nuevos enfoques y estrategias 

pedagógicas motivantes y acordes con los proyectos de desarrollo 

del estudiantes. Mediante este proyecto se trata de fortalecer y 

fomentar  el amor a la lectura en los estudiantes del Colegio Fiscal 

“Adolfo H. Simmonds” de la Cuidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Durante el proceso realizado en campo de la 

investigación se encontró en los registros almacenados 

de la biblioteca de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación algunos proyectos de incentivo 

a la lectura. 

Entre los proyectos investigados se observó que 

todos incursionan en el mejoramiento del aprendizaje del 

área de lenguaje ya que la lectura se debe desarrollar como un 

todo donde se aprenda a leer leyendo; de igual manera agiliza la 

escritura como esencia comunicativa. 

 

Es necesario que los estudiantes entren en interacción con el 

objeto de construir para poder garantizar su aprendizaje, de ahí la 

necesidad de que en la educación no reduzcan materiales de lectura 

como son: el periódico, las revistas, las cartas, las recetas etc. 

Siendo elementos fundamentales en el desarrollo de esta. 

 

Cada una de las investigaciones realizadas en años 

anteriores muestra un mejoramiento en el desarrol lo de la 

lectura.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 La lectura, es la base fundamental en el inicio de una 

educación excelente y por ello el aula debe transformarse en 

un laboratorio Lingüístico, donde la lectura es un hábito enmarcado 

en un sentido instrumental que el estudiante pueda demostrar, tanto 

en situaciones de aprendizaje como en cualquier otro contexto que 

lo requiera; ya que en muchas situaciones la enseñanza – 

aprendizaje de la lectura, es una debilidad que debemos atacar, a 

través de aplicaciones de diferentes estrategias hasta cumplir con la 

meta; y así obtener mejores resultados.  

A su vez cabe resaltar que para el aprendizaje del ser 

humano es importante y esencial la práctica de la lectura, debido a 

que se constituyen como destrezas y procesos creativos, formadores 

en los cuales juega un papel fundamental algunos aspectos que 

pueden considerarse como mecanismos que conllevan al 

funcionamiento de ambos destrezas; sin embargo es posible 

observar como muchos estudiantes al momento de realizar 

actividades de comprensión y producción de escritura, solamente 

decodifican lo escrito mas no llagan a comprenderlo, es por ello que 

resulta pertinente establecer la practica gradual y continua de lectura 

en el ámbito escolar 

La lectura es una actividad que se realiza con el fin de obtener 

información, de mejorar los conocimientos o simplemente por placer. 

Los niños y los jóvenes dedican escaso tiempo a la lectura, si 

lo hacen sólo por obligación la mayoría de las ocasiones. La poca o 

nula inclinación a la lectura, no se debe solamente a la proliferación 

de los recursos tecnológicos al alcance de ellos, sino también a la 

poca motivación que ejercen los docentes. A ello se suma que en el 

hogar tampoco se fomenta los hábitos lectores. 

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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En los últimos años, este fenómeno ha generado que se trate 

en primer lugar de otorgar a los docentes, las pautas para influir a 

los estudiantes la “la necesidad de leer”; por tal motivo se consolidan 

los talleres de “Animación a la lectura”. 

Otro aspecto muy importante que señalan entendidos en la 

materia como pedagogos, sicólogos es que la lectura debe poseer 

elementos lúdicos, especialmente en los primeros años escolares, 

por cuanto a través del juego o los sentidos se puede estimular, 

despertar la curiosidad para leer. 

Por esta razón, incluso se sugiere que sean los estudiantes 

quienes escojan el material a ser leído, no tiene que ser siempre 

impuesto por el docente. 

Silvia Méndez Anchía (2000): coincide al señalar que: 

“El docente no puede enfocar de manera novedosa y viva 
el estudio de la literatura, pues debe cubrir los contenidos 
que se evaluarán en las pruebas estandarizadas 
nacionales, que pueden ser aprobadas por el estudiante 
con sólo mencionar los comentarios de especialistas, sin 
tener contacto directo y personal con las obras literarias”. 
(pág.96) 

 

Otra sugerencia es que la institución educativa destine varios 

minutos, en un tiempo  común a todos quienes conforman para que 

lean un tema especial, que posteriormente será comentado en el 

aula. 

Además se puede aprovechar las facilidades de acceder a 

Internet para sugerir a los estudiantes el escoger  temas específicos 

a su orientación intelectual, espiritual y ecológica, que una vez 

obtenidos pueden ser comentados en clases. 
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De esta forma se lograría incentivar el sentido de 

comprensión, análisis y síntesis o la formulación de juicios 

personales que confrontarían opiniones que podrían canalizarse en 

la búsqueda de mayor información de carácter bibliográfico. 

La sociedad está sumida en una profunda crisis moral (en el 

2002 el Ecuador obtuvo el tercer puesto en corrupción en América 

latina); en nuestro país más de un millón de niños prematuros son 

trabajadores de la calles, deambulan por los pueblos y ciudades sin  

ningún horizonte, son víctimas de la migración, de abusos sexuales, 

de pandillas, de la droga, de la prostitución y de la delincuencia. 

El problema de la educación es la baja calidad de los 

aprendizajes. Las causas son múltiples; y, por decir lo menos, una 

de ellas es la pobreza con todas sus secuelas: desnutrición, 

infecciones intestinales y respiratorias, a las que se une la 

desarticulación de la familia. 

Bajo este enfoque, dicha Institución desea que los 

estudiantes, de este sector Céntrico de la Ciudad de Guayaquil, a 

educarse adquieran una enseñanza basada en el amor, y así 

rescatar su baja autoestima al igual que la de sus padres por una 

mejor educación y formación de los estudiantes, que son el presente 

y futuro de nuestra Patria, y por ende su desarrollo y progreso. 

Leer es un proceso de construcción de significados a partir de 

la interacción entre el texto, el contexto y el lector. El significado a 

diferencia de lo que sostenía el modelo perceptivo motriz de la 

lectura, no está solo en el texto, tampoco en el contexto ni en el 

lector, sino en la interacción de los tres factores que juntos, 

determinan la comprensión y de esta manera poder escribir lo 

entendido. 
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La lectura es un proceso de extraer la suficiente información 

de las palabras, para lo cual se activa el léxico mental, resultando de 

ello que la información semántica se hace presente en la conciencia. 

La comprensión es el objeto fundamental de la enseñanza de la 

lectura, enseñamos a leer a un individuo con la finalidad de 

comprender el texto, si no lo logra no alcanza el propósito del acto 

lector, en el cual la decodificación solo es una parte del proceso que 

tiende a ocupar un lugar secundario. 

 

El objetivo de la enseñanza de la lectura  es la comprensión, 

quien lee y no escribe no comprende y no ha alcanzado las metas 

esenciales fijadas para este aprendizaje. El desarrollo de la 

comprensión lectura exige que el docente conozca claramente los 

factores que intervienen, en ella el dinamismo y complejidad del 

proceso, además de las dificultades y estrategias que puedan 

utilizarse para facilitar su logro. 

 

Las causas de las dificultades de la comprensión lectora 

obedecen a los factores externos o los factores internos, 

presentándose con mayor frecuencia las originadas en la falta de 

estimulación o en el uso de las metodologías inadecuadas. 

 

Enseñamos a leer y a escribir a un individuo con la finalidad 

de prepararlo para obtener el significado de un texto, cabe anotar 

que el lenguaje es la capacidad básicamente humana que nos 

permite asociar significados o determinados sonidos, con los cuales 

podemos elaborar, expresar y comunicar nuestros pensamientos y 

nuestros sentidos. Por esto el lenguaje se construye en elemento 

clave para nuestra vida intelectual y para desarrollo de la ciencia y la 

cultura, cada día es un relato para mejorar nuestro proceso 
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comunicativo ,buscando siempre que esta comunicación sea efectiva 

y logre cada día uno de sus propósitos  

Para concluir, podemos afirmar que leer es un proceso de 

construcción de significados a partir de la interacción entre el 

contexto, el texto y el lector. 

 

La comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector 

ha de construir una representación organizada y coherente del 

contenido del texto. Lo anterior nos permite afirmar que la lectura es 

un proceso esencialmente dinámico, cognitivo y lingüístico, ya que 

está determinado por el pensamiento y el lenguaje, y a través de 

este proceso interactivo el estudiante produce, crea, imagina y 

puede proyectarse y comunicarse con su medio. 

   

COMPRENSIÒN LECTORA 

  

EL ARTE DE LEER 

Constituye una práctica de gimnasia para la inteligencia, que 

nos mantendrá con una mente ágil que motivará la acción oportuna 

de nuestras diferentes maneras de pensar y permitirá que 

conozcamos y reconozcamos infinidad de vivencias, situaciones 

únicas y desarrollos visibles de lo que ocurre en el entorno. 

  

Leer no significa un simple reconocimiento o percepción 

de los signos gráficos sino sobre todo su comprensión e 

interpretación. Al leer nos acercamos a lo que piensa y siente el 

autor, pero asumiendo una posición crítica frente a lo que ha escrito 

y, además, aportando con nuestra particular manera de concebir las 

cosas. Para acercarnos al concepto de la comprensión lectora 

debemos saber primero: 



18 
 

 

Adam y Starr, (1982). Indica que:  
“Qué es leer. Se entiende por lectura la capacidad de 
entender un texto escrito". (pág. 122) 
 

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

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 

objetivos que guían su lectura. Leer es entrar en comunicación con 

los grandes pensadores de todos los tiempos. Leer es antes que 

nada, establecer un diálogo con el autor, comprender sus 

pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar 

de hallar las respuestas en el texto.  

 

García Madruga (1995), dice que: 
"La lectura es una actividad estratégica en el sentido de 
que el lector a la hora de leer está permanentemente 
animado   captar el sentido o el significado esencial del 
texto". (pág.142) 
 

 

LA LECTURA 

La etimología de la palabra Lectura proviene del latín lectura. 

Su definición, según La Real Academia de la Lengua Española; hace 

referencia a la acción  de leer, interpretación del sentido de un 

texto .Cultura o conocimiento de una persona . Entendiéndola como 

un proceso integral, ésta se define como una forma de acercamiento 

y enriquecimiento del mundo que nos rodea, por lo que resulta 

importante tomar en cuenta el contexto en el cual se desenvuelve el 

lector. Además, en la medida que tengan mayores experiencias, 

mayor será su capacidad de comprender textos más complejos que 

brindaran mayores experiencias a los lectores. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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DESTREZAS 

De las destrezas generales del lenguaje se destaca la lectura 

como un eje integrador para el desarrollo de todas las áreas. De ahí 

que la lectura es de vital importancia porque permite: 

• Percibir, reflexionar y socializar el conocimiento. 

• El enriquecimiento científico-humanista. 

• Esta forma de desarrollo del lenguaje está directamente 

relacionada con el éxito escolar. 

 

¿CÓMO CREAR HÁBITOS DE LECTURA? 

Lo fácil que es romper el hábito de la lectura en los jóvenes y 

a su vez lo difícil que es crearlo Estos 6 puntos ayuda a que los 

estudiantes disfruten de la lectura. Algo que no solamente les 

distraerá, sino que les enriquecerá y hará crecer mucho más 

saludables en todos los aspectos (físico, intelectual, moral y social). 

Estos son: 

1. Establecer un tiempo de lectura habitual (en contraposición 

de Falta de tiempo para leer): Tenemos que establecer para 

nuestros estudiantes un horario fijo de lectura para que se convierta 

en rutina habitual y lo vean como un aspecto importante de su vida 

diaria. Con solo 30 ó 45 minutos diarios podría valer. Además es un 

momento muy valioso para compartir con ellos. Si les leemos, o 

leemos juntos, van a estar esperando todo el día a ese momento 

compartido con aquellos a los que quieren. Y van también a 

reconocer la importancia que tienen para nosotros que apartamos 

este tiempo para dedicárselo exclusivamente a ellos. 

2. Enseñar con el ejemplo (en contraposición de Los adultos no 

leen): Como en muchos otros aspectos de la vida, los estudiantes no 

aprenderán del gusto por la lectura si no nos ven hacerlo a nosotros. 
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En esto no vale el viejo dicho de “haz lo que digo, no lo que hago”. 

Por ello es recomendable establecer una rutina en la que leamos 

juntos. Ellos pueden estar leyendo su libro favorito y nosotros otro 

libro o el periódico. O incluso podemos leerles el libro, dependiendo 

de la edad. Además todo momento que pasemos con ellos refuerza 

los lazos de unión entre padres e hijos y hará más fácil que puedan 

compartir sus inquietudes con nosotros. 

3. Tener una biblioteca en casa (en contraposición de No hay que 

leer en casa): Si no hay libros en la casa, poco van a poder leer. 

Debemos de tener una biblioteca con libros interesantes que puedan 

usar todo el tiempo (novelas y libros de consulta). Y sobre todo que 

puedan elegir ellos, entre los similares a los que hemos escogido 

nosotros. No se necesitan muchos libros, y muchos de ellos los 

podemos sacar de las bibliotecas públicas durante unos días o 

semanas [Más adelante escribiremos sobre como formar una 

biblioteca en casa.] 

4. Hacer de la lectura algo ameno (en contraposición de Los libros  

cansan): La lectura no debe de ser una tarea para los estudiantes 

sino más bien una puerta a un mundo nuevo de fantasía y de 

conocimiento. Les tenemos que ayudar a que lo descubran ellos y 

entienda el libro en el contexto de su vida. Una forma buena es que 

después de leer nos cuente lo que han entendido en sus propias 

palabras, para que así vean nuestro interés y nosotros podamos 

ayudarles a comprender aquellas partes más difíciles. Pero con 

cuidado de que no se convierta en una tarea hasta rebuscar lo que 

se han olvidado u obligándole a terminar un libro que no le gusta. 

5. Buscar la variedad (en contraposición de Poca oferta): No 

debemos de poner el énfasis solo en aquellos libros que nos gustan 

a nosotros o que conocemos. Todos los años se publican miles de 
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títulos nuevos. Aprovechemos las bibliotecas públicas para conocer 

más libros y temas. Allí pueden consultar con el personal empleado 

para ver que recomiendan ya que estarán encantados de ayudarles. 

Vayan con sus hijos y dejen que escojan los libros. Además si puede 

ser una serie, mejor. Así si le gusta, no dudará en escoger el 

siguiente. Aproveche y no sólo elija novelas, sino también libros 

didácticos que enseñen diferentes cosas. 

6. Aprender a leer (en contraposición de No les dan un método de 

lectura): Si bien es cierto que nadie nace sabiendo leer, hay varios 

grados de conocimiento. Aparte del hecho de reconocer las 

palabras, es necesario para su disfrute el comprender y poder 

analizar lo que el autor escribe. Hay que enseñarles un espíritu 

crítico para que saquen más jugo a la lectura y puedan asimilar las 

ideas principales del libro y compartirlas con otros. Una vez más, la 

biblioteca es un lugar muy bueno para encontrar estos métodos y 

asistir a las sesiones de lecturas para jóvenes donde se explican los 

principales conceptos de los libros. 

Es nuestra labor lograr hacer de nuestros estudiantes lectores 

habituales. Compartir esta importante habilidad y entretenimiento les 

dará una gran satisfacción a ellos, y a nosotros, y los momentos que 

disfrutemos juntos son imprescindibles para su desarrollo. Si 

logramos que nuestros estudiantes se acostumbren a buscar en los 

libros conocimiento e incluso ocio, habremos ganada la mitad de la 

batalla. Entonces les invitamos que escojan esta misma tarde un 

libro y lo compartan con sus seres queridos. Ellos se lo agradecerán. 

CAUSAS DE LA ESCASA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los 

docentes de cualquier nivel es el de la comprensión lectora. Así el 
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interés por la comprensión lectora sigue vigente, aun cuando este 

fenómeno se creía agotado, sobre todo en la década de los años 60 

y 70 en que algunos especialistas consideraron que la comprensión 

era resultado directo del descifrado: si los estudiantes eran capaces 

de denominar las palabras, la comprensión por ende, sería 

automática. Sin embargo a medida que los docentes guiaban más su 

actividad a la decodificación, fueron comprobando que la mayoría de 

los alumnos no entendían lo que leían.  

 

Para Cooper, J.D. (1990), señala que: 
“Las causas del bajo nivel de la comprensión lectora 
son:” (pág.123) 

 

• Predominio del método tradicional 

.Que considera al estudiante como un receptor pasivo, sumiso; 

mientras que el docente es el dueño del conocimiento, es el centro 

del proceso  , quien impone la autoridad en el aula, entonces los 

estudiantes no serán críticos, reflexivos, capaz de actuar con 

independencia ,creatividad y responsabilidad en su vida cotidiana. 

 

• La desmotivación 

 Los estudiantes no se sienten motivados frente a una lectura porque

 no tienen interés no descubren, no asimilan; cada día es más 

frecuente entre los estudiantes la desmotivación hacia la lectura ya 

que leen, pasan sus ojos por encima de las líneas, pero apenas si 

entienden poco más que el significado de algunas frases sueltas. Si 

el docente, después de que hayan leído algunas líneas, les pregunta 

qué quiere decir lo que han leído, responden que no lo saben o con 

alguna de las ideas secundarias. Esto se debe a   de iniciar un 

proceso de lectura el estudiante debe ser motivado para incentivar el 

interés del texto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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•La escasez de vocabulario 

Auténtico causante de que muchos términos se conviertan para el 

lector en una incógnita 

 

•La falta de hábitos lectores 

Los hábitos lectores son procesos de aprendizajes lingüísticos 

teniendo interacción con los hábitos de estudio que son de suma 

importancia para la elaboración de tareas escolares eficientes. 

 

• La influencia de la televisión y el teléfono 

Tienen buena parte de culpa de la pobreza de vocabulario de los 

estudiantes. Antes, cuando uno quería distraerse, leía una novela o 

un tebeo; ahora, le da a la tecla de encendido del televisor. Y, 

cuando deseaba comunicarse con alguien distante, se le enviaba 

una carta; ahora, se le llama por teléfono. Así que teléfono y 

televisión favorecen bien poco el desarrollo de los hábitos de la 

lectura. 

  

•La falta de concentración 

 Responsable de que el estudiante pierda el hilo general de la 

exposición y sólo recuerde frases sueltas, desvinculadas de la idea 

principal. 

 

Interpretar Formarse una opinión, sacar ideas centrales, 

deducir conclusiones, predecir consecuencias. 

Retener  Conceptos fundamentales, datos para responder a 

preguntas, detalles aislados, detalles coordinados. 

Organizar Establecer consecuencias, seguir instrucciones, 

esquematizar, resumir y generalizar. 
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Valorar Captar el sentido de lo leído, establecer relaciones 

causa-efecto, separar hechos de las opiniones, diferenciar lo 

verdadero de lo falso. 

Comprender un texto es saber dialogar con los conocimientos 

que aporta el escritor, que de antemano debe considerar que dichos 

conocimientos son expuestos para determinados lectores. 

 

Por experiencia sabemos que llegar a ponernos de acuerdo 

sobre el significado de algunos textos, sobre lo que el autor nos ha 

querido decir, es, a menudo, motivo de largas discusiones y debates, 

tanto en el mundo científico como en el literario o en el informativo. 

 

La comprensión lectora no atañe sólo al área de lenguaje sino 

a todas, porque empieza y termina en el propio estudiante 

englobando el conocimiento  inherente que tiene del mundo, la 

transformación que se opera en contacto con los demás y con la 

fuentes de experiencia y de información , y acaba con la explicación 

manifiesta que de todo ello hace, oralmente o por escrito.  

 

Por lo tanto, trabajamos el lenguaje de una forma muy amplia, 

en muchos momentos del día y en materias muy diferentes, además, 

los ejercicios de comprensión lectora pueden tener una amplísima 

variedad de formulaciones que, consciente o inconscientemente, 

estamos aplicando en ocasiones muy diversas.  

 

Anderson y Pearson, (1984). Conceptúan a la 
Comprensión Lectora como:  
”Un proceso a través del cual el lector elabora un 
significado en su interacción con el texto” (pág.22).  
 
 
La comprensión a la que el estudiante llega durante la lectura 

se deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias que entran 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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en juego a medida quede codifica las palabras, frases, párrafos e 

ideas del autor. 

 

 La interacción entre el estudiante y el texto es el fundamento 

de la comprensión. En este proceso de comprender, el lector 

relaciona la información que el autor le presenta con la información 

almacenada en su mente; este proceso de relacionar la información 

nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión. 

  

Cuando un estudiante comprende lo que lee, está 

aprendiendo, en la medida en que su lectura le informa, le permite 

acercarse al mundo de significados del autor y le ofrece nuevas 

perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos. Debemos 

observar si enseñamos a un estudiante a leer comprensivamente y a 

aprender, es decir, que pueda aprender de forma autónoma en una 

multiplicidad de situaciones (éste es el objetivo fundamental del 

aprendizaje). 

 

EFECTOS DE LA ESCASA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 • Problemas de comunicación fluida 

 El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre 

los cuales se va edificando el vocabulario lector, por tanto, el 

estudiante carente de un buen vocabulario oral estará limitado para 

desarrollar una comunicación fluida con sentido suficientemente 

amplio, lo cual a su vez, habrá de limitarlo en la comprensión de 

textos. 

 

• La desidia por la lectura 

 La resistencia que se presenta al momento de aprender a leer; si no 

le ve importancia a la lectura evitara leer algún texto debido a su 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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falta de atención y casi siempre su falta de interés hacia la lectura, 

evitando así desarrollar su interés y aptitudes. 

 

• Falta de motivación hacia la lectura 

 Los estudiantes al iniciar la lectura no se encuentran motivados no 

le encuentran sentido para ello, porque no saben cómo empezar, no 

se sienten capaces ni encuentran interesante lo que se les propone 

que hagan. 

 

Actitud intelectual y cultural pasiva 

 Puede influir en la comprensión de textos ya que el estudiante en 

una actitud negativa dificulta las habilidades requeridas para 

comprender con éxito un texto. 

 

• Estudiantes acríticos 

 El lector después de la lectura no puede confrontar el significado del 

texto con sus saberes y experiencias, no emite un juicio crítico 

valorativo, interfiriendo así en la expresión de opiniones personales 

acerca de lo que lee. 

 

• Incapacidad de actuar con independencia 

 No leen comprensivamente en consecuencia no aprenderán de 

forma autónoma siendo incapaz de actuar con independencia ya que 

no fue establecida a temprana edad. 

 

• Falta de creatividad 

No incluyen capacidades y aptitudes ya que no rinden de la mejor 

manera por diferentes situaciones y así no poder llegar a conseguir 

un adecuado nivel de creatividad. 
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•Estudiantes irreflexivos 

 No entienden lo que leen porque son receptores pasivos, sumisos 

incapaces de reflexionar y de generar ideas ante algún texto 

determinado. 

 

 

ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA. 

 

Son las acciones tácticamente empleadas para lograr un 

acercamiento productivo del estudiante a la comunidad lectora. Las 

estrategias se diferencian de las acciones de promoción en que 

estas son intencionales y conscientemente realizadas. Es decir 

están orientadas por una concepción clara de lo que pretenden, de 

la manera cómo van a posibilitar al individuo y a la comunidad, las 

construcciones significativas y validas de la lectura.  

 

Las estrategias de promoción de la lectura contemplan, por 

tanto un diseño a acorde con los objetivos de la institución que las 

emprende y conllevan unos mecanismos de evaluación de su 

eficacia frente al propósito global de formar una sociedad lectora.  

 

Las estrategias deben ser asumidas como áreas de 

realización institucional que operan en fases interdependientes de 

formulación, organización, ejecución, centro y evaluación, variando 

la acción administrativa con relación a la envergadura de la 

estrategia y complejidad de la organización que los emprende. 

 

En conclusión: puede decirse que existen por un lado, 

acciones de promoción de la lectura aisladas, descoordinadas y 

coherentes de intencionalidad y claridad en sus objetivos, y , por el 
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otro existen acciones estructurales y sistematizadas de acuerdo con 

unos objetivos básicos y de promoción. 

 

Pero sin duda las estrategias para la promoción de la lectura 

no funcionan si no existe un docente comprometido que sirva de 

puente entre los objetivos y sus estudiantes, en donde exista 

reciprocidad, seguimiento a los avances del estudiante, y lo principal 

que haya retroalimentación, así como lo expresa: 

 

Vigotsky (1996) manifiesta: 
En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro 
(o el tutor) hace la mayor parte del trabajo, pero después, 
comparte la responsabilidad con el alumno. Conforme el 
estudiante se vuelve más diestro, el profesor va retirando 
el andamiaje para que se desenvuelva 
independientemente. La clave es asegurarse que el 
andamiaje mantiene al discípulo atento, que se modifica 
en tanto que este desarrolla sus capacidades. Se incita al 
estudiante a que aprenda dentro de los límites de su 
desarrollo. (pág.193) 

 

Pues la enseñanza recíproca, que consiste en el diálogo del 

docente y un pequeño grupo de estudiantes. Al principio el docente 

modela las actividades; después, él y los estudiantes se turnan el 

puesto del docente. Así, estos aprenden a formular preguntas en 

clase de comprensión de la lectura, la secuencia educativa podría 

consistir en el moldeamiento del docente de una estrategia para 

plantear preguntas que incluya verificar el nivel personal de 

comprensión. Desde el punto de vista de las doctrinas de Vigotsky, 

la enseñanza recíproca insiste en los intercambios sociales y el 

andamiaje, mientras los estudiantes adquieren las habilidades. 

 

La colaboración entre compañeros que refleja la idea de la 

actividad colectiva. Cuando los compañeros trabajan juntos es 

posible utilizar en  forma pedagógica las interacciones sociales 
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compartidas. La investigación muestra que los grupo cooperativos 

son más eficaces cuando cada estudiante tiene asignadas sus 

responsabilidades y todos deben hacerse competentes antes de que 

cualquiera puede avanzar. El énfasis de nuestros días en el uso de 

grupos de compañeros para aprender matemáticas, ciencias o 

lengua y literatura atestigua el reconocido impacto del medio social 

durante el aprendizaje. 

 

 

¿QUÉ ES LA LECTURA? 

 La lectura es una faceta del proceso comunicativo global, que 

adquiere una importancia vital a medida que el ser humano madura 

y la cantidad de material impreso prolifera en el mundo. Algunos 

investigadores como: 

 

Ordóñez, (2004) concluye en entender: 
 “Lectura como una actividad cognoscitiva que implica 
una relación constructiva en la que interactúan el texto y 
el lector” (pág.123) 

 

 A partir de esta interacción se evidencia la construcción de un 

conocimiento que aporta significativamente al desarrollo integral de 

los estudiantes. Leer es entonces ponerse delante de un libro y 

entrar en conversación con lo que dice el autor, pasar la mente por 

el contenido de las palabras, frases oraciones, párrafos y textos para 

interpretar su información. 

La lectura implica mecanismos y acciones específicas de tipo 

fisiológico, psicológico y ambiental. Cuando se lleva a cabo este 

proceso, se están decodificando signos. Al percibir, mediante los 

sentidos, una serie de significantes, las letras, en el cerebro ocurre 

un cambio cualitativo que permite conocer su significado.  
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De esta manera, se comunican con el medio que los rodea, ya 

que es una actividad fundamental en el trabajo diario de muchas 

personas y, en especial, en la vida académica Es una de las 

principales habilidades que se adquiere en la formación escolar, es 

el vehículo más importante para el desarrollo de una persona en 

todos los ámbitos. 

La lectura permite encontrar soluciones a los conflictos 

existenciales si de apropia del modelo que contribuyen al 

perfeccionamiento de la conducta y al enriquecimiento ético y 

espiritual; con la lectura el estudiante puede ampliar su vocabulario, 

apropiarse de nuevos conceptos e ideas, acceder al maravilloso 

universo del arte y la literatura, la lectura es propia para que el 

hombre se reconozca mejor así mismo y se reconozca como parte 

de una comunidad. 

En otras palabras la lectura nos transporta al mundo que se 

quiera, lleva a conocer lo que se desee, para conseguirlo se debe 

llevar un proceso y tener en cuenta los aportes más conocidos e 

importantes como el siguiente de los lineamientos curriculares: 

Leer es un proceso de construcción de significados a partir de 

la interacción del texto, el estudiante y además el contexto. El 

significado no está solo en el texto, ni en el contexto, ni en el lector, 

sino en la interacción de los tres factores que juntos determinan 

la comprensión. El estudiante al interactuar con el texto, no copia 

automáticamente en su memoria el significado del mismo, sino que 

realiza un proceso que lleva su tiempo y requiere de varias 

habilidades y estrategias de conocimiento. Por lo tanto mientras más 

experiencia, más conocimientos previos y más habilidades tendrá el 

lector, será mejor su comprensión y podrá utilizar mejor la lectura 

como herramienta básica para aprender.  
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Así la lectura se convierte en uno de los objetivos principales 

del área del lenguaje y prácticamente de todas las áreas del 

conocimiento porque lleva a formar seres muy creativos y 

autónomos capaces de adquirir y producir conocimientos de manera 

independiente, sin que nadie presione o condicione a hacerlo, sino 

por la convicción propia de adquirir nuevas nociones de las cosas y 

de la vida en sí.” 

 

 

VENTAJAS DE LA LECTURA 

Con lo dicho hasta ahora quedará claro cuán importante y 

ventajoso resulta dominar las habilidades lectoras y estar en 

posesión de hábitos adecuados. No obstante, conviene hacer 

hincapié en aspectos que, aunque puedan quedar implícitos en el 

contenido de este libro, es necesario tener en cuenta, como son las 

ventajas que se derivan de la lectura. No se pretende hacer una 

reflexión exhaustiva en este punto, sino señalar algunos de los 

aspectos más relevantes e incitar a que se descubran otros nuevos. 

Entre las ventajas que se derivan de la lectura, quizá una de 

las más significativas sea la de que, a través de ella, ganamos en 

autonomía e independencia porque fomenta el sentido crítico y 

provoca la inquietud intelectual al aportarnos ideas nuevas, 

proporcionarnos conocimientos y argumentos, lo que viene a 

estimular el razonamiento y la imaginación. Nos hace más libres en 

nuestros pensamientos y en nuestros actos al disponer de 

elementos de juicio y evaluación, favorece la adecuada toma de 

decisiones y potencia la creatividad personal. 

Mediante la lectura se consigue un paulatino y progresivo 

enriquecimiento personal. Con ella ganamos en vocabulario, 
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aprendemos a hacer una correcta utilización de nuestra lengua y 

mejora el conocimiento de nuestro idioma, lo que nos permite 

mejorar en nuestras posibilidades expresivas y de comunicación al 

dotarnos de mayores recursos. Este mayor conocimiento facilita que 

transmitamos con mayor precisión y claridad aquello que deseemos 

transmitir, tanto si lo hacemos por escrito, como si es verbalmente, a 

la vez que nos sitúa en una adecuada posición para entender mejor 

a los demás, sea a través de sus escritos, o sea, a través de lo que 

nos comunican oralmente. 

Con la lectura se pueden satisfacer los deseos que cualquiera 

pueda tener de aprender, pues ya hemos dicho que es la mayor 

fuente de adquisición de conocimientos además de ser un medio de 

fácil uso. Los libros, revistas, etc., son relativamente fáciles de 

adquirir y de manejar. En cualquier momento se puede acudir a 

ellos, extraer la información que pueda interesar y repetir esta 

operación cuantas veces se quiera, es decir; facilita una 

recuperación inmediata de la información o, si se carece de ella, su 

adquisición. Prácticamente todos los conocimientos de la humanidad 

están en los libros, basta con acudir a ellos para encontrar lo que 

deseemos saber. Cada lector puede marcar su propio ritmo, pues 

leer es una actividad intelectual autónoma, así como seleccionar las 

lecturas, cuándo realizarlas y los objetivos que persigue con ellas 

dado que se puede leer para aprender, disfrutar, fantasear, pasar el 

rato, relajarse, etc., según el momento y las necesidades de cada 

uno. 

De todo lo anterior, se deduce que leer favorece el 

rendimiento intelectual y mejora el académico, porque nos forma, 

nos instruye y nos hace más cultos, a la vez que proporciona las 

bases para que el estudio sea una actividad gratificante y lúdica. 
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TIPOS DE LECTURA 

Los diferentes modos de leer están en función de diversas 

variables, pero especialmente podemos distinguir dos, que además 

interactúan entre sí: en cuanto a la forma externa (que puede ser 

silenciosa o en voz alta) y en cuanto a los objetivos (que pueden ser 

selectivos o de lectura completa). 

En cuanto al aspecto formal, la lectura en voz alta u oral se 

pone en práctica en situaciones especiales, como cuando se realiza 

para otros, donde el objetivo es transmitir una información a una o 

más personas, es decir, no se persigue una mejor comprensión o 

una mayor velocidad por parte del lector. También hay estudiantes 

que prefieren realizar una lectura oral a fin de memorizar las cosas 

que leen. No siendo así, lo más frecuente es que la lectura se realice 

completamente en silencio. 

Según los objetivos, la lectura puede ser completa o selectiva. 

Se entiende que la lectura es completa cuando se leen íntegramente 

todas las palabras del texto, y .selectiva cuando solamente se leen 

aspectos parciales, sólo partes elegidas del texto, lo que propicia 

que haya más modos de leer, tanto por la velocidad como por la 

comprensión que sea buscada por cada lector: 

La lectura completa e íntegra de los textos puede hacerse, 

básicamente, de dos modos: 

Lectura reflexiva, es la que se realiza cuando se desea 

obtener una comprensión profunda del texto, por lo que es una 

lectura lenta. El lector persigue el objetivo de captar la totalidad del 

contenido, lo que supone pensar, meditar, reflexionar sobre lo que el 

autor dice tanto de forma explícita como por las ideas que puedan 

estar implícitas. También se realiza este tipo de lectura cuando el 
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lector tiene que demostrar que domina lo leído, sea para un examen 

o para cualquier otra situación en la que haya de exponer sus 

conocimientos sobre el tema que esté leyendo. Es el tipo de lectura 

que podríamos llamar de estudio, porque se busca hacer un análisis 

y memorización. El tiempo que se emplea y la velocidad quedan 

relegados a un segundo plano. 

 Lectura estándar es la lectura «normal». No es que haya una 

lectura normal, por eso la palabra va entre comillas, sino que es la 

lectura que se realiza de forma cotidiana, en la que se leen todas las 

palabras buscando una comprensión buena, tener un buen 

conocimiento de todas las ideas, aunque no para demostrar un 

conocimiento profundo y completo de lo leído. Podría considerarse 

como una lectura de ocio e información general, por ejemplo, la 

lectura de prensa, novela, cómics, etcétera. 

La lectura selectiva también presenta dos modos básicos de 

realización: 

- Lectura rápida es la que se pone en práctica cuando únicamente 

interesa tener una idea general de lo que se diga en el texto. No es 

una lectura del texto completo, sino que se van eligiendo párrafos, 

palabras, tratando de descubrir y conocer lo más interesante del 

texto y de ahorrar tiempo. Para poder hacer este tipo de lectura se 

requiere ser un buen lector y tener experiencia. 

- Lectura de consulta es la que se realiza cuando el lector va 

directamente a la información que busca, cuando trata de obtener 

una información muy concreta, un dato específico o cuando se hace 

un reconocimiento rápido. Es una lectura que se realiza para obtener 

una comprensión aceptable en un mínimo de tiempo. 
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EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

La primera afirmación es la siguiente: "Es a través del juego 

que acompañamos nuestros objetivos educativos” 

 

Al priorizar el juego como una herramienta educativa implica 

reflexionar acerca de los alcances de tal afirmación. Educar a través 

del juego es educar a través de la acción. Una acción donde se 

involucran un marco de ideas, de valores y objetivos. Los juegos 

deben proporcionar un contexto estimulante a la actividad mental 

de los niños y niñas, además una experiencia de cooperación y 

compañerismo a través del compartir. 

 

Raget  (1987) se refiere: 
“Es haciendo y experimentando como el niño aprende, es 
desde la propia actividad vital como este se desarrolla, 
partiendo de sus intereses y necesidades como el niño se 
autoconstruye y se convierte en protagonista del su 
proceso educativo” (pág.136). 

 

 Además es de gran importancia tener en cuenta el contexto 

donde se desarrolla el estudiante para llenar más fácil sus 

expectativas y respetar su cultura.  

 

Ahora reflexionemos acerca de ¿Qué sucede afuera de las 

aulas? ¿Qué hacen estudiantes? Inclusive en ella cuando les 

brindan fichas de armar, masa para modelar, muñecos de acción, 

ect. Ahí se descubren oportunidades, se conocen limitaciones 

y potencialidades, se crea, se inventa, se comparte, en síntesis: se 

crece. Al jugar se cambia, se divierte y se aprende. 

 

 Finalmente una educación que se proponga hacer un aporte 

para la superación de la vida de los seres humanos deberá buscar 
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medios eficaces para desarrollar en los estudiantes la autonomía y la 

afirmación personal, el sentido de grupo y de cooperación con otros, 

y la capacidad para asumir y resolver creativamente los múltiples 

conflictos que se producen entre ellos. Esto no se logra simplemente 

hablando a los estudiantes. 

 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES EN EL AULA 

 

El docente frente a grupo, en complementariedad a las 

actividades de fomento a la lectura que se  realiza, desarrollará  

actividades permanentes en el aula que garanticen la circulación de 

los libros, el diálogo y la reflexión sobre las lecturas que realizan los 

estudiantes; así como el seguimiento de dichas actividades, 

valoradas en un marco de comportamientos colectivos, a nivel del 

grupo y de la escuela. De esta forma, las actividades permanentes 

mínimas que debe garantizar el docente frente a grupo son:  

 

Lectura en voz alta a cargo del docente. Todos los días se 

inician  las actividades escolares,  dedicando 15 minutos para 

compartir con los estudiantes, la lectura en voz alta de un libro de la 

biblioteca de aula o escolar. Es importante seleccionar el libro 

adecuado para los estudiantes y preparar la lectura.  

 

       Lectura de cinco libros en casa. Cada estudiante se 

compromete a leer en casa, con el apoyo de los padres de familia, 

durante el ciclo escolar, cinco libros de su preferencia y a elaborar 

una recomendación escrita de cada uno. En la primera semana de 

cada mes, los estudiantes pegan en el periódico mural del salón de 

clases  la recomendación del libro leído con el propósito de que sus 

compañeros se animen a realizar la lectura a partir de los 
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comentarios. El seguimiento de las lecturas se registra en la Cartilla 

de lectura: leyendo juntos. Por otro lado, los padres de familia se 

comprometen a leer y dialogar 20 minutos con su hijo diariamente.  

 

Lectores invitados al salón de clases. Cada semana se recibe, 

en el salón de clases, a un lector invitado, el cual puede ser un 

padre, madre u otro familiar de los estudiantes, incluso una persona 

de la comunidad, con el propósito de que comparta una lectura con 

los estudiantes. El docente apoya al lector invitado en la selección 

del libro y en la preparación de la lectura.  

 

 Índice lector del grupo. En coordinación con los estudiantes, 

se llevará un registro de los libros que cada estudiante lee y se 

determinará el Índice lector del grupo que corresponde a la relación 

del número de libros leídos por el grupo entre el número de 

estudiantes. 

 

 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

La lectura constituye una actividad clave en la educación por 

ser uno de los instrumentos de aprendizaje cuyo dominio abre las 

puertas a nuevos conocimientos, y, teniendo en cuenta que leemos 

para obtener información, para comunicarnos, divertirnos… Por eso 

uno de los principales objetivos de nuestra tarea educativa será 

desarrollar estrategias de comprensión lectora. 

 

Dewey hizo contribuciones fundamentales en función de la 

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

los maestros como profesionales de la educación con la capacidad 

de desempeñar papeles muy activos en el desarrollo de la 
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educación. Señala que el docente debe contar con tres actitudes 

básicas para considerarse un maestro reflexivo y son: 

Mente abierta: Esto se refiere a que un docente debe 

siempre tener ver más allá, ósea prestar atención a distintos puntos 

de vista, aceptar los puntos fuertes y las limitaciones de las 

diferentes maneras de ver a los estudiantes, al aprendizaje y a los 

métodos de enseñanza con los que está familiarizado, teniendo en 

cuenta que existen muchas alternativas para mejorar el proceso 

educativo. 

 

Responsabilidad: En este caso el docente debe poner mucho 

interés y comprometerse y ser sincero con sí mismo respecto al 

trabajo que está realizando en el aula, ya que a toda acción 

corresponde una reacción, es necesario reflexionar acerca de los 

resultados inesperados, porque la enseñanza, incluso en 

condiciones óptimas, siempre tendrá resultados esperados e 

inesperados. 

Honestidad: Los docentes honestos se evalúan de manera 

constante, el en el trabajo que realizan y que resultados arroja en 

sus alumnos, esto quiere decir que constantemente revisan los 

acciones que llevan a cabo. Es una actitud indispensable para 

reflexionar sobre el trabajo que se realiza como docente, este valor 

en conjunto con la mente abierta y la responsabilidad permite a un 

maestro ser reflexivo. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

EL CONSTRUCTIVISMO 

El constructivista, postula que toda persona construye su 

propio conocimiento, tomando de su ambiente los elementos que 

su estructura cognoscitiva sea capaz de asimilar. A tal efecto, las 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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aportaciones de Piaget, son la base de la concepción constructivista 

del desarrollo del conocimiento. Este investigador señala tres tipos 

de actividades mediante los cuales los seres humanos se 

desarrollan cognitivamente en relación con el medio: la asimilación, 

es la acción del organismo sobre los objetos que lo rodean, 

modificando el ciclo asimilador y acondicionándolos a ellos mismos, 

mediante la comparación de la nueva situación con la experiencia 

estructuras que ya posee la adaptación representa el equilibrio entre 

la asimilación y la acomodación, permitiendo una nueva relación o 

estructura del conocimiento. Bajo estos señalamientos puede 

establecer que el mismo principio deconstrucción es valido para tal 

efecto, apreciación que tiene su soporte. 

Aristigueta (2004), quien expresa que: 

“Mediante interacciones constructivista con objetos del 
medio, los estudiantes desarrollan sus habilidades y se 
convierte es un ser autónomo, moral, social e intelectual” 
(pág. 86). 

 

  Lo anterior significa que el proceso de interacción de los seres 

humanos van a estar siempre mediatizado desde que nace por 

la cultura y esa mediación permite, tal como lo afirma Vigotsky, el 

desarrollo de las procesos psicológicos superiores que caracterizan 

la especie: pensamientos, memorias, lenguaje y anticipación del 

futuro. 

Las teorías cognoscitivas, son el pilar fundamental en el 

aprendizaje, ellos orientan el cómo aprende y como se debe orientar 

la enseñanza, para obtener un aprendizaje en forma efectiva, esta 

sostiene que el aprender no es un proceso automático, sino 

cognoscitiva; además se va a medir entre el estimulo y la respuesta. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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El aprendizaje significativo comprende la adquisición de 

nuevos significados y, a la inversa, estos son productos del 

aprendizaje significativo, y en su parte. 

Básicamente puede decirse que el constructivismo es el 

modelo que mantiene que una persona, tanto en los aspectos 

cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero 

producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a 

día como resultado de la interacción de estos dos factores. En 

consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no 

es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, 

esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya 

posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su 

relación con el medio que lo rodea.  

Esta construcción que se realiza todos los días y en casi 

todos los contextos de la vida sobre todo de dos aspectos: 

1.- De la representación inicial que se tiene de la nueva información  

2.- De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. 

El constructivismo social expone que el ambiente de 

aprendizaje más óptimo es aquel donde existe una interacción 

dinámica entre los instructores, los estudiantes y las actividades que 

proveen oportunidades para los estudiantes de crear su propia 

verdad, gracias a la interacción con los otros. Esta teoría, por lo 

tanto, enfatiza la importancia de la cultura y el contexto para el 

entendimiento de lo que está sucediendo en la sociedad y para 

construir conocimiento basado en este entendimiento, quiere decir, 

que vale la pena entablar una comunicación fluida en el entorno 

educativo para que construya el aprendizaje entre todos los 

participantes del mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo 

es "El método de proyectos", ya que permite interactuar en 

situaciones concretas y significativas y estimula el "saber", el “saber 

hacer" y el "saber ser", es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo 

actitudinal. 

En este Modelo el rol del docente cambia. Es moderador, 

coordinador, facilitador, mediador y también un participante más. El 

constructivismo supone también un clima afectivo, armónico, de 

mutua confianza, ayudando a que los alumnos y alumnas se 

vinculen positivamente con el conocimiento y por sobre todo con su 

proceso de adquisición. 

El docente como mediador del aprendizaje debe: 

Conocer los intereses de estudiantes y sus diferencias individuales 

(Inteligencias Múltiples) 

Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos. 

Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, 

educativos y otros. 

Contextualizar las actividades. 

EL CONSTRUCTIVISMO Y EL APRENDIZAJE EN LÍNEA 

De acuerdo con: 

Seitzinger, (2006) se refiere que:  

“El aprendizaje en línea se apoya en una pedagogía 
constructivista en la cual el aprendizaje colaborativo 
juega un papel importante” (pág. 135).  

En este orden de ideas, es relevante mencionar algunas 

características que, deben estar presentes en el aprendizaje 

constructivista.  

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient.shtml
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Este debe ser: 

Activo y manipulable: Involucra a los estudiantes, de manera 

que sean ellos mismos quienes interactúan y exploran; además de 

darles oportunidad de concienciar el resultado de su manipulación 

del aprendizaje. 

Constructivo y reflexivo: Permite al estudiante hacerse con 

nuevos conocimientos y acomodarlos a los previos, lo cual lleva a la 

reflexión de su aprendizaje. 

Intencional: Permite que sea el estudiante quien propone 

metas a alcanzar y además le lleva a monitorear hasta qué punto 

logra sus metas. 

Auténtico, retador y contextualizado: Ayuda a que el 

estudiante sitúe su aprendizaje en situaciones reales, lo cual le 

prepara para futuros retos. 

Cooperativo, colaborativo y conversacional: Fomenta la 

interacción entre estudiantes para discutir problemas, aclarar dudas 

y compartir ideas. 

CONCLUSIONES 

Luego de realizado este análisis sobre el constructivismo, se puede 

concluir que: 

1.- La reforma educacional tiene como base el constructivismo, ya 

que todas sus acciones tienen a lograr que los estudiantes 

construyan su propio aprendizaje logrando aprendizajes 

significativos. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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2.- Las experiencias y conocimientos previos del alumno son claves 

para lograr mejores aprendizajes. 

3.- Para que los docentes hagan suya esta corriente y la vivan 

realmente en el día a día deben conocer muy bien sus principios y 

conocer el punto de vista de quienes son precursores en el 

constructivismo pues solo de esta forma tendrán una base sólida 

para su implementación. 

4.- Cuando hablamos de "construcción de los aprendizajes", nos 

referimos a que el alumno para aprender realiza diferentes 

conexiones cognitivas que le permiten utilizar operaciones mentales 

y con la utilización de sus conocimientos previos puede ir armando 

nuevos aprendizajes. 

5.- El docente tiene un rol de mediador en el aprendizaje, debe hacer 

que el estudiante investigue, descubra, compare y comparta sus 

ideas.  

6.- Para una acción efectiva desde el punto de vista del 

constructivismo, el docente debe partir del nivel de desarrollo del 

estudiante, considerando siempre sus experiencias previas. 

7.- El constructivismo es la corriente de moda aplicada actualmente 

a la educación, pero de acuerdo a lo leído y a la experiencia 

personal, en la práctica es difícil ser totalmente constructivista, ya 

que las realidades en las escuelas son variadas y hay muchos 

factores que influyen para adscribirse totalmente a esta corriente. 

 

En definitiva todo aprendizaje constructivo supone una 

construcción que se realiza a través de un proceso mental que 

conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en este 

proceso no es solo el nuevo conocimiento que se ha adquirido, sino, 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marketing-hoy/marketing-hoy3.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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sobre todo la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva 

competencia que le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya 

conocido a una nueva situación. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 Para la realización de este trabajo no se puede pasar por alto 

la reglamentación que exige al respecto del problema objeto de 

estudio, como es la norma de normas, o sea, la Constitución Política 

de Ecuador del 2008, expuesta en la ley general de educación, pues 

no es de obvia restas bases legales que marcan nuestro parámetro 

en el ámbito educativo, aunque algunos de ellos no se cumplen a 

cabalidad; esto no quiere decir que no se fundamenten en nuestro 

estudio, no se trata entonces de determinar su aplicabilidad o no, en 

el ámbito social y educativo. 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo 

ecuatoriano, su identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito 

latinoamericano y mundial; 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y 

crítica del estudiante, respetando su identidad personal para que 

contribuya activamente a la transformación moral, política, social, 

cultural y económica del país; 

c) Propiciar el total conocimiento de la realidad nacional para 

lograr la integración social, cultural y económica del pueblo y superar 

el subdesarrollo en todos sus aspectos; 

d) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento 

óptimo de todos los recursos del país; 
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e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad 

creadora y responsable en el trabajo, el principio de solidaridad 

humana y el sentido de cooperación social; 

 f) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, 

la alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultura 

de los sectores marginados; y, 

g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: 

técnica, artística y artesanal. Para cumplir a cabalidad con los fines 

de la educación, el Ministerio promoverá la participación activa y 

dinámica de las instituciones públicas y privadas y de la comunidad 

en general. 

FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO 

Epistemología, teoría del conocimiento. Es la rama de la 

filosofía que se ocupa de la naturaleza y capacidad, origen y 

posibilidad del conocimiento y fundamentos de la credibilidad que 

puede otorgársele. 

Estudia como el hombre produce y justifica el conocimiento. 

Está emparentado con la lógica. El epistemólogo practica la lógica 

moderna. Como el problema fundamental trata de la relación sujeto -

objeto, se llama sujeto al ser consciente y objeto a todo proceso o 

fenómeno sobre la cual se desarrolla su actividad cognitiva. 

Conocimiento al que llega un sujeto y que espera al ser verdadero y 

cierto. Además se encarga del estudio teórico de los fundamentos, 

los métodos y el valor del conocimiento. 

Constituye un espíteme o un punto central de su temática 

conocimiento al que se llega a través del intelecto y que aspira a ser 

verdadero y cierto. 
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FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

Este proyecto trata de un trabajo de investigación dirigido a la 

sociedad y con ello a la familia y sus integrantes y la puesta en 

práctica de los conocimientos. Ello también beneficia tanto al 

docente  como a los estudiantes.  

Desde el punto de vista sociológico se parte del análisis de la 

sociología educativa. Los patrones de conducta que definen una 

cultura se transmiten de unos a otros. La sociedad se desarrolla en 

forma colectiva conforme avanza el desarrollo socioeconómico, 

político, moral y educacional. Estos son los parámetros que se trata 

de cumplir en este trabajo de investigación. 

 

FUNDAMENTO ANDRAGÓGICO 

Mediante la educación permanente los efectos favorables de 

la educación en el desarrollo humano están a la vista. El ser humano 

ha mejorado sus calidades de vida. La andrología constituye una 

negativa a lo tradicional. Es la realización del conocimiento en forma 

dinámica a través de cosas prácticas que se ven a diario.  

 

El presente proyecto, establece un análisis sobre la reflexión 

de la Andragogía, estableciendo la evolución histórica que ha 

permitido conocer la procedencia de las ideas educativas actuales 

con los grandes pensadores de la época. Donde pueden 

considerarse un análisis respectivo de la Andragogía como ciencia la 

cual surge de necesidades ineludibles de la realidad social. 

Involucrando una nueva estructuración de la teoría general de la 
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educación, donde obtenga un apoyo para la conducción educativa 

que genere paradigma global y complejos. 

           En la presente investigación, establece la Andragogía como 

un enfoque de aprendizaje que ofrece apoyo al desarrollo de la 

educación de adulto para el conocimiento. 

 

En la antigüedad podemos indagar los antiguos maestros 

como Sócrates, Platón, Aristóteles no creían en la educación 

tradicional sino que utilizaban una excelente, metodología aunque 

diferente para trasmitir el conocimiento directamente al estudiante. 

Estos pensaban que la educación real, como un proceso de 

transmisión del conocimiento y de humanizaron del individuo se 

realizaba dándole al estudiante, la libertad de escoger, investigar y 

de adaptar los conocimientos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es la vía más rápida para comprender un hecho o fenómeno y 

resolver un problema de estudio. 

Sobre todo permite conocer con claridad la realidad, sea para 

transcribirla o transformarla. 

La metodología se ocupa entonces de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento a ella corresponde: las técnicas, 

estrategias o actividades como herramientas que intervienen en una 

investigación, por lo que se conoce a este proceso planificado, 

sistematizado y técnico como el conjunto de mecanismos o 

procedimientos que se seguirán para dar respuestas al problema. 

El diseño también debe de especificar los pasos que habrán 

de tomarse para controlar las variables y señala cuando en relación 

con otros acontecimientos se van a recabar  los datos  y debe 

precisar el ambiente en que se realizará  el estudio esto quiere decir 

que el investigador debe decir donde habrán de llevarse a cabo las 

intervenciones  y la recolección de datos. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

La modalidad de esta investigación se apoya en el 

lineamiento de un proyecto factible, basada en la investigación de 

campo. 
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Es un proyecto factible, en vista de que su ejecución es 

posible tanto en la aplicación de instrumentos de recolección de 

datos como la disposición de tiempo y recursos. 

Proyecto factible: Es necesario presentar una visión de lo 

que  presenta el proyecto, parte de un concepto general y algunos 

atributos que ayudarán a cualquier líder a definir. El proyecto es 

factible ya que su intención es hacer algo que diseñe para poderlo 

realiza. Se puede definir como un intento por lograr un objetivo 

específico mediante un grupo único de tareas interrelacionadas y a 

la utilización efectiva de los recursos disponibles. 

 Poggi, M. (1996) manifiesta lo siguiente: 

“El proyecto puede definirse como una conducta de 
anticipación que supone el poder representarse lo 
inactual (lo que no es actual) y de imaginar el tiempo 
futuro para la construcción de una sucesión de actos y de 
acontecimientos”. También en un sentido amplio 
podemos decir que: “Un proyecto es ante todo, lo que 
queremos que se encarne en nosotros, es un estilo de 
vida al que aspiramos”. (pág.135) 

 

Investigación de Campo: Este tipo de investigación se 

apoya en información que proviene de entrevista, cuestionarios, 

encuestas realizadas y por la observación de una situación conflicto 

que ocurre en la Institución educativa. 

Emplea básicamente la información obtenida a través de las 

técnicas de observación, entrevista y cuestionario. Las técnicas de 

investigación de campo utilizan sus propios procedimientos para la 

recolección de datos, junto a mecanismos específicos de control y 

validez de la información. 

 



50 
 

Pacheco (2001) dice: 

“La investigación de campo es la que se realiza en el 
mismo lugar en que se desarrollan los acontecimientos, 
en contacto con quien o quienes son los gestores del 
problema que se investiga” (pág. 100) 

 

La documentación bibliográfica se basa en la consulta de libros por 

que es necesario recurrir a bibliotecas con la finalidad de obtener 

información. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 Este trabajo de investigación está dentro del paradigma 

cualitativo, cuantitativo, investigación descriptiva, investigación 

explicativa  y la investigación bibliográfica. 

 

     Investigación Descriptiva.- El objetivo de la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer 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. 

 Sarmiento R. Msc. (2006) al respecto dice que: 

“Es la más específica que la investigación exploratoria, ya 
que las preguntas aparecen guiadas por taxonomías, 
esquemas descriptivos o tipologías. Esta investigación 
tiene como interés el establecer las propiedades del 
objeto a ser clasificadas al interior de los esquemas. Los 
estudios descriptivos dan como resultado un 
diagnóstico”. (pág. 26) 
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     Investigación Explicativa.- intenta dar cuenta de un aspecto de 

la realidad, explicando su significado y referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen. 

Hernández (2003), manifiesta lo siguiente: 

“Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos 
o fenómenos que se estudian” (pág. 124) 

 

Paradigma Cualitativo.- Es  un método de investigación 

usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes 

metodológicos basados en principios teóricos tales como la 

fenomenología, la interacción social empleando métodos de 

recolección de datos que no son cuantitativos, con el propósito de 

explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la 

experimentan los correspondientes, requiere de un profundo 

entendimiento humano y las razones que lo gobiernan. 

Hernández Sampieri (2000) pretende que: 

“Una comprensión holística del problema, interpreta los 
fenómenos producidos en el lugar de los hechos, que 
posibilitará generar teorías e hipótesis”. (pág. 126) 

 

Investigación Bibliográfica: se caracteriza por usar, en 

forma predominante, la información obtenida de libros, revistas, 

periódicos y documentos en general. La información se obtiene 

mediante la lectura científica de los textos, se recoge al utilizar, la 

técnica del fichaje, bibliográfico y nemotécnico y acudirá a las 

bibliotecas, donde se encuentran concentradas las fuentes de la 

información bibliográfica.  
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Constituye el punto de partida para la realización de todo 

proceso de investigación, ya que falta por indagar del objeto o 

fenómeno en estudio. 

 Pacheco O. (2000), señala que: 

“Constituye la  investigación de problemas determinados 

con el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 

conocimiento, producido éste por la utilización de fuentes 

primarias en el caso de documentos y secundarias en el 

caso de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones” 

(pág. 69) 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.- Es el conjunto o agregado del número de 

elementos, con caracteres comunes, en un espacio y tiempo 

determinado sobre los cuales se puede realizar observaciones; 

puede ser finita o infinita. 

          Sandoval E, (1992) dice que: 

“Población es el conjunto total de individuos, objetos o    
medidas que poseen algunas características comunes 
observables en un lugar y en un momento determinado. 
Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe 
de tenerse en cuenta algunas características esenciales al 
seleccionarse la población bajo estudio”. (pág. 203) 

Cuadro # 2 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 RECTORA 1 

2 DOCENTES 10 

3 REPRESENTATES LEGALES 10 

 TOTAL 21 
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Muestra.- La muestra en este proyecto será de tipo no 

probabilístico o con propósito intencional estratificada de la siguiente 

manera: 

El muestreo es un procedimiento estadístico que se utiliza 

para seleccionar las muestras o unidades de investigación y consta 

de tres partes. 

          Sandoval E, (1992) manifiesta lo siguiente: 

“La muestra consiste en investigar una parte de las 
unidades del universo, pero que represente al todo, de tal 
manera que se pueda realizar generalizaciones totales, en 
base de las características observadas en la muestra, 
viene a ser un especie de copia o reproducción, en 
pequeño, del universo de investigación; por eso, debe 
reflejar con fidelidad los rasgos y características que 
aparecen en el todo”: (Pág. 208) 

 

Cuadro # 3 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA 

1 RECTORA 1 

2 DOCENTES 10 

3 REPRESENTATES LEGALES 10 

  TOTAL 21 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para obtener los datos de la investigación, se utilizaron las 

técnicas primerias: la observación, la encuesta y la entrevista y como 

técnica secundaria la documentación bibliográfica. 

La observación: es un procedimiento utilizado por la 

humanidad en todos los tiempos y lugares, como una forma de 
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adquirir conocimientos. Constituye la manera más directa y abierta 

de conocer el mundo para actuar sobre él. 

Las ciencias se han desarrollado en base de la observación 

profunda, sistemática y controlada de los fenómenos específicos de 

cada rama del saber. En el campo de la investigación la observación 

en una técnica dedicada a “ver” y “oír” los hechos y fenómenos que 

se desean estudiar. 

La observación se utiliza fundamentalmente para obtener 

información primeria acerca de los fenómenos que se investigan y 

para controlar los planteamientos formulados en el trabajo. 

La Encuesta: es una técnica que a través de un cuestionario 

adecuado nos permite recopilar datos de toda la población o de una 

parte representativa de ella. Se caracteriza porque la persona 

investigada llene el cuestionario. 

 Ventajas: 

- Permite obtener una información sobre hechos pasados de 

los encuestados. 

- Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su 

tratamiento informático y el análisis estadístico. 

- El cuestionario es el instrumento de la encuesta y es un 

instrumento de recogida de datos rigurosamente 

estandarizado que operacionaliza las variables objeto de 

observación e investigación, por ello las preguntas de un 

cuestionario son los indicadores.  

 

     La entrevista: es una técnica de investigación dedicada a 

obtener información mediante un sistema de preguntas a través de 

interrelación verbal de dos o más personas. 
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     Para que la entrevista tenga validez debe formar parte de un 

determinado proceso de investigación. En este sentido, el 

entrevistador conocerá con claridad y profundidad los problemas, los 

objetivos y las hipótesis de la investigación para definir los aspectos 

que interesan tratar. Además estará bien preparado para mantener 

el curso de la entrevista y obtener la mayor cantidad de información. 

     La entrevista requiere por parte del entrevistador, de mucha 

habilidad, rapidez mental, capacidad de decisión, facilidad de 

diálogo, comunicación, tolerancia, paciencia, concentración y 

conocimiento profundo del tema que se investiga. 

     Es necesario comprender que el entrevistado no tiene razones 

poderosas para hablar o responder, como las que tiene el 

entrevistador; por eso debe de motivarlo, escucharlo con atención, 

dejarlo que se exprese con libertad y demostrar interés en su 

exposición. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para desarrollar la investigación se procede con los siguientes 

pasos: 

- Seleccionar los temas de investigación. 

- Planteamiento del problema. 

- Recolección de información bibliográfica. 

- Elaboración del marco teórico. 

- Metodología. 

- Diseño de la investigación. 

- Preparar la encuesta para recolectar la información. 

- Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

- Análisis e interpretación de los resultados. 
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- Conclusiones y recomendaciones. 

- Elaborar la propuesta. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 Se debe ampliar con la clasificación, registro, tabulación y 

codificación por medio de las encuestas. En las encuestas se puede 

aplicar  técnicas lógicas de inducción, el análisis y síntesis de las 

estadísticas en el Colegio Fiscal Mixto Adolfo H. Simmonds. 

Para la recolección de la investigación se utilizó lo siguiente: 

- Buscar información bibliográfica. 

- Consultar en el internet. 

Para la investigación científica se consultó en libros folletos y 

textos. 

En el procesamiento de datos se debe cumplir con la 

clasificación, tabulación y codificación por medio de las respuestas. 

En el análisis se pueden aplicar técnicas lógicas de inducción, 

deducción, análisis y síntesis. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

En primer lugar se preparó la información a través de un 

proceso de limpieza, depuración y organización de la información 

para que ésta sea lo más precisa posible. 

Se ingresó los datos en el computador y a través de fórmulas 

estadísticas se creó una base de datos para realizar el análisis y 

lecturas necesarias. 
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 La propuesta 

 Texto de la propuesta 

 Justificación 

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta 

 Dentro de este aspecto incluir: 

 Actividades 

 Los recursos 

 Aspectos legales, pedagógicos, psicológicos, sociológicos. 

 Misión 

 Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto social 

 Anexos 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

     En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de las encuestas dirigidas a la  rectora, docentes y 

representantes legales del  Colegio Fiscal Mixto “Adolfo H. 

Simmonds”; año lectivo  2012 – 2013. 

 Para la realización del presente proyecto educativo se 

desarrollaron encuestas con preguntas de tipo cerradas para 

utilizarse mediante las técnicas de encuesta y la información 

obtenida es tabulada para representarse cuantitativamente mediante 

el porcentaje correspondiente. 

 Una vez obtenido los resultados fueron transformados 

estadísticamente al realizar el análisis respectivo de cuadros y 

gráficos. 

  En las siguientes hojas se observa detalladamente las 

encuestas realizadas a las autoridades, docentes y representantes 

legales del Colegio Fiscal Mixto “Adolfo H. Simmonds”. 

 Las encuestas se realizaron en base a la escala de Licker, 

estas encuestas fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados. 

Estas preguntas cumplieron con la finalidad de investigar La 

estrategia lúdica, como recurso para incentivar el desarrollo de la 

lectura  PROPUESTA Diseño de talleres de motivación a la lectura 

dirigidos para los docentes del Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

de la Ciudad de Guayaquil. 
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La información se procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron los cuadros, gráficos y 

el análisis de cada una de las preguntas. 

 El finalizar el capítulo se observa la discusión los resultados y 

las respuestas a las interrogantes de la investigación. 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Leer es un proceso de construcción de significados a partir de 

la interacción del texto, el lector y además el contexto. El significado 

no está solo en el texto, ni en el contexto, ni en el lector, sino en la 

interacción de los tres factores que juntos determinan 

la comprensión. El lector al interactuar con el texto, no copia 

automáticamente en su memoria el significado del mismo, sino que 

realiza un proceso que lleva su tiempo y requiere de varias 

habilidades y estrategias de conocimiento. Por lo tanto mientras más 

experiencia, mas conocimientos previos y más habilidades tendrá el 

lector, será mejor su comprensión y podrá utilizar mejor la lectura 

como herramienta básica para aprender.  

 

Existe una marcada falta de interés ante la lectura debido tal 

vez a la falta de tiempo, a la vida tan agitada en la cual vivimos hoy, 

al exceso de información que se presenta diariamente a través de la 

radio, la televisión o la Internet, que impide sentarse en la calma del 

silencio a degustar con todos los sentidos la lectura de un buen libro. 

Sin embargo, lo más probable es que la falta de interés por la lectura 

sea fruto de que no fuera despertado ese hábito en la infancia. 
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ENTREVISTA  A LA RECTORA DEL COLEGIO FISCAL 

“ADOLFO H. SIMMONDS” DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

1.- ¿Cree usted que la lectura  está relacionada con el proceso 

educativo? 

Claro que sí, están relacionadas directamente ya que la lectura es el 

eje principal en la formación del estudiante, a través de estos 

grandes procesos estimulamos al máximo las capacidades, 

habilidades y destrezas del estudiante. 

 2.- ¿Está de acuerdo en que los docentes conozcan las 

diferentes estrategias lúdicas para poder incentivar el 

desarrollo de la lectura?   

Muy de acuerdo, ya que así todo el equipo de trabajo va a estar 

preparado  y capacitado para poder manejar las diferentes 

estrategas lúdicas durante la intervención del desarrollo de la 

lectura. 

3.- ¿Usted cree que los docentes necesitan una preparación 

para conocer las  estrategias lúdicas para incentivar el 

desarrollo de la lectura en los jóvenes? 

Sí, la capacitación de los docentes y demás equipo de trabajo es 

fundamental para conocer qué  necesidades tienen los jóvenes  y 

poder lograr un buen desarrollo. 
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4.- ¿Qué opina usted sobre la importancia del desarrollo de la 

lectura en los jóvenes mediante estrategias lúdicas? 

La lectura es una de las actividades más productivas y divertidas de 

la vida es un proceso muy importante el cual se debe fomentar 

desde el nacimiento 

 

5.- ¿Considera usted necesaria la participación de los 

representantes legales durante el proceso de desarrollo  de 

lectura y  aprendizaje? 

Sí, es necesario que los padres participen, se integren y aprendan 

junto a sus hijos, para así acrecentar la comunicación y los lazos 

afectivos entre los miembros de su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suite101.net/content/importancia-de-la-lectura-para-los-ninos-a11412
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL 

COLEGIO FISCAL “ADOLFO H. SIMMONDS” 

1.- ¿Considera usted que la lectura  influye en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

Cuadro  # 4 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Muy de acuerdo  8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Gráfico # 1 

La Influencia de la lectura en el aprendizaje 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Análisis: Se determina que el 80 % de docentes están 

Muy de acuerdo y el 20% están De acuerdo que la lectura 

influye en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

80% 

20% 

0% 0% 

Muy deacuerdo

De acuerdo

Indiferente
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2.- ¿Está de acuerdo en que las estrategias lúdicas 

adecuadas facilitan el desarrollo de la lectura? 

 

Cuadro  # 5 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Muy de acuerdo  8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Gráfico # 2 

Estrategias lúdicas y el desarrollo de la lectura  

 

Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Análisis: Se determina que el 80 % de docentes están 

Muy de acuerdo y el 20% están De acuerdo en que las 

estrategias lúdicas adecuadas facilitan el desarrollo de la 

lectura en el estudiante.  

80% 

20% 

0% 0% 

Muy deacuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3.- ¿Cree usted que al estimular por medio de 

estrategias lúdicas se incentivará la lectura a los 

estudiantes? 

Cuadro  # 6 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Gráfico # 3 

Incentivación de la lectura 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Análisis: Se determina que el 60 % de docentes están 

Muy de acuerdo y el 40% están De acuerdo, en que al 

estimular por medio de estrategias lúdicas se incentiva la 

lectura en los estudiantes. 

60% 

40% 

0% 0% 

Muy deacuerdo

Deacuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4.- ¿Cree usted que los estudiantes desarrollan todas 

sus habilidades lectoras en el Período Educativo? 

Cuadro  # 7 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Muy de acuerdo  7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Gráfico # 4 

Lectura en el Periodo Educativo 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Análisis: Se determina que el 70 % de docentes están Muy de 

acuerdo, el 20% están De acuerdo y el 10% es indiferente en que los 

estudiantes desarrollan todas las habilidades lectoras en el Periodo 

Educativo. 

70% 

20% 

10% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5.- ¿Considera usted que se maneja correctamente las 

técnicas acerca del desarrollo de la lectura mediante 

actividades lúdicas? 

Cuadro  # 8 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Muy de acuerdo  5 50% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Gráfico # 5 

Técnicas y la lectura 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Análisis: Se determina que el 50 % de docentes están Muy de 

acuerdo y el 50% están De acuerdo, en que se maneja 

correctamente las técnicas  acerca del desarrollo de la lectura 

mediante actividades lúdicas. 

50% 50% 

0% 0% 

Muy deacuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6.- ¿Cree usted que todos los estudiantes son capaces 

de desarrollar sus habilidades lectoras por medio de 

estrategias lúdicas?  

Cuadro  # 9 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Muy de acuerdo  7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Gráfico # 6 

Habilidades lectoras de los estudiantes 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Análisis: Se determina que el 70 % de docentes están Muy de 

acuerdo, el 20% están De acuerdo y el 10% es Indiferente, en que 

todos los  estudiantes  desarrollan sus habilidades lectoras por 

medio de estrategias lúdicas. 

70% 

20% 

10% 

0% 

Muy deacuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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7.- ¿Cree usted que los docentes están capacitados 

para implementar las estrategias lúdicas en los 

estudiantes? 

Cuadro  # 10 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Muy de acuerdo  7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Gráfico # 7 

Capacitación de los docentes 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Análisis: Se determina que el 70 % de docentes están Muy de 

acuerdo, el 20% están De acuerdo y un 10% es Indiferente, en que 

los docentes están capacitados para implementar las estrategias 

lúdicas en los estudiantes. 

70% 

20% 

10% 

0% 

Muy deacuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



69 
 

8.- ¿Considera usted que las instituciones educativas 

ayudan al desarrollo integral de la lectura a través de 

las estrategias lúdicas? 

Cuadro  # 11 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Muy de acuerdo  6 60% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Gráfico # 8 

Instituciones y desarrollo la lectura 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Análisis: Se determina que el 60 % de docentes están Muy de 

acuerdo, el 30% están De acuerdo y el 10% es Indiferente  en que 

las instituciones ayudan al desarrollo integral de la lectura. 

60% 

30% 

10% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indifente

En desacuerdo
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9.- ¿Cree usted que existe un presupuesto destinado 

para trabajar en talleres con docentes para el 

desarrollo de la lectura  por medio de una guía 

didáctica? 

Cuadro  # 12 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Muy de acuerdo  7 70 % 

De acuerdo 3 30 % 

Indiferente 0  0 % 

En desacuerdo 0  0 % 

Total 10 100 % 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

Gráfico # 9 

Presupuestos y talleres 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Análisis: Se determina que el 70 % de docentes están Muy de 

acuerdo, el 30% están De acuerdo en que existe un presupuesto 

para trabajar en talleres didácticos. 

70% 

30% 

0% 0% 

Muy deacuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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10.- ¿Cree usted que la sociedad está preparada para 

apoyar el desarrollo máximo de la lectura en los 

estudiantes? 

Cuadro  # 13 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Muy de acuerdo  7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

Gráfico # 10 

Sociedad y la lectura 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Análisis: Se determina que el 70 % de docentes están Muy de 

acuerdo, el 20% están De acuerdo y el 10% es Indiferente en que la 

sociedad está preparada para apoyar y trabajar el desarrollo de la 

lectura de los  estudiantes. 

70% 

20% 

10% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES 

LEGALES DEL COLEGIO FISCAL “ADOLFO H. 

SIMMONDS” 

1.- ¿Considera usted que la lectura  influye en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

Cuadro  # 14 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Muy de acuerdo  6 60% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Gráfico # 11 
La Influencia de la lectura en el aprendizaje

 

Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 
Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 
 

Análisis: Se determina que el 60 % de Representantes Legales 

están Muy de acuerdo, el 20% están De acuerdo, el 10% es 

Indiferente y el 10% está en Desacuerdo en que la lectura influye en 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

60% 20% 

10% 

10% 

Muy deacuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2.- ¿Está de acuerdo en que las estrategias lúdicas 

adecuadas facilitan el desarrollo de la lectura? 

Cuadro  # 15 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Muy de acuerdo  7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Gráfico # 12 
Estrategias lúdicas y la lectura  

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Análisis: Se determina que el 70 % de Representantes Legales está 

Muy de acuerdo, el 20% está De acuerdo y el 10% es Indiferente en 

que las estrategias lúdicas adecuadas facilitan el desarrollo de la 

lectura en el estudiante.  

70% 

20% 

10% 

0% 

Muy deacuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3.- ¿Cree usted que al estimular por medio de 

estrategias lúdicas se incentivará la lectura a los 

estudiantes? 

Cuadro  # 16 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Gráfico # 13 
Estimulación  de la lectura 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Análisis: Se determina que el 50 % de Representantes Legales está 

Muy de acuerdo, el 40% está De acuerdo y el 10% es Indiferente en 

que al estimular por medio de estrategias lúdicas se incentiva la 

lectura en los estudiantes. 
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4.- ¿Cree usted que los estudiantes desarrollan todas 

sus habilidades lectoras en el Período Educativo? 

Cuadro  #17 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Muy de acuerdo  7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Gráfico #14 
Estudiantes y habilidades lectoras 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Análisis: Se determina que el 70 % de Representantes Legales 

están Muy de acuerdo, el 20% están De acuerdo y el 10% es 

indiferente en que los estudiantes desarrollan todas las habilidades 

lectoras en el Periodo Educativo. 
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5.- ¿Considera usted que los docentes manejan 

correctamente las técnicas acerca del desarrollo de la 

lectura mediante actividades lúdicas? 

Cuadro  # 18 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Muy de acuerdo  3 30% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Gráfico # 15 

Docentes y Técnicas de Lectura 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Análisis: Se determina que el 30 % de Representantes Legales 

están Muy de acuerdo, el 50% están De acuerdo y el 20% es 

Indiferente, en que se maneja correctamente las técnicas  acerca del 

desarrollo de la lectura mediante actividades lúdicas. 
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6.- ¿Cree usted que todos los estudiantes son capaces 

de desarrollar sus habilidades lectoras por medio de 

estrategias lúdicas?  

Cuadro  # 19 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Muy de acuerdo  9 90% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Gráfico # 16 
Desarrollo de habilidades lectoras  

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Análisis: Se determina que el 90 % de Representantes Legales está 

Muy de acuerdo y el 10% es Indiferente, en que todos los  

estudiantes  desarrollan sus habilidades lectoras por medio de 

estrategias lúdicas. 

90% 

0% 
10% 

0% 

Muy deacuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



78 
 

7.- ¿Cree usted que los docentes están capacitados 

para implementar las estrategias lúdicas en los 

estudiantes y desarrollar correctamente la lectura? 

Cuadro  # 20 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Muy de acuerdo  7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 
Gráfico # 17 

Capacitación de Estrategias lúdicas 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Análisis: Se determina que el 70 % de Representantes Legales está 

Muy de acuerdo, el 20% está De acuerdo y el 10% es indiferente, en 

que los docentes están capacitados para implementar las estrategias 

lúdicas en los estudiantes. 
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8.- ¿Considera usted que las instituciones educativas 

ayudan al desarrollo integral de la lectura a través de 

las estrategias lúdicas? 

Cuadro  # 21 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Muy de acuerdo  6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Gráfico # 18 

Instituciones y desarrollo la lectura  

 

Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Análisis: Se determina que el 60 % de Representantes Legales 

están Muy de acuerdo  y el 40% están De acuerdo  en que las 

instituciones ayudan al desarrollo integral de la lectura. 
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9.- ¿Cree usted que existe un presupuesto destinado 

para trabajar en talleres con docentes para el 

desarrollo de la lectura  por medio de una guía 

didáctica? 

Cuadro  # 22 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Muy de acuerdo  7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Gráfico # 19 

Talleres de Docentes y presupuesto 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Análisis: Se determina que el 70 % de Representantes Legales 

están Muy de acuerdo, el 30% están De acuerdo en que existe un 

presupuesto para trabajar en talleres didácticos. 
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10.- ¿Cree usted que la sociedad está preparada para 

apoyar el desarrollo máximo de la lectura en los 

estudiantes? 

Cuadro  # 23 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Muy de acuerdo  7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Gráfico # 20 
Sociedad y el desarrollo de la lectura 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

Análisis: Se determina que el 70 % de Representantes Legales 

están Muy de acuerdo, el 20% están De acuerdo y el 10% es 

Indiferente en que la sociedad está preparada para apoyar y trabajar 

el desarrollo de la lectura de los  estudiantes. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1) ¿Qué importancia tiene el arte de leer? 

Constituye una práctica de gimnasia para la inteligencia, que 

nos mantendrá con una mente ágil que motivará la acción 

oportuna de nuestras diferentes maneras de pensar y permitirá 

que conozcamos y reconozcamos infinidad de vivencias, 

situaciones únicas y desarrollos visibles de lo que ocurre en la 

naturaleza. 

Leer no significa un simple reconocimiento o percepción de los 

signos gráficos sino sobre todo su comprensión e 

interpretación. Al leer nos acercamos a lo que piensa y siente 

el autos, pero asumiendo una posición crítica frente a lo que ha 

escrito y, además, aportando con nuestra particular manera de 

concebir las cosas 

 

2) ¿Cuáles serían las consecuencias de la desmotivación 

por la lectura? 

Entre las consecuencias de la desmotivación a la lectura 

tenemos: Predominio del método tradicional  

Desmotivación  

Escases del vocabulario  

Falta de hábitos lectores  

Falta de concentración  

Falta de creatividad 
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3) ¿Cuánta responsabilidad tienen los docentes y padres 

de familia en los estudiantes y su aprendizaje? 

La familia promueve el desarrollo de aprendizajes inter-

generacionales, entre padres y jóvenes, y otros actores 

educativos importantes en la comunidad.  

Es fundamental la participación de los docentes en el 

proyecto, pues ellos tienen un papel significativo de 

liderazgo para fomentar una mayor participación social en la 

educación. El proyecto busca fortalecer no sólo las 

habilidades de lectura sino también otras habilidades que 

sean necesarias para mejorar su logro educativo, 

aprovechando esfuerzos  

 

4) ¿Cuáles con las principales causas de la desmotivación 

en la lectura? 

La desmotivación de los estudiantes por la lectura se produce 

en el aula de clase, por razón de que algunos docentes durante 

el desarrollo de sus clases no aplican ni emplean las 

herramientas y estrategias necesarias para despertar el interés 

de sus estudiantes hacia la lectura de textos. 

Poco desarrollo de los hábitos lectores en el colegio  y en la 

casa. 

Aplicación de estrategias poco practicas por parte del docente 

al momento de realizar la lectura  

La oferta de textos pocos llamativos para los estudiantes. 
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5) ¿Cómo lograr el hábito por la lectura en los niños? 

 

Establecer un tiempo de lectura habitual  

 Enseñar con el ejemplo  

 Tener una biblioteca en casa  

 Hacer de la lectura algo amena  

Buscar la variedad  

 Aprender a leer  

 

 

6) ¿Cómo podrían motivar los padres y docentes la lectura 

en los estudiantes? 

 

1. Proveer un ambiente familiar, educativo  cariñoso y de 

apoyo. 

2. Practicar escucha activa, mantener conversaciones y 

mostrar que está interesado en lo que su hijo o estudiante 

tenga que decir. 

3. Enviar a su hijo al colegio preparado para las actividades 

del día, con un desayuno adecuado y descansado después 

de dormir en la noche. 

4. Trabajar en cooperación con los docentes, personal de la 

escuela y otros padres. 

5. Aprender tanto como sea posible sobre el colegio. 

6. Ofrecer crítica constructiva, si es necesario. 

7. Involucrarse en programas escolares y comunitarios que 

ayuden a mejorar la salud emocional y académica de las 

personas que participan. 
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7) ¿Cuáles son las ventajas del desarrollo de la lectura 

mediante estrategias lúdicas? 

 

Mediante la lectura se consigue un paulatino y progresivo 

enriquecimiento personal. Con ella ganamos en vocabulario, 

aprendemos a hacer una correcta utilización de nuestra 

lengua y mejora el conocimiento de nuestro idioma, lo que 

nos permite mejorar en nuestras posibilidades expresivas y de 

comunicación al dotarnos de mayores recursos.  

Este mayor conocimiento facilita que transmitamos con mayor 

precisión y claridad aquello que deseemos transmitir, tanto si 

lo hacemos por escrito, como si es verbalmente, a la vez que 

nos sitúa en una adecuada posición para entender mejor a los 

demás, sea a través de sus escritos, o sea, a través de lo que 

nos comunican oralmente. 

 

8) ¿Qué beneficios da el saber leer a los estudiantes? 

Si logramos fomentar en nuestros jóvenes  el interés por la 

lectura desde muy pequeños es muy probable que la amen 

por el resto de su vida, aspecto sumamente importante en el 

buen desarrollo de la expresión oral, la comprensión de 

lectura y la escritura en un futuro. Lo importante es mantener 

literatura que sea del completo interés de los jóvenes de 

acuerdo a su edad. 

 

 

9) ¿De qué manera intervienen las estrategias lúdicas en 

el desarrollo de la lectura? 

Las estrategias son formas específicas de organizar nuestros 

recursos (tiempo, pensamientos, habilidades, sentimientos, 

acciones) para obtener resultados consistentes al realizar 
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algún trabajo. Las estrategias siempre están orientadas hacia 

una meta positiva. 

 

En la enseñanza y aprendizaje de la lectura se utilizan 

diferentes estrategias, alguna de las cuales pueden darse de 

manera inconsciente, otras sin embargo resultan del estudio y 

experiencia por parte de los docentes 

 

 

 

 

10)  ¿Quiénes se benefician al desarrollar la guía de 

estrategias lúdicas para la lectura y por qué? 

Los primeros beneficiarios son los estudiantes quienes se 

estimularan al máximo sus capacidades para mejorar su 

rendimiento escolar, en esta guía también se benefician los 

docentes, padres de familia y comunidad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

Es muy importante saber leer conforme a los propios 

intereses, leer comprendiendo el texto, consciente la mente de cada 

palabra escrita, de su significado contextual, de su significado entre 

líneas, encontrándole un sentido al texto que nos llene o de 

conocimientos o de imágenes, o de ideas o de recuerdos. 

La comprensión de la lectura implica la facilidad que el 

estudiante tiene de dejar de lado sus sentimientos, emociones y 

sensualidad por un momento para facilitar la concentración hacia el 

texto que se nos ofrece. 

Leer, saber leer no solamente implica seguir con los ojos las 

letras, las palabras, sino también comprender, llegar hasta el 

continente de las ideas que el autor nos ofrece.  

Recomendaciones: 

A continuación le compartimos algunas sugerencias para trabajar 
con sus estudiantes. 

    

  

Conozca previamente el texto con el que trabajará con sus 

estudiantes, investigue un poco sobre la vida del autor. 

Planee una  pequeña introducción del texto y del autor en una 

sesión antes de trabajar con la lectura. 

 

Promueva diferentes tipos de textos para que sus estudiantes 

escriban ejemplos de cada uno de ellos. 

 

Invítelos a expresar sus sentimientos por medio de la escritura. 
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Puede comenzar a leerles usted para motivar a sus estudiantes a 

que hagan lo mismo. 

 

Lea despacio y en voz alta. 

 

Procure que cuando escriban y lean el momento sea  lúdico y 

divertido. 

 

Puede trabajar con sus estudiantes diferentes tipos de literatura, 

cuentos, fragmentos de libros, libros completos, artículos etc. 

 

Genere momentos para que desarrollen la imaginación. 

 

Motive a sus estudiantes para que compartan lo que hayan escrito. 

 

Procure al finalizar cada sesión dedicando  un tiempo para que sus 

estudiantes expresen dudas u opiniones sobre el texto. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

Diseño de talleres de motivación a la lectura dirigidos 

para los docentes del Colegio Fiscal “Adolfo H. 

Simmonds” de la Ciudad de Guayaquil. 

JUSTIFICACIÓN 

 Esta propuesta pedagógica busca mejorar los niveles en 

competencias lectoras por medio de la utilización de estrategias 

lúdicas, que lleven al estudiante a sentirse motivado a realizar 

actividades que propicien un aprendizaje creativo y significativo. Esta 

propuesta al ejecutarse tiene como objetivo primordial el beneficio de 

las actividades pedagógicas, en enriquecimiento de conocimientos, 

el desarrollo de habilidades y competencias lectoras en los 

estudiantes. De acuerdo a lo anterior es importante implementar en 

los primeros niveles de escolaridad una forma adecuada y llamativa 

de trabajar los procesos como: lectura de cuentos y construcción de 

los mismos, la utilización de sonidos, movimientos y la apropiación 

del personaje que llamen la atención de los estudiantes y lo lleven a 

conocer el maravilloso mundo de  los libros. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los materiales lúdicos deben concebirse como un material 

integrador que, a partir de un texto escrito, proponga un proceso de 

actividades a realizar por el estudiante utilizando diversas fuentes de 

información. 

 

La gran ventaja de utilizar recursos didácticos es que 

conllevan al estudiante a obtener un aprendizaje significativo por 
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medio de la motivación, aquí es de vital importancia tener en cuenta 

los conocimientos previos del estudiante y este aprendizaje por lo 

general ayuda a que el estudiante vaya construyendo sus propios 

esquemas de conocimiento. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar estrategias lúdicas que propicien un desarrollo 

de las competencias y habilidades lectoras, que conlleven al 

estudiante a un aprendizaje significativo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Interactuar con los objetos experimentando diferentes 

acciones. 

- Desarrollar la lectura por medio de las estrategias lúdicas. 

- Capacitar a docentes. 

- Fomentar el gusto por la lectura a través de: Visitas a la 

biblioteca, maletines literarios, concursos de cuento, de 

lectura y periódico mural que le permitan a los estudiantes 

expresarse libremente. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y ESPECÍFICO 

La presente investigación se efectuó en el “Colegio Fiscal 

Mixto “Adolfo H. Simmonds” que se encuentra ubicada en la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, Sector 

Centro en las calles Luque y Carchi.  
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FACTIBILIDAD 

La presente propuesta con el tema: Diseño de talleres de 

motivación a la lectura dirigidos para los docentes del Colegio 

Fiscal “Adolfo H. Simmonds" de la Ciudad de Guayaquil  es 

factible, dado que existe la disposición de todos los recursos 

humanos, legales, técnicos, logísticos y físicos que garanticen los 

resultados esperados 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

MISIÓN  

Desarrollar estrategias orientadas a la promoción, animación 

y  comprensión lectora, entre los  estudiantes, docentes  y  directivos 

de la institución, formadoras de docentes  y de la sociedad en 

general, que  fortalezcan las  competencias comunicativas  y 

contribuyan a  la formación de lectores. 

VISIÓN 

Proporcionar servicios de información actualizados que 

respalden la enseñanza, la difusión de la lectura, la recreación y el 

acceso al conocimiento lector, así como a desarrollar los hábitos de 

lectura, creatividad y acceso a las manifestaciones culturales. 

Apoyar la tradición oral y contribuir a desarrollar las habilidades. 

 

BENEFICIARIOS 

Los principales beneficiarios son los Docentes del Colegio 

Fiscal “Adolfo H. Simmonds” de la Ciudad de Guayaquil. 
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ACTIVIDADES 

Como docentes debemos incorporar metodologías de trabajo 

que posibiliten al estudiante un manejo flexible y positivo del 

aprendizaje. La aplicación de la propuesta se la realizará mediante 

talleres de conocimientos a docentes, donde se plantea una 

variedad actual de estrategias lúdicas, utilizando materiales 

concretos y de fácil recolección. 

Esta guía va dirigida y desarrollada directamente a los 

docentes del Colegio Fiscal Mixto “Adolfo H. Simmonds” de la 

Ciudad de Guayaquil,  utilizando varios recursos didácticos, en el 

período lectivo 2012 – 2013.  

TALLER NÚMERO UNO 

 

LA BIBLIOTECA UN LUGAR DE CONOCIMIENTO Y EL LIBRO 

UN BUEN COMPAÑERO PROPÓSITO 

Identificar las instalaciones de la biblioteca, sus funciones y su 

importancia. 

ACTIVIDADES 

1. Dinámica: “Jugo de limón” 

      2. Responde en forma verbal  

¿Qué haces cuando quieres ampliar tus conocimientos o saber algo 

sobre un tema especial? 

¿Dónde o con quién investigas? 

¿Conoces una ficha bibliográfica?*¿Sabes que es un fichero 

bibliográfico? 

3.- Escoge 

 Un tema sobre el cual te gustaría conocer más. 
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Como construir títeres 

Juegos divertidos 

Pequeñas historietas 

Como puedo ser un buen lector 

Como puedo ser un buen escritor 

4. Prepara: Preguntas concretas sobre el tema escogido 

 5. Ingresa a la biblioteca en compañía del docente, observa sus 

divisiones y la forma como se encuentran organizados los 

libros. Cuéntale al docente todas tus dudas. 

6. Busca la dependencia adecuada para investigar tu tema, lee y 

prepara un resumen. 

7. Se creativo y expone tu trabajo en el periódico mural, 

utilizando material como imágenes y gráficos del periódico 

revistas. 

8. Responde en tu cuaderno 

 ¿En la biblioteca de tu Institución hay ficheros o bases de datos? 

¿Qué sabes del manejo de los ficheros en las bibliotecas? 

 

8 .REFLEXIONEMOS: 

Escribe una definición corta de la palabra biblioteca 

¿Desde cuándo crees que existen las bibliotecas? 

¿Para qué se inventaron?*¿Quiénes la inventaron? 

¿Cuáles son sus funciones?*¿Por qué es importante visitar la 

biblioteca? 

¿Cómo debo comportarme en la biblioteca? 

10. PROPONGAMOS: 

¿Qué actividades crees que deberían practicarse en la biblioteca de 

tu Institución para que los alumnos se acerquen más a los libros? 

¿Qué propones para mejorar la presentación de tu biblioteca? 
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¿Cómo se podrían adquirir nuevos libros? Cuéntanos tus 

propuestas. 

 

11. LA BIBLIOTECA TAMBIÉN ES PARA TUS PADRES 

Presta un libro en la biblioteca, llévalo a casa, muéstraselo a tus 

padres y comparte con ellos una lectura. Cuéntale a tu docente y 

compañeros la experiencia vivida. 

 

 
  
ACTIVIDAD EVALUATIVA 

Elaborar un cartel que motive a las personas a donar libros y a visitar más a 

menudo la biblioteca. 

RECURSOS FÍSICOS: 

Aula de clase y biblioteca de la Institución. 

DIDÁCTICOS: 

Cuaderno, libros, cartulina, marcadores, láminas, lápiz. 

HUMANOS: 

Docentes, estudiantes y padres de familia. 

EVALUACIÓN 

En la ejecución de este primer taller nos sentimos un poco preocupa

das  ya que los estudiantes se encontraban con la atención muy 

dispersa, totalmente desubicados, sin mucho conocimiento sobre el 
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tema y se mostraron poco  interesados, por la apatía que sienten 

hacia los libros y la lectura.  

Comenzamos con actividades dinámicas con el 

fin de motivar a los estudiantes, compartir con ellos el espacio de la 

biblioteca sus divisiones, la importancia que esta representa y el uso 

adecuado que se le debe dar, realizamos un sondeo con diferentes 

preguntas sencillas e interesantes como: ¿cuáles son los libros que 

más llaman su atención? ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? 

Entre otras, la duda y la inseguridad que demostraron fue bastante 

notoria  

Se les permitió libre exploración con el fin de que por parte de ellos 

también surgieran interrogantes que podían ser de gran utilidad para 

la realización de la actividad. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA SECUNDARIA 

NARRATIVA 

Proyección en pantalla gigante o en televisión y posterior debate 

de películas como El nombre de la Rosa, La historia interminable o 

Matilda.   

Maratones de cuenta cuentos en el centro o fuera de él.  

Paseos literarios por lugares emblemáticos del municipio en el que 

se visiten la casa natal, el antiguo domicilio o el estudio de 

escritores, ilustradores, libreros, etc.  

Representaciones con títeres, sombras chinescas, marionetas, 

etc. de relatos o coplillas.  
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Libros a los hospitales: equipos de voluntarios visitarán los 

hospitales de la localidad para acercar a los enfermos y sus familias 

guías de lectura con propuestas de lecturas adecuadas a sus 

edades e intereses.  

¡Memoria de elefante! Aprovechando el impresionante bagaje meta 

cultural que atesoran nuestros viejos, se recopilarán en centros de la 

tercera edad anécdotas sobre la historia de la localidad y cuentos 

populares que se han transmitido oralmente.  

Encuentros con escritores, ilustradores, libreros y editores en 

las bibliotecas escolares.  

Por los aires: en el colegio dibujarán el rostro de su personaje 

literario favorito en globos de colores y luego los soltarán al viento.  

Libros electrónicos: Visita al aula de informática, en la que se 

mostrarán los diferentes libros electrónicos y enciclopedias en CD-

ROM que se pueden encontrar en el mercado.  

Mesas redondas juveniles: organizar en los centros mesas 

redondas en las que jóvenes elegidos por sus compañeros debatan 

sobre la lectura.  

Maratón bibliofotográfico: a la caza de imágenes de lectores en 

plena calle, en sus lugares de trabajo, en los transportes públicos… 

Las fotografías se realizarán con cámaras instantáneas. Al final del 

día se expondrán todas las fotos.  

Se plantea otras actividades interesantes, con propuestas 

didácticas que tienen como base la creación literaria. No se trata de 

actividades de animación a la lectura a partir de libros concretos, 

sino de meras provocaciones para despertar el gusanillo de la 
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escritura, para hacer sentir a los estudiantes que son capaces –¡y 

naturalmente que lo son!– de crear sus propios textos. Hemos 

seleccionado algunas de esas propuestas: 

1. El cuento invisible 

Voy a escribir una historia invisible en la pizarra. Fíjense en lo que 

escribo y completar las frases respetando las palabras clave que 

vean.  

Se escribe en la pizarra una historia al que le faltan palabras, frases 

enteras... para que los chicos lo completen a su gusto.  

2. El cuento-pego 

Se divide la clase en grupos de trabajo. Cada grupo escribirá en 

trozos de papel: 

6 estudiantes un nombre  

6 estudiantes una cualidad 

6 estudiantes una acción  

6 estudiantes un lugar 

Cada grupo escoge un papel de cada tipo e inventa frases. 

Posteriormente se pondrán en común y entre todos irán fabricando 

una historia. 

 

 3. Cuento sobre 

El sobre servirá de portada, se pondrá en él el título, un dibujo, los 

nombres de los autores... Dentro habrá cuartillas que contienen 
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cinco frases o párrafos, dependiendo del nivel, (una en cada papel). 

Ante el estudiante  se introduce en cada sobre sus frases o párrafos. 

Después, sin que lo vean, se sacan y se mezclan las cuartillas, 

devolviendo a estudiante su sobre con "su cuento". Surgen 

absurdos, chistes, coincidencias... Rescribir el título, realizar los 

dibujos, etc. 

4. Cuento en blanco 

En el maletín tengo un cuento muy extraño que me entregó un día 

un duende. Me dijo: «Sólo podrás leerlo si tienes imaginación». Aquí 

está. (Se saca un folio en blanco asegurándote de que los 

estudiantes se den cuenta de que no hay nada escrito en él). 

Empezaré a leer yo y después siguen ustedes. (Se comienza la 

"lectura" de una historia inventada que enganche a los estudiantes 

Al cabo de un rato se detiene la narración y se pide un voluntario 

para seguir contando. Resultará sorprendente el "morro" que le 

echan algunos y de las variadas reacciones de los demás. 

5. Cuento rompe cocos 

Se pide a los estudiantes que recorten cuadrados de 8x8 cm. 

Escribimos entre todos un cuento, alternando texto y dibujo, en cada 

cuadrado un párrafo o dibujo. Se mezclan los cuadrados y los 

estudiantes han de reconstruir la historia.  

6. Cuento loco 

Hoy recogerán titulares de prensa y mañana escribiremos un 

«Cuento Loco». Con todos los titulares, mezclándolos y 

cambiándolos, los chicos y chicas irán creando historias cortas, 

llenas de humor y fantasía. Ej.: «Aumentan los enfrentamientos en 

Bagdad». «Raúl salvó al Madrid en Sevilla». Invención: «Raúl viajó a 
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Bagdad y propuso a los soldados que volaran con él a Sevilla, 

salvándose así de las bombas enemigas». A partir del nuevo título 

se puede construir una historia. 

7. Cuento álbum 

Los estudiantes recortan fotos, dibujos, cromos... de sus ídolos 

reales o de ficción. Pegan cada uno en una tarjeta escribiendo 

después datos biográficos, lo que le dirían si le conocieran, por qué 

les gusta... Pegan todas las tarjetas en un álbum con páginas 

transparentes –para que se pueda leer la parte trasera de cada 

cromo– y escriben una pequeña historia cuyos protagonistas son sus 

ídolos. 

PROPUESTAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Ofrecemos a continuación un menú de actividades de animación a la 

lectura que se pueden hacer en el Colegio, en una biblioteca o en 

casa. Al final de cada una de ellas indicamos la edad recomendada 

(preferente pero no exclusiva) para realizarlas. 

1. EL BINGO DE LOS NOMBRES DE LA CLASE 

Gracias al egocentrismo y al descubrimiento del yo los niños de 12 a 

13 años sienten fascinación por sus fotos, sus nombres, el apellido 

de su familia, su habitación... en fin, por todo aquello que les ayuda a 

desarrollar su propia identidad. Una buena manera de aprender las 

letras es jugar al bingo con las letras de su nombre. El docente va 

sacando del bombo las letras al azar. Cuando el estudiante oye una 

de las letras de su nombre la puede tapar con una pegatina. Así, 

hasta completarlo. De esa manera descubren que esos bichitos tan 

abstractos y difíciles de manejar tienen un valor icónico y emocional 

para ellos. 
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2. LOS DEBATES 

Sobre el tema, los problemas humanos que expresa el libro o sobre 

sus personajes se pueden crear debates. Es algo que tiene mucha 

tradición, pero que no pierde vigencia porque el arte de la oratoria y 

la argumentación es muy sano desde un punto de vista social e 

intelectual. Por ejemplo, ante cualquier novela de género fantástico 

el docente puede provocar una reflexión sobre el papel de la fantasía 

en el universo de los jóvenes: ¿Existen las hadas? ¿Conoces alguna 

de esas criaturas? ¿Y los duendes y trasgos? Después de esta 

pequeña reflexión, el docente puede pedir que se realice una lista de 

personajes fantásticos: todos aquellos que conozcan. 

Si el género de la novela es realista (trata problemas cotidianos de 

jóvenes) surgen infinidad de asuntos para debatir: ¿Por qué a veces 

no se relacionan bien los padres con los hijos? ¿Qué nos hace sufrir 

en clase? ¿Por qué a veces nos dan ganas de burlarnos de los 

demás? ¿Por qué nos gusta que en una clase todos nos llevemos 

bien? 

3.- El ENTORNO DEL LIBRO Y DEL LECTOR 

Muchas historias comienzan describiendo el entorno que rodea al 

protagonista. Si el libro escogido habla del paisaje o del hábitat del 

protagonista puedes proponerles que recreen su propio territorio 

personal para luego compararlo con el de los personajes de la 

historia. Puede ser su dormitorio, un parque, una playa, una 

montaña, una ciudad o pueblo: lo importante es establecer una 

comparación que permita concluir si el cuento se mueve en un tono 

realista, fantástico, inverosímil, ñoño. 
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4. LAS FIESTAS DE DISFRACES 

Con motivo de la lectura de un cuento o novela se pueden preparar 

fiestas disfrazados de personajes de la obra. Los estudiantes 

deberán apuntar con detalle las formas de vestir de los protagonistas 

de la novela que están leyendo para luego elaborar con telas, papel 

y cartulinas los trajes y complementos que se van a poner. Una vez 

disfrazados se puede jugar a representar fielmente alguna escena 

de la novela. También es divertido alterar los diálogos y escenarios... 

o exagerar con humor e ironía el comportamiento de los personajes. 

5. LA SUBASTA DE NOVELAS 

Es una actividad que se realiza por grupos después de la lectura. El 

docente escoge tantas novelas como participantes integren cada 

grupo y pide que cada miembro lea una distinta. Así, si se forman 

cinco grupos de seis personas se ofrecerán seis títulos distintos. 

Antes de comenzar la subasta cada grupo discute y ordena los 

textos según sus valores: la que cuenta con mejores personajes, la 

más divertida, la que te hace pensar más... 

Cada equipo dispone de 100 puntos para el juego y debe 

administrarlos en la puja lo mejor posible para llevarse la máxima 

cantidad de libros o los más interesantes. 

El docente guarda en secreto las puntuaciones de cada novela (3, 2 

y 1 se reparten por cada valor: personajes, argumento, diversión, 

valores): por ejemplo, si la subasta se hace con obras de Roald 

Dahl, el docente puede dar los 3 puntos por la originalidad de sus 

personajes a Matilda y los de diversión a Charlie y la fábrica de 

chocolate. La máxima puntuación por valores educativos quizás se 

los otorgue a la obra Los cretinos. Una vez terminada la subasta el 

profesor anuncia, argumenta y debate con los alumnos las 
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puntuaciones de cada libro. Finalmente se suman los puntos 

obtenidos por las obras adquiridas. 

6. CANCIONES 

Se ha descubierto que las capacidades musicales residen muy cerca 

del cerebro emocional en nuestro encéfalo. Disponemos de buenas 

carreteras para que las neuronas circulen con rapidez de la canción 

a la tristeza o del ritmo del tambor a la excitación de la alegría. 

Musical los textos poéticos o narrativos puede ser muy atractivo para 

los estudiantes: Llevar a clase los poemas de Miguel Hernández, 

Alberti, Neruda, Ángel González o Machado versionados por Serrat, 

Paco Ibáñez o Pedro Guerra ayuda a descubrir el placer de la 

literatura. 

Los cuentos cantados en grupo, bien a partir de adaptaciones de 

historias tradicionales o bien inventados por ellos partiendo de un 

ritmo conocido pueden ser excelentes ejercicios que combinan la 

animación a la lectura con la animación a la escritura.  

7. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

También son muy útiles para digerir la lectura en puré y no en trozos 

grandes las actividades de comprensión. Hay miles: lista de nuevas 

palabras; ¿De qué te acuerdas?; clasificación de personajes; 

cuéntalo a tu manera; cambia el título; identifica la presentación, el 

nudo y el desenlace; apunta las palabras que no entiendes y 

búscalas en el diccionario; averigua cuándo y dónde sucede la 

novela; reconoce en una lista de frases del cuento las verdaderas y 

las falsas. 
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8. LOS PASATIEMPOS 

Crucigramas, sopas de letras, búsqueda de errores y gazapos... 

todos estos juegos que tanto entretienen en un tren o en un autobús 

ayudan a los estudiantes a interesarse por la lectura y sus entresijos. 

9. EL MERCADO DE LIBROS 

Con la hipocresía que nos caracteriza a los adultos a veces les 

decimos a los estudiantes que tienen que leer y que no han de 

buscar actividades lúdicas para hacer más atractiva la lectura; que el 

aprendizaje requiere mentalidad de sacrificio y todas esas cosas... 

Pero si nos fijamos en la forma que tenemos de comportarnos los 

mayores, debemos reconocer que en muchas ocasiones no 

escogemos el libro porque estemos muy interesados en su lectura, 

sino porque está de moda, porque su portada nos ha entrado por los 

ojos, porque nos lo ha firmado el autor en una feria del libro, porque 

da prestigio poseer un ejemplar o porque angustia el no poder decir 

que ya tienes el best seller del año en la estantería. 

Jugar a las ferias del libro en el colegio es interesante; que los 

estudiantes compren y vendan libros, los sorteen en una tómbola o 

se los cambien entre ellos sirve para que los estudiantes y los 

adolescentes reconozcan que los libros tienen un valor como objeto 

simbólico además del que ofrece el texto en su interior. 

 

10. ESCENARIOS 

Convertir el aula o la biblioteca en un escenario donde recrear partes 

de la novela o historias imaginadas a partir de las secuencias del 

libro es, además de divertido, un buen ejercicio para sacar provecho 
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en grupo de la obra leída. Un viaje dentro de la clase, la búsqueda 

del tesoro, una representación humorística de un romance 

amoroso... 

 

11. JUEGOS DE EMPATÍA 

Una de las grandes ventajas de la literatura tiene que ver con el 

entrenamiento de la empatía, que es quizás la virtud de la mente 

humana más apreciable. Para ponerse en lugar del otro y de sus 

sentimientos y emociones se puede: representar con mímica las 

sensaciones de un personaje ante una comida agradable o 

desagradable, ante un gesto de violencia o de cariño, ante un 

peligro, ante la espera de una noticia trascendente: miedo, asco, 

susto, enfado, desesperación, gusto, placer, sosiego... 

Otro ejercicio muy interesante, que puede surgir a partir de muchas 

novelas realistas, consiste en argumentar desde el punto de vista del 

que opina de forma contraria. Ponerse los chicos en el lugar de las 

chicas, los ricos en el lugar de los pobres, los pacíficos en el lugar de 

los violentos y argumentar desde sus puntos de vista... 

 

12. LA MAGIA 

La magia conmueve a los estudiantes: los juegos de la magia 

comparten la estructura del género negro al desarrollar las 

categorías del misterio, la sorpresa y la intriga. Utilizar objetos 

mágicos, pociones, dejar libros con páginas en blanco que hay que 

descifrar hacen que las novelas sean mucho más golosas y que los 
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pequeños se motiven por descubrir los misterios que esconde la 

novela. 

13. INVESTIGACIÓN 

Hacer de periodistas que localizan a un escritor y descubren cosas 

de su vida y de su obra facilita el interés de los estudiantes por la 

literatura y por el conocimiento de las peculiaridades de la creación y 

de sus creadores. Gracias a Internet la investigación sobre la vida y 

la obra de los autores resulta más asequible a los estudiantes de 

secundaria.  

 

14. ANÁLISIS SECUENCIADO 

El docente relata un cuento. A continuación les presenta a sus 

estudiantes de forma desordenada un grupo de viñetas que 

secuencian el texto. Los estudiantes tienen que ordenar las escenas. 

Una vez que se han secuenciado las ilustraciones el profe cambia 

alguna de orden y les pregunta si eso es posible o si el cuento pierde 

su funcionamiento y comprensión. 

 

15. VAMOS A MERENDAR 

Esta técnica se realiza en el comedor del colegio o en el aula: el 

docente utiliza algunos de los utensilios e ingredientes de una 

merienda para contar el cuento de los tres cerditos. Los estudiantes 

le acompañan escenificando la historia: tres galletas son los tres 

cerditos y un plátano es el lobo. El tenedor sirve para segar y 

construir una imaginaria casa de paja, el cuchillo para cortar troncos 

como lo hace un hacha y construir una casa de madera. La cuchara 
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para hacer cemento y levantar una casa de ladrillo. El plátano, al que 

se le ha moldeado una boca y un rabo, persigue a las galletas 

después de soplar y derribar las casas de paja y madera. El tazón 

boca abajo es la casa de ladrillo... allí se pueden refugiar las galletas 

cuando el lobo trata de comérselas. Sobre este juego se pueden 

hacer variaciones introduciendo cereales o colines para construir las 

casas o regalices para hacer los ladrillos. 

 

16. EL CUENTO MOTRIZ 

Los planes educativos actuales insisten en la necesidad de fomentar 

la lectura en todas las áreas y asignaturas. Quizás las que parecen 

más distantes para este objetivo son la literatura y la educación 

física. Hay una dinámica llamada el cuento motriz que las acerca: el 

docente (mejor aún con la ayuda de los estudiantes) escoge un 

cuento o novela en el que el protagonista utilice sus destrezas físicas 

para superar los obstáculos de la aventura: Tarzán de los monos, 

Harry Potter, Kika Súper bruja, Los cinco secretos... Posteriormente 

adapta los ejercicios físicos que utilizan los estudiantes en sus 

entrenamientos y preparación física a la representación imaginaria 

de algunas de las escenas del texto: si a los jóvenes les toca 

aprender el salto de longitud o el triple salto durante ese curso se 

busca una escena en la que el protagonista salta un río para huir de 

los adversarios; si lo que necesitan es hacer carreras de velocidad, 

se dibuja un circuito que represente el escenario urbano por el que 

escapa a toda prisa el perro Bambulo de las novelas de Bernardo 

Atxaga. Más divertido aún es imitar a Tarzán de los monos con una 

tirolina o a algún pirata del Caribe que en la piscina municipal huye 

nadando de los disparos de pelotas de foam que lanzan los soldados 

británicos. 
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17. BIOGRAFÍAS DE PROFESORES 

No es habitual que los estudiantes se interesen por el género de la 

biografía, a no ser que el protagonista sea un familiar o alguien que 

conocen personalmente (el abuelo que ganara una batalla como 

decía el poeta León Felipe, el tío de América que se hizo millonario 

tras encontrar una mina de diamantes, el vecino ahora anciano, que 

ganó tres copas de Europa como jugador del Real Madrid...). Para 

asegurar un gran interés antes, durante y después de la lectura, 

proponemos que los profesores reúnan en un documento algunas 

anécdotas, datos y experiencias de su vida que sean intensas y 

puedan sorprender a sus estudiantes.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Afección: Impresión que hace una cosa en otra cuando en ella 

alteración. 

Cognoscitivo: de lo que es capaz de conocer. 

Deserción: abandonar una causa. 

Detención: privación a  la libertad. 

Decodificar: Es el proceso por el cual se convierten símbolos en 

información entendible por el receptor. Su proceso contrario es 

la codificación. 

Codificar: transformar el mensaje  mediante un código. 

Hilaridad: Expresión tranquila y plácida del gozo y satisfacción del 

ánimo. Risa y algazara que excita en una reunión lo que se ve o se 

oye. 

 

Proliferación: es la acción y efecto de proliferar. Este verbo refiere 

a multiplicarse con abundancia o a reproducirse en formas similares. 

 

Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más 

objetos, agentes, fuerzas, funciones 

Desvinculadas: Anular la relación o vínculo que se tenía con 

alguien o algo. 

Esquematizar: Convertir en esquemas algo, resumir en forma de 

esquema 

Generalizar: Aplicar a un conjunto una característica observada en 

un número limitado de casos 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/decodificacion.php
http://definicion.de/verbo/
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=convertir
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=esquemas
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=algo
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=resumir
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=forma
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=esquema
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Resumir: Reducir a una exposición corta y precisa lo principal de un 

asunto o materia. 

Atañe: Tocar a una persona una responsabilidad u obligación, o una 

cosa que tiene interés para ella. 

Inherente: Que es esencial y permanente en un ser o en una cosa o 

no se puede separar de él por formar parte de su naturaleza y no 

depender de algo externo. 

Englobando: Incluir o contener una cosa dentro de sí a otra u otras. 

Consciente: Se aplica a la persona que siente, piensa y actúa con 

conocimiento de lo que hace. Se aplica al sentimiento, idea o acto 

que se lleva a cabo con conocimiento de lo que se hace. 

Inconscientemente: Se aplica a la persona que tiene o muestra una 

gran falta de juicio, sensatez y cuidado en sus acciones 

Multiplicidad: Variedad o abundancia excesiva de algunos hechos, 

especies o personas. 

Envergadura: Importancia, categoría o trascendencia de una cosa. 

Andamiaje: Conjunto de andamios montados en un lugar. 
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http://www.rieoei.org/experiencias91.htm
http://www.rieoei.org/experiencias91.htm
http://www.imaginaria.com.ar/00/9/pescetti.htm
http://www.imaginaria.com.ar/00/9/pescetti.htm
http://www.imaginaria.com.ar/00/9/pescetti.htm
http://compartiendolecturas-chicos.blogspot.com/2006/11/lecturas-divertidas-para-ver-asociar-y.html
http://compartiendolecturas-chicos.blogspot.com/2006/11/lecturas-divertidas-para-ver-asociar-y.html
http://compartiendolecturas-chicos.blogspot.com/2006/11/lecturas-divertidas-para-ver-asociar-y.html
http://compartiendolecturas-chicos.blogspot.com/2006/11/lecturas-divertidas-para-ver-asociar-y.html
http://www.madisonpubliclibrary.org/youth/tipsspanish.pdf
http://www.madisonpubliclibrary.org/youth/tipsspanish.pdf
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Nº ALTERNATIVAS 
4 Muy de acuerdo MD 

3 De acuerdo   DA 
2 Indiferente  I 
1 En desacuerdo ED 
 

Por favor consigne su criterio en todos 
los ítems. 
Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. 
La encuesta es anónima 

ANEXO N.- 1 

FORMULACIÓN DEL CUESTIONARIO A DOCENTES 

 

 

 

ÍTEMS PREGUNTAS MD DA I ED 

1 ¿Considera usted que la lectura  influye en 

el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes? 

    

2 ¿Está de acuerdo en que las estrategias 

lúdicas adecuadas facilitan el desarrollo 

de la lectura? 

    

3 ¿Cree usted que al estimular por medio de 

estrategias lúdicas se incentivará la 

lectura a los estudiantes? 

    

4 ¿Cree usted que los niños desarrollan 

todas sus habilidades lectoras en el 

periodo educativo? 

    

5 ¿Considera usted que se maneja 

correctamente las técnicas acerca del 

desarrollo de la lectura mediante 

actividades lúdicas? 

    

6 ¿Cree usted que todos los estudiantes 

son capaces de desarrollar sus 

habilidades lectoras por medio de 

estrategias lúdicas?  

    

7 ¿Cree usted que los maestros están 

capacitados para implementar las 

estrategias lúdicas en los estudiantes? 

    

8 ¿Considera usted que las instituciones 

educativas ayudan al desarrollo integral 

de la lectura a través de las estrategias 

lúdicas? 

    

9 ¿Cree usted que existe un presupuesto 

destinado para trabajar en talleres con 

docentes para el desarrollo de la lectura  

por medio de una guía didáctica? 

    

10 ¿Cree usted que la sociedad está 
preparada para apoyar el desarrollo 
máximo de la lectura en los estudiantes? 
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Nº ALTERNATIVAS 
4 Muy de acuerdo MD 

3 De acuerdo   DA 
2 Indiferente  I 
1 En desacuerdo ED 
 

Por favor consigne su criterio en todos 
los ítems. 
Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. 
La encuesta es anónima 

ANEXO N.- 2 

FORMULACIÓN DEL CUESTIONARIO A REPRESENTANTES 

LEGALES 

 

 

ÍTEMS PREGUNTAS MD DA I ED 

1 ¿Considera usted que la lectura  influye en 

el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes? 

    

2 ¿Está de acuerdo en que las estrategias 

lúdicas adecuadas facilitan el desarrollo 

de la lectura? 

    

3 ¿Cree usted que al estimular por medio de 

estrategias lúdicas se incentivará la 

lectura a los estudiantes? 

    

4 ¿Cree usted que los estudiantes 

desarrollan todas sus habilidades lectoras 

en el Período Educativo? 

    

5 ¿Considera usted que los docentes 

manejan correctamente las técnicas 

acerca del desarrollo de la lectura 

mediante actividades lúdicas? 

    

6 ¿Cree usted que todos los estudiantes 

son capaces de desarrollar sus 

habilidades lectoras por medio de 

estrategias lúdicas?  

    

7 ¿Cree usted que los docentes están 

capacitados para implementar las 

estrategias lúdicas en los estudiantes y 

desarrollar correctamente la lectura? 

    

8 ¿Considera usted que las instituciones 

educativas ayudan al desarrollo integral 

de la lectura a través de las estrategias 

lúdicas? 

    

9 ¿Cree usted que existe un presupuesto 

destinado para trabajar en talleres con 

docentes para el desarrollo de la lectura  

por medio de una guía didáctica? 

    

10 ¿Cree usted que la sociedad está 

preparada para apoyar el desarrollo 

máximo de la lectura en los estudiantes? 
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ANEXO N.- 3 

FOTO  N.- 1 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

 FOTO  N.- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 
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FOTO  N.- 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno  
FOTO  N.- 4 

Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 
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FOTO  N.- 5 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado por: Luis Felipe Silva Nazareno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


