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RESUMEN 

Este proyecto recoge aspectos en relación al desarrollo del proceso lector 
y la incidencia significativa que un centro bibliotecario pueda tener en sus 
usuarios para incentivar la lectura crítica, destacando estrategias a través 
de una guía destinada a bibliotecarios, docentes y directivos de las 
diferentes instituciones educativas, para que incluyan en el desarrollo de 
sus currículos pedagógicos, metodologías dinámicas y creativas a la hora 
de propiciar un encuentro con la lectura. El uso de la misma, puede ser 
extensible a todos quienes tengan interés por trabajar en la organización 
de grupos lectores, en las que sus actividades no signifiquen una simple 
memorización de conocimiento sino que sean incorporadas de manera 
sistemática y practica al quehacer diario del aula. Es importante que la 
aplicación de éstas se realicen en un clima de alegría y juego por ello 
desarrolla actividades motivacionales que puedan trabajarse diariamente. 
Material que pretende no solo un cambio de comportamiento en los niños 
y niñas sino, que este sea un ser creativo, crítico y  reflexivo y  que aporte 
con  ideas nuevas a medida que avanza en el proceso. Con el fin de 
organizar los contenidos de forma apropiada para la edad de los niños y 
niñas, se han creado actividades con canciones, cuentos, rimas, 
trabalenguas, según las actividades propuestas. Si bien en la guía 
contiene una serie de sugerencia de actividades para realizar con los 
niños y niñas, el bibliotecario/a y docentes podrán proponer adaptaciones 
creativas en su aplicación según los niveles con los que esté dirigida cada 
programación.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La tecnología ha traído cambios en el campo educativo haciendo que los 

estudiantes también se contagien de esto, provocando en cierta forma que 

dejen de lado la lectura de textos que tanto las instituciones educativas como 

las bibliotecas poseen, los cuales han de contribuir al desarrollo de las 

capacidades del alumnado y a la adquisición de aprendizajes autónomos y 

significativos, por lo cual, su uso debe integrarse en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. De igual modo, debe ser un recurso para fomentar lectores 
polivalentes capaces de comprender y expresarse en cualquier lenguaje 

(escrito, gestual, cinematográfico, plástico, música.)   

 

La biblioteca debe ser un lugar de disfrute, investigación, documentación 

y consulta, es decir un espacio de formación integral y enriquecimiento 

personal, no sólo del alumnado sino también del profesorado y de las familias. 

La biblioteca, así entendida, se convierte en un espacio motivador para todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

La biblioteca debe conservar, sus objetivos para la que fue creada que 

tradicionalmente han constituido su misión y su sentido. No se trata de hacerla 

perder su identidad, sino de mejorarla, incorporando muchas de las 

dimensiones de los servicios de documentación, respondiendo a factores como 

la exigencia de gran rapidez en las respuestas y suministro de documentos, y 

mayor especialización en el tratamiento y difusión de los contenidos 

informativos. 

 

       Tradicionalmente se ha considerado que las bibliotecas comunican 

documentos, y no la información que contienen o se desprenden de ellos. Es el 

usuario quien disfruta en la labor de encontrar en los documentos la cultura, la 

creatividad humana, la información científica, etc. Tendrá que recrear el sentido 

a través de la lectura, la audición, la percepción de imágenes, etc. 

 



       El lector como usuario de esta  biblioteca es quien asume en la 

biblioteca el trabajo de aprehender su información sustancial, los matices de la 

expresión literaria o artística del autor, disfrutar el estilo o rechazarlo, etc. 

Contribuir a la formación de los usuarios por sí misma y en cooperación con el 

sistema educativo. Ayudar a obtener los conocimientos necesarios para ser 

activo y creativo en nuestra sociedad, tanto a escala profesional como 

intelectual, estético, etc. La biblioteca continúa la educación, es un instrumento 

de educación permanente. La función educativa es capital en todos los tipos de 

bibliotecas, pues hoy se entiende que aprender es  obtener información, 

analizarla y reelaborarla de una manera personal y útil. La biblioteca debe 

educar, enseñar a obtener, analizar y usar la información como base del 

conocimiento. 

 

      En ese sentido, maestros y bibliotecarios son profesionales muy 

cercanos, que coinciden básicamente en su actividad: recogen información; 

ambos la estructuran y la transmiten, abren puertas, enseñan a usar los medios 

informativos para el desarrollo individual, la integración social, transmiten la 

cultura y preparan para que todos puedan cultivarla, que es, al fin y al cabo, 

cultivarse. 

 

      Durante los últimos  años las actividades del desarrollo del proceso 

lector no se han tomado en serio.  Va siendo hora de realizar una autocrítica  

constructiva porque lo que es evidente (así lo demuestran las encuestas  y el 

clima social) es que algo no funciona. 

 

Podríamos decir que para empezar hemos de reflexionar, no tanto sobre 

lo que debemos hacer para despertar el interés de nuestros niños y jóvenes 

hacia la lectura como lo que debemos evitar. 

 

      Analicemos la didáctica de lectura que se desarrollan en las escuelas y 

bibliotecas y hasta qué punto somos lectores, autoevaluémonos, cuestionemos 

lo que estamos haciendo, pongamos en entredicho métodos y procesos; 

materiales y recursos; dinámicas, temporalizaciones, teorías y discursos. Todos 



los agentes  de la animación lectora –padres, profesores y bibliotecarios- 

debemos realizar una labor conjunta y plenamente coordinada.  

 

        La propuesta consiste en diseñar un minucioso y riguroso proyecto en el 

diseño y aplicación de una guía para incentivar la lectura crítica en el Centro 

Cultural Comunitario Joaquín Gallegos Lara. 

 

        La guía tiene como propósito presentar algunas consideraciones acerca 

del rol que debería desempeñar el docente y el bibliotecario, ante las 

necesidades más frecuentes que presentan los educandos en una actividad 

lectora que le permita ser autocrítico y reflexivo. 

 

       Este proyecto se compone de seis capítulos: Capitulo I El Problema; 

Capitulo II Marco Teórico; Capitulo III La Metodología; Capitulo IV Análisis e 

interpretación de los resultados; Capitulo V Conclusiones y Recomendaciones; 

Capítulo VI  La Propuesta. 

 

      Cada uno estos capítulos tienen como respaldo de las investigaciones 

realizadas, encuestas, permitiendo conocer los problemas que presentan los 

estudiantes y las soluciones propuestas en este proyecto.  
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CAPÍTULO   I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
ANTECEDENTES 
 

     Los estudiantes al tener a su alcance otras tecnologías al realizar 

las investigaciones acuden muy poco a las bibliotecas esto hace que hoy 

en día se lea muy poco o nada. 

 

      Es preocupante la situación de los niños (as) que están en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, ellos no desarrollan la lectura 

crítica, creativa y reflexiva correctamente impidiendo expresarse sobre un 

tema, convirtiéndose en presas fáciles de caer en el aburrimiento.  

Además estos problemas que son evidentes provocaran en ellos 

desestabilidad en su vida futura, ya que es cierto que aquellos estudiantes 

que se desenvuelven por si solos en los estudios son capaces de 

conseguir las metas deseadas, pero aquellos que tienen inconvenientes 

en su vida de estudiantes necesitan de insinuaciones para realizar 

actividades encomendadas.      

 

      Cualquier política educativa que se plantee formar lectores 

competentes debe suministrar valiosos y variados materiales a sus 

bibliotecas. Porque saber leer implica, por un lado, el acercamiento a y 

diversidad de textos con el fin de conocer distintas funciones y estilos de 

lenguaje escrito. Y por otro, saber buscar, elegir y cotejar. La biblioteca, 
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con unos objetivos claros, unos fondos suficientes y adecuados y una 

buena organización, puede jugar un papel muy importante en la 

consecución de la finalidad y objetivos en el proceso lector. 

 

      Tener una buena biblioteca y hacer uso adecuado de ella no es 

tarea fácil, pues requiere una organización, una distribución espacial y 

temporal, una concepción colectiva de la finalidad y sentido que su uso 

tiene. 

       Por eso se hace necesario que la biblioteca posibilite la educación 

permanente para favorecer al desarrollo de la lectura crítica. El 

bibliotecólogo debe ser capaz de diseñar y elaborar actividades dirigidas a 

la promoción de la lectura, él hasta qué punto es ejemplo de lector 

enamorado de lo que lee. Solo se contagia aquello que se siente, que se 

ama, que nos hace vibrar. La pasión discreta, serena respetuosa sincera 

puede crear personas adictas a la causa lectora y por ende seres críticos 

y creativos. 

      La función del bibliotecario es dirigir, conducir y animar la lectura en 

el acontecer cotidiano que es donde se gestan los grandes movimientos 

culturales, principalmente en el campo de la lectura, de las políticas del 

libro y de la transferencia de la informativa" 

      Maestros y bibliotecarios tienen, pues, una tarea común: posibilitar 

el desarrollo integral y social de los individuos haciéndoles capaces de 

acceder a la cultura y participar, navegar creativamente por ella. 

 

      El Ministerio de Educación preocupado por la situación actual de 

los estudiantes está capacitando a los docentes en el ámbito de la lectura 

y en otras asignaturas relacionadas a la educación. También podemos  



6 
 

indicar que el personal que trabaja en las bibliotecas recibe 

capacitaciones con estrategias adecuadas para recibir a los usuarios en 

las diferentes áreas que tienen las bibliotecas. 

 

      La biblioteca y Centro Cultural Comunitario Joaquín Gallegos Lara, 

pertenece al Sistema Nacional de Bibliotecas (SINAB) es una entidad 

descentralizada adscrita al Ministerio de Educación. El Sistema Nacional 

de Bibliotecas es una Institución que busca generar procesos de 

participación comunitaria en el área cultural en torno a las bibliotecas. 

Este Sistema es parte de una nueva concepción de política cultural 

democratizadora, que tiene como meta satisfacer en parte la carencia de 

servicios bibliotecarios y centros culturales comunitarios en las áreas 

rurales y urbanas marginales del país. 

 

      Este centro fue creado a fines del año 1990   para brindar  servicio 

a la comunidad  orientados a crear espacios alternativos con la realización 

de diversas actividades de promoción y difusión de la lectura. La 

biblioteca está ubicada  al sur de la ciudad de Guayaquil (Guasmo Sur) en 

la Av. Domingo Comín y Daniel Comboni dentro del parque Stella Marys, 

al frente se encuentra la iglesia Stella Marys, el centro de salud Daniel 

Comboni y  a su alrededores algunos centros educativos. 

 

     La comunidad en su mayoría es de estrato bajo. Dentro del área 

geográfica encontramos lugares como: Complejo deportivo de los 

Médicos, Fábrica de fideos, La Comisión de Tránsito, mercado, canchas, 

parques  que hacen favorable la convivencia de los habitantes de aquel 

lugar, sin dejar de lado la problemática social que existe a nivel de los 

jóvenes en especial. 

 

     Esta Unidad de Información cuenta con suficiente espacio de 

recreación y esparcimiento al encontrarse al interior de un parque, tiene 
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una amplia sala de lectura, sala infantil,  hemeroteca,  oficina, cuatro 

baños, una bodega, cuenta con  buena iluminación, mobiliarios 

adecuados y un ambiente agradable. Sin embargo, pese a todas éstas 

bondades, no se ha logrado incidir plenamente en uno de sus referentes 

como objetivo principal y que trata de mejorar el comportamiento lector en 

búsqueda de ciudadanos críticos, autómicos y proactivos.  

 

 

  Situación conflicto 
 

 

      Los factores negativos que han producido un bajo nivel de 

asistencia al  Centro Cultural Comunitario “Joaquín Gallegos Lara” son 

que no se estimula la lectura crítica por parte de los docentes, en la 

familia no se tiene el hábito de leer y por ello no se cultiva una cultura 

lectora. Los maestros (as) no aplican un método adecuado para 

desarrollar la destreza lectora y esto provoca la incoherencia con la que 

determinados estudiantes responden al término de una lectura quedando 

inconcluso el verdadero objetivo con el que se planificó el desarrollo de la 

misma.  Por eso se crea un desinterés del estudiante por leer los textos 

escolares e incluso otros que podrían compensar el proceso de su 

aprendizaje.  

 

      Otro factor, es que la biblioteca no está dotada con implementos 

didácticos, lúdicos, recreativos y tecnológicos apropiados para el trabajo 

con niños y jóvenes. Recursos  necesarios  que posibilitan diversas 

formas de aprendizaje así como el acceso inmediato a la nueva 

información que sirve como herramienta de apoyo en la iniciación, 

consolidación y refuerzo del proceso lector. 
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      De ésta manera el hoy de las bibliotecas y los centros educativos 

presentan un panorama poco alentador en el desarrollo de una sociedad 

lectora de pensamiento crítico, participativo y generador de nuevos 

aportes transformadores de la dinámica educativa, de allí la necesidad 

planteada. 

 
 

Causas del problema y consecuencias 
 

Cuadro Nº. 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Ausencia de prácticas motivadoras 

en las Familias que propicien un 

ambiente  que estimule la iniciación 

lectora. 

Generaciones indiferentes y que no 

les gusta leer.  

Desconocimiento de formas y 

métodos por parte de docentes y 

bibliotecarios - as para estimular y 

promover el interés por la lectura. 

Desinterés por desarrollar una 

cultura lectora por parte de los 

estudiantes. 

 

Inexistencia de procesos y 

estrategias de aplicación para el 

desarrollo de la lectura crítica, 

creativa y reflexiva. 

Impide la interacción con los 

estudiantes. 

 

Desarticulación en la aplicación de 

planes y programas entre la 

biblioteca y la escuela. 

Aplicación de un currículo 

educativo desvinculado con el 

desarrollo del proceso lector 

Carencia de espacios que 

promuevan actividades de 

mediación lectora.  

Actitud expresiva y crítica de los 

estudiantes  y profesionales con 

niveles deficientes de comunicación 
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Delimitación del problema: 
       

Campo     :    Educativo 

Área         :    Curricular 

Aspecto   :    Bibliotecas - estrategias – lectura crítica y autónoma. 

Tema        :    La biblioteca y su incidencia en el desarrollo del proceso   

                       lector.   

Propuesta:    Diseño y  aplicación  de una guía para incentivar la lectura   

                       crítica en el Centro Cultural Comunitario “Joaquín Gallegos  

                       Lara” 

 

 
Formulación del problema 
 

¿Cómo incide la aplicación de una guía para incentivar la lectura crítica   

en el desarrollo del  proceso  lector  de los estudiantes y docentes que 

acuden a la Biblioteca y Centro Cultural Comunitario “Joaquín Gallegos 

Lara”, ubicado en el Guasmo Sur de la parroquia Ximena de la ciudad de 

Guayaquil, durante el periodo lectivo 2012 – 2013? 

 

 
Evaluación del problema 

 
Delimitado.- Permite conocer cómo incide la biblioteca en el  proceso 

lector y cómo generar estrategias de acercamiento afectivo y crítico  en 

los  estudiantes y docentes que acuden  al Centro Cultural Comunitario 

“Joaquín Gallegos Lara”  ubicado en la parroquia Ximena de la ciudad de 

Guayaquil, durante el periodo lectivo 2012 – 2013. 

 
Claro.- Esta redactado con términos precisos e ideas claras que lleven al 

lector a comprender el proceso de esta investigación. 
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Evidente.- Porque es un problema que está presente en la mayoría de las 

bibliotecas. 

 
Concreto.- Permite al educando y bibliotecario actuar con entusiasmo y 

facilidad al momento de ejecutar una actividad lectora. 

 
Relevante.- Porque con este proyecto se motivará a un trabajo en 

conjunto entre  docentes, bibliotecarios y estudiantes para lograr un buen 

desarrollo del proceso lector crítico. 

 
Original.- Es la primera vez que se trata de trabajar en esta biblioteca con 

las escuelas del sector para solucionar los inconvenientes que presentan 

los estudiantes en relación a la lectura crítica. 

 
Contextual.- Es un problema que se percibe y diagnosticado en los 

centros educativos del sector. 

 
Factible.- Porque hay aceptación de las autoridades pertinentes para 

poder ejecutar el proyecto.            

 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Variable Independiente 
 

• La biblioteca y su incidencia en el desarrollo del proceso lector. 

 
Variable Dependiente 
 

• Diseño y aplicación de una guía para incentivar la lectura crítica en 

el  Centro Cultural comunitario “Joaquín Gallegos Lara”. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
Objetivo General 

 
Integrar a la biblioteca en las actividades y programaciones didácticas  de 

los diferentes bloques curriculares en los centros educativos, mediante el 

diseño y aplicación de una guía para incentivar el proceso lector en la 

lectura critica, creativa y reflexiva de los estudiantes. 

 

Objetivo específicos   

 
• Vincular la biblioteca con las actividades y programaciones 

didácticas pedagógicas de los centros educativos 
 

• Desarrollar la lectura crítica, creativa y reflexiva en los estudiantes. 

 
• Mejorar la calidad de análisis en el proceso lector y que se 

convierta en elemento prioritario y asunto colectivo de los centros 

educativos, las familias y la comunidad. 

 
• Potenciar el desarrollo del hábito lector y la mejora de la 

competencia desde todas las áreas del currículo, teniendo en 

cuenta las especificidades de cada una de ellas. 

 
• Diseñar una guía metodológica de aplicación didáctica que 

promueva en la comunidad educativa el desarrollo de aquellas 

competencias, habilidades y estrategias en el marco de situaciones 

significativas y relevantes a la lectura. 

 
• Generar la formación de profesionales competentes, capaces de 

comprender, reflexionar, interpretar y usar diversos tipos de textos. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.- ¿Cómo incide la biblioteca en el proceso lector? 
 
 

2.- ¿El bibliotecólogo/a debe ser un mediador de la lectura? 
 
 

3-  ¿Qué es comprensión lectora? 

 

4.- ¿Cómo desarrollar la comprensión lectora? 

 

5.- ¿Qué es la lectura crítica? 

 

6.- ¿Cuál es la diferencia entre lectura crítica y pensamiento crítico?   

 

7.- ¿Qué es promoción a  la lectura? 

 

8.- ¿Cuáles son las etapas de la lectura? 

 

9.- ¿Qué aporta la lectura al lector?  

 

10.- ¿Cómo  se beneficiará la comunidad educativa con la elaboración de 

una guía metodológica para incentivar la lectura crítica? 
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JUSTIFICACIÓN 

       La biblioteca ya no es considerada como un repositorio de libros en 

la que el bibliotecario espera tranquilo a que los usuarios se acerquen a 

él, es un ambiente apropiado para la lectura, en el que se encuentran los 

materiales didácticos y recreativos para los niños, en donde el mediador 

se encarga de estimular y fomentar la lectura, porque además de ser su 

misión es una necesidad frente a la inminente problemática de una 

sociedad no lectora y por ende no generadora de aportes significativos y 

trascendentes en el desarrollo social. 

       Es momento entonces, de reflexionar y tomar conciencia sobre las 

medidas que se deben de realizar para solucionar este problema, porque 

repercute esencialmente en los niños, pues, debido a la falta de recursos 

económicos muchos padres de familia no logran comprar los materiales 

adecuados para estimular desde ésta perspectiva la construcción de sus 

aprendizajes escolares y de vida. Si tuvieran una biblioteca que 

conocedora de las ventajas que representa dicha práctica lectora, 

incentive estratégicamente a través de programaciones específicas que 

estén al alcance de todos,  podrían encontrar en ella una gran fuente de 

información disponible y gratuita, que le ayudaría a resolver sus 

problemas y necesidades de información y formación a estudiantes  y 

maestros (as) . 

         De allí que implementar un proyecto que promueva que autoridades  

e instituciones educativas  trabajen  de manera conjunta para lograr 

establecer alternativas de solución, creando y difundiendo la importancia     

de las bibliotecas que es el principal recinto para conocer y tener contacto 

con los libros y la lectura, se torna una necesidad. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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         EL documento tiene criterios de grandes autores como Vygotsky 

Herman y Rheingold, Perkins, Molina, Jiménez, etc. Con sus  teorías que 

forman parte del modelo pedagógico actual. Además los mecanismos que 

mediante guías metodológicas puedan usarse para formar grupos de 

apoyo (lectores) que colaboren en el proceso de aprendizaje. 

 

 Es necesario enmarcar la importancia de la biblioteca como fuente 

incentivadora de la lectura crítica y pensamiento creativo  en los 

estudiantes.  La actividad lectora y recreativa forma parte  del proceso  de 

enseñanza- aprendizaje. 

      

 El bibliotecólogo debe ser capaz de crear nuevas actividades que 

provoquen el interés de los niños del centro educativo, para lo cual se 

requiere conocer sus necesidades y hábitos de información. Así mismo 

debe de tener el hábito de lectura y trabajar de manera coordinada con 

los docentes. 

 

       La coordinación de talleres y actividades con los docentes en las 

bibliotecas sin duda alguna permitirá a los niños acercarse a los libros, por 

que ellos aprenden de las imágenes, texto, palpando los libros y 

materiales educativos. 

 

      Dejemos que los niños se acerquen a los libros, es necesario 

mencionar esto porque muchas veces un factor que causaba la renuencia 

de ir a la biblioteca era por el propio bibliotecario, que no dejaba tocar los 

libros por los niños, los libros están para leerse y tocarlos porque ellos 

contienen los conocimientos del pasado útiles para crear los 

conocimientos del futuro. 

 

      Las limitaciones que los niños (as) presentan en sus expresiones y 

destrezas a desarrollar, hacen posible la preocupación tanto del grupo 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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ejecutor de este proyecto y además del Ministerio de Educación que han 

elaborado nuevos currículos para mejorar la calidad educativa. 

 

      Es importante recalcar que con la lectura se formaran habilidades 

como el desarrollo del pensamiento creativo, critico, autocrítico,  reflexivo 

y  analítico para lograr una autonomía lectora. 

 

      El desarrollo del pensamiento creativo  mediante la lectura nos 

sirve para informarnos de todo lo que nos interesa y acontece a nuestro 

alrededor, es una afición que engrandece muestra mente debido a que 

cuando una persona lee adquiere conocimientos, dando como resultado 

una cultura más amplia que puede significar para los individuos una 

satisfacción  personal. 

 

      Este proyecto está centrado en la comprensión de textos que 

deben tener los estudiantes al momento de realizar una lectura crítica  

para ayudar a formar pensamiento creativo capaz de realizar un análisis 

crítico y constructivo. Comprendiendo la dificultad que tiene el estudiante 

para desarrollar un pensamiento crítico, durante el proceso lector, pues 

carecen de un razonamiento lógico haciendo que ellos no disfruten de la 

lectura.  

   

      Es por eso que se pone de manifiesto la imperiosa necesidad de 

escoger el diseño de guías metodológicas para la organización de grupos 

lectores que ayudarán en el pleno desarrollo intelectual y cultural de niños 

y niñas que acuden al Centro Cultural Comunitario Joaquín Gallegos Lara. 
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CAPÍTULO  II 

 
 

MARCO TEÓRICO 
                                       

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

     Después de revisar  los archivos correspondientes de la Facultad de 

Filosofía e Internet  encontramos temas relacionadas con lectura  crítica: 

“La creatividad y desarrollo del pensamiento en educación básica de las 

escuelas Gladis Peet de Arosemena y Carmen Montenegro del cantón la 

Libertad” Código LP1-2-010; “Pensamiento creativo en el aprendizaje”. 

Propuesta: “Diseño de una guía metodológica. Código LP1-8-079. Sin 

embargo, no existen temas que propongan el Diseño y  ejecución de una 

guía para incentivar la lectura crítica dirigida hacia el ámbito bibliotecario 

como en el caso del Centro Cultural Comunitario “Joaquín Gallegos Lara”  

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
BIBLIOTECA 

 

Una biblioteca puede definirse, desde un punto de vista 

estrictamente etimológico, como el lugar donde se guardan libros. 

En la actualidad esta concepción se ha visto hace tiempo superada 

para pasar a referirse tanto a las colecciones bibliográficas como a las 

instituciones que las crean y las ponen en servicio para satisfacer las 

demandas de los usuarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
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Según la norma UNE 50113-1:1992 sobre conceptos básicos de 

información y documentación, el término biblioteca puede definirse en dos 

sentidos: 

1. Cualquier colección organizada de libros y publicaciones en serie 

impresos u otros tipos de documentos gráficos o audiovisuales 

disponibles para el préstamo o consulta. 

 

2. Organismo, o parte de él, cuya principal función consiste en 

construir bibliotecas, mantenerlas, actualizarlas y facilitar el uso de 

los documentos que precisen los usuarios para satisfacer sus 

necesidades de información, investigación, educativas o de 

esparcimiento, contando para ello con un personal especializado. 

 

CARRIÓN, Manuel (2000) Define en su Manual de Bibliotecas como:  

“Una colección de libros debidamente organizada para su uso”.  
(p. 77)  

 

Tipología Bibliotecaria 

 

Las bibliotecas se pueden clasificar atendiendo a varios criterios 

(usuarios, acceso, ámbito geográfico, etc.). Las clasificaciones más 

utilizadas son las que proponen la Unesco y la IFLA (International 

Federation of Library Associations): 

Clasificación UNESCO 

Bibliotecas Nacionales: Las denominadas “bibliotecas nacionales” 

representan la cabecera del sistema de los estados. Están financiadas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/IFLA
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional
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con fondos públicos y cumplen una doble finalidad: proporcionar material 

bibliográfico de investigación para cualquier disciplina, y conservar y 

difundir el patrimonio cultural (referente a información registrada a lo largo 

del tiempo) de cada país. 

Bibliotecas universitarias: Son las bibliotecas de las facultades, 

escuelas y demás unidades académicas de las universidades y centros 

de enseñanza superior difieren de las bibliotecas de investigación. Están 

al servicio de sus estudiantes y tienen que apoyar los programas 

educativos y de investigación de las instituciones en que se encuentran 

integradas, de las que obtienen, por regla general, su financiación. 

Otras bibliotecas importantes no especializadas: De carácter científico 

y erudito, ni universitarias ni nacionales. Ej: Bibliotecas regionales. 

Bibliotecas escolares: estas complementan los programas de las 

instituciones a las que pertenecen. Las bibliotecas escolares son lugares 

en las que se propicia la lectura y el amor por los libros, el bibliotecólogo 

se encarga de su administración, pero también realiza actividades 

encaminadas a la promoción de la lectura dirigida a los miembros de la 

comunidad escolar. 

La promoción de la lectura es una labor cuya finalidad es ayudar a 

los niños a leer y escribir, siendo estas habilidades esenciales por que 

determinaran al futuro Lector. Sin embargo, aprender a leer y convertirlo 

en un hábito requiere de motivación y esta se inicia desde el hogar. 

El bibliotecólogo así como el docente se encargarán de motivar al 

educando en el hábito de la lectura, a través de actividades dinámicas y 

recreativas, en el aula y en la biblioteca. El rol del bibliotecólogo promotor 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bibliotecas_de_Instituciones_de_Ense%C3%B1anza_Superior&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_escolar&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
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de la lectura permitirá que la biblioteca se convierta en un entorno 

motivador de la imaginación y enseñanza de valores sociales. 

 
Imagen N°. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servicio de una biblioteca escolar 

 
 
De acuerdo con la UNESCO la misión de las bibliotecas escolares 

se centra principalmente en "ofrecer los servicios de aprendizaje, libros y 

otros recursos que permiten a todos los miembros de la comunidad 

escolar forjarse un pensamiento crítico y utilizar eficazmente la 

información en cualquier formato y medio de comunicación". 

El papel que desempeña la biblioteca escolar no debe de estar 

aislado del contexto educativo en el cual se encuentra situado. 

La participación e interacción entre los bibliotecólogos, docentes y 

educandos debe de ser dinámica y fluida. Además los servicios que se 

proporcionen en esta unidad deben garantizar el igual acceso a todos los 

miembros de la comunidad escolar (sin censura ideológica, política o 

religiosa, ni tampoco a presiones comerciales), basado en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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Bibliotecas especializadas: Las bibliotecas especializadas están 

diseñadas para responder a unas necesidades profesionales concretas. 

Por ello, suelen depender de empresas, sociedades, organizaciones e 

instituciones específicas, que proporcionan a sus empleados y clientes 

estos servicios durante su trabajo. La formación del personal de una 

biblioteca especializada incluye conocimientos tanto de la materia que 

cubren sus fondos como de biblioteconomía.  

Bibliotecas públicas: Las bibliotecas públicas pretenden responder a la 

amplia gama de necesidades que pueden demandar sus usuarios. 

Además de obras literarias clásicas, sus fondos pueden estar integrados 

por textos que proporcionan información sobre servicios sociales, obras 

de referencia, discos, películas y libros recreativos. Muchas de ellas 

patrocinan y organizan actos culturales complementarios, tales como 

conferencias, debates, representaciones teatrales, conciertos musicales, 

proyecciones cinematográficas y exposiciones artísticas. En este sentido, 

deben ser mencionados los servicios infantiles, sección característica de 

las bibliotecas públicas que promueve sesiones literarias, procura la 

existencia de una pequeña biblioteca infantil y, en ocasiones, hasta 

dispone de dependencias con juguetes. Dado que el objetivo de las 

bibliotecas públicas es satisfacer las necesidades del mayor número 

posible de ciudadanos, también suelen contar con máquinas de lectura y 

audición, así como con libros impresos en formatos especiales (por 

ejemplo con el sistema Braille) para personas que padecen problemas de 

visión. La financiación de estas bibliotecas procede de los poderes 

públicos locales. 

     Algunas de las nuevas fórmulas de bibliotecas infantiles son el 

bibliobús y las bebetecas. El bibliobús es una biblioteca móvil que se 

desplaza periódicamente por diferentes barrios de la ciudad, ofreciendo 

los servicios bibliotecarios a niños, jóvenes y adultos. Su objetivo es 

facilitar el acceso a la información, la cultura y el tiempo libre a todos los 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_especializada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_p%C3%BAblica
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ciudadanos, sobre todo aquellos que por vivir en núcleos pequeños o 

dispersos carecen de una biblioteca estable. Las bebetecas se definen 

como un servicio de atención especial para la pequeña infancia (de 0 a 6 

años) que incluye, además de un espacio y un fondo de libros escogidos 

para satisfacer las necesidades de los más pequeños y de sus padres, el 

préstamo de estos libros, charlas periódicas sobre su uso y sobre los 

cuentos, asesoramiento y una atención constante por parte de los 

profesionales de la biblioteca hacia los usuarios. 
 

Clasificación  IFLA 

División I: Bibliotecas generales de investigación  

1. Bibliotecas nacionales. 

2. Bibliotecas universitarias y otras bibliotecas generales de 

investigación. 

3. Bibliotecas y servicios de información para parlamentarios. 

División II: Bibliotecas especializadas  

4. Bibliotecas gubernamentales. 

5. Bibliotecas de Ciencias Sociales. 

6. Bibliotecas de Geografía y Mapas. 

7. Bibliotecas de Ciencia y Tecnología. 

8. Bibliotecas de Ciencias Biomédicas y de la Salud. 

9. Bibliotecas de Arte. 

10. Bibliotecas de Genealogía e Historia Local 

División III: Bibliotecas que atienden al gran público  

11. Bibliotecas públicas. 

12. Bibliotecas para discapacitados. 

13. Bibliotecas para niños y adolescentes. 
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14. Bibliotecas escolares y centros de recursos. 

15. Bibliotecas para ciegos. 

16. Servicios bibliotecarios para poblaciones multiculturales. 

17. Bibliotecas metropolitanas. 

18. Bibliotecas móviles. 

  

L e c t u r a 
 
      La lectura es una práctica que refleja y determina una forma de 

adquirir y relacionarse con las experiencias de otros formando un 

pensamiento crítico, que permita discernir lo bueno y  malo que puedan 

ocurrir en aspectos  incluso personales, que muchas veces con pequeñas 

y significantes lecturas puedan comparar sus vidas y llevarlos a una 

reflexión o busca de soluciones a sus inconvenientes.  La lectura tiene a 

su vez que tener un sentido para el lector no tanto en cuanto a tener 

precisas unas bases conceptuales o consideraciones acerca de cuál es 

su naturaleza, su índole y su proceso, sino más bien a una valoración 

intuitiva de lo que ella nos provee para enaltecer nuestras vidas.   

 

      El lector es alguien que piensa y el que piensa puede realizar un 

análisis crítico de lo que observa mira o lee, por eso la lectura es una 

forma  de “aculturación”  que forman y conforman las mentalidades, lo 

cual guarda una estrecha relación con algunas de las preocupaciones 

esenciales en nuestra cultura ante los retos que plantean las nuevas 

condiciones de la sociedad. 

             El ejercicio lector 
 
                     Imagen N°. 2 
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Se pretende que el individuo moderno sea un sujeto lector, lo cual 

le servirá en su vida personal, familiar y laboral. El lenguaje es el 

instrumento del pensamiento o mejor dicho, es el pensamiento mismo, 

leer es simplemente pensar, ejercer esa posibilidad tan elemental  para 

evitar disminuir sus capacidades.  

      Se entiende que leer es un acto voluntario, que existe en el lector, 

que la lectura responde a determinadas necesidades, se lee para 

informarse, se lee para ampliar la cultura general, para comprender el 

mundo y los fenómenos que lo amenazan. Es por esto que en la 

investigación se tuvo en cuenta la voluntariedad de los estudiantes, como 

requisito inicial, como punto de partida para la proyección de las 

estrategias diseñadas, y también, la contribución de la lectura a la 

formación de conocimientos y al desarrollo de la cultura general. 

      Se sostiene que a través de la lectura, el individuo se informa, 

desarrolla su pensamiento, su imaginación, su memoria, y diferentes 

capacidades, desarrolla sentimientos y valores, contribuye al 

perfeccionamiento del hombre como ser humano, a partir de las 

reacciones emotivas que provoca el arte. De ahí que se haga 

imprescindible considerar que al leer, deben intervenir no solo los 

profesores y maestros, sino que le dé participación a la familia, 

dotándolas de las estrategias necesarias para dirigir, de forma efectiva, el 

aprendizaje de la lectura, posibilitando que el mismo transcurra en sus 

posibilidades, y que los padres, siempre que sea posible, bajo la asesoría 

del maestro, contribuyan a la eliminación de las dificultades que se 

presentan en el aprendizaje de la lectura. 

      Se considera que leer es una actividad y como tal, requiere de 

lectores activos, que toman una posición no pasiva ante el texto, que se 

estimulan, que se emocionan, que se involucran. Toman decisiones ante 

la lectura. 
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      El estudiante-lector evoluciona, crece junto al texto; es la vía que 

logra un aprendizaje desarrollador y que se potencia a partir de la 

aplicación de estrategias que contribuyen al logro del objetivo propuesto. 

 

 Importancia de la lectura 
 

      La importancia de la lectura es una posición defendida desde todos 

los frentes de nuestra sociedad. Padres, profesores y autoridades, no 

ponen en duda lo conveniente que es la lectura y todos destacan los 

beneficios que acarrea cuando se transforma en un hábito  arraigado. 

Pero al profundizar en el tema, nos encontramos que no basta con 

entender y asumir los beneficios de la lectura, se trata de definir qué 

significa leer, en qué radica su importancia, cómo se logra ser un buen 

lector. Al desmenuzar el asunto hasta esta profundidad, nos damos 

cuenta que la lectura asume sin remedio posturas, y desde estas se 

aborda su promoción; no basta hablar de buenos lectores, sino que definir 

y más bien definirse frente al proceso lector: qué entiendo yo por buen 

lector.  

       Una vez definida la postura desde la que se pretende levantar la 

bandera a favor de la lectura, se puede ir definiendo líneas de acción y 

políticas de promoción de la lectura. 

      En la actualidad, las ideas de lo que significa ser buen lector, 

muchas veces se confunden con las de un lector eficiente. La escuela 

principalmente tiene como objetivo el logro de habilidades y estrategias 

que  desarrollen lectores eficientes o competentes, las cuales sea dicho 

de paso, son importantísimas. Pero será este el último nivel al cual la 

escuela deba conducir a sus alumnos; nos debemos limitar a generar 

lectores capaces de comprender en su totalidad un texto; es conveniente 

limitar el placer del texto a la satisfacción de comprender lo leído, 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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estableciendo como fin de la lectura los planos instrumentales y 

formativos. O por el contrario la escuela, aprovechando las competencias 

que elabora un lector eficiente, se proponga despertar en los alumnos la 

necesidad de la lectura recreativa, es decir, distinguir en el placer lector el 

objetivo último del buen lector. 

      Es en este punto donde entra en juego la biblioteca escolar, como 

una opción válida de  promoción de la lectura gozosa, placentera y 

recreativa, constituyéndose en un espacio vivo y activo en la formación de 

buenos lectores, amantes de la lectura, dispuestos a leer por el simple 

placer estético que la lectura produce, y de esta forma transformar a la 

lectura en un hábito arraigado en la cotidianidad de los alumnos. 

 

El aprendizaje de la lectura 

       La escuela es considerada el lugar por excelencia para apropiarse 

de la lectura y la escritura. Es esta institución social, la encargada de 

"enseñar a los niños a leer". Es en este punto que cabe formularse una 

pregunta clave ¿qué es leer?, ¿cuál es su finalidad, para que se aprende? 

Por lo general los profesores entendemos por leer la capacidad de 

comprender un texto, entender su sentido. Pero en la escuela esta 

definición, de lo que es la lectura, también tiene matices que se reflejan 

principalmente en la forma de abordar el proceso lector. 

      Tradicionalmente, la escuela ha entendido la lectura como un 

proceso donde lo prioritario es la decodificación alfabética, entendiendo 

esta habilidad como un fin en si misma. La lectura es considerada como 

un proceso de transferencia de significado que requiere que los lectores 

extraigan los significados de forma pasiva y literal del texto. Por lo general 

y como lo expresa: 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
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Bettelheim (1990) "… el énfasis que se ejerce sobre los aspectos 
técnicos del aprendizaje de la lectura, obra en detrimento - destruyéndola 
a menudo - de la capacidad infantil de disfrutar de la  lectura   y la 
literatura…" (p.67) 
 

Este tipo de planteamientos, junto a otros, ha permitido permear 

esta mirada tradicional y avanzar hacia posiciones más integradoras y 

menos mecánicas en la enseñanza de la lectura. 

 

     Jolibert (1995) Para los nuevos enfoques leer es  
"… atribuir directamente un sentido al lenguaje escrito…" (p 26).  
 
 

Se trata de un proceso de interrelación entre el lector, el texto y la 

búsqueda de significado, sin centrar el proceso en la decodificación. Es el 

lector quien interroga el texto, interactúa con el mismo y el contexto, 

permite que sus conocimientos y experiencias previas intervengan en la 

construcción de sentido, el lector busca el significado más allá de la 

información explicita  (González etc, al (1999).  

      Esta última opción intenta abrirse paso en la enseñanza de la 

lectura, pretende dejar de percibir a la lectura como un acto mecánico 

para abordarlo como un acto de pensamiento. Ahora bien esta nueva 

forma de percibir la lectura es incipiente en nuestra realidad, ya que el 

peso de la tradición sigue muy presente en nuestras aulas.  

     Por otra parte muchos niños y niñas se apropian de la lectura a 

temprana edad y sin intervenciones formales, como las producidas en la 

escuela. Pero por lo general no se les considera como lectores, es decir 

personas que saben leer, hasta que logran superar los programas 

establecidos por las instituciones escolares. Estos niños y niñas se 

acercan a los libros de forma tangencial, atraídos por las historias, relatos 
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e información que de ellos emanan. Es todo un mundo que se abre frente 

a ellos, la curiosidad transforma esos extraños signos leídos por un 

adulto, en palabras que transmiten mensajes y la necesidad imperiosa de 

apropiarse de ese mundo mágico y cautivante, hace que ellos poco a 

poco, gracias al descubrimiento libre y liberador den sentido al texto. Ellos 

abordan la lectura desde una perspectiva placentera buscando gozar de 

esta actividad. 

      He aquí una plataforma diferente para la promoción de la lectura, el 

placer por leer, es este el punto de partida que diferencia al lector 

eficiente del buen lector, o del enamorado de la lectura.       

      Las actividades, dirigidas a la motivación hacia la lectura, prevén 

las distintas formas de atención a las particularidades individuales de los 

estudiantes: tareas, consultas, formulación de preguntas, entre otras. 

Para alcanzar el éxito en el aprendizaje, a partir de este nivel de lectura, 

desde la biblioteca, se atendió las diferencias individuales y, a la vez, el 

aprovechamiento de todas las potencialidades de desarrollo que existen 

en la ejecución colectiva de las actividades.  

  

CABRERA C., Raúl (2000) plantea que:  

La motivación por la lectura es un complejo sistema 
de proceso y mecanismos psicológicos que 
determina la orientación dinámica de la actividad 
del hombre en relación con su medio. Se le atribuye 
carácter motivacional a todo lo que impulsa y dirige 
la actividad del hombre”. Para que el estudiante 
sienta motivación por leer es necesario la 
motivación del profesor, y la bibliotecaria que 
desarrolle el gusto por la lectura, que esta actividad 
sea un placer, un gusto, que pueda realizarla con 
facilidad, que conozca los libros y sepa entenderse 
con ellos. (p.93) 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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       La eficiencia de la lectura, depende de que algunos conceptos 

estén suficientemente desarrollados, para que permitan comprender la 

intención y la finalidad de lo que se lee, por constituir premisas para el 

logro de una lectura eficiente, entre los cuales, se tuvieron en cuenta los 

siguientes: 

• El lector activo, por ser el que procesa y examina el texto. 

• Objetivos que guían la lectura: evadirse, informarse, trabajo…. 

• Interpretación de lo que se lee (el significado del texto se construye 

por parte del lector). 
 

Labarrere   (1991) expresa que: 

El Proceso Enseñanza Aprendizaje, debe estar 
vinculado a la dialéctica, porque así se logra 
transformar al estudiante y que este, a la vez, sea capaz 
de transformar, tanto lo intelectual como lo afectivo-
motivacional, para responder a una satisfacción 
personal. Al respecto la referida autora planteó: “La 
formación del pensamiento del estudiante requiere de 
verdaderas situaciones que pongan a funcionar el 
racionamiento, la elaboración de hipótesis, la 
búsqueda y el experimento mental. 

Una situación trivial no desarrolla el pensamiento, si no 
que habitúa al estudiante a los caminos trillados y de 
bajos esfuerzos”. (p.120) 

 
 

¿Qué es comprensión lectora? 

      Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender 

sino carecería de sentido. Un lector comprende un texto cuando puede 

encontrarle significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya 

sabe y con lo que le interesa.  



29 
 

      La comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión 

que cada uno tiene del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo 

texto, no podemos pretender una interpretación única y objetiva.  

 

¿Cómo desarrollar su comprensión lectora? 

 
• Marcando la lectura de los textos en proyectos que le den sentido;  

• Garantizando que en el aula se disponga de la mayor cantidad y 

variedad de textos;  

• Permitiendo que los alumnos seleccionen los textos de acuerdo a 

sus necesidades;  

• Favoreciendo que los alumnos activen y desarrollen sus 

conocimientos previos;  

• Leyendo en voz alta para los alumnos;  

• Priorizando la lectura silenciosa. 

 

El placer de la lectura 

      Para algunos sujetos la lectura se transforma en una pasión, es 

más que un ejercicio utilitario, es fuente de vida, se transforma en una 

necesidad vital. Cuando la lectura alcanza estos ribetes se transforma en 

un hábito, bien lo expresaba Gabriela Mistral (1995)"…leer, como se 

come, todos los días, hasta que la lectura sea, como el mirar, el ejercicio 

natural, pero gozoso siempre. El hábito no se adquiere si él no promete y 

cumple placer…"  

      Esta necesidad de leer, que por lo general comienza en etapas 

tempranas, irá generando el hábito que desencadenará el gusto por la 

actividad y la adhesión voluntaria, y placentera del sujeto a la lectura. 

Lograr identificar cuales son las condiciones que gatillan este gusto por la 
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lectura es muy difícil, ya que se trata de situaciones personales. El hábito 

lector y el gusto por la lectura tienen algo de irracional. Muchas veces el 

caldo de cultivo se encuentra en el hogar, en un profesor, en el libro 

prestado por un amigo, en una visita a la  biblioteca o en una larga 

enfermedad donde los libros ayudaron a matar el tiempo. Son 

experiencias variadas las que despiertan la necesidad de leer. Un buen 

lector se hace, no nace por generación espontánea. El gusto por la lectura 

se contagia. 

 

¿Cómo se forma un lector?  

De la misma manera que un jugador de dominó o de ajedrez. La 

lectura auténtica es un hábito placentero, es un juego -nada es más serio 

que un juego-. Hace falta que alguien nos inicie. Que juegue con 

nosotros. Que nos contagie su gusto por jugar. Que nos explique las 

reglas. Es decir, hace falta que alguien lea con nosotros. En voz alta para 

que aprendamos a dar sentido a nuestra lectura; para que aprendamos a 

reconocer lo que dicen las palabras. Con gusto, para que nos contagie. La 

costumbre de leer no se enseña, se contagia. Si queremos formar 

lectores hace falta que leamos con nuestros niños, con nuestros alumnos 

con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con la gente que queremos              

GARRIDO, 2005. Expresa en sus obras de lectura: 
 
“Se aprende a leer leyendo” (p. 35)  
   

     El lector que fue contagiado por el amor a la lectura es el que se 

transforma en un buen lector o lector verdadero. Se trata de un lector en 

desarrollo constante, un lector en evolución permanente, dispuesto a vivir 

la experiencia placentera de la lectura. En rigor no deberíamos hablar de  

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ajedrez-validacion/ajedrez-validacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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buenos lectores, solo de lectores, entendiendo la condición de lector 

como la del individuo que asume la necesidad de disfrutar de un  libro.  

      Lamentablemente toca hacer la diferencia con fines casi didácticos, 

ya que existen muchas ideas equivocadas de lo que es ser un buen 

lector, percepciones que destacan solo una función utilitaria de la lectura y 

no permiten avanzar en la  búsqueda de la experiencia placentera que 

revierte la actividad de leer. 

¿Qué aporta la lectura al lector?  

      Enriquece al niño en todos los aspectos de su persona: desde lo 

intelectual a lo afectivo, lo emocional, lo íntimo, lo onírico e incluso lo 

irreal.  

• La literatura es una fuente enriquecedora por el valor artístico que 

en ella adquiere el lenguaje.  

• Aporta un amplísimo horizonte de fantasía y sueños, una 

estimulante mezcla de conjuros mágicos que permiten abrir mil 

puertas y descubrir infinitos mundos.  

• Hace al lector flotar, reír, soñar, descubrir, acercarse a lo lejano en 

el tiempo y en el espacio, ponerse en la piel de otras personas, 

sufrir con ellas, alegrarse con sus éxitos, emocionarse con sus 

descubrimientos…  

• Le ayuda a entender y en parte a solucionar sus problemas 

psicológicos y afectivos (miedos, complejos, celos...). No podemos 

esperar que la literatura haga milagros y retire las piedras del 

camino vital de nuestros hijos, pero sí le permitirán serenar su 

frustración o su pena demostrándoles que no está solo, que lo que 

le ocurre es natural. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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•  Se desarrolla la memoria, porque el lenguaje artístico despierta, 

una y otra vez, las imágenes que se van atesorando en la memoria 

y que producen un deleite al espíritu.  

• Afianza el proceso de madurez a través del desarrollo de la 

autonomía intelectual del niño, por lo que se convierten en garantía 

de la libertad personal del lector que puede manejar la historia a su 

antojo y en función de sus necesidades intelectuales y afectivas.  

• El libro es un fabuloso instrumento para una permanente formación 

intelectual, moral, afectiva y estética del niño.  

 

Diez Consejos Para Formar Lectores  

1.- Dar ejemplo. Leamos delante de ellos. 

2.- Escuchar. Tenemos que estar pendientes de sus dudas. 

3.- Compartir. El placer de la lectura se contagia leyendo juntos.  

4.- Proponer, no imponer. Evitemos tratar la lectura como una   

obligación. 

5.- Acompañar. El apoyo de la familia es necesario en todas las 
edades. No les dejemos  solos cuando aparentemente saben leer.  

6.- Ser constante: Todos los días hay que reservar un tiempo para 
leer. Busquemos momentos relajados, con buena disposición a la 
lectura 

7.- Respetar: Los lectores tienen derecho a elegir. Estemos pendientes 
de sus gustos.  

8.- Pedir consejo: El colegio, las bibliotecas, las librerías y sus 
especialistas serán excelentes aliados. Hagámosles una visita. 

 9.- Estimular, alentar: Dejemos siempre libros apetecibles al alcance 
de la mano.  
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10.- Organizarse: La desorganización puede estar reñida con la 
lectura. Ayudémosle a organizarse su tiempo.   

 

El buen lector 

      Toda persona que sienta placer por la lectura, que siente la 

necesidad de leer, todo aquel que lee impulsado por esa necesidad es un 

lector. Algunos han hablado de buen lector para diferenciarlos de las 

personas alfabetizadas que utilizan la lectura como una herramienta 

eficaz para desenvolverse en la vida. Pero en realidad son lectores, darles 

el título de buenos lectores nos lleva irremediablemente a aceptar que 

existen malos lectores, cuando en realidad sólo existen lectores, es decir 

personas que han logrados sensibilizarse frente al acto lector, por el 

contrario existen personas alfabetizadas que no han logrado esa 

capacidad. 

      Entrar a generar esa doble categoría de buenos y malos lectores 

nos haría reconocer criterios rígidos en  cuanto al proceso de formación 

de un lector, y por el contrario entendemos este proceso como una 

experiencia flexible. Al clasificar entre buenos y malos estaríamos sin 

quererlo condicionando y negando lo personal de la experiencia 

placentera de la lectura. De esta forma, desde nuestro punto vista, 

existirían lectores y potenciales lectores.  

          Es importante alejar la tentación de remitir la condición de buen 

lector a una medida cuantificable, como por ejemplo, entender como buen 

lector a una persona que haya leído una cantidad establecida de libros o 

páginas, o remitir el fenómeno lector algún estilo específico de lectura.  

      Este tipo de condiciones  limita el acceso al mundo de la lectura, 

siendo este tipo de ideas las que no nos permiten avanzar en el 

descubrimiento y apropiación del derecho a la lectura, entendido como el 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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derecho a reconstruir la realidad por medio de los diferentes textos, 

apropiarse de ella y compartirla con el colectivo social de forma que 

permita la interrelación social. 

      De esta forma se hace necesario, reconstruir el status de buen 

lector, respetando el carácter personal del proceso. Daniel Pennac (1996) 

en su libro, como una novela, propone los siguientes derechos del lector, 

que nos dan luces, sobre una mirada que intenta rescatar el sentido de 

lectura placentera: 

• El derecho a no leer. 

• El derecho a saltarnos las páginas. 

• El derecho a no terminar un libro. 

• El derecho a releer. 

• El derecho a leer cualquier cosa. 

• El derecho al bovarismo (enfermedad de transmisión  

textual). 

• El derecho a leer en cualquier sitio. 

• El derecho a hojear. 

• El derecho a leer en voz alta. 

• El derecho a callarnos y no opinar sobre lo leído. 

El fomento  del placer  por  la lectura desde  la escuela 

      Anteriormente tocamos el tema, la escuela se ocupa, 

principalmente en los primeros años, en el área del lenguaje, de la 

iniciación a la lectura. Centrando su objetivo, en la adquisición, por parte 

de los alumnos, de competencias y habilidades que le permitan tener una 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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comprensión eficaz de los textos que deben leer. Por el contrario, el 

desarrollo del placer lector, se limita a la sensibilidad que tenga el docente 

encargado de llevar a cabo el proceso de lecto-escritura. La búsqueda del 

desarrollo del goce por la lectura es un objetivo tangencial, secundario y 

muchas veces casual. 

 
FERNANDEZ, Stella  Maris.- (1989) Comenta: 
 
 

Leer es comprender, interpretar y descubrir. Es una 
invitación para pensar y sirve para activar los procesos 
mentales. Leer es un proceso cognitivo que involucra el 
conocimiento de la lengua, la cultura y el mundo. Es 
placer un reencuentro con nuestros sentimientos, 
emociones creencias con las esencias reales y vitales. Es 
una aventura que nos permite soñar, viajar a lejos 
mundos. (p.12) 

 

      La explicación se encuentra en la poca importancia que se le da al 

desarrollo de la lectura desde un prisma placentero en nuestra cultura. 

Nadie discute la importancia de leer bien, comprender lo que está escrito, 

respetar todas las reglas que implica este acto, pero centrarnos sólo en 

estos aspectos, descartando de plano, o ni siquiera tomando en cuenta, 

los aspectos espirituales que se desbordan en el acto lector, es 

transformar la lectura solo en una herramienta funcional. De esta forma 

estaremos desperdiciando toda la construcción de sentido que supone la 

lectura; la capacidad de emocionarse, de reconocer belleza en la palabra 

escrita, el despertar del imaginario, la facultad de concertarnos con la 

sustancia humana y la posibilidad de reconstruir a partir de la tradición 

escrita el sentido de nuestra especie. La mencionada funcionalidad de la 

lectura desaparece en su expresión placentera, se lee por leer, incluso 

como un acto de enajenación, como una pérdida de tiempo. Y desde esa 

lógica la escuela inconscientemente no siente importante está área de la 

lectura. 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos29/concepto-enajenacion/concepto-enajenacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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PEÑA,  (1995) señala 
 
 “La lectura es un proceso de construcción de 
significados. Aunque los protagonistas de dicha  
construcción son, esencialmente el autor y el lector, hay 
otros factores que hacen posible la lectura y sin cuya 
mediación lector y autor nunca se encontrarían: el 
contexto en el que se mueven” (p.59) 

 

     Desarrollar el hábito lector profundo, entendido como un acto libre, 

individual, creativo, solidario, intelectual, recreativo, pasa irrefutablemente 

por desarrollar en los niños el placer por leer. No se trata solo de una 

actividad que fomente el desarrollo espiritual del individuo, sino muy por el 

contrario, es el punto de partida de la construcción de un referente propio 

de realidad,  es una actividad esencialmente solitaria pero que genera 

comprensión de la realidad de otros y en otros, y esta relación directa de 

construcción de realidad precipita al sujeto a la necesidad de 

interrelacionar su realidad con la realidad colectiva. El lector se apropia 

del mundo no solo desde una perspectiva intelectual, sino que desde una 

perspectiva solidaria, ya que comparte, y es capaz de asumir otras 

realidades desde la lectura. Además solo el placer estimula una actividad, 

la lectura es por definición contraria a la imposición, leo porque quiero, leo 

como un acto de libertad. Solo el placer lector permite ir desarrollando 

durante toda la vida la actividad lectora. El placer hace crecer a un lector y 

mantener el hábito de forma permanente. Es por estas razones que la 

escuela debe fomentar el placer por la lectura, y desde esa experiencia 

fomentar los hábitos lectores. 

AGUIRRE T, Fausto (abril 2006) indica que:  
 
 
“La lectura se deriva del bajo latín “lectura” entre las acepciones que se 
ubican en esta entrada están las siguientes: acción de leer, obra o cosa 
leída” (p.24) 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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Bibliotecólogo promotor de la lectura 
 
 
• El bibliotecólogo debe ser capaz de diseñar y elaborar actividades 

dirigidas a la promoción de la lectura, como menciona Danilo Sánchez 

Lihon en su libro la aventura de leer: 
 

• El bibliotecólogo y el docente forman parte del entorno educativo de 

los niños, siendo necesaria su cooperación y trabajo en conjunto para 

mejorar la calidad educativa. 
 

• Es cierto que la biblioteca puede ser ambientada y propiciar la 

motivación del educando, pero se requiere de la participación activa 

del bibliotecólogo, es decir que desarrolle nuevas habilidades para la 

enseñanza y trabajo dinámico con los niños. 
 

• La coordinación de talleres y actividades con los docentes en las 

bibliotecas sin duda alguna permitirá a los niños acercarse a los libros, 

porque ellos aprenden de las imágenes, texto, palpando los libros y 

materiales educativos. 
  

• El bibliotecólogo debe entender que los niños requieren de información 

variada y acorde con su desarrollo cognitivo. 
 

 

• La biblioteca debe integrar sus servicios a las necesidades del docente 

y el docente debe de integrar su acción educativa a la biblioteca. 

 

Algunas actividades que pueden realizar de manera coordinada son 
las siguientes: 

 
• Conocer que necesita cada alumno para su aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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• Determinar la colaboración del Centro de Recursos para el aprendizaje 

a cada unidad de trabajo. 
 

• Identificar posibles metodologías para el desarrollo de las unidades. 
 

• Determinar y organizar actividades de aprendizaje que requieran 

medios de apoyo. 
 

• Establecer pautas para el uso de los recursos. 
 

• Programar el uso de los materiales, equipos, mobiliario y espacios del 

centro de recursos. 
 

• La promoción de la lectura no debe ser una actividad realizada 

únicamente en las bibliotecas o en el aula, se debe realizar en 

cualquier lugar y beneficiar a toda la comunidad. 
 

La lectura en la sociedad actual. 

 
La lectura ha sido considerada, tradicionalmente, como clave de 

acceso al progreso social, cultural y económico. Por ello, las sociedades 

modernas, conscientes de la importancia y relevancia que adquiere su 

manejo y dominio, han querido incorporarla a sus sistemas educativos 

desde los primeros años de la educación obligatoria. En este sentido, la 

lectura se ha considerado instrumento indispensable para la igualación e 

inclusión social, fuente de acceso al conocimiento y a la herencia cultural, 

y elemento imprescindible para la formación integral y el desarrollo 

personal y social del individuo. 

 

En la sociedad actual, caracterizada como de la comunicación y del 

conocimiento, la lectura cobra aún mayor dimensión, relevancia y valor al 

incorporarse el texto escrito a otros usos, medios y recursos, a través de 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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los medios de comunicación de masas y de las tecnologías de la 

información y la comunicación o al entrelazarse los códigos oral, escrito y 

visual, dando lugar a diversos sistemas simbólicos, ya no sólo alfabéticos, 

sino también informáticos, audiovisuales, hipertextuales, etc. Y es que, en 

nuestra sociedad actual, el acceso al conocimiento no está condicionado, 

necesariamente, por la adquisición previa, a menudo trabajosa, de 

saberes instrumentales (lectura y escritura, entre otros), puesto que las 

personas podemos disponer de mucha información sin apenas esfuerzo, 

es más, sin darnos cuenta (TV, radio y mensajes publicitarios).  

 

     Sin embargo, no es menos cierto que las fuentes de información no 

está reducida al mundo audiovisual y de la imagen, sino que éstas 

Coexisten con las fuentes escritas: Periódicos, libros, revistas, 

multiplicidad de textos; el texto como forma omnipresente de acceso al 

conocimiento. Dichas fuentes escritas dinamizan, de forma especial, un 

tipo de comprensión textual basada en el desarrollo de operaciones 

cognitivas profundas (análisis y reflexión, construcción de nexos entre el 

texto y el conocimiento del mundo y entre distintos elementos del texto...) 

que luego pueden ser utilizadas para comprender mejor el mundo en que 

vivimos. Por eso mismo, el buen lector, es decir, la persona que ha 

integrado la lectura en sus hábitos de vida, no sólo puede acceder a un 

tipo de información y conocimiento desconocido por otros, sino que 

adquiere las condiciones para el desarrollo de una conciencia crítica y 

sienta las bases para el goce estético. 
 

Etapas de la lectura: 
 
Lectura Denotativa 
 
     Es una lectura orientada a distinguir los elementos que se expresan 

evidentemente en el texto o que se enuncian con claridad o precisión.   
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Es una lectura de la forma, de la superficie del texto, sin embargo, 

no es superficial. Hay una relación fiel entre la palabra y lo que significa. 

      

Es un tipo de lectura de comprensión inicial o literal y en su 

procedimiento, realiza ejercicios de análisis, descompone el texto en sus 

partes estructurales sin que se hagan interpretaciones u opiniones de lo 

que se lee. 

 
Lectura Connotativa 
 

Desarrolla la percepción directa a través de los sentidos. Es una 

lectura objetiva, desarrolla la memoria Express y auditiva enriquece el 

vocabulario, favorece la calidad del pensamiento y de la expresión se 

puede enumerar todo y solo lo que se observa. 

 
 Lectura crítica 

 

Consiste en distinguir los hechos de las opiniones, comprender los 

objetivos del autor, valorar la confiabilidad de las fuentes de información 

es decir hacer una crítica al autor y si realmente satisface la necesidad del 

lector por ampliar o desarrollar su conocimiento. 

 

Lectura reflexiva o comprensiva  
 

      Máximo nivel de comprensión. Consiste en repasar una y otra vez 

sobre los contenidos, para incorporar nuevas ideas que hayan pasado 

desapercibidas, tratando de interpretarlos. Es la más lenta. 

      Para usar esta estrategia es necesario buscar en el diccionario 

todas las palabras, cuyo significado no se posee por completo, Aclarar 

duda con ayuda de otros libros: Atlas, enciclopedias, libros de texto; 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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Preguntar a otra persona (profesor, etc.) si no se puede hacer enseguida 

se ponen interrogantes al margen para recordar lo que se quería 

preguntar. 

      Reconocer las unidades de información, observar con atención las 

palabras claves. Distinguir las ideas principales de las secundarias. 

Perseguir las conclusiones y no quedarse tranquilo sin comprender cuáles 

son y cómo se ha llegado a ellas. 

      Una lectura comprensiva hecha sobre un texto en el que 

previamente se ha hecho una lectura explorativa es tres veces más eficaz 

y más rápida que si se hacho directamente. 

 

Lectura organizativa 

       

Consiste en hacer una organización de las relaciones entre las 

ideas y hacer una localización jerárquica o ubicación de la información en 

orden de importancia para aprender primero lo que es más importante. 

 
Lectura Activa o Comprometida  
 
 Las tres etapas anteriores preparan el camino a la respuesta que no  

debe quedarse solo en lo  intelectual, sino que debe traducirse en hechos. 

La acción es la consecuencia necesaria de lo que se percibe  

directamente de lo que se intuye y se reflexiona críticamente. 

 

LECTURA CRÍTICA 

 

      Lectura Crítica es: "(1) el proceso de hacer juicios en la lectura: 

evaluar la relevancia y la idoneidad de lo que se lee...” (2) un acto de 

lectura que utiliza una actitud interrogadora, el análisis lógico y la 

inferencia para juzgar el valor de lo que se lee de acuerdo a un estándar 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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establecido... Entre las habilidades identificadas para hacer juicios en la 

lectura crítica están las que tienen que ver con la intención o propósito del 

autor; con la exactitud, lógica, confiabilidad y autenticidad del escrito; y 

con las formas literarias, partes constitutivas y los recursos de la trama 

identificados por medio del análisis literario”. 

       Lectura Crítica se refiere a entender lo que el autor está diciendo, 

haciendo el seguimiento a su argumento y buscando la evidencia que 

soporte su punto de vista. Es de la mayor importancia no creer todo lo que 

se lee; se debe verificar que sea lógico.  

 

Lectura crítica versus pensamiento crítico 

Por Daniel J. Kurland 

     Podemos hacer la distinción entre la lectura crítica y el 

pensamiento crítico de la siguiente manera [1]: 

• La Lectura Crítica es una técnica que permite descubrir ideas e 

información dentro de un texto escrito.  

• El Pensamiento Crítico es una técnica para evaluar la información 

y las ideas, para decidir que aceptar y creer.  

La Lectura Crítica hace referencia a una lectura cuidadosa, activa, 

reflexiva y analítica. El pensamiento crítico implica reflexionar sobre la 

validez de lo que se ha leído a la luz del conocimiento y la comprensión 

del mundo que previamente se tienen. 

Consideremos por ejemplo la siguiente frase en cierto sentido no 

carente de humor, tomada del ensayo de un estudiante: 

Los padres están comprando carros costosos para que sus hijos 

los destruyan. 
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Por la forma en la que se expresan los términos en la oración arriba 

citada, la lectura crítica se interesa en dilucidar como, dentro del contexto 

del texto considerado como un todo, la palabra “los” se refiere a los 

padres, los hijos o los carros, y si el texto respalda esa práctica. El 

pensamiento crítico, tendría la función de decidir si el significado escogido 

es el cierto y si usted, el lector aceptaría o no esa práctica. 

En base a las definiciones anteriores, la lectura crítica parecería 

anteceder al pensamiento crítico: Y es que solamente cuando se ha 

entendido completamente un texto (lectura crítica) se pueden evaluar con 

exactitud sus aseveraciones (pensamiento crítico). 

 

KURLAND,  Daniel J. (1997) Califica como lectura crítica a: 

Una técnica que permite descubrir ideas e información 
dentro de un texto escrito, mientras que para él el 
pensamiento crítico es una técnica para evaluar la 
información y las ideas, para decidir qué acepta y creer. 
Y agrega: “la lectura crítica hace referencia a una lectura 
cuidadosa, activa, reflexiva y analítica. El pensamiento 
crítico implica reflexionar sobre la validez de lo que se 
ha leído a la luz del conocimiento y la comprensión del 
mundo que previamente se tiene.”  (p.333) 

 

Los dos unidos y en armonía  

          En la práctica, la lectura crítica y el pensamiento crítico van de la 

mano. El pensamiento crítico permite que el lector haga seguimiento a su 

comprensión a medida que lee. Si  percibe que las aseveraciones del 

texto son ridículas o  irresponsables (pensamiento crítico), lo examina con 

mayor atención para poner a prueba su propia comprensión (lectura 

crítica). 
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Y viceversa, el pensamiento crítico depende de la lectura crítica. 

Después de todo una persona puede pensar críticamente sobre un texto 

(pensamiento crítico) únicamente si lo ha entendido (lectura crítica). Se 

puede elegir el aceptar o rechazar una presentación, pero se debe saber 

por que. Se tiene una responsabilidad no solo consigo mismo sino con los 

demás de identificar, las cuestiones o problemas en los que se está o no 

de acuerdo. Solamente así se podrán entender y respetar los puntos de 

vista de otras personas. Para poder reconocer y entender esos puntos de 

vista se debe estar en capacidad de leer críticamente.  

 

Utilidad de la distinción 

      Si el pensamiento y la lectura crítica están tan íntimamente unidas, 

¿por qué es útil hacer la distinción? 

Lo que convierte en útil hacer la distinción, se encuentra en 

recordar que debemos leer cada texto por sus propios méritos, sin que se 

impongan el conocimiento previo del lector o los puntos de vista que 

sobre él se puedan tener. A tiempo que se deben evaluar las ideas 

mientras se lee, se debe también evitar distorsionar el sentido que 

contiene el texto. No se debe permitir que el lector fuerce el texto para 

que diga lo que a él le gustaría que dijera, porque así no se aprenderá 

nunca nada nuevo. 

      La forma de entregar sus contenidos por parte de los medios de 

información ecuatorianos ¿permite hacer una lectura crítica de la que se 

pueda extraer la verdad de las cosas o vienen cargados de 

intencionalidades y sesgos donde se pueden ver a las claras los puntos 

de vista de los medios que  responden a otros intereses  que  no son  los 

ciudadanos? Luego  de su  lectura, la sociedad ¿tendrá   un pensamiento 

crítico propio o habrá caído en la emboscada informativa tendida por los 

medios? 
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      Dentro de este derecho ciudadano a estar bien informado, vale 

también cuestionarnos si los mensajes que cada semana emite el Primer 

Mandatario permiten a la población una lectura crítica de su contenido y 

formarse un pensamiento crítico de nuestra realidad o su forma de decir 

las cosas ya nos viene con conclusiones incluidas. 

 

Pensamiento crítico 

 

El pensamiento crítico es un proceso mediante el cual se usa el 

conocimiento y la inteligencia para llegar, de forma efectiva, a la posición 

más razonable y justificada sobre un tema, y en la cual se procura 

identificar y superar las numerosas barreras u obstáculos que los 

prejuicios o sesgos introducen. Hacen  parte del conjunto de capacidades 

intelectuales de orden superior que se deben fortalecer en los 

estudiantes: Análisis, Síntesis, Conceptualización, Manejo de Información, 

Pensamiento Sistémico, Pensamiento Crítico, Investigación y Meta 

Cognición.  

Finocchiaro agrupa, bajo pensamiento crítico, el razonamiento 

crítico y la reflexión metodológica, considerando que cada uno de ellos 

corresponde a una de las dos connotaciones importantes de la crítica: por 

un lado, el análisis y la evaluación y, por el otro, la reflexión consciente. 

Veamos sus planteamientos: 

Razonamiento: Actividad de la mente humana, que consiste en dar 

razones para sacar conclusiones; en llegar a conclusiones basándose en 

razones; o en deducir consecuencias a partir de premisas. Más 

exactamente, es la interrelación de pensamientos en tal forma que unos 

dependen de otros. Dicha interdependencia puede tomar la forma de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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pensamientos que se basan en otros o de pensamientos que fluyen de 

otros. Razonamiento, entonces, es una forma especial de pensamiento.  

 

Finocchiaro (1997) Dice: 

 

“Todo razonamiento es pensamiento, pero no todo pensamiento es 
razonamiento” (p.309) 
 
Reflexión Metodológica 

Pensamiento encaminado a comprender y evaluar los propósitos, 

supuestos y procedimientos utilizados en la búsqueda de la verdad o del 

conocimiento.      

El pensamiento crítico es un pensamiento esmerado, de 

excelencia, abonado a la objetividad y el rigor; un pensamiento de alta 

calidad que contribuye a la efectividad profesional. Para Richard Paul y 

Linda Elder, y a este fin, nuestro pensamiento habría de dotarse de 

independencia, integridad, humildad, empatía, imparcialidad, entereza, 

perseverancia y subordinación a la razón. El pensador crítico es por lo 

tanto humilde y precavido, aunque a la vez exigente, audaz y valiente; es 

perspicaz, agudo y penetrante. Casi como el del famoso personaje de 

Arthur Conan Doyle.  

El pensador crítico es además tenaz y perseverante, aunque 

abierto y razonable; es independiente e íntegro, sin olvidarse por tanto de 

la ética en el manejo de la información; es justo, imparcial, sin dejar de ser 

flexible y empático. De este modo, el pensador crítico nutre su objetividad 

y se aproxima a las realidades. 
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       El pensador crítico ideal es habitualmente inquisitivo, bien 

informado, de raciocinio confiable, de mente abierta, flexible, justo en sus 

evaluaciones, honesto en reconocer sus prejuicios, prudente para emitir 

juicios, dispuesto a reconsiderar las cosas, claro con respecto a los 

problemas, ordenado en materias complejas, diligente en la búsqueda de 

información relevante, razonable en la selección de criterios, enfocado en 

investigar y persistente en la búsqueda de resultados que sean tan 

precisos como el tema/materia y las circunstancias de la investigación lo 

permitan. 

 

  Al referirnos a los pensadores críticos estamos haciéndolo, por 

consiguiente, a quienes piensan con esmero, asegurando la validez de 

cada inferencia, dudando de su propia percepción de las realidades y 

cuestionando también el rigor y el propósito de cada información, antes de 

darla por buena: son personas que, con la información, se muestran 

exigentes y aun, en cierto modo, desconfiadas.  

 

Dicho esto, ya se verá que estamos ante una facultad muy 

deseable en la Sociedad de la Información. No podemos convertir la 

información en conocimiento sin comprobar su solidez e interpretarla 

debidamente.  

 

Todos hemos de ser pensadores críticos en la economía del saber 

y el innovar. No cabe, por consiguiente, confundir o fundir el pensamiento 

crítico con la criticidad compulsiva, ni con el escepticismo.  
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Tipos de lecturas 
 

 
Lectura Científica     

Es necesario hablar de lectura científica porque tratándose de 

realizar una investigación científica, no es útil o suficiente la lectura común 

y corriente que hace la mayoría de las personas, lectura sin profundidad y 

generalmente sin propósito especifico, aparte de la recreación o la 

necesidad de informaciones superficiales. 

En cambio para realizar una investigación es necesaria una lectura 

mucho más profunda y el lector – investigador tiene que aprender a utilizar 

correctamente los materiales de estudio: libro, revista, mapas, diagramas, 

tablas, organigramas, cronogramas, etc. Tiene que aprender a leer entre 

líneas y a extraer con facilidad las ideas principales de un escrito 

separando lo principal del objetivo. 

 

Lectura Receptiva  
 

Supone la capacidad de realizar la mejor cantidad de ideas, para 

luego agruparlas y si amerita la situación, sacar una conclusión, como en 

una charla pero con lectura. 

 

Lectura Rápida  

Cuando es total pero poco profundo ya que solo se busca una 

visión de conjunto o de información general. 

Lectura Informativa 
 

           Es  la  que  se  lleva a cabo a través de la lectura de periódicos, las  
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revistas, obras de divulgación o documentación, novelas, ensayos, etc. 

Este tipo de lectura suele ser rápida y la atención difusa. 

 

El lector determina aquellos detalles que más le llaman la atención, 

por ejemplo: al leer el periódico se separan en aquellas noticias cuyos 

títulos le interesan. Existen dos maneras de atribuir dentro de este tipo de 

lectura: 

Lectura explorativa 
 

      Pre-lectura o lectura exploratoria: que consiste en hacer una primera 

lectura rápida para enterarnos de qué se trata. En este primer paso 

conseguiremos: 

• Un conocimiento rápido del tema 

• Formar el esquema general del texto donde insertaremos los datos 

más concretos obtenidos en la en la segunda lectura. 

 

Método de  enseñanza de la lectura 

      Existen varios métodos de enseñanza de la lectura; los más 

relevantes son los siguientes: 

El método fónico.-  Se basa en el principio alfabético, el cual 

implica la asociación más o menos directa entre fonemas y grafemas. 

Este método, cuya aplicación debe ser lo más temprana posible, 

comprende una enseñanza explícita de este principio, con especial 

atención a las relaciones más problemáticas y yendo de las vocales a las 

consonantes. El fundamento teórico de este método es que una vez 

comprendida esta sistemática el niño está capacitado para entender 

cualquier palabra que se le presente.  
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Esta dirección del aprendizaje, primero la técnica y luego el 

significado, es la que más críticas suele suscitar, en tanto se arguye que 

es poco estimulante retrasar lo más importante de la lectura, la 

comprensión de lo que se lee. El método, obviamente sólo útil en lenguas 

con sistema de escritura alfabético, plantea problemas en algunas de 

éstas, donde la relación fonema/letra no es ni mucho menos 

unidireccional. 

El método global, por su parte, considera que la atención debe 

centrarse en las palabras pues son las unidades que tienen significado, 

que es al final el objetivo de la lectura. Lógicamente, este método se basa 

en la memorización inicial de una serie de palabras que sirven como base 

para la creación de los primeros enunciados; posteriormente, el 

significado de otras palabras se reconoce con la ayuda de apoyo 

contextual (dibujos, conocimientos previos, etc.) De hecho, un aspecto 

básico de este método es la convicción de que el significado de un 

enunciado no exige el conocimiento individual de todas las palabras que 

lo componen, sino que es un resultado global de la lectura realizada que, 

a su vez, termina por asignar un significado a aquellas palabras antes 

desconocidas.  

El método constructivista, basado en la obra de Jean Piaget, 

plantea la enseñanza de la lectura a partir de las hipótesis implícitas que 

el niño desarrolla acerca del aspecto fonológico; esto es, un niño en su 

aprendizaje normal de la lengua escrita termina por desarrollar 

naturalmente ideas sobre la escritura, en el sentido de advertir, por 

ejemplo, que no es lo mismo que los dibujos y llegando a establecer 

relaciones entre lo oral y lo escrito. 

La UNESCO.-  menciona “existen obstáculos por los cuales el 

comportamiento lector no se puede  dar y apunta  como causas: 
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• Alto precio de los libros 

• Carencia de material de imprenta,  y, 

• Pobreza, que impide que las personas tengan acceso a 

los libros, a las escuelas colegios y a los libros. 

 

Cuando una  colectividad carece del apropiado material de lectura y no 

estimula a sus miembros  a escribir, el conocimiento de la lectura y de la 

escritura apenas tiene por si solo significación alguna. 

 

          Toda autoridad estatal, local o regional, y todo maestro, padre o 

pedagogo  habrá de estar seriamente convencido de lo importante que es 

la lectura y  los libros para la vida cultural del individuo, ya que nos 

permite conocer de los demás, sus deseos, sus desgracias y, al mismo 

tiempo, concienciar  que sirve para ampliar vocabulario y humanizarse en 

la cultura.  De la misma manera  por medio de las lecturas nos asomamos 

a las creaciones de los demás, por lo que podemos comprenderlos y 

también imitarlos. 

 

          El medio social propicia el desarrollo intelectual de los individuos, 

amplía el lenguaje y el conocimiento, la lectura aporta conocimientos 

técnicos para desempeño laboral en la vida de los  individuos  al igual que 

el avance tecnológico e industrial de la sociedad. En la actualidad todos 

los conocimientos del hombre, se escriben para ser leídos, por ello es 

importante efectuar estudios acerca de los factores que determinan el 

fomento de la actividad lectora, cuáles son los ambientes estimulante para 

fomentar al niño, joven lector  y después, al adulto lector. 

 

La destreza de leer  en la reforma curricular. 
 

          La reforma curricular presenta a la lectura como la destreza más 

importante del área de lenguaje, en razón de que su ejercicio combina el 
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manejo de todas las habilidades comunicativas. La lectura es el eje 

alrededor del cual se desenvuelven todos los aprendizajes, por lo que su 

dominio necesita asegurarse en la educación básica 

 

ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN 

      En el ámbito escolar, se han divulgado ampliamente las estrategias 

de lecturas propuestas por Kenneth Goodman, y que se asumieron en 

esta investigación, para el tratamiento a la motivación hacia este tipo de 

actividad, en los estudiantes de la muestra, destacando entre ellas:  

 Estrategias de muestreo 

 Estrategias de predicción 

 Estrategias de inferencias 

 Estrategias de autocontrol 

 Estrategias de autocorrección 
 

Las estrategias de muestreo-.  Se aplicaron con el objetivo de obtener 

datos sobre las características y contenidos posibles del texto. Para ello, 

el lector reflexiona sobre el título, revisa la información de la portada y la 

contraportada, lee el índice, examina los epígrafes de los capítulos. De 

esta exploración inicial, se desprendió la identificación general, acerca del 

tipo de texto y otros datos de interés. 

Estrategias de predicción.- se aplicaron con el objetivo de predecir el 

contenido posible del texto; las estrategias de inferencias permitieron a los 

estudiantes elaborar proposiciones, a partir de sus propios saberes y 

completar el significado; las estrategias de autocontrol ayudaron a 

verificar si los significados construidos son válidos o no; por último, las 
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estrategias de autocorrección, permitieron hacer las rectificaciones, que 

eran necesarias, cuando algunos de los significados a los que arribó el 

estudiante-lector, no resultaron coherentes. 

Estrategias de inferencias.- La inferencia es una suposición susceptible 

de verificación o de sustentación. Con la inferencia, se parte de dos o más 

ideas comprobadas; mismas que son utilizadas para derivar de forma 

lógica aquélla que constituye el supuesto, ya sea de conceptos, sujetos, 

objetos o situaciones. 

Estrategias de autocontrol.-  Si las anteriores son estrategias básicas de 

lectura, es porque los lectores controlan constantemente esta actividad 

para asegurarse de que están produciendo significados. Como es 

indudable que existen riesgos en el muestreo, en las predicciones y en las 

inferencias, los lectores deben estar atentos al proceso que adelantan 

para tratar activamente de controlarlo. En ocasiones, descubrimos que 

hemos fallado en la selección de la información relevante, o que hemos 

realizado prometedoras predicciones que luego resultan falsas, o que 

hemos hecho inferencias sin fundamento. Debido a esto, los lectores 

emplean una estrategia que les permite confirmar o rechazar la labor 

adelantada. Aprendemos a leer por medio del autocontrol de nuestras 

propias lecturas.  

Estrategias de autocorrección.- Se utilizan cuando el texto leído es 

complejo. Sirven para reconsiderar la información obtenida o para 

conseguir más información cuando no se pueden confirmar las 

expectativas. A veces, esto implica un repensar y volver con una hipótesis 

alternativa, o una regresión hacia partes anteriores del texto para buscar 

índices útiles adicionales. La autocorrección es también una forma de 

aprendizaje, ya que es una respuesta a un punto de desequilibrio en el 

proceso de lectura. 
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A través de estas estrategias, a las que se hace referencia, se 

apoyó el trabajo para lograr la eficiencia que se necesita en el aprendizaje 

y dominio de las habilidades de la lectura y permitieron establecer los 

nexos adecuados en la comprensión y producción de textos. 

 

La mecánica de la lectura implica la puesta en marcha de varios 

procesos. La fisiología, por ejemplo, permite comprender la capacidad 

humana de lectura desde el punto de vista biológico (estudiando el ojo 

humano y la capacidad de fijar la vista).  

 

La lectura consta, básicamente, de cuatro pasos: la visualización 

(un proceso discontinuo, ya que la mirada no se desliza de manera 

continua sobre las palabras), la fonación (la articulación oral, consciente o 

inconsciente, a través de la cual la información pasa de la vista al habla), 

la audición (la información pasa al oído) y la cerebración (la información 

llega al cerebro y culmina el proceso de comprensión. 

 

Existen diversas técnicas de lectura, que permiten adaptar la forma 

de leer al objetivo que desea alcanzar el lector. Generalmente, se busca 

maximizar la velocidad o la comprensión del texto. Como estos objetivos 

son contrarios y se enfrentan entre sí, la lectura ideal implica un equilibrio 

entre los dos. 

 

Para que haya una verdadera comprensión del texto cuento, libros 

etc., el estudiante debe interpretar en distintos niveles: literal  ( interpretar 

y comprender todo aquello que el autor  comunica explícitamente a través 

de este utilizando vocabulario que posee y que adquirió desde que nació);  

Inferencia ( Capacidad de comprender que fue lo que el autor quiso 

comunicar, pero que en algunas ocasiones no lo dice o escribe 

explícitamente);  critico – valorativo ( recurrir a su sentido común, 
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establecer relaciones lógicas sobre el textos o tema que trata). Solo así el 

niño o niña desarrollara un pensamiento crítico en su aprendizaje. 

 

Los últimos hallazgos  de la ciencia cognitiva respecto a cómo se 

dan los procesos de pensamientos y cómo influye en nuestro sistema de 

razonamiento tanto intuitivo. (Disponibilidad, emoción, asociación, 

simulación y similitud), como reflexivo (satisfacción, aversión al riesgo o 

pérdida, anclaje con ajuste e ilusión de control)  Estos sistemas de 

razonamiento repercuten a su vez  en la forma de como tomamos 

decisiones  y además que llevan  al lector  a reflexionar  por el valor del  

pensamiento crítico  tanto a nivel personal   como social. 

 
Técnicas de lectura 

Hay distintas técnicas de lectura que sirven para adaptar la manera 

de leer al objetivo que persigue el lector. Las dos intenciones más 

comunes al leer son la maximización de la velocidad y la maximización de 

comprensión del texto. En general estos objetivos son contrarios y es 

necesario concertar un balance entre los dos. 

 Técnicas convencionales 

Entre las técnicas convencionales, que persiguen maximizar la 

comprensión, se encuentran la lectura secuencial, la lectura intensiva y la 

lectura puntual. 

 Lectura secuencial 

      La lectura secuencial es la forma común de leer un texto. El lector 

lee en su tiempo individual desde el principio al fin sin repeticiones u 

omisiones. 
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Lectura intensiva 

      El destino de la lectura intensiva es comprender el texto completo y 

analizar las intenciones del autor. No es un cambio de técnica solo de la 

actitud del lector: no se identifica con el texto o sus protagonistas pero 

analiza el contenido, la lengua y la forma de argumentación del autor 

neutralmente. 

Lectura puntual 

      Al leer un texto puntual el lector solamente lee los pasajes que le 

interesan. Esta técnica sirve para absorber mucha información en poco 

tiempo. 

      A partir del siglo XVIII, comienza la lectura intensiva, ésta era 

reservada solo para unos pocos (monjes y estudiantes de las 

universidades y academias). Esta modalidad se basaba en leer obras por 

completo, hasta  que quedaran grabadas en la memoria. El lector 

reconstruye el libro y el sentido. 

Técnicas enfocadas a la velocidad de la lectura 

      La velocidad en la lectura normal depende de los fines y su unidad 

de medida se expresa en palabras por minuto (ppm): 

• para memorización, menos de 100 ppm  

• lectura para aprendizaje (100–200 ppm)  

• lectura de comprensión (200–400 ppm)  

• lectura veloz:  
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• informativa (400–700 ppm)  

• de exploración (más de 700 ppm)  

 

      Entre ellas, la lectura de comprensión es probablemente el proceso 

más importante, ya que es la que motiva la lectura cotidiana de la mayor 

parte de la gente. En cambio, la lectura veloz es útil para procesar 

superficialmente grandes cantidades de texto, pero está por debajo del 

nivel de comprensión. 

      Las sugerencias para la elección de una determinada velocidad de 

lectura deben incluir la flexibilidad; la lectura reiterada de partes del texto 

cuando hay varios conceptos relativamente juntos o cuando el material no 

es familiar al lector y la aceleración cuando es un material familiar o 

presenta pocos conceptos. 

      Entre las técnicas de lectura que buscan mejorar la velocidad están 

la lectura diagonal, el Scanning, Speed Reading y PhotoReading. 

 Lectura diagonal 

      En lectura diagonal el lector solamente lee los pasajes especiales 

de un texto, como títulos, la primera frase de un párrafo, palabras 

acentuadas tipográficamente (negrito, cursivo), párrafos importantes 

(resumen, conclusión) y el entorno de términos importantes como 

fórmulas («2x+3=5»), listas («primer», «segundo»,...), conclusiones («por 

eso») y términos técnicos («costos fijos». Se llama lectura diagonal 

porque la mirada se mueve rápidamente de la esquina de izquierda y 

arriba a la esquina de derecha y abajo. De ese modo es posible leer un 

texto muy rápido a expensas de detalles y comprensión del estilo. Esta 

técnica es usada especialmente al leer páginas web. 
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 Escaneo 

      Scanning es una técnica para buscar términos individuales en un 

texto, basada en la teoría de identificación de palabras comparando sus 

imágenes. El lector se imagina la palabra en el estilo de fuente del texto y 

después mueve la mirada rápidamente sobre el texto. 

          La lectura es fundamental que se desarrolle en el ámbito escolar 

utilizando estrategias métodos y recursos que conlleve a que el niño se le 

despierte el interés por querer y aprender a leer. 

 

          Es importante recalcar que con la lectura se van a activar otros 

procesos mentales, emocionales en los cuales se tendrán nuevas 

vivencias o experiencias de lo que se ha leído.  

 
          En la lectura de un libro el niño tiene la libertad de disfrutarlo 

completamente a su gusto lo cual lo llevará a ser un ente crítico y reflexivo 

con relación a lo que está leyendo. 
 
 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

      La psicología ayuda a definir el proceso mental que se lleva a 

cabo durante la lectura, ya sea en la fase de decodificación de caracteres, 

símbolos e imágenes, o en la fase de asociación de la visualización con la 

palabra.  Los procesos psicológicos de la lectura fueron estudiados por 

primera vez a fines del siglo XIX. 

EINSTEIN, Albert-  (1916) 
 
 “Dadle a los niños libros con muchos cuentos, mitos, fábulas, ficción en 
última instancia y ellos, con su imaginación, reinventaran el mundo” (p.96) 
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Desde el punto de vista psicológico, la lectura es una actividad muy 

valiosa, por medio de la cual no sólo se alcanzan momentos de 

recreación, sino que ayuda a ampliar el léxico y el vocabulario. Por ello, 

resulta evidente la necesidad de que los  educadores vean la importancia 

que tiene la biblioteca en su  incidencia  en el desarrollo del proceso 

lector. 

También, desde la Psicología, las actividades para la motivación de 

la lectura, están sustentadas en la teoría histórica cultural de L. S. 

Vigotsky, sobre todo en lo relacionado con los conceptos de 

internalización, mediación, zona de desarrollo actual, unido a zona de 

desarrollo próximo, la relación entre educación y desarrollo, situación 

social de desarrollo y los períodos sensitivos de desarrollo. 

En esencia la lectura constituye el resultado de un proceso de 

internalización, mediado por la influencia del contexto socio histórico y los 

instrumentos socioculturales que utiliza el estudiante que lee, se parte de 

su zona de desarrollo actual y el grado de enseñabilidad, de 

potencialidades, en su zona de desarrollo próximo, en una situación 

social, propia del estudiante, que por sus exigencias promueve el 

desarrollo, al tener en cuenta su período sensitivo de desarrollo. 

 
  Bruder,  Mónica.( 2000) Indica que La lectura sirve para: 

• El desarrollo de la creatividad 
 

• El desarrollo de la inteligencia 
 

• El desarrollo de las emociones 
 

• Estimular el lenguaje 
 

• Crecer 
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• Estimular el humor 
 

• Discriminar fantasía de realidad 
 

• Aprender a dar y recibir 
 

• El desarrollo del arte  
 

• Jugar  
 

• Aprender a enfrentar conflictos 
 

• Desarrollar una identidad armónica.  
 

 
 

Bruder.- (2000) “Quiere demostrar con estas destrezas que si se las 

cumple en el niño serán capaz de comprender y analizar una determinada 

lectura” (p. 102) 

 

Bravo.-  (1999)  Presenta los procesos básicos del aprendizaje de la 

lectura en tres niveles: (p. 14) 

• El primer nivel cognitivo tiene que ver con los denominados 

procesos periféricos, que son los que permiten la resección 

de la información (percepción y discriminación visual) y el 

grado de eficacia atencional con que lo realiza. 

 

• El segundo nivel tiene que ver con el pensamiento verbal 

abstracto que implica un nivel de complejidad y abstracción 

vinculado al potencial intelectual de cada individuo y a los 

conocimientos y experiencias previas. 

 

• El tercer nivel involucra a la memoria verbal; el 

procesamiento fonológico y el procesamiento visual- 
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ortográfico; procesamiento encargado de traducir la 

información visual y verbal. 

 

 

Según D S M.- La característica esencial del trastorno de la lectura es un 

rendimiento en lectura (esto es precisión, velocidad, comprensión de la 

lectura evaluada mediante prueba normalizada administrada 

individualmente) que se sitúa sustancialmente por debajo del esperado en 

función de la edad cronológica del coeficiente de inteligencia y de la 

escolaridad propia de la edad del individuo. La alteración de la lectura 

interfiere significativamente el rendimiento académico o ciertas 

actividades de la vida cotidiana que requieren habilidades para la lectura. 

Siesta presente el déficit sensorial las discapacidades de lectura exceden 

de la habitualmente asociada a él. En los sujetos con trastornos de lectura  

(denominado también “dislexia”), la lectura oral se caracteriza por 

distorsiones, sustituciones u omisiones; tanto la lectura oral como la 

silenciosa se caracterizan por lentitud y errores  en la comprensión. 

 
 
SOLÉ,  (1992) Desde una perspectiva interactiva se asume que leer es:  

El proceso mediante el cual se comprende el 
lenguaje escrito. En esta comprensión interviene 
tanto el texto, su forma y su contenido, como el 
lector sus expectativas y sus conocimientos previos. 
Para leer necesitamos simultáneamente manejar con 
solturas las habilidades de decodificación y aportar 
al texto nuestros objetivos e ideas  y experiencias 
previas, necesitamos implicarnos en un proceso de 
predicción e inferencia continua, que se apoya en la 
información que aporta al texto y en nuestros 
propios bagaje y en un proceso que permita 
encontrar evidencia o rechazar las predicciones e 
inferencias de que se habla. (p. 54) 
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CABRERA C,  Raúl, (2000) 

 plantea que: “La motivación por la lectura es un 
complejo sistema de proceso y mecanismos 
psicológicos que determina la orientación dinámica de 
la actividad del hombre en relación con su medio. Se le 
atribuye carácter motivacional a todo lo que impulsa y 
dirige la actividad del hombre”.(p 56) 

 Para que el estudiante sienta motivación por leer es necesario la 

motivación del profesor y la bibliotecaria que desarrollen  el gusto por la 

lectura, que esta actividad sea un placer, un gusto, que pueda realizarla 

con facilidad, que conozca los libros y sepa entenderse con ellos. 

Se comparte la idea de que la escuela y la familia tienen gran 

responsabilidad por la motivación de la lectura, si los estudiantes ven a 

sus padres y maestros leer, lo oyen haciendo un comentario sobre un 

libro, o escuchan un cuento o un poema que le ha gustado mucho, lo 

incitan a consultar o leer un libro. En la motivación por la lectura, es 

necesario también, la creación de un espacio, donde el estudiante, pueda 

compartir los libros, los sentimientos que ha provocado en él determinada 

obra, debatir sobre interpretación personal de un texto. Para que este 

espacio sea efectivo se requiere de atención y estímulo por parte del 

maestro, y el interés y la participación del colectivo y de los agentes 

socializadores de la enseñanza. 

La motivación se forma de acuerdo con factores sociales, es un 

aspecto importante para lograr la efectividad del Proceso Docente 

Educativo. Por otra parte, la motivación, se considera que es el concepto 

genérico que designa a las variables que no pueden ser inferidas 

directamente desde los estímulos externos, pero influyen en la dirección, 

intensidad, coordinación del compartimiento que conducen a alcanzar 

determinadas metas, es el conjunto de factores innatos (biológicos) y 

aprendizajes cognoscitivos, efectivo y social que indican, sostienen y 
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definen la conducta. De ahí, su interrelación con la personalidad y con la 

actuación de los estudiantes en el contexto de que se trate. 

Berta P. Braslavski (1995),  quien sostiene que leer, es 
comprender y recrear significados de un código escrito, 
relacionándolo con experiencias y conocimientos 
anteriores, que instruyen el análisis, el razonamiento, juicios 
y cambios positivos, en el interés por la lectura, así como la 
formación de valores y de convicciones.(p.28) 

La lectura es una habilidad multifacético, compleja, según Elley, 

1989; Weddwsón, Pearson and Jonson, citados por Morales Armando, 

con quien se coincide al considerar que, si para los efectos de formular 

teorías que expliquen el proceso de lectura, esta debe ser concebida 

como una habilidad unitaria, para fines prácticos. El considerar la lectura 

como una habilidad, presupone el dominio de acciones psíquicas y 

prácticas, que permiten una regulación racional del acto de leer, como 

una actividad con ayuda de los conocimientos y hábitos que el lector 

posee.  

La lectura hace alcanzar progresos decisivos en la estructura del 

pensamiento del estudiante, cuando lee una frase tiene ante él los 

significados materiales, sin ningún soporte completo, leer obliga a 

representarse, a volver a crear con el pensamiento y la imaginación, la 

situación real que la frase produce por los códigos del texto, en ella el 

sujeto debe analizar, sintetizar, abstraerse y generalizar, lleva al mismo a 

establecer un sistema de hipótesis (lo que es posible, porque el sujeto 

capta solamente las letras que portan la significación fundamental de la 

palabra ), que luego confirmará o no, durante la lectura. 

La autora coincide, que en la lectura hay que desarrollar, además 

del análisis y la síntesis, la percepción, la memoria, el poder de 

imaginación y el poder de captación, los órganos que se emplean en la 

pronunciación y aquellas partes del sistema nervioso de la acción de leer.  



64 
 

La lectura es la base, el escalón primordial a través del cual el ser 

humano tiene acceso a una gran parte de la cultura, se le facilita el 

aprendizaje que garantiza un cúmulo de conocimientos. 

Esta será el arma fundamental para vencer todos los niveles de 

enseñanzas. Es por ello que la lectura, constituye una actividad 

instrumental, puesto que, tras ella, existe una finalidad, un propósito, el 

deseo de conocer y profundizar, de fomentar la comunicación entre los 

hombres. Su valor no estriba en el acto mecánico de leer, sino a los fines 

que se pueda dedicar lo logrado, en su influencia provechosa en la vida 

humana; también es una gran fuente de pensamiento y desarrollo mental, 

un instrumento muy sutil de adquisición de conocimientos y fuente de una 

rica vida intelectual. 

Se sostiene que a través de la lectura, el individuo se informa, 

desarrolla su pensamiento, su imaginación, su memoria, y diferentes 

capacidades, desarrolla sentimientos y valores, contribuye al 

perfeccionamiento del hombre como ser humano, a partir de las 

reacciones emotivas que provoca el arte. De ahí que se haga 

imprescindible considerar que al leer, deben intervenir no solo los 

profesores y maestros, sino que le dé participación a la familia, 

dotándolas de las estrategias necesarias para dirigir, de forma efectiva, el 

aprendizaje de la lectura, posibilitando que el mismo transcurra en sus 

posibilidades, y que los padres, siempre que sea posible, bajo la asesoría 

del maestro, contribuyan a la eliminación de las dificultades que se 

presentan en el aprendizaje de la lectura. 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

       La pedagogía clínica se ocupa de los aspectos educativos en 

cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura, de los 
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disturbios específicos de la lectura y las habilidades necesarias para una 

lectura eficaz.  

      Este proceso pedagógico nos permitirá interactuar con los 

estudiantes en la asimilación de los conocimientos, capacidades y valores 

enfrentándose a contradicciones que deben ser resueltas a través de la 

lectura, por lo tanto, queda demostrada la importancia que tiene la 

biblioteca y su incidencia en el desarrollo del proceso lector como 

institución social - cultural, como facilitadora y transmisora de 

conocimientos. 

 
Virginia Wolf (1948) manifiesta: 
 
El único consejo que una persona le puede dar a otra 
acerca de la lectura es no tomar en cuenta ningún 
consejo, sino seguir su propio instinto y usar su 
propia razón para llegar a sus propias 
conclusiones"; y añade que "admitir a los expertos 
en nuestras bibliotecas, no importa qué tan eruditos 
sean, y dejar que nos digan cómo leer, qué leer y 
qué valor dar a lo que leemos, es destruir el espíritu 
de libertad que es el aliento de esos santuarios"     
(p. 281) 

 
  

MAUROIS, André (2000) expresa: 
 

Estimular alrededor de nuestras lecturas, siempre 
que sea posible, el ambiente recoleto y respetuoso 
que rodea un hermoso concierto, una bella 
ceremonia. Leer no es recorrer una página, 
interrumpirse para atender el teléfono, volver al libro 
con el espíritu absorto en otro pensamiento y 
abandonarlo hasta el día siguiente. El verdadero 
lector se prepara para sus largas tardes solitarias, 
reserva para ese libro muy querido una tarde de 
domingo de invierno; está agradecido a los viajes en 
tren que le permiten volver a leer aquella novela...  
(p. 13) 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

          Para la Sociología, en la imaginación constructiva intervienen tres 

variables: el campo (jueces o grupos  sociales), el dominio (área o disciplina) 

y el individuo que hace las transformaciones. De esta manera, una persona 

realiza transformaciones en un dominio, que son evaluadas como creativas o 

peligrosas, por parte de los grupos sociales. 

   El enfoque histórico-cultural de Vigostky desempeña un importante 

papel en el diálogo como constructor del pensamiento de la interacción social 

del aprendizaje desarrollador de las potencialidades individuales, se proyecta 

aquí en el plano constructivo de lo social, creativo y humano 

          La aplicación de instrumentos o formas de aprendizaje específicas, los 

enfoques y estrategias de desarrollo reflexivo-creativo pasan a formar nuevos 

estilos y estructuras de relación y dirección social para fomentar maneras 

diferentes humanizadas de la construcción colectiva de la vida social y la 

solución conectada de sus problemas.  

Una de las vías de solución de estas nuevas pautas de convivencia y 

creación de la sociedad es la transformación de manera paulatina de los estilos 

de educación social en la escuela y en todos los subsistemas educativos, en 

las instituciones sociales hacia una formación y relación reflexivo –creativa. 

La concepción reflexivo-creativa y las estrategias transformadoras que se 

propugnan pueden operacionalizarse en impactos en la actualidad social, en el 

plano de sus realizaciones en el campo educativo, lo que contribuirá a la 

configuración de una sociedad más justa y plena. 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 
          Con  opiniones diversas  escritores reciben  la ley de Fomento para  

lectura y el libro, hay quienes consideran acertada la decisión tomada  el  

pasado 29 de abril, sin embargo, otros discutieron en que su beneficio 

será relativo.  

 

          Superando  el veto impuesto en septiembre del 2006   después de 

una serie de controversias, la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro 

fue aprobada el pasado 29 de abril por 107 votos a favor, dos en contra y 

cinco abstenciones. 

 

          La ley  del libro es necesaria para que por medio del mismo se 

proteja la circulación  libre y el uso del mismo, y que los escritores sean 

protegidos con propiedad intelectual y que a la vez los niños sean 

participe de la lectura.  

 

          Con esta ley se pretende rescatar  la importancia que ejerce la 

lectura en el aprendizaje y desenvolvimiento escolar que el niño debe 

tener para una educación integral.  Durante mucho tiempo se consideró 

disléxico a los niños que, a pesar de que disponían de una inteligencia 

normal, incluso superior, y de todas las condiciones ambientales 

necesarias, presentaban dificultades graves de la lectura. 

 

Constitución de la República del Ecuador 
 

          (Art. 66-b) La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá  el  respeto a  los 

derechos  humanos, desarrollara   un   pensamiento  crítico  fomentará  el  
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civismo; proporcionara destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulara la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especialidades habilidades de cada persona; impulsara 

la interculturalidad, la  solidaridad y la paz. 

 

          La educación prepara a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento.   

 

 
LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN: Capitulo II 
Principios y fines 
 
      Art.  3.- Son fines de la educación ecuatoriana  

 

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. 

 

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. 

 
Capitulo V  
 
Objetivos del sistema educativo 
Art.10.- son objetivos generales. 

 

a) Promover el desarrollo integral, armónico y permanente 

de las potencialidades y valores del hombre ecuatoriano. 
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b) Desarrollar su mentalidad critica, reflexiva y creadora. 

 

d) Desarrollar las aptitudes artísticas, la imaginación 

creadora y la valoración de las manifestaciones estéticas. 

 

 

DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS SUBSISTEMAS 
EDUCATIVOS 
 
CAPITULO I 
De los objetivos de la educación regular: 

 
Art. 19 
B. Nivel Primario  
 
a) Orientar la formación integral de la personalidad del niño y el desarrollo 

armónico de sus potencialidades intelectivas, afectivas y sicomotrices de 

conformidad de su nivel evolutivo. 

 

b)  Fomentar el desarrollo de la inteligencia, las aptitudes y destrezas 

útiles para el individuo y la sociedad.  

 

d) Procurar el desarrollo de las actitudes artísticas del niño en todas sus 

manifestaciones. 

 

e) Facilitar la adquisición del conocimiento y el desarrollo de destrezas y 

habilidades que le permitan al educando realizar actividades prácticas. 

 

f) Preparar al alumno para una participación activa en el desarrollo socio- 

económico y cultural del país.  

 



70 
 

 
CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

           
          Es importante conocer el marco metodológico en el cual se basa 

ésta investigación, veamos algunos conceptos para su mejor comprensión  
 

Método: 
 
          Considerado como el camino para alcanzar un fin determinado, 

puesto de antemano como tal. Etimológicamente  significa: 
 

 Meta  = fin 

Odos = camino 

 

          En consecuencia, es el camino que toma el ser humano para  una 

investigación determinada, la cual debe ser sistemática y objetiva. 

También se puede decir que el  método es la forma práctica y teórica de 

actuar del ser humano, orientado a lograr un objetivo. 

 

ANDER-EGG, Ezequiel (1962) Expresa: 
 
 “Que el método no solo determina el camino a seguir, sino que 

proporciona al investigador los mecanismos para emprender las 

actividades en las etapas del conocimiento”. (p.63) 

 

 El método que se utilizará en este proyecto es el método deductivo.
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         Es el proceso que permite presentar conceptos, principios,  reglas, 

definiciones, afirmaciones, formulas, a partir de los cuales se analizan, 

sintetizan, comparan generalizan y demuestran.   

 

         El método deductivo va de lo general a lo particular. Este método 

cumple con el siguiente proceso. 

 

 Síntesis 

 Generalización  

 Demostración     

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
        La modalidad que se ha escogido para esta investigación es la de 

proyecto factible, investigación  bibliográfica y  de campo. 

 

Proyecto Factible.- El proyecto es factible cuando se brinda al mismo 

todas las facilidades para desempeñarlo y se cuenta con el apoyo de las 

personas que conforman la comunidad educativa, consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto debe 

tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un 

diseño que incluya ambas modalidades. 

 

ESTRADA, C. (2003) al respecto nos dice: 
 

“Es el que permite la elaboración de una propuesta de 
un modelo operativo viable, o una solución posible, 
cuyo propósito es satisfacer una necesidad o 
solucionar un problema. Los proyectos factibles se 
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deben elaborar respondiendo a una necesidad 
específica, ofreciendo soluciones de manera 
pedagógica” (p.53) 
 

 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Bibliográfica.- Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo 

adecuado de textos, revistas, folletos resultados de otras investigaciones, 

entrevistas, etc. El investigador busca la información en las bibliotecas, 

que son lugares donde se guardan ordenadamente los libros, diccionarios 

especializados, los manuales científicos y toda clase de libros impresos. 

 
 

PONCE Cáceres, (2002) Vicente.- Indica  en su obra: 
 
“Es la que sirve para la búsqueda, recopilación valoración crítica de la 
investigación bibliográfica como fundamento para ponerse al tanto del 
estado de un tema especifico” (p.69)  

 
   

La investigación de campo.-  Es la que se realiza en el mismo lugar en 

la que se desarrollan y producen los acontecimientos, en contacto con 

quien o quienes son los gestores del problema que se investiga. Aquí se 

obtiene la información de primera mano de forma directa, fuera del 

laboratorio pero no tiene el investigador el control absoluto de las 

variables. 

 
En este tipo de investigación, el mismo objeto de estudio sirve de 

fuente de información para el investigador y conduce a la observación en 

vivo y en directo de las personas, de las cosas, de las circunstancias en 

que ocurren ciertos hechos; por lo tanto, la naturaleza de las fuentes 

determina la manera de obtener los datos. 

 



73 
 

JIMÉNEZ, P. (2006)  expone:                                                                                             
 

“La investigación de campo se presenta mediante la 
manipulación de  
una variable externa no comprobada, en condiciones 
rigurosas controladas con el fin de describir de que 
modo o porque causa se produce una situación o 
acontecimiento particular” (p. 65) 

 
      Este proyecto esta dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivo y bibliográfico. También se hace necesario 

resaltar los aspectos explicativos, exploratorios o sensoriales, 

informativos, diagnósticos y experimentales.     

     
Paradigma cualitativo: Hace referencia a la calidad de la investigación. 

Surge como alternativa al paradigma racionalista puesto que hay 

cuestiones problemáticas y restricciones que no se pueden explicar ni 

comprender en toda su existencia desde la perspectiva cuantitativa, como 

por ejemplo los fenómenos culturales, que son mas susceptibles a la 

descripción y análisis cualitativo.    

 
MOLINA, C. (2007) 

 
El paradigma cualitativo posee  un fundamento 
decididamente humanista para entender la realidad 
social de la  posición  idealista que resalta  una 
concepción evolutiva y negociada del orden social. El 
paradigma cualitativo percibe la vida social como la 
creatividad compartida de los individuos. El hecho de 
que sea compartida determina una  realidad  percibida 
como objetiva, viva y cognoscible para todos los 
participantes en la interacción social. (p.25) 
 

 
Investigación Explicativa.- Describe el fenómeno investigado y es 

aplicable a cualquier disciplina científica, su objetivo primordial es una 

“búsqueda critica de la realidad  y la verdad” en la que se sustentan los 

acontecimientos del pretérito. 
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Investigación Descriptiva.- Comprende la descripción  registro, análisis 

e interpretación de la  naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos.  Es  la búsqueda de respuesta a la formulación del problema 

en estudio requirió de una Investigación de tipo descriptivo, bajo la 

modalidad de un diseño de Proyecto Factible y apoyada en una 

investigación de campo. 

     El estudio es de carácter descriptivo, por cuanto se describen las 

propiedades de un hecho real, con el propósito de analizar el problema, 

para entender su naturaleza y los factores que lo constituyen a fin de 

inferir y proponer la propuesta factible de aplicar. Al respecto. 

 

HERNÁNDEZ, Fernández y Baptista (1998) señalan: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis. Miden o evalúan diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 
investigar... los estudios descriptivos miden de manera 
más bien independiente los conceptos o variables con 
los que se tiene que ver... Se centran en medir con la 
mayor precisión posible. (p. 61- 62) 

 

Investigación Bibliográfica.-  Es aquel en el que el investigador 

manipula una variable experimental no comprobada, que puede 

producirse un fenómeno y de que fuentes bibliográficas  se las obtuvo. 

 

La investigación exploratoria o sensorial.- Consiste en la observación 

inmediata del área, los elementos y las relaciones de los mismos en lo 

que se ha determinado como objeto de la investigación. Es una especie 

de comprender las cosas a primera vista tratando, sin embargo, de fijar 

los puntos clave de referencia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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La investigación informativa.- Es una forma de lograr la recepción de 

cada hecho u objeto materia de análisis y comprensión. Por medio de la 

información verdadero detalle descriptivo resalta las características que 

permiten reconocer los elementos sobresalientes del estudio. 

 

La investigación de diagnóstico.-  Pretende conocer la situación de lo 

que se estudia tal cual se encuentra. Es la revelación de una realidad 

mediante la captación e interpretación del síntoma.  

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población.- Grupo de personas que conforman una sociedad o 

comunidad, dentro de la población se encuentra al mundo ideal, teórico 

cuyas características se quieren conocer y estudiar. 

 
JIMENEZ, Carlos (1999) en su documento sobre población o universo 
cita a  D’onofre y señala: 
 
“Es el conjunto agregado  del número de elementos con caracteres 
comunes, es en un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se  
pueden realizar observaciones” (p.117) 

 
          La población de estudiantes docentes y directivos que acuden a la 

biblioteca y C.C.C Joaquín Gallegos Lara ubicada en el sector Stella 

Marys, de la  parroquia Ximena  del Cantón Guayaquil en la Provincia del 

Guayas, está constituida por 15 Directores, 30 maestros y 200 

estudiantes aproximadamente entre los que más nos visitan. 

 

          A continuación mediante cuadro se señalan los estratos y población 

que nos permite dimensionar lo expresado:  
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Cuadro Nº. 2               Representación de la población 
 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Directores 15 

2 Docentes 30 

3 Estudiantes 200 

 TOTAL 245 
 
 

Muestra.- Porcentaje estadístico de un grupo de personas de población, 

es decir subconjunto de la población existente. 

 

     Por eso se le define como muestra  a una parte o subconjunto de una 

población o universo. Una muestra debe tener dos características 

básicas: Tamaño y representatividad. 

 

Tamaño.- Debe ser suficientemente amplio para que permita deducir el 

valor futuro de una variable en función de sus valores  anteriores de una 

manera correcta. 

 

Representatividad.- Los diferentes elementos que compone una 

población tienen que encontrarse comprendidos proporcionalmente en la 

muestra.  

 
PÉREZ,  C (2005) indica al respecto: 
 
 
“Muestra es el porcentaje que se toma de la población  en si para poder 
determinar las bases de determinada investigación “La muestra será no 
probabilística” (p.88) 
 
La muestra escogida por su frecuencia es la siguiente: 
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Cuadro N°. 3            Representación de la Muestra 

 
 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 La investigación del proyecto se realizará mediante la encuesta. 

 

Encuesta.- Es la técnica de investigación social utilizada para recolectar 

información de grupos representativos de la población sobre la base de 

cuestionarios dirigidos o que se administran por sí mismo, pudiendo por 

tanto efectuarse también a distancia por medio de correo.  

 

          Es una de las técnicas más generalizada en el área social, 

económica, política, religiosa, educativa, etc. 

La encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida que 

permanece inalterable a lo largo de todo el proceso investigativo. Las 

repuestas se recogen de modo especial y se determinan del mismo modo 

las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la 

evaluación de los resultados por métodos estadísticos. 

Según su estructura las encuestas pueden ser: 

Estandarizadas 

Semi estandarizadas 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1                Directores 8 

2                Docentes 10 

3  Estudiantes 40 

 TOTAL 58 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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No estandarizadas 

Según las vías de obtención de la información: 

Directa: Se aplica directa al sujeto. 

Indirecta: Se aplica por correo, teléfono, etc. 

Pasos fundamentales al elaborar una encuesta: 

Determinación de los objetivos específicos. 

Selección del tipo de encuesta. 

Diseño del cuestionario. 

Pilotaje del cuestionario. 

Condiciones indispensables para su realización. 

Aplicación del instrumento a la muestra. 

Evaluación de la muestra recogida. 

 

          La investigación por encuesta es considerada como una rama de 

la investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones 

enteras mediante el análisis de muestras representativas de la misma. 

 
 KERLINGER (1983). De acuerdo con Garza (1988) expresa sobre la 

investigación por encuesta: 

“... se caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos, 
provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones 
actitudes” (p. 183).  

 
BAKER (1997) expone que la investigación por encuesta es: 

“un método de colección de datos en los cuales se definen 
específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un número 
de preguntas específicas” (p. 123) 

http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
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Ventajas de la encuesta: 

 

 Facilita la investigación en el ámbito social. 

 Permite investigar con mayor profundidad. 

 Rebaja el costo de la investigación. 

 Economiza tiempo y energía 

 La muestra da lugar a un considerable margen de error. 

 Permite menor empleo de personal. 

 El carácter de anónimo aproxima más a la verdad.  

 
 

LA OBSERVACION 

          La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

numero de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia a sido lograda mediante la observación. 

          Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra esta en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un 

objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea 

observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa 

observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación 

previa. 

 

Pasos que debe tener la Observación 

a. Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar) 

b. Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a 

observar) 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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c. Determinar la forma con que se van a registrar los datos 

d. Observar cuidadosa y críticamente 

e. Registrar los datos observados 

f. Analizar e interpretar los datos 

g. Elaborar conclusiones 

h. Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en 

la investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso 

el informe incluye los resultados obtenidos en todo el proceso 

investigativo. 

 

Recursos Auxiliares de la Observación 
 

Fichas 

Récords Anecdóticos 

Grabaciones 

Fotografías 

Listas de chequeo de Datos 

Escalas, etc. 

Modalidades Que Puede Tener La Observación Científica 

La Observación científica puede ser: 

Directa o Indirecta 

Participante o no Participante 

Estructurada o no Estructurada 

De campo o de Laboratorio 

Individual o de Equipo 

 

Observación Directa y la Indirecta 

          Es directa cuando el investigador se pone en contacto 

personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del 

hecho o fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, 

revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que 

estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por 

personas que observaron antes lo mismo que nosotros. 

 

Observación Participante y no Participante 

 

           La observación es participante cuando para obtener los datos el 

investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para 

conseguir la información "desde adentro". 

          Observación participante es aquella e la cual se recoge la 

información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, 

hecho o fenómeno investigado. Obviamente, La gran mayoría de las 

observaciones son no participantes. 

 

Observación Estructurada y No Estructurada 
 

Observación estructurada es en cambio, la que se realiza con la 

ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como: fichas, cuadros, 

tablas, etc. por lo cual se los la denomina observación sistemática. 

Observación no Estructurada llamada también simple o libre, es la 

que se realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales. 

 

Observación de Campo y de Laboratorio 

          La observación de campo es el recurso principal de la observación. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
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Descriptiva se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o 

fenómenos investigados. La investigación social y la educativa recurren 

en gran medida a esta modalidad. 

          La observación de laboratorio se entiende de dos maneras: por un 

lado, es la que se realiza en lugares pre-establecidos para el efecto tales 

como los museos, archivos, bibliotecas y, naturalmente los laboratorios; 

por otro lado, también es investigación de laboratorio la que se realiza con 

grupos humanos previamente determinados, para observar sus 

comportamientos y actitudes. 

Observación Individual y de Equipo 

          Observación Individual es la que hace una sola persona, sea 

porque es parte de una investigación igualmente individual, o porque, 

dentro de un grupo, se le ha encargado de una parte de la observación 

para que la realice sola. 

         Observación de Equipo o de grupo es, en cambio, la que se realiza 

por parte de varias personas que integran un equipo o grupo de trabajo 

que efectúa una misma investigación puede realizarse de varias maneras: 

a. Cada individuo observa una parte o aspecto de todo 

b. Todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos (esto 

permite superar las operaciones subjetivas de cada una) 

c. Todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras 

técnicas. 

SABINO, Carlos A. (1995) nos dice: 

 
La observación es una técnica antiquísima, cuyos 
primeros aportes sería imposible rastrear. A través 
de sus sentidos el hombre capta la realidad que los 
rodea, que luego organiza intelectualmente. La 
observación puede definirse como el uso 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda 
de los datos que necesitamos para resolver un 
problema de investigación. (p.155)  

 

LA ENTREVISTA 

          Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma 

verbal, a través de preguntas que propone el analista. Quienes responden 

pueden ser gerentes o empleados, los cuales son usuarios actuales del 

sistema existente, usuarios potenciales del sistema propuesto o aquellos 

que proporcionarán datos o serán afectados por la aplicación propuesta.  

          El analista puede entrevistar al personal en forma individual o en 

grupos algunos analistas prefieren este método a las otras técnicas que 

se estudiarán más adelante. Sin embargo, las entrevistas no siempre son 

la mejor fuente de datos de aplicación. 

Dentro de una organización, la entrevista es la técnica más 

significativa y productiva de que dispone el analista para recabar datos. 

En otras palabras, la entrevista es un intercambio de información que se 

efectúa cara a cara. Es un canal de comunicación entre el analista y la 

organización; sirve para obtener información acerca de las necesidades y 

la manera de satisfacerlas, así como concejo y comprensión por parte del 

usuario para toda idea o método nuevos.  

Por otra parte, la entrevista ofrece al analista una excelente 

oportunidad para establecer una corriente de simpatía con el personal 

usuario, lo cual es fundamental en transcurso del estudio. 

EL CUESTIONARIO 

          El cuestionario es un procedimiento considerado clásico en las 

ciencias sociales para la obtención y registro de datos. Su versatilidad 

permite utilizarlo como instrumento de investigación y como instrumento 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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de evaluación de personas, procesos y programas de formación. Es una 

técnica de evaluación que puede abarcar aspectos cuantitativos y 

cualitativos. Su característica singular radica en que para registrar la 

información solicitada a los mismos sujetos, ésta tiene lugar de una forma 

menos profunda e impersonal, que el "cara a cara" de la entrevista. Al 

mismo tiempo, permite consultar a una población amplia de una manera 

rápida y económica. 

 
 
 PEREZ Juste, R (1991) expresa: 
 

El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, 
normalmente de varios tipos, preparado sistemática y 
cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que 
interesan en una investigación o evaluación, y que 
puede ser aplicado en formas variadas, entre las que 
destacan su administración a grupos o su envío por 
correo (p.106) 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

          Para el proceso de la investigación se seguirán los siguientes pasos 

en los cuales se ha basado el trabajo de investigación propuesto: 

 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Recolección de información bibliográfica 

 Planteamiento del problema. 

 Marco teórico. 

 Metodología. 

 Diseño de la investigación. 

 Recolección de la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 La propuesta.  
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

          Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

primeramente hubo un diálogo con la directora del centro para 

comunicarle sobre la importancia de la aplicación de las encuestas, 

siendo aceptado lo propuesto. Luego de esto se aplicó las encuestas a los 

estudiantes que participaron en forma activa para la obtención de los 

resultados, los maestros también estuvieron prestos para participar de la 

misma y poder obtener el mejor resultado y empezar con los cambios que 

se pretende lograr al finalizar  el proyecto. 

 

          Las encuestas fueron elaboradas tomando en cuenta las edades y 

posibilidades de que el estudiante pueda responder con sus propias 

apreciaciones. Se procedió  

  

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 
 

       Los aspectos que contiene la propuesta es de diseño y aplicación 

de una guía para incentivar la lectura crítica en el centro cultural 

comunitario “Joaquín Gallegos Lara” un centro bibliotecario que se 

desempeña en un sector urbano marginal del sector Stella Marys en el 

guasmo sur de la parroquia Ximena, biblioteca que contempla como una 

necesidad dicha propuesta  para que los maestros se ayuden en  la 

formación pedagógica de sus estudiantes en el proceso lector,  mediante 

la formación de grupos lectores. 

 

          Se puede indicar que con la formación de los grupos lectores los 

estudiantes superaran los problemas existentes en cuanto al problema 

lector en la comunidad educativa del sector. 
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         Cada una de las fundamentaciones están basadas en aportes 

pedagógicos, legales, sociales y andragógicos que permitan conocer la 

importancia de la propuesta expuesta anteriormente. 

 

          Dentro de los objetivos destacamos alcanzar las metas deseadas  y 

lograr un cambio de actitud en el educando, enfrentando los retos que 

tiene la educación actual. 

      

          Se considera importante recalcar que las guías deben ser fuentes 

de información y ayuda para el docente considerándola una herramienta 

viable para la organización de los grupos lectores. En las guías hay 

actividades que pueden ser desarrolladas con facilidad provocando en el 

estudiante entusiasmo por participar de las mismas. 

 

         Las metas que se proponen en las guías son que el docente y el 

bibliotecario emplee realmente lo expuesto en ellas, en donde  se incluyen 

estratégicamente otros cuentos, adivinanzas, trabalenguas, rimas etc. 

Considerando además las edades de los estudiantes participes del 

proyecto. 
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CAPÍTULO   IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
          El presente estudio se realiza por la necesidad de mejorar e 

incentivar a los/las estudiantes y maestros/as a realizar un trabajo en 

conjunto  con la biblioteca para el aprendizaje de la lectura ya que es un 

requisito para la vida, el mundo contemporáneo y poder enfrentarse a 

nuevos problemas. 

 

          Con las formulaciones realizadas para este problema se analizaron 

las consecuencias y de qué manera ha repercutido la ausencia de 

estudiantes y docentes en la biblioteca así como la falta del empleo de 

una guía que fortalezca y desarrolle el proceso lector. Entonces se hace 

imperioso el trabajar aspectos y técnicas relacionadas a  la lectura crítica 

mediante procesos metodológicos, utilizando varias estrategias que 

hagan posible el cambio y por ende las mejoras en los estudiantes.  

 
 

          Para conocer el grado de satisfacción de los  estudiantes y 

maestros se realizó un cuestionario, a una muestra seleccionada 

mediante la técnica de la encuesta. 

 
 

          Para la elaboración de este instrumento se analizaron tres tipos de 

aspectos: bibliotecológicos, tecnológicos y de interacción usuario-sistema, 

para medir el comportamiento de indicadores que ayuden a mejorar el 

servicio bibliotecario. Característicamente, la persona creativa tiene la 

habilidad de mirar el problema de un marco de referencia o esquema y 
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luego de manera consciente cambiar a otro marco de referencia, dándole 

una perspectiva completamente nueva. Este proceso continúa hasta que 

la persona ha visto el problema desde muchas perspectivas diferentes. 

 

 De los resultados obtenidos mediante el instrumento utilizado a 

cada uno de los estratos tipificados, se procedió luego a tabularlos y luego 

a su correspondiente representación gráfica después del proceso 

estadístico respectivo, añadiendo a cada uno su correspondiente análisis. 

          Como un medio para conocer los diversos criterios de los Directivos 

docentes, se procedió a aplicar la técnica de la entrevista a la cual se 

accedió en un marco profesional, respondiendo desde sus apreciaciones 

y experiencias vivenciales a las preguntas formuladas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DIRIGIDO A LOS 
ESTUDIANTES USUARIOS DEL CENTRO BIBLIOTECARIO “JOAQUÍN 
GALLEGOS LARA” 

1.- Los usuarios y la frecuencia de visitas a la biblioteca 
 

Cuadro N°. 4 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

De acuerdo 24 60 % 

En desacuerdo 4 10 % 

Indiferente 12 30  % 

TOTAL 40 100 % 
     Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
     Elaborado: Maritza Ordóñez Trelles y Marina Yzquierdo Silva 
 
 
 

Gráfico N°. 1 
 

 
 

Análisis 
 

 
     

Con relación a este ítem, el 60 % de los estudiantes 
están de acuerdo que deberían frecuentar más la 
biblioteca, el  30 % le es indiferente,  y el 10% está en 
desacuerdo. 
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  2.-  Gusto por la lectura 
 

Cuadro N°. 5 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
De acuerdo 36 90% 

En desacuerdo 2   5% 

Indiferente 2   5% 

TOTAL 40 100% 
      Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
      Elaborado: Maritza Ordóñez Trelles  y Marina Yzquierdo Silva. 
 
 

Gráfico N°. 2 

 

   

Análisis 
 
 
 

 

Con relación a este ítem, el 90% de los estudiantes están de 
acuerdo que  hace falta motivar el gusto por la lectura, el  5% 
manifestaron que les era indiferente y el 5% está en 
desacuerdo. 
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 3.- La imaginación y la creatividad en el desarrollo lector 
 

Cuadro  N°  6 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
De acuerdo 16 40% 

En desacuerdo 20 50% 

Indiferente 4 10% 

TOTAL 40 100% 
   Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
  Elaborado: Maritza Ordóñez Trelles  y Marina Yzquierdo Silva 

 
Gráfico  N° 3 

 
 

   
             
 
   
 
 
    
 
 
 

Análisis 
 
 
 

 

 

Con relación a este ítem el 50 % de los estudiantes 
están en desacuerdo que  cuando efectúan una lectura  
se imaginan la historia, el  40 %  esta de acuerdo y el 
otro 10% le es indiferente. 
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4.- El cuento como estrategia para cultivar la iniciación lectora. 
 

                                             Cuadro N° 7 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
De acuerdo 32 80% 

En desacuerdo 2 5% 

Indiferente 6 15% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta dirigida  a estudiantes  
Elaborado: Maritza Ordóñez Trelles  y Marina Yzquierdo 
 
 

Gráfico N°  4 

   

Análisis 

 
 

 

 

 

Con relación a este ítem el 80% de los estudiantes están  
de acuerdo que después de la lectura de un cuento les 
gustaría  realizar otras actividades en torno a la misma, al  
15% le es indiferente y al otro 5%  está en desacuerdo. 
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5.- Organización y participación estudiantil en grupos lectores. 
 

Cuadro N° 8 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
De acuerdo 36 90% 

En desacuerdo 2   5% 

Indiferente 2   5% 

TOTAL 40 100% 
    Fuente: Encuesta dirigida a  estudiantes  
    Elaborado: Maritza Ordóñez Trelles  y Marina Yzquierdo Silva 
 

Gráfico   N°  5 

 

 
Análisis 
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Con relación a este ítem el 90 % de los estudiantes esta de 
acuerdo en  formar parte de la organización de grupos 
lectores, a un 5 % le es indiferente, y el otro 5% esta en 
desacuerdo formar parte de  grupos lectores. 
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6.- La integración espontánea y los grupos de trabajo. 
 

Cuadro N° 9 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
De acuerdo 20 50% 

En desacuerdo 8 20% 

Indiferente 12 30% 

TOTAL 40 100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
       Elaborado: Maritza Ordóñez Trelles  y Marina Yzquierdo Silva 
 

 
 

Gráfico N° 6 
 

 
 
 

 
Análisis 
 

. Con relación a este ítem, el 50% de los Estudiantes están de 
acuerdo que se integra con facilidad a un grupo de trabajo, el  
30 % le  es indiferente,  el 20% esta en desacuerdo. 
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7.- Los docentes y los bibliotecarios como mediadores de lectura. 
 
                                        Cuadro N° 10 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
De acuerdo 32 80% 

En desacuerdo 2 5% 

Indiferente 6 15% 

TOTAL 40 100% 
 

                 Fuente: Encuesta dirigida  a estudiantes  
                 Elaborado: Maritza Ordóñez Trelles  y Marina Yzquierdo 

 
 

Gráfico N° 7 
 

 
 
 

        Análisis 
 

 

 

En este ítem, el 80 % de los estudiantes están de acuerdo que 
es importante trabajar con la bibliotecaria y docente en conjunto, 
al 15% le es indiferente mientras que, el 5 % esta en 
desacuerdo. 
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8.- Guía para completar una idea. 
 
 

 
Cuadro N° 11 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

De acuerdo 24 60% 

En desacuerdo 4 10% 

Indiferente 12 30% 

TOTAL 40 100% 
  Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
  Elaborado: Maritza Ordóñez Trelles  y Marina Yzquierdo Silva 
 
 

Gráfico N° 8 
 

 
 

Análisis 
 
 
 

 En el cuadro 11 y gráfico N° 10  el 60 % de los estudiantes  están 
de acuerdo que necesitan de ayuda para completar una idea, el 
30% es indiferente, el 10 %  esta  en desacuerdo. 
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   9.- El orden de las ideas y su incidencia en la comprensión lectora. 

 
Cuadro N° 12 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

De acuerdo 36 90% 

En desacuerdo 2   5% 

Indiferente 2   5% 

TOTAL 40 100% 
<    Fuente: Encuesta dirigida a  estudiantes  
    Elaborado: Maritza Ordóñez Trelles  y Marina Yzquierdo Silva 

 
Gráfico   N°  9 

 
 
Análisis 
 
 
 

 
     

En este Ítem   el 90 % de los estudiantes están de acuerdo  que 
es  importante saber  ordenar una idea para que exista mejor 
comprensión de lo que lee, el  5 % está en desacuerdo, y  al otro 
5% le es indiferente. 
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10.- El hogar y la familia un factor necesario para incentivar la 
lectura. 
 
 

Cuadro  N°  13 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
De acuerdo 4 10% 

En desacuerdo 20 50% 

Indiferente 16 40% 

TOTAL 40 100% 
  Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  
  Elaborado: Maritza Ordóñez Trelles   y Marina Yzquierdo Silva 

 
  

Gráfico  N° 10 

 
 
 Análisis 
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En el cuadro 13 y gráfico N° 12, el 50% está en  desacuerdo, 
el 40% le es indiferente y  otro  10 % de los estudiantes están 
de acuerdo que en su hogar se reúnan para disfrutar de 
alguna lectura. 
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Encuesta realizada a Directores y docentes que  acuden a la 
biblioteca “Joaquín Gallegos Lara”. 

   1.- La biblioteca y la ejecución de talleres de lectura con los estudiantes. 

 
Cuadro N° 14 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

De acuerdo 14 90% 

En desacuerdo 2 5% 

Indiferente 2 5% 

TOTAL 18 100% 
           Fuente: Encuesta dirigida a Docentes y directores 
           Elaborado: Maritza Ordóñez Trelles  y Marina Yzquierdo Silva 
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En el cuadro14 y gráfico N° 13 el 90% está de acuerdo que     
se necesita visitar con mayor frecuencia la biblioteca para 
realizar talleres de lectura  con los estudiantes al  5% le es 
indiferente, y el 5% esta en desacuerdo porque añaden que en 
la escuela también se lo hace. 
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2.- Ejercicio de la lectura crítica. 

 

Cuadro N° 15 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
De acuerdo 6 33% 

En desacuerdo 10 56% 

Indiferente 2 11% 

TOTAL 18 100% 
  Fuente: Encuesta dirigida a Docentes y directores 
  Elaborado: Maritza Ordóñez Trelles  y Marina Yzquierdo Silva 
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En relación a este ítem, el 56 % de los maestros  están en 
desacuerdo que durante la ejecución de los talleres  hayan 
ejercitado la lectura crítica, el 33 % esta de acuerdo y el otro 11% 
le es indiferente. 
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3.- Actividades complementarias relacionadas a la lectura. 

Cuadro N° 16 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

De acuerdo 6 33% 

En desacuerdo 10 56% 

Indiferente 2 11% 

TOTAL 18 100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a Docentes y directores 
       Elaborado: Maritza Ordóñez Trelles  y Marina Yzquierdo Silva 
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En relación a este ítem, el 56 % de los maestros están en 
desacuerdo en  realizar otras actividades complementarias 
con respecto a la lectura, el 33 % están de acuerdo, y al 11%  
le es indiferente. 
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 4.- Formación  de  grupos lectores y el nivel de aprendizaje. 

 

Cuadro N° 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
De acuerdo 14 90% 

En desacuerdo 2   5% 

Indiferente 2  2% 

TOTAL 18 100% 
      Fuente: Encuesta dirigida a Docentes y directores 
      Elaborado: Maritza Ordóñez Trelles y Marina Yzquierdo Silva 
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 En relación a este ítem el 90% de los maestros están de 
acuerdo  que la formación de grupos lectores puede mejorar  el 
nivel de conocimiento en los estudiantes, al 5% le es indiferente 
y  el otro 5% está en desacuerdo.  
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5.- Importancia del material de trabajo en una biblioteca para las 
actividades de lectura. 
 

Cuadro N° 18 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
De acuerdo 18 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 18 100% 
          Fuente: Encuesta dirigida a Docentes y directores 
          Elaborado: Maritza Ordóñez Trelles y Marina Yzquierdo Silva 
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En relación a este ítem el 100% de los maestros están de 
acuerdo que es importante que la  biblioteca cuente con suficiente 
fondo bibliográfico para las actividades de lectura. 
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6.- Los avances pedagógicos, tecnológicos, el educador y el 
desarrollo del pensamiento crítico. 
 
 

Cuadro N° 19 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
De acuerdo 16 89% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 11% 

TOTAL 18 100% 
      Fuente: Encuesta dirigida a Docentes y directores/as 
      Elaborado: Maritza Ordóñez Trelles y Marina Yzquierdo Silva 
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En relación a este ítem el 89% esta de acuerdo que con los 
avances pedagógicos y tecnológicos el educador debe procurar 
un mayor  desarrollo del pensamiento crítico  en los estudiantes 
y al otro  11%  le es indiferente. 
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7.- Aplicación de nuevas estrategias  en  la actividad lectora. 
 

Cuadro N° 20 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
De acuerdo 18 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 18 100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a Docentes y director 
       Elaborado: Maritza Ordóñez Trelles y Marina Yzquierdo Silva 
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En relación a este ítem, el 100 % de los maestros están de 
acuerdo  que les gustaría conocer y aplicar nuevas estrategias  
de enseñanza- aprendizaje en la actividad lectora. 
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8.- La biblioteca como herramienta para la optimización de las         
     actividades pedagógicas.  
 

Cuadro N° 21 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
De acuerdo 18 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 18 100% 
    Fuente: Encuesta dirigida a Docentes y directores 
    Elaborado: Maritza Ordóñez Trelles y Marina Yzquierdo Silva 
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 En relación a este ítem el 100% de los maestros están de 
acuerdo     que la biblioteca es una herramienta necesaria para el 
desarrollo  y      optimización de sus  actividades pedagógicas. 
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           9.- La lectura crítica y el desarrollo del pensamiento. 
 

Cuadro  N°22 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
De acuerdo 14 90% 

En desacuerdo 2   5% 

Indiferente 2   5% 

TOTAL 18 100% 
           Fuente: Encuesta dirigida a Docentes y directores 
           Elaborado: Maritza Ordóñez Trelles y Marina Yzquierdo Silva 
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En relación a este ítem el 90% de los maestros están de 
acuerdo que con el ejercicio de  la lectura critica promueve en  
el estudiante el pensamiento analítico, autónomo y creativo de 
manera más satisfactoria al 5% le es indiferente, y el 5%  está 
en desacuerdo. 
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10.- Utilización de guías pedagógicas sobre lectura crítica. 
   

Cuadro N°23 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
De acuerdo 18 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 18 100% 
 Fuente: Encuesta dirigida a Docentes y directores 
 Elaborado: Maritza Ordóñez Trelles y Marina Yzquierdo Silva 
 

 
Gráfico N° 20 

        
 
  Análisis 

 
 
 
 

 

 En relación a este ítem  el 100% de los maestros están de              
acuerdo  que  con la elaboración de una guía pedagógica sobre        
lectura crítica se facilita el trabajo con los estudiantes. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 

          La información obtenida durante el proceso de investigación en la 

cual se incluía en forma organizada los datos extraídos de libros, revistas, 

las encuestas, Internet...etc. Para la ejecución del proyecto en donde se 

incluyó además las apreciaciones que tenemos del tema investigado. La 

información constituye un instrumento valioso para ordenar los datos y 

formar un análisis claro de este proyecto.  

 

          Con la investigación obtenida en la biblioteca  se pudo constatar que 

los estudiantes acuden a la biblioteca muy poco ya que los maestros  

solicitan la mayor parte de investigaciones por internet, esto hace  que se 

les facilite el trabajo de investigación, copiar y pegar,  haciendo que el  

aprendizaje de la lectura  tenga poco valor para ellos, es entonces que el 

trabajo de los docentes y los bibliotecarios tiene que ser sincronizado, y 

aplicar estrategias que faciliten su familiarización con la lectura. 

 
 
          Los resultados de la investigación demostraron que los  estudiantes 

necesitan desarrollar  la lectura crítica de  en el proceso lector. 

 
          Las interrogantes que se plantearon en las encuestas para saber la 

problemática de los estudiantes y buscar soluciones a las mismas nos 

indican que muy pocos desarrollan la lectura crítica, el lenguaje o 

comunicación entre ellos es mínimo cuando se practica y analiza una 

lectura, por lo que se puede demostrar que la  inducción que hace el 

docente para motivar y vincularlos satisfactoriamente  con el aprendizaje  a  

los estudiantes es deficiente. 
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    FERNÁNDEZ,  (1980)  
“La docencia debe crear actividades que permitan desarrollar el lenguaje 
en los niños y las niñas. Textualmente debe ser el contexto privilegiado 
donde los niños (as) lleguen a dominar el lenguaje”      (p. 43)  
 
 
 

          Los docentes son conscientes lo fundamental que es que el 

estudiante domine y comprenda lo que lee. Por ello mediante las 

encuestas  se constató que falta aplicar estrategias motivadoras que guíen 

al estudiante para un mejor desenvolvimiento en el  aprendizaje de la 

lectura crítica. 

 

QUINTANAL Díaz, José (1997) Piensa: 

“La problemática lectora debe ser tratada dentro de un enfoque 
netamente pedagógico, en el que sólo se tome en cuenta la manera cómo 
los estudiantes adquieren sus destrezas lectoras desde un punto cuasi 
ecléctico” (p. 67) 

 

           Los docentes están claros en que las actividades que se realizan en 

todas las áreas del saber están sujetas al lenguaje para comprender los 

contenidos expuestos en ellas. 

 

          Se debe señalar que cuando se les indicó a los docentes la poca 

interacción que tienen con los estudiantes en el proceso lector, tal vez por 

la falta de entender lo que leen,  la poca estimulación que se hace para 

ejecutar las actividades, ellos indicaron que existen falencias y que el 

compromiso es buscar alternativas, como para el caso la Guía propuesta 

para  incentivar la lectura crítica esta  ayudará a  mejorar  la   comprensión 

lectora y el nivel educativo de los estudiantes. 
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Hallazgo de la investigación. 
 
          El problema  de la ausencia de los estudiantes en la biblioteca y su 

poca práctica de la lectura crítica ha traído varias  consecuencias  como se 

puede mencionar. 

 

 Bajo rendimiento escolar en el estudiante 

 Desinterés por la lectura. 

 Dificultad para resolver situaciones de la vida diaria. 

 Incoherencia en la redacción de contenidos. 

 Temor para expresar lo que piensa o siente. 

 

          Estos son factores negativos que imposibilitan la adquisición del 

aprendizaje. Entonces analizando estas consecuencias se hizo necesaria 

la aplicación de la propuesta expuesta en el proyecto poniendo énfasis 

más que todo en motivar a los estudiantes con estrategias acordes a sus 

edades para cumplir con los objetivos establecidos en el mismo. 

 

 
RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 
 

1.- ¿Cómo incide la biblioteca en el proceso lector? 

          Es necesario enmarcar la importancia de la biblioteca como fuente 

incentivadora de la lectura crítica y pensamiento creativo en los 

estudiantes.  La actividad lectora y recreativa forma parte del proceso de 

enseñanza- aprendizaje.  

La biblioteca ya no es considerada como un repositorio de libros en 

la que el bibliotecario espera tranquilo a que los usuarios se acerquen a 
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él, es un ambiente apropiado para la lectura, en el que se encuentran los 

materiales didácticos y recreativos para los niños, en donde el 

bibliotecólogo se encarga de estimular y fomentar la lectura, porque esa 

es su misión para con la sociedad. 

 

2.- ¿El bibliotecólogo  debe ser un promotor de  lectura? 
 

El bibliotecólogo debe ser capaz de diseñar y elaborar actividades 

dirigidas a la promoción de la lectura y con el docente formar parte del 

entorno educativo de los niños y la comunidad educativa en general, 

siendo necesaria su cooperación y trabajo en conjunto para mejorar la 

calidad educativa. 

 
3-  ¿Qué es comprensión lectora? 

Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender 

sino carecería de sentido. Un lector comprende un texto cuando puede 

encontrarle significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya 

sabe y con lo que le interesa. 

La comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que 

cada uno tiene del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo 

texto, no podemos pretender una interpretación única y objetiva.  

4.- ¿Cómo desarrollar la comprensión lectora? 

  Marcando la lectura de los textos en proyectos que le den sentido;  
 
Garantizando que en el aula se disponga de la mayor cantidad y variedad   
de textos;  

 Permitiendo que los alumnos seleccionen los textos de acuerdo a sus 
necesidades;  

 Favoreciendo que los alumnos activen y desarrollen sus conocimientos 
previos;  
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 Leyendo en voz alta para los alumnos;  

 Priorizando la lectura silenciosa. 

  

 5.- ¿Qué es la lectura crítica? 
 

          Consiste en distinguir los hechos de las opiniones, comprender los 

objetivos del autor, valorar la confiabilidad de las fuentes de información 

es decir hacer una crítica al autor y si realmente satisface la necesidad del 

lector por ampliar o desarrollar su conocimiento. 
 

6.- ¿Cuál es la diferencia entre lectura crítica y pensamiento crítico?   
 

          En la práctica, la lectura crítica y el pensamiento crítico van de la 

mano. El pensamiento crítico permite que el lector haga seguimiento a su 

comprensión a medida que lee. Si percibe que las aseveraciones del texto 

son ridículas o irresponsables (pensamiento crítico), lo examina con 

mayor atención para poner a prueba su propia comprensión (lectura 

crítica). 

Y viceversa, el pensamiento crítico depende de la lectura crítica. 

Después de todo una persona puede pensar críticamente sobre un texto 

(pensamiento crítico) únicamente si lo ha entendido (lectura crítica). Se 

puede elegir el aceptar o rechazar una presentación, pero se debe saber 

por qué. Se tiene una responsabilidad no solo consigo mismo sino con los 

demás de identificar, las cuestiones o problemas en los que se está o no 

de acuerdo. Solamente así se podrán entender y respetar los puntos de 

vista de otras personas. Para poder reconocer y entender esos puntos de 

vista se debe estar en capacidad de leer críticamente.  

7.- ¿Qué es promoción a  la lectura? 
  

La promoción de la lectura es una labor cuya finalidad es ayudar a 

los niños a leer y escribir, siendo estas habilidades esenciales porque 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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determinaran al futuro lector. Sin embargo, aprender a leer y convertirlo 

en un hábito requiere de motivación y esta se inicia desde el hogar. 
 

8.-¿Cuáles son las etapas de la lectura? 
 
 
Lectura Denotativa 
 
          Es una lectura orientada a distinguir los elementos que se expresan 

evidentemente en el texto, o que se enuncian con claridad o precisión.   
 

Lectura Connotativa 
 

          Desarrolla la percepción directa a través de los sentidos.  
 

 Lectura Crítica 
 

          Consiste en distinguir los hechos de las opiniones, comprender los 

objetivos del autor, valorar la confiabilidad de las fuentes de información 

es decir hacer una crítica al autor y si realmente satisface la necesidad del 

lector por ampliar o desarrollar su conocimiento. 

 

Lectura reflexiva o comprensiva  

          Consiste en repasar una y otra vez sobre los contenidos, para 

incorporar nuevas ideas que hayan pasado desapercibidas, tratando de 

interpretarlos. Es la más lenta. 

Lectura organizativa 

          Consiste en hacer una organización de las relaciones entre las 

ideas y hacer una localización jerárquica o ubicación de la información en 

orden de importancia para aprender primero lo que es más importante. 

Lectura Activa o Comprometida 
 

Las tres etapas anteriores preparan el camino a la respuesta que no debe 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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quedarse solo en lo  intelectual, sino que debe traducirse en hechos.       

La acción es la consecuencia necesaria de lo que se percibe  

directamente de lo que se intuye y se reflexiona críticamente. 

 

9.- ¿Qué aporta la lectura al lector?  

Se sostiene que a través de la lectura, el individuo se informa, 

desarrolla su pensamiento, su imaginación, su memoria, y diferentes 

capacidades, desarrolla sentimientos y valores, contribuye al 

perfeccionamiento del hombre como ser humano, a partir de las 

reacciones emotivas que provoca el arte. De ahí que se haga 

imprescindible considerar que al leer, deben intervenir no solo los 

profesores y maestros, sino que le dé participación a la familia, 

dotándolas de las estrategias necesarias para dirigir, de forma efectiva, el 

aprendizaje de la lectura, posibilitando que el mismo transcurra en sus 

posibilidades, y que los padres, siempre que sea posible, bajo la asesoría 

del maestro, contribuyan a la eliminación de las dificultades que se 

presentan en el aprendizaje de la lectura. 

10.- ¿Cómo  se beneficiaran los niños y niñas con la elaboración de 
una guía para incentivar la lectura crítica en el  Centro  Cultural 
Comunitario Joaquín Gallegos Lara? 
 
          Los niños  y niñas se beneficiaran con la guía porque a través de 

ellas se podrá emplear y llegar a dominar técnicas estratégicas  y 

recursos  que les servirán para organizarse en grupos lectores y puedan 

realizar actividades apegadas al proceso lector que se desarrolla en la 

biblioteca en forma activa y dinámica. 
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CAPITULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 
 
      El proyecto del que venimos hablando surge de la necesidad, de la 

constancia de que algo esta fallando en torno a la biblioteca y la lectura 

porque los índices de  estudiantes que acuden  a realizar trabajos sobre 

lectura crítica son muy bajos. 

     Se puede señalar que dentro de la enseñanza de la lectura se aborde 

el tema de la promoción del goce por leer. Si bien el objetivo principal que 

persigue la escuela  y biblioteca es entregar a  alumnos estrategias y 

competencias que los transformen en lectores eficientes, no es menos 

importante preocuparse de generar en los niños la necesidad de leer por 

placer, se trata de acercar la lectura y transformarla en una actividad 

cotidiana. 

     Algunas personas  desarrolladas la lectura crítica más  que otras 

debido a factores culturales. 

     El proyecto pretende desarrollar la lectura crítica  en los  estudiantes 

mediante el diseño y aplicación de una guía para incentivar la lectura  

crítica en el centro cultural comunitario Joaquín Gallegos Lara. 

     El compromiso efectivo del docente y bibliotecario es facilitar el 

proceso de construcción de la subjetividad a través de la lectura en niños, 

jóvenes y adultos. Los bibliotecarios como facilitador y mediador como 
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interactor y modelo, pero sobre todo el maestro es modelo lector y de 

estudio.  

 

     Además la creación de un clima social y emocional para la lectura que 

necesita ser reflexionada, discutida, y apropiada, permite un aprendizaje 

activo. Esto nos permite afirmar que esta práctica va más allá de la 

investigación y garantizan a aquellos bibliotecarios que quieren incentivar 

la lectura de sus alumnos y contribuir al desarrollo de la subjetividad de 

los mismos logros  inmejorables. 

 

RECOMENDACIONES: 
 

   Convencidas de lo importante que es desarrollar la lectura crítica en el 

educando para ser personas capaces de emitir un criterio analítico y 

profundo sobre el estudio de una determinada  lectura, se recomienda a 

las autoridades educativas vincularse a este proceso utilizando en sus 

practicas educativas los métodos, estrategias y técnicas adecuadas que 

les permitan al educando ampliar el vocabulario, su imaginación y 

creatividad según la situación de aprendizaje en la que se encuentre y 

crear una sociedad consiente de la importancia de una buena lectura 

crítica. 

 

     Estamos en la  era de las competencias y por tanto se recomienda que 

a los educandos deben preparárselos para la vida, sin dejar de lado 

aspectos tan importantes como es el acto lector que constituye parte 

esencial para enfrentarse en el campo educativo,  social, cultural y laboral 

de un individuo. El saber expresarse dependerá  exclusivamente de cómo 

el niño (a) tenga desarrollada su capacidad creativa, de comprensión, 

análisis y síntesis, y eso le lograra a través de la lectura. 
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   Recomendamos a los colaboradores de las diferentes instituciones 

educativas de  los alrededores de la unidad de información que utilicen 

con confianza la guía para incentivar la lectura crítica con los diferentes 

actores del ámbito educativo, por lo tanto consideramos que su utilización  

servirá de gran ayuda. 
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CAPÍTULO    VI 

LA PROPUESTA 

TÍTULO: DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA GUÍA PARA INCENTIVAR 
LA LECTURA CRÍTICA EN EL CENTRO CULTURAL COMUNITARIO 
JOAQUÍN GALLEGOS LARA, SECTOR STELLA MARYS – GUASMO 
SUR DE LA PARROQUIA XIMENA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
                        

Antecedente.- Durante años la institución se ha  preocupado de incidir en 

el comportamiento de sus usuarios, pero a pesar de ello  es evidente  un 

desinterés  en los educandos y maestros de la comunidad debido a la 

falta de conocimientos de estrategias y metodologías adecuadas para el 

desarrollo de  la lectura crítica.  

 

     La influencia de la televisión  y en la actualidad la revolución de 

Internet  ha hecho que los educandos  pierdan el interés por la lectura y la  

comunicación formal en la sociedad, convirtiéndose en un ser aislado, de 

allí que se recalca  la importancia de  la lectura crítica para el dominio del 

lenguaje mediante el diseño y aplicación de las guías,  para que los 

docentes y bibliotecarios apliquen las estrategias que en ellas hay y 

puedan formar grupos lectores que colaboren en el proceso de 

construcción creativa e interactiva de nuevos aprendizajes 

 

     Con toda esta información adquirida, creemos necesario establecer 

compromisos vinculados a la estimulación de bibliotecarios, maestros y 

educandos para mejorar el nivel de comprensión de la lectura, procurando 

su criticidad a través del análisis, la contrastación, el razonamiento lógico 

y verbal, mediante el diseño y aplicación la elaboración de una guía. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

       El motivo por el que se establece la presente propuesta es alcanzar 

mejores niveles del pensamiento crítico y reflexivo en los usuarios – 

educandos, considerando que la biblioteca tiene una gran responsabilidad 

como mediadora, el Centro Cultural Comunitario “Joaquín Gallegos Lara” 

consiente de la realidad que aqueja al sistema educativo, pese a los 

esfuerzos que realiza el Ministerio de Educación que a través de 

capacitaciones a los docentes, se observa que no existe, no se afianza y 

menos aún consolida  la aplicación de las estrategias aprendidas. Por ello 

se ha diseñado una guía para incentivar un comportamiento abierto ante 

la lectura crítica; comentar los libros que uno está leyendo, criticarlos sin 

ocultar los desagrados o los errores de comprensión o interpretación, así 

como manifestar entusiasmo por la lectura en general y por el valor  que 

ellos poseen. 

 

      Los bibliotecarios y docentes deben ser partícipes de este cambio, 

logrando con esto la vinculación de docentes, estudiantes, padres y 

madres de familia y directivos.  

 

     De nada sirve que diseñemos una guía con actividades impactantes y 

atractivas, si el resto de facetas del acto lector que tiene lugar en el 

trabajo diario son desmotivadoras, aburridas, nada espontáneas y poco 

respetuosas con los intereses madurativos y evolución personal de cada 

lector. 

 

     Con esta guía se fomentar el hábito lector entorno a grupos de trabajo 

que permitirá adquirir fluidez en el lenguaje oral y escrito haciendo niños y 

niñas creativos, críticos reflexivos, analíticos y capaces de expresar sus 

emociones y sentimientos. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 
      Es importante destacar algunos aspectos teóricos en relación al título 

de la propuesta, por ello a continuación se detallan conceptos afines con 

el propósito de facilitar su comprensión y aplicación:  
 

¿QUÉ SON GUÍAS METODOLÓGICAS?  

 
     Es una forma de elaboración intelectual cuyo resultado puede 

expresarse en formatos diferentes, procurando hacer participes de los 

hallazgos a quienes no tuvieron la oportunidad de estar involucrados en la 

ejecución.    

 

 

     En ciertas ocasiones es necesario no solo compartir el conocimiento 

de la practica estudiada sino  inducir y orientar hacia una cierta forma de 

actuación que durante la práctica demostró efectividad y que la 

sistematización descubre, revalora, eleva su funcionalidad y pone al 

servicio de otros interesados. 
 

 

 
     En estos casos  las guías cumplen una función particularmente útil 

para contribuir al mejoramiento de experiencias puestas  en marcha o 

para facilitar la realización de nuevos ejercicios partiendo del desarrollo 

metodológico. 

 

 
 

     Recordemos las guías son eso, guías   no son camisas de fuerza, son 

una estructura de  punto de partida para este interesante proceso, por lo 
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que  recomendamos   su utilización con una perspectiva flexible, tomando 

en cuenta todos los elementos anteriores para que pueda incorporar 

cualquier tipo de  ingredientes que contribuyan al fortalecimiento del 

proceso formativo.  

  GUÍAS PARA LA LECTURA CRÍTICA 
 

     El investigador debe estar capacitado para, saber si debe creer la 

información seleccionada y si puede aplicarla. Para ayudar a éste en su 

aproximación crítica. 

Se podría decir que nos dan guías para saber leer (validez) y como leerlo 

(resultados y forma de aplicarlos). La primera parte de la evaluación se 

puede lograr aplicando unos criterios sencillos, distintos según el tipo de 

estudio de que se trate, que permiten de una forma rápida. 

      Para evaluar los resultados y como aplicarlos, nos basamos en la 

asunción de que la fuerza o consistencia de un estudio está relacionada 

con el diseño del estudio y este varía según el tipo de interrogante que 

planteemos  

     Al contrario de lo que se piensa, la valoración crítica de la literatura no 

exige, al menos en su fase inicial, unos conocimientos previos y amplios 

de metodología de investigación,  se puede aprender de forma rápida tras 

la lectura atenta de esta guía.  

 

LA LECTURA 
 

     La lectura es una práctica que refleja y determina una forma de 

adquirir y relacionarse con las experiencias de otros formando un 

pensamiento crítico, que permita discernir lo bueno y  malo que puedan 

ocurrir en aspectos  incluso personales, que muchas veces con pequeñas 
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y significantes lecturas puedan comparar sus vidas y llevarlos a una 

reflexión o busca de soluciones a sus inconvenientes.   

  

    El lector es alguien que piensa y el que piensa puede realizar un 

análisis crítico de lo que observa mira o lee. 

 
 
LECTURA CRÍTICA 
 
 
     Lectura crítica hace referencia a la técnica o el proceso que 

permite descubrir las ideas y la información que subyacen dentro de un 

texto escrito. Esto requiere de una lectura analítica, reflexiva y activa.  La 

lectura crítica, por lo tanto, es el paso previo al desarrollo de 

un pensamiento crítico. Sólo al comprender un texto en su totalidad, 

desentramando el mensaje implícito del contenido más allá de lo literal, es 

posible evaluar sus aseveraciones y formarse un juicio con fundamento. 

 

     El único texto que puede criticarse es aquel que se ha entendido. Por 

eso la lectura crítica está asociada a una comprensión cabal de la 

información. Cuando se logra dicho grado de comprensión, el lector 

puede aceptar o rechazar la idea del autor con responsabilidad sobre su 

decisión. Para fomentar el pensamiento crítico, pues, primero deben 

brindarse las competencias necesarias en lectura crítica. 
 

LA ESCUELA Y EL ACTO DE LEER  

 

     La escuela proporciona el instrumento, es decir la habilidad para leer; 

habilidad necesaria, también, para informarse en todas las disciplinas; 

pero la lectura no es sólo un instrumento para informarse, su campo es 

más amplio, es un medio de perfeccionamiento, de enriquecimiento moral 

y material.  

http://definicion.de/tecnica
http://definicion.de/pensamiento-critico/
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    El papel de la escuela  es preparar a los "nuevos lectores "para que 

puedan utilizar otras posibilidades que la lectura brinda. Ello implica 

despertar el gusto por la lectura. Corresponde, pues, al docente esta gran 

responsabilidad de la creación del hábito de leer. Pero cómo lograrlo? 

Teniendo en cuenta ciertos principios, ciertas normas:  

• Experimentar él mismo el gusto, el placer por la lectura y practicarla 

frecuentemente, pues mal puede enseñarse algo que no  gusta y 

que no se disfruta.  

• Realizar un eficiente empleo de la lectura como instrumento de 

aprendizaje, de investigación y de recreación. 

• Enseñar a diferenciar los distintos tipos de lectura: informativa, de 

comprensión y recreativa.  

• Enseñar a sus alumnos que existen distintos "ritmos" de lectura, 

según el tema, el autor; que no todos los textos se leen a igual  

• Enseñar a sus alumnos a hojear un libro: valorando su portada, la 

importancia de los datos que ésta brinda; a leer su prólogo, su 

índice, es decir a conocer las distintas partes que componen el 

libro, y a saber cuál es su valor.  

• Saber informar a sus alumnos en el caso de las lecturas de 

información e investigación, qué fuentes deberá utilizar, 

aconsejándoles el uso de la biblioteca escolar o en su defecto el de 

la biblioteca pública, acostumbrándole así a frecuentar "espacios " 

distintos de lectura.  

 
CÓMO LEER CON PROPÓSITO 
 

     Los lectores competentes no leen a ciegas, lo hacen con un propósito. 

Se trazan un plan y se fijan una meta u objetivo. Este propósito, unido a la 

naturaleza de lo que están leyendo, les determina cómo leer. Y es que se 

puede leer de diferentes maneras en diferentes situaciones y con distintos 
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objetivos. Por supuesto, la lectura tiene un propósito casi universal: 

entender lo que un autor tiene para decir sobre un tema determinado. 

     Cuando leemos, transcribimos las palabras en significados. 

Previamente, el autor ha traducido ideas y experiencias y las ha 

expresado en palabras.  

     En general, leemos para entender qué quieren decir los autores. Pero 

nuestra lectura está influenciada por el propósito con el que leemos y por 

la naturaleza del texto mismo. Por ejemplo, si estamos leyendo solo por 

placer personal, pudiera no importar si no comprendemos completamente 

el texto. Simplemente podemos disfrutar las ideas que el texto genera en 

nosotros. Esto está bien, siempre y cuando seamos conscientes de que 

no comprendemos el texto con profundidad. 

     Algunos de los distintos propósitos que pueden tenerse para leer, 

incluyen: 

• Por puro placer: No requiere ningún nivel particular de habilidad. 

• Para encontrar una idea sencilla: Esto puede requerir solamente 

ojear el texto. 

• Para obtener información técnica específica: Se requieren 

habilidades para ojear con mayor cuidado. 

• Para acceder, entender y apreciar un punto de vista novedoso: Se 

requieren habilidades para leer cuidadosamente cuando se trabaja 

con una serie de tareas desafiantes que extienden nuestras 

mentes. 

• Para aprender un tema nuevo: Se requieren habilidades de lectura 

minuciosa que permitan interiorizar y apropiarse (tomar posesión) 

de un sistema organizado de significados. 

          La forma cómo se lee, esta determinada, en parte, por qué se lee. 

Para dar un ejemplo, los lectores críticos y reflexivos leen un libro de texto 
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empleando un esquema mental diferente del que utilizan al leer un 

artículo de periódico. Por ejemplo, el lector crítico y reflexivo lee un libro 

de texto de biología de manera diferente a como lee uno de historia. 

 

Competencia   lectora 
 
 

     La competencia lectora consiste en el desarrollo de un conjunto de 

estrategias, destrezas y conocimientos que contribuyen a la comprensión 

y al uso de textos escritos, así como a la reflexión personal a partir de 

ellos con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento 

y el potencial personal y participar en la  sociedad. 

 

¿Qué son grupos lectores? 
 
     Los grupos lectores no solamente  son  leer y leer. En él hay espacios 

creativos y divertidos donde los niños (as)  desplegaran su imaginación. 

Intercalaran  cuentos con juegos, creación literaria, fotos, globos, dibujos, 

crayolas, etc.  

 

¿Cómo podemos lograr entre todos este cometido? Sin lugar a dudas, 

realizando acciones concretas y puntuales que les permitan a los niños 

(as)   jóvenes  y adultos ingresar y participar activamente en diversos  

grupos lectores en los que las prácticas de lectura  y  escritura fortalezcan 

la confianza, los lazos, las identidades y las competencias que nos 

permiten crecer como lectores y personas así como fortalecernos como 

ciudadano. 

 
¿Cómo formar grupos lectores? 
 
     La tarea de enseñanza de la lectura que realiza la escuela estimulando 

experiencias enriquecedoras y placenteras de contacto con el libro, la 
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lectura que apunten al desarrollo integral del individuo como sujeto 

autónomo, creativo y crítico. Entendemos que formar un lector que se 

integre  de manera activa y creativa  es nuestro mayor desafío. 

 
1- Una lectura personal de acuerdo a la velocidad de cada participante 

2- La posibilidad de compartir opiniones, reacciones e ideas con respecto 

a la obra que se lee.  

3- La probabilidad de enriquecimiento con las opiniones y diferentes 

perspectivas de los demás miembros del club. 

4- Si alguien es perezoso para leer o tiene dificultades, el estar en grupo 

lo motivará a seguir y a recibir ayuda de los demás. 

5- Hacer amigos  

 

     Los  grupos  pueden ser de narrativa, ensayo, poesía, biografías, 

filosofía, ciencia, etc. También se puede leer en inglés u otro idioma para 

practicar. Sus integrantes pueden ser niños,  jóvenes u ancianos. 

Enfermos, presos y en general gente que quiera disfrutar de una buena 

lectura, amigos y buena compañía.  

 
¿Qué se necesita para empezar un grupo lector? 

Gente,  libros y ganas. 

 
Organizaciones de promoción a la lectura 

 
     A continuación un índice con las direcciones de diversas 

organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la promoción de 

la lectura y la literatura infantil. En muchos casos poseen más de 10 años 

de labor, en los cuales han desarrollado más de un programa para 

fomentar la lectura y han formado alianzas duraderas tanto con el 

gobierno, editoriales, bibliotecas, empresas y la sociedad civil.  
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IBBY - International board on books for young people 
 
     Organización No Gubernamental incorporada a Unesco y 

UNICEF  (Suiza 1953) y constituida por más de sesenta Secciones 

Nacionales. Está compuesta por asociaciones y personas de todo el 

mundo comprometidas con la idea de propiciar el encuentro entre los 

libros y la infancia. 

 

     La misión de IBBY es facilitar a los niños y jóvenes de todos los países 

oportunidades para acceder a los libros de calidad literaria y artística así 

como favorecer su publicación y distribución especialmente en los países 

en desarrollo. 

.. 

CERLAC - Centro regional para el fomento del libro en América 

Latina y el Caribe 

 
     Creado en 1971 por iniciativa de la UNESCO, CERLALC es un 

organismo internacional de carácter intergubernamental, que presta 

asesoría técnica a los gobiernos Iberoamericanos en la definición y 

aplicación de políticas, programas, proyectos y acciones para la 

promoción del libro, la lectura y el derecho de autor. 

Su misión es promover y desarrollar la creatividad, la producción, la libre 

circulación del libro, promoción de la lectura crítica y reflexiva, 

contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

Sus áreas de trabajo son: Derechos de autor, lectura y escritura, libro y 

desarrollo, programas transversales y cooperación. Cuenta además con 

un servicio on-line de directorio internacional de librerías, bibliotecas, 

cámaras de libro y otras instituciones, así como una base de datos on-line 

legislativa e investigaciones relacionadas con la cadena e industria del 

libro. 

http://www.ibby.org/
http://www.ibby.org/
http://www.cerlalc.org/index.htm
http://www.cerlalc.org/index.htm
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CEPLI - Centro de estudios de promoción de la lectura y literatura 
infantil 

 
     El Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil 

de la Universidad de Castilla-La Mancha tiene como objetivo básico el 

fomento y la promoción de los estudios, la formación y las investigaciones 

en dichos campos, tanto en el ámbito regional como en el nacional. 

. 

     Sus líneas básicas de investigación son: La promoción de la lectura en 

la población escolar, el análisis de los hábitos lectores de la población 

universitaria española, la literatura Infantil y popular de tradición, la 

animación a la lectura y la relación de la literatura infantil con los valores.  

 
OEPLI - Organización española para el libro infantil 

 
     Entidad sin ánimo de lucro, Sección española del IBBY, encargada de 

la realización y coordinación de todo tipo de actividades de promoción del 

libro infantil y de la lectura así como de las funciones de representación 

en España del IBBY. Su misión es recoger, promover, programar y 

ejecutar proyectos, iniciativas y acciones que tiendan a la promoción y 

difusión del libro infantil y juvenil y de la lectura entre la infancia y la 

juventud en el ámbito del Estado Español. 

. 
     Otorga el premio Lazarillo, el más antiguo en la literatura infantil y 

juvenil española, convocado (desde 1958 por el Instituto Nacional del 

Libro Español) conjuntamente con el Ministerio de Educación y Cultura 

desde 1986. Asimismo, participa en La Bienal de Bratislava (BABERO), 

una de las ferias de ilustración más importante a nivel internacional. 

. 

http://www.uclm.es/cepli/
http://www.uclm.es/cepli/
http://www.uclm.es/cepli/
http://www.oepli.org/
http://www.oepli.org/
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APLIJ – Asociación peruana de literatura infantil y juvenil 
      

     Es una entidad sin fines de lucro con 25 años de funcionamiento que 

actualmente cuenta con 28 filiales en el Perú y ha organizado 24 

encuentros nacionales e internacionales en 16 ciudades del país. Su labor 

descentralizada busca contribuir al rescate de la identidad nacional a 

través de la literatura infantil y juvenil. 

 

     Entre sus principales objetivos se encuentran: Desarrollar la historia y 

teoría literaria infantil y juvenil, a partir de investigaciones,  desarrollar y 

divulgar las innovaciones metodológicas y didácticas en el tratamiento de 

la literatura infantil y juvenil de acuerdo con los nuevos cambios en el 

diseño curricular nacional y fomentar hábitos de lectura en los niños y 

jóvenes e incentivar su creatividad.  

 

El Plan Nacional de Fomento de la Lectura de Chile (PNFL)  
 

     Es un esfuerzo que busca responder a las necesidades de nuestro 

país, que en los últimos años se ha caracterizado por un rápido desarrollo 

de las tecnologías de la información y proyectos de relevancia en el 

marco de las bibliotecas públicas y escolares, pero que a la vez presenta 

altos índices de analfabetismo funcional y un bajo interés generalizado 

por adquirir conductas lectoras. Si a eso sumamos que la oferta editorial 

no ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años, a 

que la mayor parte de los chilenos opta por lecturas de consumo rápido, a 

que aún existen municipios que no cuentan con bibliotecas públicas y a 

que muchos autores siguen siendo auto editados, el Plan encuentra un 

sinnúmero de razones por las que se justifica y requiere de una 

programación a mediano y largo plazo que haga de Chile un país de 

lectores, a objeto de que la palabra impresa, no importando el soporte, 
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sea parte importante de los derechos ciudadanos y del proceso 

democrático en el cual estamos insertos.  

 

     El PNFL tiene por objetivo elevar los niveles de lectura de la población, 

fortaleciendo los servicios prestados por las bibliotecas abiertas a la 

comunidad y escolares, desarrollando una industria editorial sustentable y 

haciendo de la lectura no sólo un factor de esparcimiento y crecimiento 

personal, sino una herramienta que permita a las personas acceder a 

mejores condiciones de vida, generando nuevas capacidades para 

participar activa y democráticamente en la sociedad.  

 

     Bajo esta óptica la implementación del Plan Nacional de Fomento de la 

Lectura tiene como objetivos principales estimular los hábitos lectores y 

mejorar los niveles de lectura de los chilenos.  

 

      Sólo creando una sociedad de lectores podremos fundar una sociedad 

más informada, inclusiva socialmente, democrática, desarrollada y 

consiente de su identidad. 

  

ASPECTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN EL PROCESO PARA 
APLICAR LA PROPUESTA: 
  
Antes de iniciar. 

• Verificar los materiales necesarios para cada actividad. 

• Generar un ambiente agradable para el trabajo con la guía 

(ambientación  de lugar, disposición de asientos, etc.). 

• Realizar una motivación al inicio de la actividad. 

 

     Centrarse en el tema específico que se aborde. En esta parte pueden 

ser vitales los llamados  “Dinámicas”, que se ubican al inicio de una 
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actividad, como una forma de llamar la atención del grupo y generar 

interés por el aprendizaje en torno a cada tema. 

 

• Tener en cuenta el manejo del tiempo: 

 
      Debe adaptarse según el ritmo de aprendizaje que demuestre el grupo 

de participantes. Asimismo, el facilitador(a) debe valorar en algunos casos 

qué pasos pudieran fusionarse o posponerse para la siguiente sesión de 

trabajo, de forma que no se tomen los pasos como obligación tajante, sino 

como una propuesta manejable en función de las y los participantes. 

 

• Los propósitos específicos de cada guía deben asumirse 
como un punto de partida para hacer las adaptaciones 
necesarias según la población con que se trabaje. 
 

No deben cambiarse, pero sí pueden adaptarse e ir más allá del 

planteamiento inicial. 

 

• Acercarse a los grupos de trabajo mientras realizan cada paso 
de las guías.  

No dejarlos solos, pero tampoco hacer el proceso por ellos. 

 

• En varias guías se encuentran canciones que buscan manejar 
el tema específico de manera más atractiva.  

  
     En el documento aparecen las letras de las canciones. El facilitador 

puede decidir cómo utilizarlas, de acuerdo a los recursos con los que 

cuenta y el nivel de motivación del grupo. Lo óptimo sería poder cantar las 

canciones, leer las letras para un mejor análisis, comprensión y 

participación. 
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• Tomar en cuenta elementos de la prensa nacional e 
internacional para motivar/ilustrar algunos temas. 
 

• Evitar lo más posible los juicios de valor en cuanto a 
culpabilidades por situaciones que se plantean de la realidad 
nacional. 

 

• Cada vez que se indica la realización de un plenario se busca 
que todos los participantes tengan acceso a los 
conocimientos o reflexiones que a nivel individual o de grupos 
pudo darse durante la sesión. 

 

• Sería muy enriquecedor que el facilitador/a  lleve un registro 
anecdótico. 

 
      Donde vaya tomando apuntes sobre la puesta en práctica de cada 

actividad y las reacciones de los participantes, de forma que pueda ir 

haciendo ajustes y adecuaciones al material en beneficio del proceso de 

construcción de aprendizaje de los participantes. 

 
Actividades de animación a la lectura por edades 

 

Niños (as) de  siete  a nueve años 

.Lectura en voz alta.  
 

 Cada niño a su ritmo. Respetar el tiempo y ritmo de lectura cada 

niño 

 Escriban cartas. Escriba junto con sus estudiantes  cartas a un 

personaje particular o al mismo autor del libro. 

 Diferentes finales. Cambien los finales de los libros a su antojo. 
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 Viajes fantásticos. Pídale a sus estudiantes que cierren los ojos y 

narre una historia sobre viajes a lugares especiales como bosques, 

playas, castillos etc. Ideal para que duerman y desarrollen su 

imaginación. 

 

                   Los siguientes tipos de libros son ideales para esta edad: 

 

 Fábulas, leyendas y cuentos tradicionales  

 Novelas cortas para comenzar. Historias de suspenso y aventuras. 

 Los comics fáciles de leer y muy apreciados 

 Manuales de cocina, manualidades y experimentos 

 Poesías, acertijos y trabalenguas 

 Libros de ciencia, arte y humanidades para fortalecer  las                    

habilidades de investigación. 

 

Niños(as) de  diez a doce años 

. 
 Lectura en voz alta. 

 Gusto propio. A esta edad las lecturas de su hijo estarán 

determinadas por sus propios intereses. Es muy importante 

presentar una variedad de libros para que ellos puedan escoger lo 

que más les plazca leer y no lo hagan por obligación.   

  

          Los siguientes tipos de libros son ideales para esta edad:  

 

 Narraciones de aventuras, viajes, misterio, detectives   e historias 

de amor. 

 Novelas de ficción, mundos fantásticos 

 Novelas realistas, de diferentes culturas 

 Obras de teatro para representar 

 Biografías 
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 Tiras cómicas 

 Libros de leyendas y mitos 

 Libros informativos, enciclopedias. 

 

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA INCENTIVAR LA LECTURA 
CRÍTICA DESDE LA BIBLIOTECA Y CENTRO CULTURAL 
COMUNITARIO “JOAQUÍN GALLEGOS LARA”  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 CUENTA CUENTOS 
 
 
OBJETIVO: Desarrollar la atención en los niños (as) a través de la lectura 

de un cuento para que pueda emitir criterios. 

 
Para presentarles esta obra a los alumnos, destacando no sólo su trama 

sino su valor literario, se sugiere la siguiente actividad:  

 

• Contarán o leerán el cuento realizando gestos y movimientos que 
despierte el interés por lo que escuchan sus compañeros. 
 

• El docente y/o bibliotecario/a debe recopilar datos sobre lo leído 
mediante preguntas. 

 
• El docente y/o bibliotecario/a debe inducir e que el niño (a) se 

capaz de crear ideas claras. 
 

ACTIVIDAD  N °  1 
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• El docente y/o bibliotecario/a indicara que se imaginen al personaje 
que desean imitar de la lectura. 
 

• El docente pedirá opiniones de las experiencias adquiridas en la 
actividad.      
 
 

• Escriba en la pizarra palabra que describan la obra, tales como: 
Japón, budismo, leyendas, arte, animales y poesía. 

 
• Propóngales escribir un relato corto sobre la vida de un personaje 

que gire alrededor de estos temas  (palabras clave). 
 

• Compartan los relatos y presente la obra relacionándola con la 
actividad realizada. 

 
• Pregúnteles a los alumnos si estos temas les interesan, que 

conocen acerca de ellos y cómo se imaginan un cuento que los 
incluya. 

 
 
 
  CUENTOS 
 
 
Niños de 4 a  6 años 
 

EL  PIRATA  BARBALOCA 
 

El pirata barbaloca era un hombre alto fuerte. 

Sus ojos negros, de mirada penetrante, parecían las balas de un cañón y 

su barba roja, de pelo enredado, solo el viento se atrevía a despeinar. 

El pirata Barbaloca era temido en los siete mares. 

Su flota de cinco veleros llevaba en cada mástil grandes banderas con 

una calavera y dos huesos cruzados. 

La fama de este feroz bucanero se había extendido tanto, que al oír su 

nombre temblaba hasta el más valiente. 

-¿Es el pirata más terrible 
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-¡Cuando se enfurece, sus ojos despiden rayos y centellas, igual que una 

tormenta 

-¡Y su corazón es tan duro como una roca 

Estas y otras curiosas historias contaban sobre Barbaloca. Decían que 

era tal su dedicación y orgullo de ser un pirata, que siempre llevaba 

colgado al pecho un disco de oro grabado con la letra “p”, de pirata, por 

supuesto… 

Un día, los piratas organizaron un concurso para nombrar al  PIRATA 

MÁS FEROZ.  Este concurso tenía por objeto motivar a los piratas nuevos 

y viejos para que llegaran a la perfección de su profesión. Luego de 

discutir  durante muchas horas, los miembros del jurado decidieron dar el 

premio al Mérito al pirata Barbaloca. 

Este premio consistía a en una bandera de seda con calavera y hueso de 

pura plata. 

Se nombró una delegación de piratas para entregar el premio a 

Barbaloca.  

La noche que fueron a buscar al pirata, no lo encontraron a bordo de su 

nave. 

Su contramaestre les dijo que nos lo iban a encontrar en ninguna parte 

durante los siguientes tres meses, porque Barbaloca trabajaba allí  

durante nueve meses del año, y los otros tres – que justamente que eran 

el presente y los dos siguientes – se iba a lo que el pirata llamaba su 

misión más importante. 

Dicho esto, el contramaestre los echo del barco. 

-¡Su misión más importante  -exclamaron los piratas. 

-¿Qué estará haciendo? 

-¿Cuántos tesoros encontrará? 

-¡Tontos patas de loro… -exclamo un pirata viejo que tenia floja la 

dentadura postiza. 

-¿CÓMO? –preguntaron sorprendidos los otros piratas, pensando que el 

viejo lo insultaba. 
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El viejo se acomodó mejor la dentadura… 

-Dije: “¡Tanta piezas de oro “ 

AHHHHH…. –respiraron aliviados los piratas que no se sentían con ganas 

de pelear entre ellos. 

-Sí. ¡Con cuántos cofres de oro y joyas volverá  -se frotó codiciosamente 

las manos un pirata. 

-¡Tenemos que encontrarlo – dijeron todos a coro. 

-¡Sí, para que se le parta el pantalón  - gritó entusiasmado el pirata viejo. 

Los piratas lo miraron con el ceño fruncido. 

El viejo se volvió acomodar la dentadura postiza, y repitió: 

-Dije “para que comparta su misión. 

Los piratas no sabían por donde empezar a buscar a Barbaloca. Después 

de tanto averiguar supieron por unos espías, que había un personaje con 

las características del pirata en un pueblito de la costa. 

Los piratas se dirigieron hacia allá a toda prisa  

 
Autora: Edna Iturralde 

 
EL DÍA DE CAMPO DE DON CHANCHO 

 

Era un día perfecto para ir al campo.  Don Chancho se arreglo con 

esmero. Quería visitar a la señora cerda e invitarla a pasar un día en el 

campo. 

“ ¡Espero que diga que sí¡”, pensó  Don Chancho, y para impresionarla  

decidió llevarle una flor que había cortado por el camino . 

Rumbo a la casa de la señora cerda se encontró con su amigo zorro.  

Cuando zorro supo del día de campo, le dijo: 

-¿Puedo darte un buen consejo? 

Ponte mi hermosa cola. 

-¿Te das cuenta ¿ Ahora te ves mucho mas audaz. A la señora Cerda le 

va a gustar- dijo zorro. 
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Don Chancho le agradeció el consejo. 

Después se encontró con su amigo el León. 

Cuando León supo del día de campo, le dijo:  

¿Puedo darte un buen consejo? Ponte mi hermosa melena -¿ Te das 

cuenta’ Ahora te ves mucho mas valiente – dijo el León -. A la señorita 

cerda le va a gustar. 

 
Finalmente llegó a casa de la señorita cerda y golpeó a la puerta. – 

Buenos días.  Vengo a invitarte a un día de campo –dijo Don Chancho la 

señorita Cerda lo miraba con terror.  

-¡Qué horror   -Gritó   ¡Que monstruo tan horrible¡ Llamaré a Don Chancho 

para que se haga cargo de ti. 

Don Chancho dio la vuelta y corrió a devolver todo lo que le habían 

prestado. 

Después fue nuevamente a la casa de la señorita Cerda la invitó a salir a 

un día de campo. 

Autora: Keiko Kasza 
Niños de 7a 9 años 
     
 

MARQUITO Y SUS JUGUETES 
 

Imagen N° 3 
 

 
 

Había una vez un niño llamado Marquito. Cuando dormía escuchaba 

ruidos extraños y muy fuertes. Cuando pasaba eso él se iba a dormir a la 
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cama de su mamá, y su mamá le decía que era solo su imaginación – 

pero él le respondía que no era su imaginación, él lo escuchaba de 

verdad. Entonces la mamá le dijo-mañana nos quedamos despiertos y 

oímos el ruido juntos.  

 

Ellos a la noche siguiente se quedaron escondidos y a la media hora se 

sorprendieron al ver que eran los juguetes. 

Entonces su mamá le dijo anda y hazte amigo de ellos. 

Marquito fue y se hizo amigo. Y  desde entonces todas las noches 

Marquito siempre juega con los juguetes. 

Claro no tiene más miedo.  

 

Autor: Julián Augusto Castro  
 

   

UN HOGAR PARA LA ARAÑITA 
 

     Hace muchos años vivía la arañita tejerita de un lugar a otro pues no 

tenía donde vivir, ella soñaba con una casa grande y cómoda pero no 

construida por ella, pues no podía perder tiempo en esto porque era muy 

desesperada, salió una mañana cuando los rallos del sol apenas 

comenzaban a salir, todo el jardín se encontraba en silencio, cuando de 

repente: taca, taca, tá, tocó con gran fuerza la casa de la elegante y 

callada Carola 

La caracola: 

-¿Hay alguien?, por favor responda. 

- SSSS, pedía Carola a la arañita, pues ella era muy educada, habla bajo 

compañera que despiertas a los demás. 
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     Pero la arañita insistía en entrar, hasta que Carola asomando sus 

preciosas antenas dijo a la arañita: -¿qué deseas? 

-Pues que me dejes entrar a tu casa y me permitas vivir contigo. 

-Cuanto me gustaría, respondió Carola, pero en mi casa solo hay espacio 

para mí, por qué no tratas de construir tu propio hogar, todos los animales 

hemos construido nuestras propias casas a nuestro gusto. 

    Tejerita continuó su camino que era muy largo pues no sabía cual era 

el 

fin y pensó voy a perder mucho tiempo haciendo una casa, mejor será 

encontrar una hecha y con todas las comodidades y siguió molestando a 

sus amigos: 

-Amigo pajarito, déjame vivir en tu nidito 

-Amiga jicotea, déjame vivir en tu carapacho 

-Amiga Mariposa, déjame vivir en tu capullo 

-Amigas abejas, déjenme vivir en su colmena 

     Terminó muy tarde su recorrido y nada consiguió pues no encontraba 

comodidad en ninguna de las casas. Llegó la noche y se subió en lo alto 

de un girasol para desde allí poder ver a lo lejos donde encontrar una 

casa, pero estaba tan cansada que se quedó profundamente dormida y 

fue resbalando y resbalando hasta que: 

-Aaaaaaaaahhhhiiiiiiiiii. 

Desesperada la arañita Tejerita se estaba cayendo del girasol y nadie 

estaba cerca para que la salvara, entonces comenzó a mover sus patas 

desesperadamente queriendo salvarse, sucedió algo maravilloso pues 

había conseguido hacer una tela plateada, fina y muy resistente que le 

sirvió de hogar para pasar la noche, desde ese día cada vez que quiere 

visitar a sus amigos construye una nueva casa para estar cerca de ellos y 
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está tan cómoda su tela que le sirve para cazar insectos que le sirven de 

alimentos, ahora vive feliz y rodeada de buenos amigos. 

   Autora: Duna Moreno Arías 
 
Niños de 10 a 12 años 
 
 

La gata que se fue al cielo 
 

 
     Hace mucho tiempo, en el lejano Japón, sucedió un milagro.  A un 

pobre pintor le fue encomendada la difícil tarea de pintar un cuadro de la 

muerte de Buda.  Para realizarlo, el artista revive la historia de Buda y se 

pone en lugar de cada uno de los animales que estuvieron presentes en 

la escena de su muerte. 

 

    El pintor se propone comprender el mundo de los animales evocando 

leyendas e historias sobre cada uno de ellos.  De esta manera, en el 

lienzo no solo se refleja un acontecimiento sino los sentimientos más 

profundos del artista su amor, su dedicación y su sensibilidad. 

Buena fortuna, su gata lo acompaña en este proceso y, sin saberlo,  es el 

objeto de milagro que sucede en esta hermosa  historia. 

 

 

   Autora: Elizabeth Jane Coatswoth    
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EL DIABLO DE LA BOTELLA 
 
 
Con el encanto de un viejo contador de cuento el autor narra la historia de 

Keawe, un joven marinero que compraba una botella que posee poderes 

sobre naturales De ella Keawe obtiene toda clase de riqueza, más no la 

felicidad. 

Este relato conjuga el misterio y la  aventura y mantiene al lector en 

suspenso.  
 

Autor: Robert Louis Stevenson 

 
 

 
LOS PLANETAS Y SUS AMIGOS 

 
 
      Había una vez cinco amigos marcianos que se fueron a Marte para 

ver si había agua. Lo descubrieron, no había agua. De pronto vino una 

nave espacial, salieron los astronautas y les dijeron: que salgan o los 

envenenarían. Los marcianos Monki, Sonki, Inki, Conki y Ponki les 

respondieron que no saldrían de ese lugar por lo tanto tendrían que irse 

ellos. Otro día Monki, Sonki, Inki, Conki y Ponki, se fueron a otro planeta.  

     Viajando por el espacio Monki se encontró con su papá llamado 

Comoco entonces el papá le dijo vayan a otro planeta los marcianos 

hicieron lo que el papá de Monki les dijo. Pasó una hora y llegaron a 

Júpiter, pero no estuvo tan bueno porque casi los envenenan. Después 

fueron a la Luna, estaba muy bueno porque se encontraron con cinco 

amigos más llamados: Chunki, Yinki, Fonki, Tuinki y Ronki. Hicieron una 

fiesta por encontrar amigos nuevos, pero vino Comoco y les dijo: se tiene 

que separar porque sino los van a envenenar. Ellos no quisieron hasta 

que un día se tuvieron que separar sí o sí. Igualmente siguieron siendo 

amigos y fueron felices. 

 Autor: Ramiro Losada 
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Por escrito                 
 

EL OGRO COME-PALABRAS 
 
     Podemos iniciar el ejercicio contándoles a los niños un cuento, con 

estas o parecidas palabras: 

 

     Erase una vez un ogro muy malo, enemigo de los niños. No le gustaba 

que los niños leyesen cuentos ni historietas. Y se dedicaba a comer e ir 

eliminando de los libros de cuentos una serie de palabras (sustantivos, 

adjetivos, verbos o cualquier otra parte de la oración)  para que los niños 

no pudieran leerlos.  

 

     A continuación les entregamos un texto copiado del que se han 

eliminado determinadas palabras, por ejemplo, los sustantivos. 

    Se los ha comido el ogro y se trata de reconstruir el texto. 

   

Jorge Era un niño  muy travieso. Todas las mañanas su  mamá tenía que 

acompañarle al colegio para que no se escapase por el bosque para 

hacer alguna de las suyas. Le gustaba perseguir a las ardillas,  cambiar 

los huevos  de los  nidos de   los  jilgueros o recoger de el  unos cuantos 

grillos, para llevarlos a la clase  escondidos en la cartera. 

     Si creemos que encierra mucha dificultad podemos entregarle, en 

desorden, la lista de palabras omitidas. En este caso: 

 

     Bosque, cartera, mañana, Jorge, ardillas, jilgueros, colegio, grillos, 

nidos, niño, huevos, clase,  mamá. 

ACTIVIDAD N° 2 
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OBJETIVO: Desarrollar la habilidad para  crear dibujos mediante 

experiencias vividas con sus familiares para compartirlas con sus 

compañeros (as). 

     El docente pedirá a los niños (as) que formen grupos de 8 a 10 

integrantes para socializar un tema. (Escoger el tema de acuerdo a la 

edad del estudiante). Indicación  (donde van los niños para divertirse). 

 

 Preguntar a que lugares les han llevado sus padres para divertirse. 

 Entregar una hoja en blanco e indicar que dibujen. 

 Pedir a los niños (as) que expresen en forma escrita debajo del 
dibujo las experiencias que tuvieron en ese lugar. 
 

 Luego los niños (as) deben expresar frente a sus compañeros los 
que escribieron. 
 

 Indicar que peguen el trabajo en las paredes del salón de clases. 

 El maestro (a) al finalizar la actividad debe guiarlos para evitar 

burlas y comentarios que inhiban al compañero (a). 

 

 

TRABALENGUAS 

OBJETIVO: Sirven para desarrollar la pronunciación de las palabras, la 

velocidad y el ejercicio de la memoria, tienen la finalidad de entretener a 

ACTIVIDAD  N°  3 

ACTIVIDAD  N°  4 
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los niños y... no tan niños. Y, además, (porque se deben repetir 

rápidamente y tratando de no cometer ningún error).   

 

El docente dará la consigna. 

 

 Comenzar a repetir lentamente trabalenguas cortos y sencillos: Por 

ejemplo; "cuchara, cucharita, cucaracha" 

 Ir agregando palabras con fonemas parecidos, para dificultar la 

pronunciación de las palabras. 

 Buscar, con los niños, sonidos que sean parecidos entre sí.  
  

 Inventar trabalenguas o frases con palabras de sonidos parecidos 

o iguales. 

 Repetir trabalenguas e ir aumentando la velocidad cada vez más. 

 Escoger un  animal o cosa  que más te gusta. 

 Realizar el gráfico y formar un trabalenguas con el animal o cosa 

que escogió. 

 Dar tiempo a que se lo aprendan. 

 Realizar concurso de lectura y pronunciación. 

 Permitir a los niños (as) dar sugerencias a sus compañeros (as) al 

finalizar en concurso. 

 Exponer la actividad realizada en las paredes del salón de clase. 

 

Niños (as)  de 4 a 6 años 
 

 Col, caracol y ajo; 
          ajo, caracol y col; 
          col, caracol y ajo; 
          ajo, caracol y col. 
 

 Erre con erre, guitarra; 
erre con erre, carril: 
rápido ruedan los carros, 
rápido el ferrocarril. 

 
 El hipopótamo Hipo  

está con hipo. 
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¿Quién le quita el hipo 
al hipopótamo Hipo? 

 

 Pablito clavó un clavito.  
¿Qué clavito clavó 
Pablito? 

 
 
     Niños (as)  de 7 a 9 años 
        

 Señor cómpreme un coco. Yo no compro coco por que el que poco 

coco compra poco coco come. 
 

 Lenguas, lenguas hacen falta para no trabalenguarse, el que no 

tenga lengua bien podrá desesperarse. 

 Pasaba un perrito por la carretera de carritos, y pasó un carrito y le 

aplastó el rabito al pobre perrito que como lloraba por su rabito. 

 

 De generación, en generación, las generaciones se degeneran con 

mayor degeneración.  

 
Niños de 10 a 12 años 
 

 En una zarzamorera estaba una mariposa zarzarrosa y alicantosa. 

Cuando la mariposa zarzarrosaba y alicantaba, las zarzamoras 

mariposeaban. 
 

 El trabalenguas enreda mi lengua, mi lengua enreda al 

trabalenguas, y si el trabalenguas no enredara mi lengua, mi 

lengua no enredaría al trabalenguas 
 

 El agente diligente llamaba urgente al gerente y ágilmente, un 

regente vigilaba entre la gente la urgente salida del gerente 
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 Yo tenía un gato y se me engaturi-bituri-pingüri-zó y el que me 

desengaturi-bituri-pingüiri-zare sera muy buen desengaturi-bituri-

pingüiri-zador. 
 

 El amor es una locura que solo el cura lo cura, pero el cura que lo 

cura comete una gran locura. 
 

 No me mires que nos miran,  

           nos miran que nos miramos, 

           miremos que no nos miren 

           y cuando no nos miren nos miraremos, 

           porque si nos miramos 

          descubrir pueden 

          que nos amamos. 

 

 

 
 

Leyendas 
 

     Los mitos y leyendas son relatos tradicionales que se basan en 

elementos imaginativos o en las proezas de seres sobrenaturales, que se 

han transmitido de generación en generación. En esta categoría te 

acercamos los principales mitos y leyendas de la historia. Acompáñanos 

en este viaje fascinante. 

 

OBJETIVO: Incentivar a los niños (as) a participar en las actividades 

lectoras mediante la formación de grupos para luego emitir criterios de la 

actividad realizada. 
 

El docente pedirá a los niños (as) que: 
 

 Formen grupos de 8 a 10 niños (as). 

ACTIVIDAD    N°   5 
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 Escoger a compañero (a) que hará de líder del grupo. 

 Seleccionar lecturas acordes a sus edades. 

 Sortear las leyendas entre los grupos. 

 El docente guiará al líder para formular preguntas a su grupo. 

 El docente debe inducir a los estudiantes para emitir criterios al 

final de la lectura de todos los grupo 

 
Niños (as)  de 4 a 6 años 
 
  
                              Imagen N° 4 
 
 
                            LA LEYENDA DEL  UNICORNIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      

 

 

     Hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, existían unas criaturas 

maravillosas, los unicornios. 

Vivían en la India y tenían el cuerpo de caballo, con patas de antílope, 

barba de chivo y un cuerno recto en la frente. Los unicornios eran de color 

blanco. 

 

     Estos seres no podían ser vistos por cualquier persona, sino por 

aquellos que fueran bondadosos y puros de corazón. Se supone que sólo 
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las jóvenes doncellas podían cuidarlos y protegerlos. También es por este 

motivo, que emplearon a estas doncellas para atraparlos. 

 

     El cuerno del unicornio tenía poderes curativos, podía combatir 

enfermedades incurables, servía como antídoto para venenos y 

otras leyendas le atribuyen poderes de elixir de la eterna juventud. 

Para desgracia de estos animales, si se les quitaba su cuerno, morían al 

instante. 

  

    Durante la Edad Media, muchos nobles buscaban este trofeo y ofrecían 

grandes recompensas para quién pudiera conseguirles un cuerno de 

unicornio de la India. Esta práctica llevó a la extinción de estos animales 

mágicos. 

 

    El unicornio era un animal solitario y tímido, sin embargo, podía ser 

muy agresivo, por lo que su captura resultaba particularmente difícil. Se 

consideraba que brindaba protección contra todos los venenos conocidos 

y también contra las enfermedades incurables. Era creencia que quien 

ingiriera alguna poción preparada con cuerno de unicornio, viviría 

eternamente. 

 

    Los nobles consumían el cuerno molido preparado con la comida o la 

bebida, y su acción era más intensa si la copa estaba hecha con un 

cuerno de este animal. 

 

    En realidad, las copas de cuerno de unicornio debían estar hechas con 

cuernos de rinoceronte o con el colmillo de la ballena narval. El narval 

macho desarrolla uno de sus colmillos más que el otro, pudiendo llegar a 

medir hasta tres metros de longitud, este colmillo es torneado. 

    El unicornio es símbolo de libertad, pureza, la fuerza, el valor y la 

magia. 

http://www.leyendasurbanas.net/
http://www.cuentos-infantiles.org/categoria/animales
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Autora: Isabel 
 
 
 

LA DOMADORA DE JUGUETES 
 
 
                                            Imagen N° 5 

 
 

 
 
 
 
 
     Te voy a contar una historia olvidada, una que se perdió en los 

tiempos. No todo fue siempre como es ahora, no. Hace muchísimo 

tiempo, existía un lugar escondido y remoto, un país misterioso del que 

nadie había oído nunca hablar. Este era el país de los juguetes, el sitio 

donde se fabricaban todos y cada uno de los juguetes que 

los niños poseían. 

 

     Era un lugar muy especial, poblado por duendes fabricantes de 

juguetes, que trabajaban sin parar para confeccionar los juguetes que los 

niños usaban. Allí se producían los juguetes y luego se distribuían durante 

la noche, mientras los niños dormían. 

 

     Era muy hermoso ver sus caritas por la mañana, cuando despertaban 

y encontraban un juguete nuevo y reluciente junto a sus camas. Claro, las 

http://www.cuentos-infantiles.org/un-murcielago-muy-especial/
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cosas no eran como ahora. Los niños de aquellos tiempos, sólo tenían un 

juguete y lo atesoraban con amor durante toda la niñez y más. Porque 

cuando un niño de aquella época rompía o perdía su juguete, ya no volvía 

a tener otro jamás. 

 

    Como dijimos, eran tiempos distintos de los de ahora. Los juguetes 

eran felices también, y querían muy especialmente a sus dueños, 

haciendo todo lo posible por complacerlos. Siempre fue así, hasta la 

noche en que cayó una estrella en el país de los juguetes. 

 

     Fue muy triste lo que ocurrió, todo el país completo, quedó destrozado, 

nada se salvó, excepto los juguetes que estaban en poder de los niños. 

Pero estos juguetes sufrieron un cambio brusco y repentino, que nadie 

puede todavía hoy, explicar. Comenzaron a atacar a sus amados dueños. 

Sí, como lo oyes. Los juguetes comenzaron a morder, arañar y golpear a 

sus dueños.  

 

     Se armó un terrible caos y nadie entendía nada. Los niños lloraban y 

salían de sus casas corriendo, con los juguetes encima de ellos 

lastimándolos. Los papás intentaban quitárselos de encima, pero era 

asunto muy difícil. Los juguetes tenían mucha fuerza y estaban 

determinados a no dejarse anular. 

 

     Los médicos, los gobernantes, todos, intentaban detener a los juguetes 

infructuosamente. Los pocos casos en que tenían éxito, destruían al 

juguete, pero los demás continuaban. 

 

     Imagínense lo que sentían aquellos niños, estaban aterrados, no 

tenían dónde esconderse, pues los juguetes eran astutos y siempre los 

encontraban. 

 

http://www.cuentos-infantiles.org/tag/amor
http://www.cuentos-infantiles.org/tag/nino
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     Se lanzaron muchos llamados pidiendo alguien que supiera cómo 

frenar aquella locura. Entonces llegó Marie, la domadora de juguetes. Fue 

así que se presentó. 

 

     Ella decía que podía detener a los juguetes y encerrarlos donde no 

hicieran daño. Los gobernantes le ofrecieron muchísimo dinero si lograba 

su cometido y Marie se puso a trabajar. Sacó un enorme látigo negro, que 

esgrimió con gran habilidad y comenzó a alejar a los juguetes. Uno por 

uno, los fue arreando como si fuesen ganados. 

 

     La policía había preparado unas jaulas enormes para encerrar a todos 

los juguetes enloquecidos y cuando todos estuvieron encerrados, fueron 

destruidos.  

 

     No había quedado ningún juguete en ningún país, todos habían sido 

capturados por Marie, quien recibió una gran fortuna a cambio de su 

trabajo y se retiró a vivir en un gran castillo en el campo, en compañía de 

los animales. 

 

    Afortunadamente, los niños del mundo se habían salvado, pero 

extrañaban a sus juguetes, por eso, algunos papás tuvieron la idea de 

fabricar algunos juguetes al estilo de aquellos tan bonitos, usando telas, 

arcilla y madera. Aunque no lograron que se les acercaran en calidad, 

pero al menos, estos juguetes jamás les harían daño. Y fue así como 

comenzó la fabricación de juguetes que hoy conocemos. 

 
Autora: Andrea Sorchantes 
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EL HADA DE SANTA ANA 
 

     Hace muchos años, hubo un cacique que conformo un ejército muy 

poderoso, en busca de riquezas decidió conquistar muchos pueblos 

vecinos. 

 

    Este cacique edificó un palacio magnifico en la cúspide de un cerro. Un 

día la hija del cacique cayó enferma, preocupado, su padre llamó a un 

brujo, a quien ofreció hacer rico si curaba a la muchacha. El brujo explicó 

que la única manera para curar a la princesa seria devolver las riquezas 

robada; de lo contrario,  ella moriría. 

 

    El cacique no aceptó y el brujo le echó un hechizo que estuviera en la 

entraña de la montaña junto a su hija. Sin embargo dio a la princesa la 

posibilidad de que saliera cada cien años para encontrar un hombre que 

la escogiera por amor y no por el tesoro de su padre. Y cuentan que todo 

aquel que se decide por el dinero y no por la princesa se queda también 

en la entraña de la montaña.    

Autora: Alejandra Arellano 

 

 
 

 Niños (as)  de 7 a 9 años 
 
 
      A partir de los 7 años empieza a despertarse la emoción artística en 

los niños y niñas. Les interesa la descripción detallada del relato. Todas 

aquellas historias emocionantes o que les mantengan en vilo hasta el final 

les harán identificarse con los personajes y sentirse parte de la historia. 

No olvides que tú juegas un papel muy importante. 
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     http://sinalefa2.files.wordpress.com/2009/04/caricaturas-de-piratas.jpgTu 

forma de explicar la historia y de describir los personajes hará que les 

fascine más o menos el relato. 

LA DAMA TAPADA 
 
                                             Imagen N° 6 
 

 
 

     Se dice que la Dama Tapada, es un ser de origen desconocido que se 

aparecía en horas cercanas a la medianoche a las personas que 

frecuentaban callejones no muy concurridos. Según las historias relatadas 

por muchas personas acerca de estos acontecimientos, una extraña joven 

se les aparecía, vistiendo un elegante vestido de la época, con sombrilla, 

pero algo muy particular en ella era que llevaba su rostro tapado con un 

velo, el cual no permitía que las víctimas la reconocieran. 

 

     Al estar cerca de la Dama, se dice que despedía a su entorno una 

fragancia agradable, y por ello, casi todos los que la veían quedaban 

impactados al verla y estar cerca de ella. Hacía señales para que la 

siguiesen y, en trance, las víctimas accedían a la causa pero ella no 

permitía que se les acercara lo suficiente. Así, los alejaba del centro 

urbano y en lugares remotos empezaba a detenerse. Posteriormente 

cuando las víctimas se le acercaban a descubrirle el rostro un olor 

nauseabundo contaminaba el ambiente, y al ver su rostro apreciaban un 

http://sinalefa2.files.wordpress.com/2009/04/caricaturas-de-piratas.jpg
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cadáver aún en proceso de putrefacción, la cual tenía unos ojos que 

parecían destellantes bolas de fuego. 

 

     La mayoría de las víctimas morían, algunos por el susto y otros por la 

pestilente fragancia que emanaba el espectro al transformarse. Muy 

pocos sobrevivían y en la cultura popular los llamaban tunantes. 

Desde aquellos acontecimientos, hay quienes dicen que posteriormente  

Aun transita por los callejones por las noches. 
 
 

Compilador: Edgar Allan García  
 
 
 

LA CAJA RONCA 
 
 

Imagen N° 7 
 

 
 
 
 
 
 

     En Ibarra se dice de dos grandes amigos, Manuel y Carlos, a los cuales 

cierto día se les fue encomendado, por don Martín (papa de Carlos), un 

encargo el cual consistía en que llegasen hasta cierto potrero, sacasen 

agua de la acequia, y regasen la sementera de papas de la familia, la cual 

estaba a punto de echarse a perder. Ya en la noche, muy noche, se les 



157 
 

podía encontrar a los dos caminando entre los oscuros callejones, donde 

a medida que avanzaban, se escuchaba cada vez más intensamente el 

escalofriante "tararán-tararán". Con los nervios de punta, decidieron 

ocultarse tras la pared de una casa abandonada, desde donde vivieron 

una escena que cambiaría sus vidas para siempre...  

      Unos cuerpos flotantes encapuchados, con velas largas apagadas, 

cruzaron el lugar llevando una carroza montada por un ser temible de 

curvos cuernos, afilados dientes de lobo, y unos ojos de serpiente que 

inquietaban hasta el alma del más valiente. Siguiéndole, se lo podía ver a 

un individuo de blanco semblante, casi transparente, que tocaba una 

especie de tambor, del cual venía el escuchado "tararán-tararán". 

      

     He aquí el horror, recordando ciertas historias contadas de boca de 

sus abuelitos y abuelitas, reconocieron el tambor que llevaba aquel ser 

blanquecino, era nada más ni nada menos que la legendaria caja ronca. 

Al ver este objeto tan nombrado por sus abuelos, los dos amigos, muertos 

de miedo, se desplomaron al instante. Minutos después, llenos de horror, 

Carlos y Manuel despertaron, mas la pesadilla no había llegado a su fin.  

 

     Llevaban consigo, cogidos de la mano, una vela de aquellas que 

sostenían los seres encapuchados, solo que no eran simples velas, para 

que no se olvidasen de aquel sueño de horror, dichas velas eran huesos 

fríos de muerto. Un llanto de desesperación despertó a los pocos vecinos 

del lugar. En aquel oscuro lugar, encontraron a los dos temblando de pies 

a cabeza murmurando ciertas palabras inentendibles, las que cesaron 

después de que las familias Domínguez y Guanoluisa (los vecinos), 

hicieron todo intento por calmarlos. 

 

     Después de ciertas discusiones entre dichas familias, los jóvenes 

regresaron a casa de don Martín al que le contaron lo ocurrido. Por 

supuesto, Martín no les creyó ni una palabra, tachándoles así de vagos. 
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Después del incidente, nunca se volvió a oír el "tararán-tararán" entre las 

calles de Ibarra, pero la marca de aquella noche de terror, nunca se 

borrara en Manuel ni en Carlos. Ojalá así aprendan a no volver a rondar 

en la oscuridad a esas horas de la noche. 
 

Autor:  Juan Carlos Morales 
 

 

 

           EL PADRE ALMEIDA 
 
 

Imagen N° 8 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
     La leyenda cuenta que este padre, todas las noches salía a tomar 

aguardiente, para salir tenía que subir en un brazo de la estatua de Cristo, 

pero una noche mientras intentaba salir se dio cuenta que la estatua lo 

regresó a ver y le dijo: ¿Hasta cuándo padre Almeida? y este le contestó 

"Hasta la vuelta" y se marcho. Una ves ya emborrachado, salió de la 

cantina y se encontraba paseando en las calles de Quito, hasta que 
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pasaron 6 hombres altos completamente vestidos de negro con un ataúd, 

aunque el padre Almeida pensó que era un toro con el cual chocó y se 

desplomó, pero al levantarse regresó a ver en el interior del ataúd, y era 

él, el padre Almeida, del asombro huyo del lugar. Se puso a pensar que 

eso era una señal y que si seguía así podía morir intoxicado, entonces 

desde ese día ya no ha vuelto a tomar y se nota en la cara de la estatua 

de Cristo más sonriente. 

 

Compilador: Edgar Allan García  
 
 

 

CANTUÑA 

 

Imagen N° 9 
 

 
 

 

     Cantuña tenía una labor que había sido asignada por los franciscanos 

que era construir una Iglesia en Quito. Este aceptó y puso como plazo 

seis meses, a cambio el recibía una gran cantidad de dinero. 

 

     Aunque parecía una hazaña imposible lograr terminarla en seis meses, 

Cantuña puso su máximo esfuerzo y empeño en terminarla, reunió un 

equipo de indígenas y se propuso terminarla. Sin embargo la edificación 

no avanzaba como él lo esperaba. 
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     Cantuña decide vender su alma al diablo a cambio de que terminara la 

construcción lo más rápido posible. Cantuña ya se vio perdido debido a 

que vio que los diablillos avanzaban de una manera insuperable, fue aquí 

cuando al indio Cantuña se le ocurrió una idea y se escabulló en la 

edificación sin ser visto y cogió la ultima piedra y escribió: "Quien ponga 

esta ultima piedra en su lugar reconocerá que Dios es más grande que el”   

El diablo al ver esto  huyó y Cantuña se salvó, 

 

Compilador: Edgar Allan García  
 
 

 

 

 Niños (as)  de 10 a 12 años 
 
 

EL MITO CASANDRA 
 

 
     Casandra es la hermana gemela de Heleno, hija de Hécuba y 

Príamo rey de Troya. 

      

     Cuando nacieron los gemelos, sus padres celebraron una fiesta en el 

templo de Apolo Timbreo, en las afueras de Troya. Al anochecer, 

regresaron al hogar, pero olvidaron a los bebés en el templo. A la mañana 

regresaron a recogerlos, los pequeños dormían sin percatarse que dos 

serpientes lamían sus órganos de los sentidos para purificarlos. Esta 

escena provocó la desesperación de los padres, que comenzaron a gritar 

angustiados, ocasionando que las serpientes huyeran. De este modo,          

Casandra y Heleno adquirieron el don de la profecía. 

       

http://www.cuentos-infantiles.org/tag/rey
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     La mitología no tiene una única versión acerca de la pitonisa y también 

le atribuyen la concesión del don a Apolo, quien se había enamorado de 

la joven por su gran belleza. El dios habría prometido concederle el don 

de la profecía, si ella aceptaba entregársele. La muchacha aceptó el trato, 

pero cuando estuvo iniciada en las artes adivinatorias, se negó a cumplir 

con su parte. Esto enfureció a Apolo, el que le escupió en la boca, 

retirándole el don de la persuasión, por lo que, sin importar lo que la 

adivina dijera, nadie podía creerle. Así pasaría sus días, viendo 

avecinarse las catástrofes sin poder hacer nada al respecto. 

      

     Otras versiones de la mitología, afirmaban que cada vez que Casandra 

emitía una profecía, Apolo tomaba posesión de ella, provocándole 

convulsiones terribles. 

          Las principales profecías de Casandra advertían sobre los peligros 

que su ciudad corría, y de haber sido oídas, habrían evitado los terribles 

sucesos que acontecieron. 

      

     La pitonisa salvó de la muerte a su hermano Paris, cuando durante su 

juicio lo reconoció como hijo de Príamo. 

Cuando Helena llega a Troya con Paris, toda la ciudad está encantada 

con ella, menos Casandra, que vaticina que traerá la ruina para todos. 

      

     La joven preconizó los peligros de la introducción del caballo de 

madera a la ciudad, al igual que el adivino Laoconte. Pero como era 

natural, nadie creyó en la muchacha. Para detener a Laoconte, que sí 

gozaba de credibilidad, Apolo envió unas serpientes para que lo 

devoraran junto a sus hijos. Esto permitió que los aqueos tomaran la 

ciudad. 

 

http://www.cuentos-infantiles.org/tag/mitologia
http://www.cuentos-infantiles.org/tag/enamorado
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     Durante el saqueo de Troya, Casandra se refugia en el templo de 

Palas Atenea, hasta donde es perseguida por Áyax, quien captura a la 

joven. 

 

     Cuando los aqueos se reparten el botín de guerra, Agamenón recibe a 

Casandra, de la que se enamora locamente y se la lleva de regreso a 

Micenas. Cuando llegan, la esposa de Agamenón, Clitemnestra, en un 

rapto de celos mata a su marido y a la amante, ayudada por su propio 

amante. 

 
Anónimo 

 
 

 
LA VIUDA DEL TAMARINDO - GUAYAQUIL 

 
Imagen N° 10 

 

 

 
 

 

      Era un tamarindo antiguo que existía donde era la quinta Pareja. La 

quinta Pareja quedaba donde es ahora la Clínica Guayaquil. Las calles 

exactamente creo que son: Tomás Martínez y General Córdova, en esa 
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área. En esa época era una finca. No era una quinta. Se llamaba quinta y 

era un lugar abandonado y los tunantes, o sea las personas que andaban 

tras del trago, iban solos, y en camino a casa, miraban una mujer vestida 

de negro que parecía muy bella. 

 

      En ese tiempo no había pues mayor alumbrado. Entonces el tunante, 

pues, éste que estaba, seguía ¿no? seguía, perseguía a la viuda ésta, a 

la aparición ésta, y ésta lo llevaba siempre a un tamarindo añoso lo 

llevaba allí. Cuando él iba pues, cuando él llegaba ya casi al pie del 

tamarindo y luego se volteaba y la viuda había sido una calavera de la 

muerte! Una calavera, de decir: itremenda! El tunante caía echando 

espuma por la boca. 

 

Compilador: Pablo E. Romo M. 
 
 
 

VÍCTOR EMILIO ESTRADA Y EL PACTO CON EL DEMONIO  

 

Imagen N° 11 
 
 

 
 

     Dice la leyenda que Víctor Emilio Estrada (ex presidente del Ecuador 

en 1911) era un hombre de fortuna, acaudalado y de sapiencia, todo un 

caballero de fina estampa. Las personas de esa época decían que el 
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caballero había hecho un pacto con el Diablo, y que cuando muriera él 

mismo vendría a su tumba a llevárselo. 

 

Víctor Emilio Estrada construyó una tumba de cobre para que el Demonio 

no invadiera su descanso. 

 

     Al morir fue enterrado en su tumba de cobre, una de las más grandes 

del cementerio de Guayaquil. El Demonio quiso llevarse su alma al 

infierno como habían pactado, pero en vista de que no pudo éste lo 

maldijo y dejó varios demonios de custodios fuera de su tumba para que 

lo vigilaran y no lo dejaran descansar en paz. Desde ese día Víctor Emilio  

Estrada no descansa en paz y todas las noches sale a las 23 horas con 

su sombrero de copa y su traje de gala por la puerta uno del famoso 

cementerio de Guayaquil, a conversar con las personas que se detienen a 

coger el bus en la parada. 

Anónimo 
 
 

MARIANGULA 
 
 

      La historia cuenta sobre una niña de una edad de 14 años, su madre 

vendía tripa mishqui, (es una comida tradicional que son tripas de res y se 

las pone sobre un brasero con carbón caliente para que vaya cociéndose 

lentamente, de los cual bota un aroma penetrante). 

 

     En una ocasión la madre de Mariangula mandó a comprar tripas, pero 

como esta niña era muy inquieta se fue a jugar con sus amigos e hizo 

caso omiso al mandado de su madre y para colmo se gastó el dinero para  

la compra de las tripas. 

 

    La niña preocupada por lo sucedido se imaginaba que su madre le iba 

a pegar. 
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      Entre la preocupación de la Mariangula que caminaba por las calles 

paso por el cementerio, y se le ocurrió la macabra idea de sacarle las 

tripas de uno de los muertos que recién lo habían enterrado las sacó y las 

llevó a su mamá para que las vendiera y en efecto logró su objetivo para 

no ser castigada, las tripas se vendieron muy bien, cosa que a todo el que 

compraba le gustó y en algunos casos se repitieron.  

 

     Ya en horas de las noche, en casa donde vivía con su familia era una 

casa tradicional de dos pisos como las que hay en Quito colonial, 

Mariangula se acordaba de lo que había hecho. Cuando de repente 

escuchó la puerta que se abrió fuertemente, pero lo trágico es que ella era 

la única que escuchaba aquellos ruidos y los demás seguían muy 

dormidos como si no pasaba nada, a pesar de los muchos ruidos que se 

escuchaba en la casa. 

 

     Cuando los ruidos eran muy fuertes y se podían escuchar con claridad 

puso mucha atención que decían:" Marianguuula, dame mis tripas y mi 

Pusungo que te robaste de mi santa sepultura” 

 

     Aquella voz se escuchaba cada vez más cerca de su habitación y 

Mariangula se iba poniendo muy asustada ya que se escuchaba los pasos 

que subían por las escaleras y la voz se hacía más fuerte:"Marianguuula, 

dame mis tripas y mi pusungo que me robaste de mi santa sepultura". 

 

     Ella se ponía pensaba sobre lo que hizo y como que podía hacer para 

salvarse y en especial qué es lo que le iban hacer estos seres. Cuando de 

repente encontró una navaja o cuchillo y se cortó su estómago. Cuando 

los seres entraron a la habitación de Mariangula estaba con sus tripas 

regadas en la cama muriéndose lentamente y estos seres 

desaparecieron0. 
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 Autor:  Mario Conde  
 
 

 

 
 
CUENTO INÉDITO 
 
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad imaginativa mediante la creación de 

un cuento para luego socializarlo con sus compañeros (as).   

 

El docente dará la consigna. 

 Todos imaginarse el nombre de un cuento. 

 Entre todos escoger el nombre del que mas les llame la atención. 

 Imaginarse la historia y escribirla. 

 El maestro(a)  indica que le pueden dar el final que deseen. 

 Los estudiantes deben socializar el cuento con el resto de 

compañeros (as). 

 Dramatizar con los niños que deseen participar. 

 
Niños (as)  de 7 a 9 años 
 

EL BOSQUE PERDIDO 
 
      Un día unos niños decidieron salir de paseo caminaron tanto que 

cuando se dieron cuenta estaban frente a un gran bosque que ellos jamás 

habían visto. 

      Cuando decidieron ingresar en él se dieron cuenta que no había por 

donde ingresar, pero aun así buscaron la forma hasta que lo lograron; 

vivieron grandes aventuras. Al llegar a casa le contaron a sus padres lo 

ACTIVIDAD 6 
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ocurrido ellos no le creyeron porque jamás habían observado un  bosque 

por ese lugar. 

 
Anónimo 

 
 
 
 
 
ADIVINANZAS 
 
OBJETIVO: Compartir  aprendizajes mediante la pronunciación de las 

adivinanzas para mejorar el lenguaje oral y la memoria. 

 

El maestro (a) con anterioridad debe indicar que lleven de dos a cuatro 

adivinanzas cada niño (a) 

 

 Formar grupos de 8 a 10 niños (as). 

 El maestro indicara que salgan a leer cada miembro de los grupos 

al frente sus adivinanzas. 

 El grupo que esta socializando al frente no puede indicar la 

respuesta de las adivinanzas. 

 El grupo que más acierte es el ganador. 

 

Niños (as)  de 10 a 12 años 
 
   
Adivinanza:   Tengo 100 amigas. Todas sobre una tabla. Si no las 

tocas no te dicen nada ¿quién soy?  

 
Respuesta:   El Piano. 

 
  
Adivinanza:   Tengo ojos pero no veo, crecí debajo de la tierra, me 

ACTIVIDAD  7 
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puedes comer frita o cocinado o en cualquier forma que 

quieras. 

 
Respuesta:   La papa.  

 
 
 

Adivinanza:          Después de haberme molido, agua hirviendo echan en  

                               mi, la gente me bebe mucho, cuando no quieren dormir. 

 

Respuesta:          El café 
 

Adivinanza:          Cuanto más caliente, más fresco y crujiente. 
 

Respuesta:          El pan 

 

Adivinanza:          Brocha y pincel  van siempre con él. 
 

Respuesta:          El pintor 

 

Adivinanza:         ¿Quién es el animal que come con las patas? 

 

Respuesta:          El pato 

 

Adivinanza:         Tengo nombre de ciudad, con cierta fruta concuerdo y   
                              muerdo  en la realidad                                                                                                                                        

 
Respuesta:           La lima 
 
 

http://www.adivinanzasparaninos.es/despues-de-haberme-molido-agua-hirviendo-echan-en-mi-la-gente-me-bebe-mucho-cuando-no-quieren-dormir/
http://www.adivinanzasparaninos.es/cuanto-mas-caliente-mas-fresco-y-crujiente-quien-soy/
http://www.adivinanzasparaninos.es/brocha-y-pincel-van-siempre-con-el-quien-es/
http://www.adivinanzasparaninos.es/quien-es-el-animal-que-come-con-las-patas/
http://www.adivinanzasparaninos.es/tengo-nombre-de-ciudad-con-cierta-fruta-concuerdo-y-muerdo-en-la-realidad-que-soy/
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Adivinanza:         Era un sol en miniatura y en el árbol la encontré.         
                             Cuando sin piel la dejé, me fascinó su frescura. 
 

 
Respuesta:          La naranja 

 

 

 

 

    CANCIONES 
 

OBJETIVO: Motivar a los  niños (as) a participar activamente por 

medio de grupos para cantar sin temor. 

 

El docente llevará a los niños (as)  se le dará 4 hojas con canciones para 

leer y repetir:  

 Formar 4 grupos 2 de niñas y  2 de niños. 

 Sortear las canciones. 

 Memorizar las canciones (dar el tiempo adecuado para el 

aprendizaje). 

 Sacar al frente a cada grupo para cantar. 

 Motivar al grupo por aplausos 

 

CANCIÓN DEL ESTORNUDO 
 

 
En la guerra le caía 

mucha nieve en la nariz, 

y Mambrú se entristecía. 

Atchís. 

Como estaba tan resfriado 

disparaba su arcabuz 

y salían estornudos. 

Atchús. 

 

Los soldados se sentaron 

a la sombra de un fusil 

a jugar a las barajas. 

Atchís. 

 

ACTIVIDAD N° 8 

http://www.adivinanzasparaninos.es/era-un-sol-en-miniatura-y-en-el-arbol-la-encontre-cuando-sin-piel-la-deje-me-fascino-su-frescura-que-es/
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Mientras hasta la farmacia 

galopando iba Mambrú, 

y el caballo estornudaba. 

Atchús. 

Le pusieron cataplasma 

de lechuga y aserrín, 

y el termómetro en la oreja. 

Atchís. 

 

Se volcó en el uniforme 

el jarabe de orozuz, 

cuando el boticario dijo: 

Atchús. 

 

Le escribió muy afligido 

una carta al rey Pepín, 

con las últimas noticias. 

Atchís. 

 

Cuando el Rey abrió la carta 

la miró bien al trasluz, 

y se contagió en seguida. 

Atchús. 

 

"¡Que suspendan esta guerra!" 

ordenaba el rey Pepín. 

Y la Reina interrumpía: 

Atchís. 

 

Se pusieron muy contentos 

los soldados de Mambrú, 

y también los enemigos. 

Atchús. 

 

A encontrarse con su esposa 

don Mambrú volvió a París. 

le dio un beso y ella dijo: 

Atchís. 

 

Es mejor la paz resfriada 

que la guerra con salud. 

los dos bailan la gavota. 

Atchús. 

 
 
 

DERECHOS TORCIDOS 
 

Miramos la misma luna,  

buscamos el mismo amor,  

tenemos la misma risa,  

sufrimos la misma tos.  

 

Nos dan las mismas vacunas  

por el mismo sarampión,  

hablamos el mismo idioma  

con la mismísima voz.  

Yo no soy mejor que nadie  
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Y nadie es mejor que yo  

por eso tengo los mismos 

derechos,  

Que tenés vos.  

Cantamos el mismo himno,  

con el mismo corazón.  

Tenemos las mismas leyes,  

la misma Constitución.  
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MESA REDONDA 
 
OBJETIVOS: Involucrar a los estudiantes  en temas de interés 

general mediante el dialogo  en la mesa redonda   para despejar 

inquietudes del tema y desinhibirle ante sus compañeros. 

 

El docente dará  las indicaciones para formar grupos (mesa redonda).  

 

 El docente indicara los pasos a seguir  en la mesa  redonda. 

 Dar un tema de interés general. 

 Otros estudiantes harán de veedores. 

 Los participantes de la mesa redonda contestaran acorde 

contestaran acorde a su tiempo. 

 Un participante del grupo hará de moderador. 

 Al finalizar la mesa la mesa el niño (a) que hace de moderador da 

una conclusión  del tema. 

 

Niños (as) de 7 a 9 años 
 

 El calentamiento global  

 Los Valores  

 
 Niños (as)  de 10 a 12 años  

 Derechos de los niños  

 La adolescencia 

 

 

ACTIVIDAD 9 
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TRABAJOS GRUPALES 
 
OBJETIVO: Integrar a niños (as) en el proceso lector mediante los grupos  

para indicar  las fortalezas y debilidades observadas 

 

El docente formará grupos tomando en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Mixtos hombres y mujeres. 

 Mezclados con diferentes niveles de dificultad. 

 Cambiar de jefe de grupo semanalmente (él/ ella se encargaba de 

mantener el orden de los materiales  y el grupo). 

 Solicite que cada grupo  elija  un nombre que los identifique. 

 En un papelógrafo lleve una poesía o verso. 

 Cada integrante debe memorizar  una línea. 

 Luego de esto deben pararse frente a sus compañeros en forma 

ordenada  a lo que leyeron y memorizaron 

 El grupo que menos se equivoque es el ganador. 

 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Mejorar  la comunicación verbal y no verbal de cada 
participante con esta actividad también podremos trabajar la técnica de 
hablar en público. 
 
¿QUIÉN ES QUIÉN? 
 
 
 Cada integrante debe memorizar  una poesía o un verso. 

 Luego de esto deben pararse frente a sus compañeros en forma 

ordenada y recitar el poema memorizado. 

ACTIVIDAD 10 

ACTIVIDAD 11 
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 Grabar las exposiciones de cada uno. 

 El   grupo que adivine más ¿quién es quién? es el ganador. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
   Difundir la importancia de la utilización de las guías a los bibliotecarios, 

maestros, maestras y directivos de las instituciones educativas, a través 

de un aprendizaje y mejora continua basada en la búsqueda de 

conocimientos mediante charlas,  para formar grupos lectores que ayuden  

a despertar la curiosidad por conocer el mundo que los rodea  a través de 

la lectura crítica. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
a.- Fomentar la lectura crítica en los bibliotecarios, maestros y 

estudiantes. 

b.- Utilizar las guías metodológicas en el desarrollo curricular de la 

comunidad educativa. 

c.- Generar grupos lectores mediadores que promuevan un mejor 

desarrollo del comportamiento lector 

d.-  Incidir en la disminución de los niveles que nos califica como una 

sociedad de escasa cultura lectora. 

 

 

IMPORTANCIA 
 

Las guías  para incentivar la lectura crítica son de gran importancia   ya 

que los bibliotecarios y maestro sienten la imperiosa necesidad de poder 

dominar técnicas, estrategias, recursos y fomentar la lectura para no tener 
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dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que merece la 

pena embarcarse en la ardua y apasionante  travesía de diseño y 

desarrollo de un minucioso proyecto que colabore con dicha causa. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 
     Para describir el espacio en donde está ubicada la institución se ha 

tomado aspectos importantes que complementen la información tales 

como: comunidad, y los participantes que son los bibliotecarios, docentes, 

directores y estudiantes. 

 

    Comunidad 
 
      La comunidad escogida para la investigación está ubicada al sur de la 

ciudad de Guayaquil en la Av. Domingo Comín y Daniel Comboni dentro 

del parque Stella Marys en el guasmo sur, una zona que conlleva sus 

riesgos por las diferentes circunstancias sociales que la rodean por ser un 

sector popular, aspecto con el que los usuarios han aprendido a tratar, 

pues en ocasiones transitan dentro del parque personas que generan 

desconfianza en los mismos. No obstante, este factor afecta a la mayoría 

de las bibliotecas de tipo comunitario y deben afrontar esa realidad en la 

cotidianidad de sus acciones. Frente a la unidad de información se 

encuentra la iglesia Stella Marys,  el centro de salud Daniel Comboni y  a 

su alrededores algunos centros educativos. 

 

     La comunidad es de estrato social bajo, pues su habitantes provienen 

en gran parte de las zonas campestres y periféricas de la ciudad. Dentro 

del área geográfica encontramos lugares como: Complejo deportivo de los 

Médicos, Fábrica de fideos, La Comisión de Tránsito, mercado, canchas, 
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parques  que hacen favorable la convivencia de los habitantes de aquel 

lugar. 

 

     Para que los miembros de la comunidad se puedan transportar de un 

lugar a otro se encuentran varias líneas de transportes (118 y metro vía ) 

a pesar de estar en este  lugar poco estratégico y  por el peligro de las 

personas de mal vivir  que frecuentan el parque,  hay suficiente espacio 

de recreación y esparcimiento . La biblioteca a la actualidad cuenta con 

una amplia sala de lectura, un fondo bibliográfico actualizado, sala infantil,  

y hemeroteca, etc. El centro esta en buen estado ya que recientemente 

fue remodelado y  en ella  laboran 4 funcionarios. 

 

 
Gráfico N. 21 
 
MAPA PARQUE STELLA MARIS 
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FACTIBILIDAD 
 

      Este proyecto es factible de aplicarlo por la gran aceptación que existe 

en la comunidad educativa, las autoridades competentes y  las familias 

que consientes de la necesidad evidenciada en los resultados de los 

instrumentos empleados, por lo que se torna en una demanda ante la 

incidencia de los factores señalados en la formación educativa, 

profesional y personal de los educando y usuarios moradores del sector 

que también son parte del propósito y dinámica propuesta. Además el 

hecho de contar con un espacio adecuado, confortable y dispuesto hace 

aplicable la propuesta señalada. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

      La propuesta realizada trata de una guía organizada de tal forma que 

promueva e incentive a través del ejercicio de estrategias propias para el 

desarrollo de la lectura crítica, teniendo como mediadora la biblioteca 

“Joaquín Gallegos Lara”, por lo cual se han establecido mecanismos que 

buscan lograr una acogida  favorable por parte de sus beneficiarios. 

 

      Todas las metodologías y estrategias empleadas en la guía para 

incentivar la lectura crítica  son positivas solo si se forma parte de un 

proyecto amplio, coherente y continuo en el que se  definan los objetivos 

concretos para alcanzar la meta propuesta y conocer  el grado de 

profundización  de las actitudes,  el clima afectivo de los estudiantes y el 

cambio que provoca en su vida. 

 

     La guía  es elaborada para que los docentes y bibliotecario  incentiven 

la lectura crítica para realizar actividades lectoras en forma  activa y 

dinámica, tiene recomendaciones previas que se le hace al docente sobre 
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la importancia de la lectura crítica, las actividades que en ella se  

encuentran para que su trabajo se facilite al momento de dirigir la 

actividad lectora, en ella se incluye las edades  de los niños (as)  con los 

libros, cuentos adivinanzas, novelas, bibliografías, etc. que aplicaran de 

acuerdo a las recomendaciones.   

 

      En la guía se sugieren además otras actividades utilizando estrategias 

para compartir con los estudiantes dentro del aula momentos amenos en 

el proceso lector.     

 
     La guía tiene como propósito presentar algunas consideraciones 

acerca del rol que debería desempeñar el bibliotecario y docente de 

Lengua y Literatura ante las necesidades de expresión oral más 

frecuentes que presentan los educandos en una actividad lectora.  Esto 

requiere estimulación y formando parte de los  grupos lectores será una 

pauta para iniciarse como individuos sociables y con posibilidades de 

admitir cambios en su vida estudiantil y mejorar su educación. 

 

      Las actividades se centran en la expresión oral de sus actitudes, 

sentimientos y valores para que los bibliotecarios y docentes aboquen 

progresivamente al desarrollo de las competencias de orden lingüístico, 

cognoscitivo y comunicativo en los niños (as) que acuden a la  biblioteca.  

 

      La guía presenta actividades sobre la base de la realidad expuesta 

que permita abordar de una manera creativa la comunicación oral de los 

estudiantes. Por ello se ha trabajado sobre las siguientes bases: 

 

• Focalización de la problemática, mediante espacios de encuentros 

propiciados para el efecto. 

• Identificación del problema y las posibles soluciones según los 

criterios  expuestos. 
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• Reconocimiento de las fortalezas (biblioteca, materiales lúdicos, 

didácticos, bibliográficos, recursos humanos y tecnológicos, etc.) 

• Reuniones de trabajo 

• Vinculación con las familias  

• Socialización de la propuesta a la comunidad educativa 

• Alianzas estratégicas con los centros educativos 

• Establecimiento de planificaciones y  cronogramas que consideren 

actividades puntuales contempladas en la guía propuesta para su 

correspondiente inserción en la programación curricular. 

• Mecanismos de seguimiento y evaluación para su constante 

aplicación y difusión. 

• Gestionar los implementos complementarios de las actividades a 

realizarse en diferentes organismos, en especial en el MINEDUC 

• Organización de los espacios de manera agradable, significativa e 

interactiva. 

• Varios 

 

 

     La biblioteca cuenta con el recurso humano dispuesto y capacitado 

para la ejecución de la propuesta, así mismo contará con la ayuda del 

SINAB Central para la implementación y organización de los espacios con 

materiales bibliográficos, tecnológico, mobiliario funcional y 

capacitaciones que refuercen las planificaciones respectivas para el 

efecto. Otros egresos serán gestionados por las responsables del 

proyecto en lo que corresponda. 

 

 
Aspectos  Legales 
 
Nuestro proyecto lo realizamos basándonos en el Reglamento General de 

la Ley de Educación, tal como se reseña a continuación:  



180 
 

Ley de Educación 

Capítulo V 

Art. 10:  

a) Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano. 

b) Desarrollar su pensamiento crítico, reflexivo y creador. 

c) Ofrecer una formación científica, humana, práctica, impulsando la 

creatividad y la adopción de tecnología apropiadas para el desarrollo del 

país 

 

ARTÍCULO 104, mantiene que la educación estará a cargo de personas 

de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. El 

Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la 

estabilidad en el ejercicio de la cátedra docente, bien sea pública o 

privada, atendiendo a esta Constitución ya la ley, en un régimen de 

trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión. El ingreso, 

promoción y permanencia en el sistema educativo, serán establecidos por  

ley y responderá a criterios de evaluación de méritos, sin injerencia 

partidista o de otra naturaleza no académica. 

 

En este artículo se establecen los fines de la educación y las funciones 

del Estado  como garantía de su cumplimiento. 

La educación de la lengua oral y escrita, contribuye al logro de estos 

fines, ya que constituye un instrumento, una técnica, un método de trabajo 

para todas las demás ciencias sin ella no podría comprenderse las otras 

disciplinas o áreas del saber, las cuales constituyen y forman el pleno 

desarrollo de la personalidad. 

 

     Para la propuesta se consideran los objetivos de la educación regular 

en el nivel primario. El Art. 19 señala. 
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a) Orientar la formación integral de la personalidad del niño y el desarrollo 

armónico de sus potencialidades intelectivas, afectivas y sicomotrices de 

conformidad con su nivel evolutivo; 

  

b) Fomentar el desarrollo de la inteligencia las aptitudes y destrezas útiles 

para el individuo y la sociedad; 

 

e) Facilitar la adquisición del conocimiento y el desarrollo de destrezas y 

habilidades que le permitan al educando a realizar actividades practicas. 

 

 Aspectos Pedagógicos 

 

    Dentro del ámbito social los grupos lectores son muy importantes, es 

por ello que  la MSc. Mariana Roldós Aguilera indica “Las circunstancias 

actuales en que se desenvuelven la sociedad no son sino reflejo de la 

falta de lectura y la inexistencia de acción  ciudadana.” 

 

     Consideró después de una profunda reflexión que “es necesario 

integrarse al proceso lector con mucha pasión creatividad y dinamismo”. 

 “Pensar y actuar leer y escribir. Cuatro tareas ineludibles que en la 

existencia diaria se tiene que practicar para mejorar la calidad de vida y 

aunar esfuerzo en la construcción del destino colectivo de los pueblos” 

 

      Concluye diciendo “Es necesario un espacio donde coinciden varias 

personas con intereses comunes donde puedan elegir la lectura 

deseada”. 
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Aspectos Andragógicos  
 
       La propuesta tiene como principales  elementos humanos a los 

bibliotecarios y docentes. Es por eso que se aplica la andragogía, que es 

la ciencia que estudia la conducción del adulto. Por ello se aspira que con 

la ayuda de los bibliotecarios y docentes  puedan guiar a los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje de la lectura crítica.  

 

     Para que el educando aprenda las estrategias de dirigirse ante sus 

compañeros en los grupos lectores necesita del docente para participar 

juntos en las actividades. En la propuesta se incluyen acciones 

relacionadas a la realidad actual, lo que facilita el proceso a los 

educandos en el acto lector. 

 

     La comunicación trascenderá en el tiempo entre educadores y 

educandos ya que se pretende que cada proceso de la lectura les 

desarrolle los valores de poder convivir como individuos pertenecientes a 

una sociedad culta y con valores bien cimentados. 

 

Aspectos Psicológicos 
 
Emilia Ferreiro, enfoca su estudio en la teoría de Piaget, el cual considera 

la memoria como un fenómeno evolutivo, que incluye el reconocimiento 

basado en esquemas perceptivos y sensomotores, la construcción de la 

realidad depende de la asimilación y comprensión del sujeto y la 

evocación apoyada por imágenes mentales de situaciones y 

acontecimientos, que se basan como consecuencia, en la dificultad de 

asimilación, comprensión, almacenamiento y recuperación de la 

información, donde es posible que esta problemática, este ligada con sus 

procesos visuales, auditivos y otros implicados en el aprendizaje. 
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Aspectos sociológicos  
 
     Haciendo énfasis en las estrategias aplicadas para incentivar la lectura 

crítica se hizo necesario contar con grupos lectores, esta propuesta 

pretende modificar el papel de participantes pasivos que tienen algunos 

estudiantes en las actividades dirigidas por el docente. Transformarlos en 

seres activos y participativos dentro del rol social que cumplen como 

educandos.  

 

     La tarea pedagógica en la biblioteca y  aula estará orientada por un 

sentido de cooperación y comunicación entre educandos y educadores, 

para mejorar las actitudes entre ellos y las relaciones con los demás 

miembros de la sociedad.  

 
 
Visión 

 

• Compartir con todos los organismos educativos la importancia de  

la lectura crítica. 

• Que todos los estudiantes sean seres capaces de tener éxitos en 

su vida personal y profesional. 

• Utilizar las guías en forma consecutiva para que no desmaye el 

propósito con el que fue creado este proyecto. 

• Se capacite continuamente a los bibliotecarios y docentes para 

hacer de la educación algo eficaz. 

• Que las instituciones cuentes con espacios propicios para realizar 

el proceso lector. 
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Misión  

 
             Ofrecer a los estudiantes de las escuelas del sector un ambiente 

pedagógico propicio para el desarrollo de su creatividad y la adquisición 

de nuevos conocimiento con la lectura crítica. 

 
     Rescatar la importancia que tiene la lectura crítica en el proceso de la  

enseñanza- aprendizaje, revalorizar el papel del bibliotecario y docentes 

en este proceso de qué y cómo se enseñará a leer bien y  amar a la 

lectura. 

 

     Formar grupos lectores para que interactúen con sus compañeros de 

clases. Compartir experiencias entre compañeros y docentes para mejorar 

las relaciones. 

 

     Demostrar que la lectura en grupo es enriquecedora en donde se 

puede extraer mayores experiencias a través de sus compañeros que los 

lleve a reflexionar para desarrollar la lectura crítica.  

 

    Comprometer a los docentes para que ayuden a superar los déficit que 

se presentan en el proceso lector. 

 

 

Beneficiarios.- Con este proyecto se pretende beneficiar a los 

estudiantes de las instituciones educativas que acuden al Centro Cultural 

Comunitario Joaquín Gallegos Lara de la parroquia Ximena, cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, y a los docentes con la entrega de la 

guía para incentivar la lectura crítica. 
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Impacto social. 
 
     Con la aplicación de la propuesta se espera alcanzar algunos 

beneficios. 

 

     Cambio de actitud en los bibliotecarios y  docentes para hacer sus 

clases más participativas en donde los estudiantes no sientan temor de 

expresar lo que piensan y sienten. 

 

          Los estudiantes desarrollaran su pensamiento crítico y reflexivo con 

la ayuda de lecturas acordes para su edad y curiosidad formando parte de 

los grupos lectores y con las ganas de ayudar a sus demás compañeros. 

 

     Marcar las diferencias que hay entre estudiantes preparados para los 

retos que tiene la vida en los aspectos sociales, laborales, culturales y 

familiares. 

 

     Mejorar el perfil profesional del bibliotecario y docente y el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes que acuden al Centro Cultural 

Comunitario Joaquín Gallegos Lara. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Actitud. Posición adoptada por un individuo ante determinada situación. 

Análisis. Operación intelectual consistente en estudiar un hecho o 

fenómeno mediante la separación y descripción de sus partes. 

Aprendizaje. Es un cambio en la disposición o capacitación del hombre 

con posibilidad de ser retenido. 

Aptitud. Disposición natural o adquirida hacia alguna cosa. 

Áreas. Es un conjunto de fenómenos que tienen alguna característica 

común unificadora. 

Ciencia. Conjunto estructurado de conceptos, postulados, leyes, hipótesis 

y teorías acerca de un campo específico del conocimiento. 

Conducta. Conjunto de operaciones (fisiológicas, motrices, verbales y 

mentales) por las cuales un organismo en situación, reduce las tensiones 

que lo motivan y realiza sus posibilidades. 

Creatividad: Es un estilo que tiene la mente para procesar la información, 

manifestándose mediante la producción y generación de situaciones, 

ideas u objetos con cierto grado de originalidad, dicho estilo de la mente 

pretende de alguna manera impactar o transformar la realidad presente 

del individuo. 

Didáctica. Ciencia encargada para enseñar y orientar al alumno. 

Educación. Acción que desarrolla las facultades físicas, intelectuales y 

morales de un individuo y significa el complemento de la instrucción. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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Encuesta. Técnica de investigación dirigida al estudio cuantitativo de las 

opiniones y comportamientos de conjunto de personas. 

Estrategias: Procedimiento utilizado por los sujetos para procesar 

eficazmente la información. 

Estrategias de Aprendizaje: Conjunto de procedimientos y/o actividades 

que emplean los educandos para realizar de manera efectiva y eficaz la 

acción  educativa.  

Instrumento. Es el medio que se emplea para alcanzar un resultado. 

Marco Teórico. Conjunto de experiencias, leyes, teorías e hipótesis que 

justifican y explican la importancia, necesidad y enfoques adoptados en 

una investigación. 

Método. Es el camino a seguir mediante una serie de operaciones y 

reglas prefijadas de antemano aptas para alcanzar el resultado propuesto. 

Metodología. Ciencia que trata del método. 

Orientación. Sistema que permite ayudar a las personas a escoger la 

mejor forma para realizar un oficio que corresponda sus aptitudes. 

Pensamiento Lógico: se manifiesta cuando existe el razonamiento, una 

relación racional adecuada entre las premisas y la conclusión, o se 

expresan ideas o juicios que tiene coherencia gramatical, sentido de 

realidad. 

Técnica. Es el arte o manera de recorrer el camino del método utilizado 

en el trabajo a realizar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 
COORDINACIÓN PROVINCIAL SINAB GUAYAS 

 

ANEXO Nº 1 

 

Guayaquil, 15 de junio de 2012  

 
 
 
Señoras  
Maritza Ordóñez Trelles 
Marina Yzquierdo Silva 
FUNCIONARIAS DE LAS BIBLIOTECAS 
Presente. 
 
De mi consideración: 

Como Coordinadora del SINAB, autorizo que las señoras Ordoñez Trelles Maritza del 
Carmen con C.I. 0914390703 e Yzquierdo Silva Marina Jacinta con C.I. 0912643855 
Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la educación, Carrera Bibliotecología y Archivología, realicen en el Centro Cultural 
Comunitario Joaquín Gallegos Lara el PROYECTO La Biblioteca y su Incidencia en el 
Desarrollo del Proceso Lector. Previo a la obtención del TÍTULO DE LICENCIADAS. 

Por la atención a la presente me suscribo de ustedes. 

Atentamente, 

 

Martha Chávez Cabezas 



COORDINADORA SINAB GUAYAS 

ANEXO Nº 2 

Guayaquil, 15 de junio de 2012  

 
Señora Licenciada 
Martha Chávez  
COORDINADORA PROVINCIAL SINAB GUAYAS 
Presente. 

De nuestras consideraciones:  

Yo, Ordoñez Trelles Maritza del Carmen con C.I. 0914390703 e Yzquierdo Silva 
Marina Jacinta con C.I. 0912643855, estudiantes de la Universidad de Guayaquil, 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación, Carrera Bibliotecología y 
Archivología.  

Solicitamos a usted, muy respetuosamente se nos conceda realizar nuestro PROYECTO 
en la Biblioteca y C.C.C. Joaquín Gallegos Lara para pode obtener el Título de 
Licenciadas en Bibliotecología y Archivología.  

TITULO DEL PROYECTO: La Biblioteca y su Incidencia en el Desarrollo del Proceso 
Lector.  

PROPUESTA DEL PROYECTO: Diseño y Aplicación de una Guía para Incentivar la 
Lectura Crítica en el Centro Cultural Comunitario “Joaquín Gallegos Lara”.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Integrar a la biblioteca en las actividades y 
programaciones didácticas de los diferentes bloques curriculares en los centros 
educativos, mediante el diseño y aplicación de una guía para incentivar el proceso lector 
en la lectura crítica, creativa y reflexiva de los estudiantes.  

Por la atención que dé a la presente, quedamos de usted muy agradecidas. 

 

Atentamente,  

 

____________________________                         _________________________                                                      

Bib. Maritza Ordóñez Trelles                                    Bib. Marina Yzquierdo Silva  
          C.I. 0914390703                                                         C.I. 0912643855  



 
 
 
ANEXO Nº 3   
 

CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS Y 
DOCENTES  DE LAS  DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 

 

1. Cree usted que aplicando estrategias de aprendizaje mejorará el proceso 
lector? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………… 

 

 

2. Cuál sería su  aporte para que se realice este proyecto? ¿Cómo? 

……………………………………………………………………………… 

 

 

3. Cree usted que con la aplicación de la guía para incentivar la lectura 
crítica, el estudiante analizará y reflexionará de mejor manera?  

……………………………………………………………………………… 

 

 

4. Visita usted con frecuencia la biblioteca? ¿Por qué? ¿Para qué? 

……………………………………………………………………………… 

 

 

5. Considera usted que la biblioteca es una herramienta necesaria para el 
desarrollo de sus actividades pedagógicas? ¿Por qué? ¿Para qué? 

……………………………………………………………………………… 

 

 



ANEXO Nº 4  ENCUESTAS APLICADAS 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD  DE FILOSOFÍA,  LETRA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  PRESENCIAL 

ESCUELA  DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGA 
 

 

Instructivo para la aplicación de la Encuesta a  Directivos Docentes Y Estudiantes que 

acuden al Centro Cultural Comunitario Joaquín Gallegos Lara. 

 

OBJETIVO: 

La siguiente encuesta que se aplica pretende recolectar información para conocer 

diferentes opiniones sobre la biblioteca y su incidencia en el desarrollo del proceso 

lector y propuesta del diseño de una guía para incentivar la lectura crítica en el  Centro  

Cultural Comunitario Joaquín Gallegos Lara. 

 

INSTRUCCIONES:  

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha seriedad. 

Marque con una x el casillero que corresponda según su criterio, tomando en 

consideración los siguientes parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS   X 

DE ACUERDO       

EN DESACUERDO  

INDIFERENTE  

TOTAL  



 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Condición General: 

 

 

Fiscal 

 

 

Particular 

 

 

Fiscomisional 

 

 

IMPORTANTE:  

 

Señale su criterio en todos los ítems 

 

Revise su cuestionario antes de entregarlo  

 

 

La encuesta es anónima 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



Encuesta dirigida a  los estudiantes  que acuden al Centro Cultural 
Comunitario “Joaquín Gallegos Lara” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ENCUESTA SOBRE  LA BIBLIOTECA Y SU 
INCIDENCIA EN EL PROCESO LECTOR 

DA ED IN 

1 ¿Consideras que como estudiante deberías 
frecuentar más  la biblioteca. 

   

2 ¿Estás de acuerdo en que hace falta motivar más el 
gusto por la lectura?  

   

3 ¿Cuándo efectúas una lectura te imaginas la 
historia? 

   

4 ¿Después de la  lectura de un cuento te gusta 
realizar otras actividades en torno a la misma? 

   

5 ¿Te gustaría formar parte de la organización de  
grupos lectores?  

   

6 ¿Te integras con facilidad a un grupo de trabajo?     

7 ¿Piensas que es importante trabajar en conjunto con  
la bibliotecaria y el docente? 

   

8 ¿Necesitas de ayuda para completar una idea?    

9 ¿Consideras importante saber ordenar ideas para 
que exista una mejor comprensión de lo que lees? 

   

10 ¿En tú hogar se reúnen para disfrutar de alguna 
lectura? 

   

N°   ALTERNATIVAS 

3    DE ACUERDO              (DA) 

2    EN DESACUERDO       (ED) 

1    INDIFERENTE              ( IN) 

      
   

 

     
 

 

    

Por favor consigne su criterio en 
todos los items. 

Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. 

La encuesta es anónima 



Encuesta dirigida a  los  docentes y directivos  que acuden  al Centro 
Cultural Comunitario “Joaquín Gallegos Lara” 

 

N° ENCUESTA SOBRE  LA BIBLIOTECA Y SU INCIDENCIA EN 
EL PROCESO LECTOR 

DA ED ID 

1 ¿Piensa usted que se necesita visitar con mayor frecuencia la 
biblioteca para realizar talleres de lecturas con los estudiantes? 

   

2 ¿Durante la ejecución de los talleres han ejercitado la lectura 
crítica? 

   

3 ¿Realiza otras actividades complementarias con respecto  a la 
lectura? 

   

4 Considera usted que con la formación de grupos lectores puede  
mejorar el  nivel de aprendizaje? 

   

5 ¿Para usted como docente es importante que la biblioteca 
cuente con el suficiente  fondo bibliográfico para sus actividades 
de lectura? 

   

 

6 

¿Considera usted que ante los avances pedagógicos, y 
tecnológicos el  educador debe procurar un mayor desarrollo del 
pensamiento  crítico en los estudiantes? 

   

7 ¿Le gustaría  conocer y aplicar nuevas estrategias de 
enseñanza-aprendizaje  en la actividad lectoras? 

   

8 ¿Piensa usted que la biblioteca es una herramienta necesaria 
para el desarrollo y optimización de sus actividades 
pedagógicas? 

   

9 ¿Cree usted que con el ejercicio de  lectura  crítica promueve  
en el estudiante el pensamiento analítico, autónomo y creativo 
de manera más satisfactoria? 

   

10 ¿Cree usted que con la elaboración de una guía  sobre lectura 
crítica se facilita el trabajo con los estudiantes? 

   

 

 

 

 

 
 

N°   ALTERNATIVAS 

3    DE ACUERDO              (DA) 

2    EN DESACUERDO       (ED) 

1    INDIFERENTE               (IN) 

Por favor consigne su criterio en 
todos los items. 

Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. 

La encuesta es anónima 



 
 
ANEXO Nº 5   FOTOGRAFIAS 
 
IMAGEN Nº 12 
 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO CULTURAL COMUNITARIO JOAQUÍN 
GALLEGOS LARA DE LA  CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



IMAGEN Nº  13 
 
PARTE INTERNA (SALA DE LECTURA) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IMAGEN Nº 14 
 
SALA  INFANTIL EQUIPADA 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



IMAGEN Nº 15 
 
    GRUPOS DE LECTURA 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IMAGEN Nº 16 
 
TALLLERES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



IMAGEN Nº 17 
 
 

VISITA DE ESTUDIANTES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMAGEN Nº 18 
 
TRABAJOS GRUPALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



IMAGEN Nº 19 
 
CHARLAS EDUCATIVAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IMAGEN Nº 20 
ELABORACIÓN DE CUENTOS INÉDITOS 
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