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RESUMEN 

Se implementará el Rincón Lector como Recurso del Aprendizaje en el 
Centro Educativo “Filiberto López Arévalo” localizada en el suburbio 
Oeste: Pedro Pablo Gómez entre la 15ava y 14ava de la ciudad de 
Guayaquil con el propósito de promover la mediación lectora en los 
estudiantes desde los grados inferiores como son los iníciales y primeros 
años básicos, de ahí dejar sembrando en ellos la semilla para continuar 
formando la Biblioteca Escolar para uso de todos los demás grados de la 
Institución. Es muy necesaria la creación de una Biblioteca Escolar en los  
Centros Educativos básicos para promover la investigación científica, 
cultural, literaria y así desarrollar las competencias básicas y habilidades 
informáticas que hoy en la actualidad  la educación requiere. El Rincón 
lector será un lugar de esparcimiento en donde los docentes también 
pueden preparar sus tareas de aprendizajes y revisar el material que los 
estudiantes  vayan a consultar.   Se organizará el Rincón lector con un 
cronograma de actividades y un horario para que toda la comunidad 
educativa se beneficie de ella. Aquí el lector encontrará cuentos clásicos 
como los de Charles Perrault, Hansen, Los Hermanos Greemn, etc.  Y 
contemporáneos como María Fernanda Heredia, José De Cuadra, Edna 
Iturralde etc. El Rincón de lectura será un sitio  atractivo con dinamismo 
así habrá interés a la lectura, desarrollando las habilidades y destrezas 
que son muy  necesarios en los aprendizajes. Siendo un lugar de 
esparcimiento, entretenimiento en donde se reunirán los estudiantes para 
investigar, leer, jugar y tener actividades educativas y culturales, según 
las disposiciones de las autoridades. 
 
PALABRAS CLAVES 
 
 

 

 

BIBLIOTECA PROCESO 

LECTOR 

LECTURA 

CRÍTICA 



INTRODUCCIÓN 

Las Bibliotecas se crearon desde que el hombre inventó la escritura 

para recopilar toda la información que requerían. 

 

En el cuarto milenio A. C. existió en el país de Sumer situado en el Valle 

bajo entre los ríos Tigris y Éufrates una importante civilización con una 

trascendente organización social y política, unas instituciones que exigían 

deberes y reconocían derecho, esta civilización fue la Mesopotámica, fue-

aquí la presencia de los primeros hombres en la tierra. 

 

De esta civilización no conservamos restos tan brillantes como los 

egipcios; sino montones de ladrillos y tablones de arcilla enterrados a mucha 

profundidad. 

 

En esta civilización aparecen unas cañas largas con tacos en sus puntas 

como especies de cuñas que se llamó cuneiforme.-Esta fue la primera clase 

de escritura que conoció la humanidad y por lo tanto fue el primer inicio de 

Biblioteca.  

 

El especialista que sirve a los usuarios en la biblioteca debe ser un 

bibliotecólogo, preparado para hacer bien su función en el área y motivar a 

los estudiantes que visiten este lugar, se sientan cómodos y así se cumpla 

con los objetivos que requiera cada uno de ellos. 

 

El “Rincón de la Lectura” es un salón adecuado, que contiene estantería 

abierta, para que el estudiante escoja el libro que desee y la hora de la 

motivación lectora debe ser preparada por el bibliotecólogo junto con el 

maestro, para llevar una clase amena y divertida. 
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Una vez a la semana se debería hacer obra de teatro, hora de cuento y 

títeres, entre otras actividades que motiven al niño a desarrollar la lectura. 

Este trabajo investigativo desarrolla cuatro capítulos fundamentales: 

Primer capítulo, Es el antecedente de la problemática con sus causa y 

consecuencias del Centro Educativo Fiscal “Filiberto López Arévalo”, 

identificando sus variables independiente y dependiente, junto con los 

objetivos y la justificación e importancia del proyecto. 

 

Segundo capítulo, se explica la teoría de lo que se ha investigado para 

realizar un proyecto eficaz y probatorio con los respectivos fundamentos 

Epistemológico, Psicológico, Sociológico, Pedagógico de la enseñanza 

aprendizaje y sin dejar de mencionar las leyes que respaldan al proyecto 

educativo. 

 

Tercer capítulo, se realiza el Marco Metodológico, determinando el 

procedimiento de la investigación y la técnica probatoria   cualitativa y 

cuantitativa que nos dan el resultado de la investigación. Siendo factible 

desarrollarla en el Centro Educativo Fiscal “Filiberto López Arévalo”. Con la 

respectiva conclusión y recomendación  

 

Cuarto capítulo, es el desarrollo más importante del proyecto, ya que en 

este capítulo se demuestra la importancia de la propuesta que se ha 

desarrollado en el Centro Educativo Fiscal “Filiberto López Arévalo”,  como lo  

es la  justificación, fundamentación, objetivos, importancia, factibilidad 

,ubicación sectorial y física; descripción de la propuesta con sus aspectos 

Legales, Pedagógicos, Sociológico, Psicológico; misión, visión, impacto 

social, fotos, encuesta, bibliografía y lo más importante la comprobación de la 

realización del proyecto como lo son las fotografías que dan la probatoria que 

el proyecto  educativo fue  realiza. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes 

La Escuela de  Educación Básica Fiscal  “Filiberto López Arévalo “  se 

creó  en la ciudad de Guayaquil en el año 1957, debido al aumento  de 

número de niños de edad escolar, razón  por la cual el Alcalde Dr. Pedro 

Menéndez Gilbert  inicia la construcción de  locales escolares en las áreas 

marginales. 

 

Para  esa época surgió la enseñanza mixta en la recién creadas 

escuelas vespertinas, una de aquellas fue la Escuela Municipal Nº.45 que 

inicia sus labores en la sección vespertina del local de la escuela matutina 

Nº. 28 Ramón Agusto Castillo. 

 

El primer Director fue el Sr. Prof. Victor Costales, natural de Riobamba 

quien laboró hasta el año 1962, uno de sus logros fue  la consecución del 

local escolar donde actualmente funciona el plantel desde el año 1961. 
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El plantel está ubicado en Pedro Pablo Gómez 3401 entre la 14 

(Yaguachi) y la 15 (Augusto Dillon) 

 

En 1962 por motivos de enfermedad el Sr. Costales renunció al cargo 

de Director y se nombró a la Lcda. Olga Alarcón de Árias como la titular 

del plantel; quien desempeñó dichas funciones hasta 1981 en que se 

acogió a los beneficios de la jubilación. 

 

En la salida de la Lcda. Olga Alarcón de Árias fue designada la 

Profesora Isabel Bravo de Nieto,como Directora encargada, quien adecuó 

el aula con ayuda de  la Directiva, Maestros; Padres de Familia y 

comunidad del sector quienes se encargaron de arreglar patio y comprar 

mobiliario, inagurando el año lectivo en junio de 1981, con 50 alumnos 

matriculados. 

 

 El 1 de enero de 1985 se fiscalizaron los Jardines de Infantes 

Municipales del Cantón Guayaquil y el de esta institución  se lo registra 

con el Nº 53, en ese año se creó otro paralelo, siendo su profesora Lcda. 

Luz María Villacres que trabaja durante dos años hasta 1987, fecha en 

que asume el paralelo la Prof. Gloria Herrera quien labora durante 17 años 

hasta 2004 y desde ahi hasta la actualidad,  la Lcda. Norma Tutillo. El 

jardin posee aulas adecuadas, funcionales, patio, juegos infantiles, SSHH. 

desenvolviéndose los niños en ambiente acogedor. 
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En el año  1985 la Lcda. María Luisa Correa Reyes es nombrada 

Directora del Plantel,  quien desarrolló labores que benefician a esta 

comunidad como: 

Impulsar el Mejoramiento Profesional de Profesores. 

Construcción del Salón Múltiple del Plantel. 

Bateria de Servicios Higiénicos. 

 

En 1986  se realiza la construcción del Nuevo local del Plantel, gracias 

a su gestión. La Lcda. María Luisa Correa permanece en la dirección de la 

institución hasta el 2004. 

 

En diciembre de  2004 se hace cargo de la Dirección del Plantel la Prof. 

Rosa Villón de Morán, quien impulsa adecuar aula de Computación junto a 

los padres de familia, el 30 de noviembre del 2006 la Prof. Rosa de Morán 

se acoge a los beneficios de la jubilación y en su lugar asume el cargo de 

Directora (e) la Prof. Sofía Murillo a quien le corresponde iniciar el 

“Proyecto Mejoramiento Infraestructura Física de las Escuelas Fiscales de 

Guayaquil” a través del convenio tripartito entre el Ministerio de Educación, 

el Municipio de Guayaquil y la Universidad de Guayaquil; la Profesora 

Sofía Murillo permanece en el cargo hasta el 15 de enero del 2009, fecha 

en que es nombrada en Junta General de Profesores presidida por la 

Lcda. Dolores Torres, la profesora Isabel Bravo de Nieto. 

 

Concluido  los trabajos del “Proyecto Mejoramiento Infraestructura 

Física de las Escuelas Fiscales de Guayaquil”, por medio del convenio 

tripartito con el Ministerio de Educación, la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil y la Universidad de Guayaquil, la escuela fue reinagurada el 8 

de abril del 2009, con asistencia de las autoridades de las Instituciones 
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nombradas, el Supervisor, la Directora, el Personal Docente de la Escuela 

“Filiberto López Arévalo “ y “Carlos Saavedra”. 

 

En febrero del 2013 la Directora Isabel Bravo de Nieto, solicita  a la 

Dirección de  Educación  la creación de la sección Inicial 2 para lo cual se 

realiza el trámite respectivo; el dia 2 de mayo del 2013 el Distrito 4 oficio 

Nº012-ATP4-9D04, firmado por la Dra. Carmelina Villegas Directora 

Distrital, quien comunica que la Prof. María José Salazar Cantos será 

responsable del aula de Educación Inicial 2 en la jornada matutina, por lo 

que se procede de inmediato a matricular a 30 niños de 4 años nacidos 

hasta el 30 de junio. 

 

El 11  de abril del 2013 según oficio Nº 085-DD4-09D04 las Escuelas 

Matutina Nº 345 “Filiberto López Arévalo” y Vespertina Nº 350 “Carlos 

Saavedra-”se fusionaron de acuerdo a la resolución Nº 0124 suscrita-por 

el Ab. Juan Carlos Rodríguez Subsecretario de Educación de Guayaquil y 

firmado por la Directora Distrital Dra. Carmelina-Villegas, la cual indica el 

reordenamiento de la oferta educativa con la que la institución contará, se 

menciona también que el nombre del Plantel será:  

 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Filiberto López Arévalo” 

 

Siendo su Directora Isabel Bravo de Nieto, ofreciendo a la comunidad la 

jornada Matutina desde inicial 2 hasta 7º grados consta de 177 niños y 171 

niñas. 

 

Jornada Vespertina desde 1º a 7º grados.con 109 niños y 91 niñas. 

 Directora:    Profesora Isabel Bravo de Nieto 
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Salazar Cantos María José      -Inicial 2 

Bravo Cabrera Blanca  --------1º "A" 

Tutillo-Arcentales Norma  ---------1º "B" 

Coello Suárez Luz María ---------1º "C" 

González Criollo Teresita  ---------2º "A" 

Panchana González Aracely ------2º "B" 

Argudo Bravo Catalina-------------2º "C"------------------------------------------ 

Huacón-Mestanza Mercedes------3º "A"------------------------------------------ 

Parra Castro Fátima------------------3º "B" 

Herrera Becerra Gloria María 4º "A" 

Soto González Elizabeth ---------4º "B" 

Santos Chico Ana Alicia ---------5º "A" 

Cevallos Raymondi Max ---------5º "B" 

Benítez Almeida Mariela ---- 6º "A" 

Murillo Urgiles Zoila Sofía     6º "B" 

Montenegro Suárez Holguer 6º "C" 

Flores Lima Yolanda Victoria 7º "A" 

Zamora Jaime Armando------------ 7º "B" 

Burbano Sánchez Alba María Aula/Apoyo 

Viteri Castillo Isabel América Actividades Prácticas 

Conforme Chóez Mariela Rosa….Computación 

Valle Villacreses Silvia------ Música 
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Coello Sánchez Ángel Miguel Cultura Física 

Marín Ube Ana María------- Habilítate de Apoyo 

Guadalupe Lucín------------- Auxiliar de Servicios 

El Centro Educativo realiza sus actos con el Minuto Cívico, charlas y 

conferencias según calendario de fechas Cívicas y Universales. 

 

Situación del conflicto 

La Escuela de Educación Básica “Filiberto López Arévalo” como se ha 

indicado ha ido creciendo día a día, tanto en el área física como en la 

educación, pero no cuenta con una Biblioteca, ni un lugar para motivar a los 

niños a la lectura. Con las  nuevas leyes y reglas establecidas por el 

Gobierno actual es necesario que todo establecimiento cuente con una 

Biblioteca para hacer del niño un ser investigativo, que le sirva como fuente 

de aprendizaje y permita a  los estudiantes la motivación a la lectura con los 

recursos bibliográficos y no bibliográficos como: libros, videos, juegos 

lúdicos, equipos audiovisuales, que hacen en la actualidad que el 

aprendizaje sea más-tecnológico, utilizando la información  de manera eficaz 

y autónoma  que le sirva para-potenciar el desarrollo de su inteligencia y 

comprensión en el mundo actual. 

 

La biblioteca es un lugar que facilita a los estudiantes los acervos 

bibliográficos que le permiten aprender y desarrollar su imaginación, a lo 

largo de toda su etapa de vida, haciendo de ellos ciudadanos responsables y 

con valores que se desarrollan a través de la lectura. 
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CAUSA DEL PROBLEMA, CONSECUENCIA 

CUADRO Nº 1 

 

Delimitación del problema 

1. Campo:  Educación   Inicial  

2. Área: Biblioteca  Escolar – Infantil  

3. Aspectos: Competencia investigativa de la Biblioteca de 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Filiberto López   Arevalo” de la 

ciudad de Guayaquil.  

4. Tema: Biblioteca Infantil como componente esencial del proceso 

educativo en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Filiberto López 

Arevalo”de la ciudad de Guayaquil.  

 

5. Propuesta: Desarrollar el hábito de la lectura en los estudiantes 

de Educación Inicial y Primer Año Básico.  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No hay un “Rincón de Lectura” Niños y niñas no tienen lugar 

donde investigar y leer 

Niños y niñas sin competencias en el 

adecuado desarrollo de la motivación 

lectora 

 Estudiantes  no tienen un “Rincón 

de Lectura”  

 

No es posible desarrollar el aprendizaje 

en los estudiantes. 

Ausencia de los materiales 

bibliográficos. 
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Formulación del problema 

 

¿En la Escuela de Educación Básica Fiscal “Filiberto López Arévalo”la 

Educación Inicial tiene acceso a recursos y servicios educativos para mejorar 

la calidad en el proceso de aprendizaje? 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Concretamente para la docencia y población estudiantil del 

Centro Educativo en los grado de Inicial y Primero de Básica. 

 

Claro: Explica claramente lo que se va a realizar. 

 

Relevante: Es importante porque contribuirá con el desarrollo de la 

lectura.  

 

Factible: Un alto grado de posibilidad observado en las entrevistas con el 

Director, personal docente y estudiantes, formulando la necesidad de contar 

con “Rincón de Lectura”.  

 

Original: Ideal porque no se ha realizado anteriormente, en esta Unidad 

Educativa.  

 

Concreto: Se redacta de manera clara, lo que se está investigando.  

Evidente: Porque se lo puede presentar y ejecutar, contamos con los 

recursos necesarios para equiparlo. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es una Biblioteca?  

2. ¿Cuántos tipos de Biblioteca existen? 

3. ¿Cuál es el objetivo de una Biblioteca? 

4. ¿Qué es Biblioteca Infantil?  

5. ¿Qué es lectura?  

6. ¿Cuántos tipos de lectura existen?  

7. ¿Cuáles son las dinámicas de la lectura Infantil?  

8. ¿Cómo motivar al niño en la lectura?  

9. ¿Qué tipos de recursos tiene que existir en una Biblioteca Infantil?  

10. ¿Cómo seleccionar un libro para los niños?  

11. ¿Cuál es el rol del Bibliotecario en la motivación de la lectura?  

 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

 

Variable Independiente: La Biblioteca Infantil como componente esencial 

del proceso educativo en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Filiberto 

López Arévalo”  

Variable Dependiente: Desarrollar el hábito de la lectura en los 

estudiantes de Educación Inicial. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 

 

Determinar en qué medida la creación de la Biblioteca Infantil influirá en el 

desarrollo del hábito de la lectura en los estudiantes.  
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Objetivos Específicos 

 

1. Implementar la Biblioteca con libros y materiales  que sirvan para la 

investigación de los estudiantes 

2. Despertar hábitos de lectura a través de carteles, collage, dados, lluvia 

de ideas, etc. 

3. Desarrollar la comprensión lectora en estudiantes de la escuela. 

 

 

JUSTIFICACIÓN-E IMPORTANCIA 

 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Filiberto López Arévalo” a 

partir de-la inauguración del “Rincón  de Lectura“ dará su servicio a toda la 

comunidad-educativa, cumpliendo así lo requerido por el Gobierno actual, 

que se debe iniciar la lectura  desde los primeros años de estudio y así dejar 

de ser un país  con deficiencia de aprendizaje. 

 

El “Rincón de Lectura”, Biblioteca Junior “Prof. Carlos Saavedra”, fue 

creado para los estudiantes de Educación  Inicial  y Primer Año de Básica, 

con material didáctico adecuado, en una alfombra con cojines y en un lugar 

acondicionado donde los niños puedan estar sentados o acostados y poder 

escoger el libro que desea que les lean, para que así ellos puedan descifrar 

las palabras y comprender lo que el maestro quiere enseñar para que logren 

aprendan motivándolos desde el inicio de la educación y formar niños 

lectores.  

 

Se comienza primero como una biblioteca junior que es para los más 

pequeños de la institución y con la ayuda de los docentes y padres de familia 

se implementara una biblioteca para que los niños se vuelvan investigadores 
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ya que se les ha inculcado desde el inicio de su educación a tener amor por 

los libros, también los padres de familia pueden ser motivados-a auxiliar a 

sus hijos en las investigaciones que les envié el maestro como deber en 

casa, para ello hay una planificación curricular donde se indica en que 

horario el maestro ocupa la sala lectora y así cada año básico visitará el 

salón sin tener inconvenientes con los otros años básicos. 

 

Los estudiantes de segundo año hasta el séptimo año de educación 

básica tendrán actividades dentro del rincón de lectura con sus respectivos 

maestros que les enseñarán el hábito de ser niños investigadores y 

exploradores de los libros que existen dentro de la biblioteca junior. 

 

También se realizarán actos culturales semanales, este programa cultural 

se llamará: “LUZ DEL CAMINO” en el que intervendrán autoridades, 

profesores, estudiantes, padres de familia e invitados especiales con charlas, 

conferencias, recitales, concursos, exposiciones, etc.  

 

Este proyecto también ayudará a desarrollar en el niño el hábito lector a 

través de la dinamización y motivación de la lectura con la hora del cuento, la 

casa de títeres, talleres de lecturas y entre otras actividades.  

 

La lectura ayudará al niño hacer más reflexivo y a  mejorar el rendimiento 

escolar, todo esto será realizado con la ayuda del Director, los docentes, 

estudiantes y  padres  de familia de-la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Filiberto López Arévalo”.Desarrollándose así, la escuela plenamente a la 

vida pedagógica de la institución, constituyéndose en uno de los principales 

recursos para el proceso de enseñanza -  aprendizaje y para hacerlo posible 

se irá construyendo este espacio de biblioteca en forma gradual 
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incorporando los diversos materiales bibliográficos acordes a las 

necesidades de los docentes y estudiantes.  La biblioteca se integra de este 

modo a las actividades de enseñanza aprendizaje de la escuela ya que 

desde el PCI (Proyecto Curricular Institucional), se incluye como decisión 

curricular la formación de lectores autónomos, críticos, creativos y reflexivos 

y la biblioteca escolar como centro de apoyo de todo lo vinculado al proceso 

de enseñanza aprendizaje y la lectura literaria desde el nivel inicial y en 

todos los niveles educativos, siendo la formación del usuario el medio que 

permita poner en marcha todas sus potencialidades para lo cual se contará 

también con el trabajo cooperativo de los padres para el crecimiento de la 

misma.



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

Durante la investigación realizada de algunos temas de los 

proyectos de la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación, se ha 

encontrado registros de temas que hablan de la implementación de 

Bibliotecas como recursos de procesos de aprendizaje y la motivación 

a la lectura. Se asemejan al proyecto pero el nombre de este proyecto 

es: “La Biblioteca Infantil como componente Esencial del Proceso de 

Aprendizaje” en una escuela que no ha sido conocida por las 

autoridades de la Facultad, y con una propuesta que se enfoca en los 

tiempos actuales como: “Hábito de la lectura en los estudiantes de 

Educación Inicial y Primer Año de Básico”. 

 

Debido al frágil desarrollo de la cultura en nuestro país, los niveles 

de lectura en relación con los demás países de América Latina, según 

los estudios de la UNESCO están en los niveles más bajos, no 

responde a los niveles de enseñanza aprendizaje que deben tener los 

niños, niñas y adolescentes del país. Por ello es necesario promover el 

hábito de la lectura en ellos. 
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Todos estamos llamados al aprendizaje enseñanza, tanto de parte 

de los niños como en la familia y la comunidad. 

 

Utilizando los materiales necesarios, con la implementación de la 

moderna tecnología de la información y la comunicación, esto nos da-

nuevas oportunidades y desafíos para el desarrollo tanto en la lectura 

como en la escritura de los niños, niñas, adolescentes y adultos. 

Además también utilizando los sistemas y redes de la biblioteca, los 

medios de comunicación, los espacios y redes informativas, entre 

otros... 

 

Este proyecto llevará al mejoramiento pedagógico de la enseñanza 

aprendizaje, debido a los cambios realizados en el actual Gobierno de 

la República, por eso es necesario que los planteles tengan una 

biblioteca con los implementos y materiales necesarios, que faciliten el 

mejoramiento de aprendizaje y motivación en la lectura con las 

herramientas didácticas necesarias. 

 

Aquí se enfoca las técnicas de enseñanza aprendizaje, con el cual 

se demostrará que los estudiantes de Educación Inicial podrán tener 

amor y motivación por la lectura a través de los libros. 

 

BRIONES, M.P, (2013), Directora del SINAB (Sistema Nacional de 

Bibliotecas), “Lo más importante es lo que pasa dentro de las 

bibliotecas, por lo cual se procura aprovechar cada espacio del 

establecimiento “ 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Desde el punto de vista bibliográfico y científico, realizados en 

nuestra investigación podremos decir que es exhaustiva y fidedigna. 

 

BIBLIOTECA 

HISTORIA 

Las bibliotecas han surgido a largo de más de cuatro mil años de 

historia antes de Cristo, casi al mismo tiempo en que se inventó la 

escritura y luego el libro. 

 

 

ANTIGÜEDAD  

El origen de la biblioteca empieza con la administración de los libros 

y la evolución histórica de la Biblioteconomía como disciplina, así se 

constituye las relaciones que se establecen entre biblioteca, teoría 

biblioteconomía y bibliotecario y así se encuentra ligada a la historia de 

la biblioteca. 

 

Se encuentra dividida en tres periodos históricos: 

1.- Desde sus orígenes hasta el siglo XV, época Pre-científica de la 

Biblioteconomía. 

2.- Siglo XVI – XVII, época protocientífica. 

3.- Siglo XIX hasta nuestros días, época científica. 

 

En sus orígenes lo encontramos en-Mesopotamia, donde tuvieron 

en principio una función conservadora, de tablas de arcilla en escritura 

cuneiforme. El hallazgo de estos documentos en Tell-Mardikih – Ebla, 

actual Siria, Israel, Líbano y Chipre, desde el punto de vista 
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biblioteconómicos radica en la existencia de una estancia, la-

Biblioteca del-Palacio Real, en donde estaban las tablillas ordenadas 

de manera sistemática, clasificadas atendiendo a los tipos de texto y 

tema abordado para su conservación. Dando cierta la existencia de los 

escribas, unidos a un poder laico, divididos en eruditos: el que conoce, 

el que enseña, el que dirige. 

 

La cultura Griega (Koiné) originada en las Academias, hizo posible 

toda la recopilación de todos los escritos y la organización de acuerdo 

a la sistemática. 

 

Siglo III, aparece Calímaco  de Cirene  a cargo de la Biblioteca de-

Alejandría-se encuentra la obra “Pinakes” es un inventario de la 

producción intelectual, se encontró debidamente catalogada y 

clasificada por materias, donde se encontraba el nombre de autor, al 

que añadía una biografía sucinta y el título de la obra. 

Biblioteca de Pérgamo, escribe “De Libris Propiisliber” y “De ordine 

librorum-suorumliber” considerado los repertorios modernos 

bibliográficos, esta biblioteca estuvo a la altura de la Biblioteca de 

Alejandría en cuanto a los números y categoría de los escritos, pero 

dejó de existir la biblioteca en 133 a.C, por el saqueo que hicieron los 

romanos y sus fondos fueron depositados en la Biblioteca de 

Alejandría. 

Roma se muestra práctica y dependiente de la organización del 

Estado, frente al fuerte carácter teórico y filosófico,-están son las obras 

que posee en gran medida, frutos de las conquistas y para su depósito 

y organización necesitan crear una Biblioteca, y el Emperador Tiberio 

crea un cargo administrativo denominado “Procurator-Bibliothecarum” 
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del que dependerá de los Bibliotecarios a cargo de las bibliotecas 

creadas. 

 

Edad Media, es una era monástica fundamentalmente es en la 

protección y conservación de los libros. La biblioteca se vuelve un lugar 

de conservación y recopilación de los escritos, y el catalogo como 

inventario de obra, aquí se realiza la transcripción y copia de los 

documentos, también se realiza las condiciones de préstamo y cesión a 

otras bibliotecas.  

 

Siglo XIII, en esta edad las bibliotecas fueron más abundante, 

Richart de Fournival escribe “Biblionomía”, un conjunto de reglas para 

la organización de una colección. 

 

Siglo XIV, Richard de Bury, fundador de la Biblioteca de Oxford, 

escribe un libro dedicado a la exaltación de libros y a la descripción de 

su cuidado y reglas de préstamo en la biblioteca de la universidad.  

 

Siglo XV, la invención y difusión de la imprenta hizo un aumento de 

la revolución de libros, esto tomo una importancia decisiva en el 

desarrollo de la letra y los libros. Y a la creación de grandes y copiosas 

bibliotecas. 

 

El libro se convierte en el soporte fundamental de los últimos cinco 

siglos. 
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SIGLO XVI- XVII 

Aparecen las grandes bibliotecas de carácter enciclopédico, como la 

Biblioteca Ambrosiana de Milán,-por el Cardenal y Arzobispo Federico 

Barromeo, Biblioteca Wolfenbüttel en Alemania, Biblioteca Mazarino en 

Francia y la Biblioteca Escorial en España. 

 

SIGLO XVIII 

Las bibliotecas ya no solo son guarda libros, se convierten en 

lugares vivos de conocimiento y continuo crecimiento de la necesidad 

del lector. 

Surgen proyectos como: 

Bibliotecas itinerantes 

Club de libros 

Aparece “La Library Company of Philadelphia “la primera biblioteca 

de socios o suscriptores 

Surgió la aparición de dos grandes bibliotecas nacionales como: 

1711, Biblioteca Nacional de España. 

1753, Biblioteca Británica  

 

SIGLO XIX 

En este siglo se generalizan las bibliotecas públicas y se promulgan 

las primeras leyes y así nacen las primeras asociaciones de 

profesionales bibliotecarios  
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Aparecen las grandes clasificaciones: Dewey, Bliss, La CDU y la 

Colonada de Ranganathan. 

Las primeras Reglas de Catalogación (Panizzi, Cutter, Anglo-

American Cataloguing Rules, AACR y las ISBD), lo cual indica una 

normalización de los procesos técnicos y el establecimiento de 

sistemas cooperativos para ellos 

Existen otros factores  

Se extiende las bibliotecas en Gran Bretaña y Estados Unidos. 

1850 se promulga la ley de bibliotecas públicas 

1876 nace American Library Association (ALA) 

1877 nace Library Association (LA) Británica. 

 

SIGLO XX 

En este siglo se ha producido la gran expansión de bibliotecas, 

debido a 

Aumento del nivel cultural de la población  

Crecimiento de la producción de todo tipo de documento. 

Se considera a la biblioteca como un sistema de información y 

comunicación social y el bibliotecario como un mediador entre 

información y sociedad. 

La aplicación de las tecnologías de información da los bibliotecarios 

la manera más fácil a la nueva cultura informativa y educativa que se 

ha adquirido en el desarrollo con la aparición de la llamada sociedad de 

la información  (PérezPullido&HerreraNorillas, 2006) 
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SIGLO XXI 

La biblioteca tendrá un cambio que consistirá en diversas formas de 

presentar la información tales como: formatos electrónicos, impresos 

así como computarizados en forma de multimedia. 

La base de datos será un nuevo diseño para las bibliotecas en el 

futuro, cuyo contenido será dar la información inmediata de manera 

específica y precisa para el usuario. 

 

(CEPAL) y (CLADES), “La biblioteca será reconocida en el futuro 

por la excelencia de la base de datos especiales, las líneas que 

separan al bibliotecólogo, al investigador y al editor, se flexibilizan para 

que se capture y actualice de inmediato la información requerida por el 

usuario”.(CEPAL, 2004) 

 

ETIMOLOGÍA 

La palabra biblioteca proviene del latino: biblioteca. 

Se deriva del   griego: bibliothiki. 

La cual está compuesta por biblión = libros   y théke = armario, caja. 

Se la define como un lugar donde se guardan los libros. 

Estos libros eran rollos de papiro, además el   libro común, en el 

mundo greco- latino era más pequeño y se denominaba-Codex. 

 

CONCEPTO  

En la actualidad las bibliotecas ofrecen, colecciones bibliográficas 

así como las audiovisuales para satisfacer las necesidades del usuario. 

Actualmente a los usuarios de las bibliotecas se les llama Clientes 

de-la información. 
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La información y el conocimiento que se encuentren dentro de las 

bibliotecas constituyen sus recursos básicos y fundamentales.  

 

La norma UNE 50-113 – 92 dice: el término biblioteca puede 

definirse en dos sentidos: 

“Cualquier colección organizada de libros y publicaciones en serie 

impresos u otros tipos de documentación gráficos o audiovisuales 

disponibles para el préstamo o consulta.” 

 

 

Organismo o parte de él, cuya principal función 
consiste en constituir bibliotecas, mantenerlas, 
actualizadas y facilitar el uso de los documentos que 
precisen los usuarios para satisfacer sus necesidades 
de información, de investigación educativas o de 
esparcimiento, contando para ello con un personal 
especializado 

 

 

Para la UNESCO (1994), se define a la biblioteca “Centro 

local de información que facilita a sus usuarios todas las clases 

de conocimientos e información”   

 

 American Library Association (ALA) se define la biblioteca como 

una “Colección de material de información organizada para que pueda 

acceder a ella un grupo de usuarios. Tiene personal encargado de los 

servicios y programas relacionados con las necesidades de información 

de lectores”. 

 

 

CARRIÓN GÚTIEZ, Manuel (1997), la define en su Manual de 

Bibliotecas como “Una colección de libros debidamente organizada 

para su uso”. 
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 Carrión toma el término “libro” como sinónimo de documentos, 

esto es como soporte de información destinado a ser leído, y que 

contiene una parte del conocimiento social.  

 

Se excluye a los documentos de archivo, que han sido generados 

por una persona física o jurídica en el ejercicio de sus funciones y no 

pertenecen al conocimiento social. 

         En todas las definiciones distinguimos tres elementos 

fundamentales: 

        1.- Colección  

        2.- Organización  

        3.- Uso. 

 

En el año 1997 se viene celebrando el Día de la Biblioteca “24 de 

octubre” 

 

 

 

CLASES DE BIBLIOTECAS 

Existen distintos tipos de bibliotecas, y se las puede distinguir de 

acuerdo al servicio que se le dé al usuario o cliente de la información 

para satisfacer sus necesidades. 

CARRIÓN-GÚTIEZ, M. (2002) afirma “lo que suele haber 

realmente son variedades de bibliotecas pero no propiamente tipos 

distintos de bibliotecas”. 

 Las variedades bibliotecarias vienen a coincidir con lo que son 

propiamente servicios bibliotecarios, y que la división más clara es 

entre: 

 Bibliotecas nacionales. 
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 Bibliotecas públicas. 

 Bibliotecas de centros docentes. 

 Bibliotecas especiales. 

  La   UNESCO, divide las bibliotecas teniendo en cuenta el 

organismo del que dependen porque precisamente la dependencia de un 

determinado organismo les va a dar una categoría o subcategoría. 

 Según este criterio tenemos: 

1. Bibliotecas Nacionales 

2. Bibliotecas de Instituciones de Enseñanza Superior: 

3. Bibliotecas Universitarias principales o centrales. 

4. Bibliotecas Universitarias departamentales. 

5. Bibliotecas de Instituciones de Enseñanza Superior que no 

forman parte de la Universidad. 

6. Otras Bibliotecas importantes no especializada, como lo son las 

Bibliotecas Regionales. 

7. Bibliotecas Escolares. 

8. Bibliotecas Especializadas por sus fondos y por sus usuarios. 

9. Bibliotecas Públicas, populares. 

10. Bibliotecas de empresas, de Asociaciones, de Instituciones de 

Investigación, de laboratorios, etc. 

 

Según las materias: 

1.- Generales o enciclopedia: Documentos e información 

relativo a todas las materias. 
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2.- Especializadas: Áreas concretas del conocimiento (Física, 

Química, medicina, etc...)  

De acuerdo al tipo de documento y sus soportes documentales 

que se conserva se llaman: 

 Bibliotecas.- Conservan libros y documentos impresos. 

 Hemerotecas.-Documento de tipo folletos, prospectos, revistas, y 

periódicos. 

  Filmotecas.- Atesoran películas. 

 Diapotecas.-Fondo documental de diapositivas. 

 Iconotecas.- Colección de imágenes y retratos en reproducción 

bidimensional. 

 Mapotecas.- Material cartográfico. 

 Videotecas,fonotecas,mediatecas.- Diversidad de soporte 

audiovisuales y multimedia 

Método de conservación del documento 

Bibliotecas de obras originales 

- Microtecas,(si el fondo ha sido microfilmado)  

 

Tipos de Servicio 

1.-      Bibliotecas de Consulta:(presencial) 

2.-     Bibliotecas de Préstamo:(personal, interbibliotecario, correo o 

telefónico)  

3.-     Biblioteca de Depósito:(fondos antiguos, duplicados, etc.) 

4.- Biblioteca de Reproducción: (Si el usuario conserva el 

documento por fotocopia microficha) 
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5.- Bibliotecas de Servicios Especiales: (bibliobuses, 

bibliolanchas, en hospitales, etc.) 

Según la propiedad 

 Públicas o estatales. 

 Privadas 

 Mixtas(organizaciones privadas con un organismo coordinador o 

protector estatal) 

Según el organismo del cual dependan 

1.- Nacionales: Son bibliotecas generales de investigación. 

2.- Escolares 

3.- Universitarias (centros educativos) 

4.- Públicas 

5.- Regionales o provinciales. 

 

Según se tamaño 

 Grandes 

 Medianas 

 Pequeñas 

Según el ámbito geográfico – jurisdiccional 

 Nacionales 

 Provinciales 

 Municipales 

 Regionales  
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Por la política de su uso 

 Estables 

 Móviles 

 Para la lectura “in situ” (en el lugar) 

Por la especialidad de los usuarios (bibliotecas especiales) 

 De los niños y jóvenes 

 De los ciegos 

 De cárcel  

 De hospital 

 

Clasificación tradicional según los teóricos alemanes: 

 Bibliotecas Científicas, que se conocen con el nombre de 

bibliotecas propiamente dichas. 

 Bibliotecas no científicas, que se corresponderían con el término de 

librería. 

 

La IFLA divide las bibliotecas atendiendo a un criterio profesional, 

porque se basa en la situación real que presentan los profesionales de 

las bibliotecas y las instituciones. Las divide en tres criterios: 

1.- Bibliotecas Generales de Investigación: 

a) Nacionales 

b) Parlamentarias 

c) Universitarias 

2.- Bibliotecas Especializadas 
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3.- Bibliotecas al servicio del público en general 

 Escolares 

 Infantiles 

 Para ciegos 

 De hospitales 

 Públicas. 

Actualmente se habla de las Bibliotecas virtuales: su contenido 

documental a texto completo, en la página web, facilitando que 

predomine la consulta  no-local y por ende conformando una biblioteca 

sin edificio, distinta  a la que estamos a ver o visitar ya que existe esta 

facilidad para consultar un libro.(Melnik & Pereira, 2006) 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

La Biblioteca Escolar del siglo XXI, debe ser un modelo con una 

amplia variedad de materiales, soportado con las avanzadas 

tecnologías, integrado en el PEI (Proyecto Educativo Institucional), a fin 

de que los niños puedan aprender a utilizar el material que hay dentro 

de la biblioteca con funciones concretas en información, investigación, 

apoyo y colaboración del profesional bibliotecario para mejorar el 

rendimiento educativo de la institución. 

La biblioteca escolar es actualmente un modelo plenamente 

integrado en el currículum educativo de la nueva reforma curricular y 

con la participación en el proceso pedagógico, con las destrezas 

necesarias para el aprendizaje continuo. 

Los estudiantes deben acceder a la información, conocimiento y a la 

cultura; proporcionando las competencias necesarias para la 
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información, esto constituye al desarrollo de la imaginación, formando 

ciudadanos cumplidores, reflexivos y críticos de la realidad. 

ESCLARIN (1994-1997),-habla sobre la manera de enseñar a leer: 

Afirma que si la educación básica enseñara realmente 
a leer bien, y si lograra desarrollar en los alumnos una 
verdadera afición por la lectura, cada vez más 
compleja  y personal ,había logrado lo esencial ,pues 
capacitaría al alumno para adquirir por su cuenta los 
conocimientos que necesitaría; por lo cual es 
fundamental que los centros educativos se conciban 
como lugar de conocimiento significativos, espacios 
que enseñen a- procesar,utilizar y desmitificar las 
múltiples informaciones que se generan. 

 

 

OBJETIVO DE LA BIBLIOTECA 

La Biblioteca Escolar es un lugar de aprendizaje, con cada recurso 

que se encuentre en ella, para hacer la promoción a la lectura a través 

de: libros, revistas, Cd, juegos lúdicos, etc.…  

Sus objetivos principales: 

1.- Prestar apoyo continuo al programa enseñanza aprendizaje 

2.- Estimular al maestro formar niños. Investigativo 

3.- Despertar, crear y extender el gusto por la lectura. 

4.- Dotar a los estudiantes de las capacidades básicas para utilizar 

los recursos y materiales que existen en la biblioteca 

5.- Habilitarles a la utilización de la biblioteca con finalidad 

recreativa, informativa y de educación permanente. 
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BIBLIOTECA INFANTIL 

Es un rincón cómodo en especial para los niños más pequeños, que 

reúna las condiciones óptimas para la lectura: luz, temperatura y 

comodidad.-Este debe ser un lugar diferente a los otros salones de 

clase, no solo por la existencia de libros, sino también de diferentes 

materiales didácticos. Es un espacio que contiene sillas y mesas de 

tamaño reducido con estantería de 1.30 m de altura para comodidad de 

los niños. 

El espacio lo complementa una alfombra con cojines, puf y si el 

espacio es el adecuado se pone una butaca muy baja y otros objetos 

que aporten al espacio calidez y comodidad que el niño necesita. 

Se adaptaran en las estanterías diferentes colores para mostrar las 

diferentes temáticas de los libros 

Los materiales de lectura se colocan mostrando la portada, así -estos 

muestran su portada y el niño puede visualizar bien el libro que desea 

leer y no de forma horizontal que no se aprecia debidamente el libro. 

Los libros se cambian con frecuencia de lugar, a fin de mantener la 

pequeña colección siempre variada y atractiva y los pequeños disfrutan 

del material adecuado y diverso para sus distintas inquietudes y 

habilidades. 

LORENZO, N. (1995), “La biblioteca infantil. Un espacio a gestionar, 

un espacio a dominar” dentro de las III Jornadas de Bibliotecas 

Infantiles: La formación de usuarios, organizadas por el CILIJ de la 

FGSR en Salamanca. 
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OBJETIVO-DE-BIBLIOTECA:-EDUCACIÓN--INFANTIL 

 

Hacer de la biblioteca un lugar mágico entre los niños y los libros.  

El primer contacto del libro con el niño debe ser de forma 

lúdica.  Despertar y crear el gusto por la lectura, como 

entretenimiento-y-ocio. 

 

- Profundizar la relación del niño con la biblioteca y permite saciar su 

curiosidad. 

- Desarrollar la imaginación y la creatividad a través de los recursos 

que-ofrece-la-biblioteca. 

--Iniciar-al-niño-en-la-metodología-bibliotecaria. 

- Aprender a buscar, organizar y aplicar la información disponible. 

--Enseñar a los niños el hábito de comportamiento que se mantiene 

en una biblioteca. 

 

En el cuadro dos y tres Rafael Ruedas y José Quintanal, 

profesionales en la  educación expone la diferencia del servicio que 

brinda una biblioteca escolar y la biblioteca de aula (Rincón de 

lectura), como se debe-incentivar al niño a manipular  los libros, la 

adquisición del material  bibliográfico y como los  profesores se 

deben organizar solos   o con la ayuda del bibliotecario o 

bibliotecaria, promoviendo así el material que está dentro de la 

biblioteca o como debe realizar su rincón de lectura dentro del aula 

escolar. 
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Resumen de las diferencias y semejanzas entre la biblioteca de 

aula y-la-biblioteca-escolar.  

 

Cuadro Nº 2 
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Cuadro Nº 3 

 José Quintanal lo ve de esta otra manera: 

EDUCACIÓN  INFANTIL  
EDUCACIÓN PRIMARIA 

                     Rincón de lectura 
                    Biblioteca de aula 

Espacio facilita relación con obras 

literarias con la magia Espacio alberga el material lector 

Actividades de recreación 

imaginativa de texto 

Actividad disponible y control de obra 

literaria 

Control disponible del material 

Se enriquece el alumno: lee, escribe y 

aprende 

Fondo institucional Control sujeto alos propios alumnos 

Actividades espontaneas: Visión 

,recreación y visión  

Actividades centradas en la lectura 

literaria 

Quintanal, J. (2005), La animación lectora en el aula. Madrid: CCS 

 

LECTURA 

Al hablar del concepto de lectura se han planteado muchas 

definiciones como: 

 Lectura es saber pronunciar bien las palabras bien escritas. 

Leer es identificar las palabras y el significado de cada una de 

ellas 

Leer es saber extraer y comprender el significado de un texto. 

La lectura nace de la necesidad del ser humano, para poder 

transmitir los mensajes, interpretar algún código o símbolo, ideas y 

dar sus conocimientos. Esto se lo obtiene a través de percibir con los 
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ojos, los gráficos y traducirlo mentalmente, así se ejerce el 

conocimiento para comprender su contenido. 

Los primeros escritos fueron hechos a mano y no existían medios 

para mejorar la comunicación. 

A-lo largo de la historia el primer libro hecho mediante la imprenta 

fue LA BIBLIA. 

Leer es un proceso complejo, las letras por si solas no tienen 

significado, para que exista mensaje hay que unir las palabras y 

mediante la lectura hay que traducir y comprender las ideas. 

Mucho de los medios que permiten dichos mensajes, pueden ser: 

libros, revistas, o-periódicos, como también la información de la red. 

La lectura debe ser un hábito que todos debemos-tener, ya que leer 

nos permite conocer nuevas cosas y comunicarnos mejor. 

El aprendizaje de la lectura no es un mecanismo de asunto que se 

resuelva fácilmente. 

En los primeros años de educación es cuando el niño debe tener el 

dominio del proceso lector, si el niño no capta el docente debe ayudar a 

este a desarrollar en él la captación del mensaje o comprensión de lo 

leído, no se debe releer, lo más fácil es leer de corrido una primera vez 

el párrafo para tener una idea y leer una segunda vez para identificar 

claramente las ideas principales y secundarias. 

Los niños  de 6 – 8 años, se les debe enseñar la lectura en voz alta, 

este es un procedimiento muy importante que ayuda al niño a oír su 

propia voz, y se refuerza el hábito de la lectura y el aprendizaje, se 

desarrollan en ellos el sonido de los-vocablos, se articulan y forman 

una idea en el cerebro lector. 
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Niños de 9-12 años, ya dominan el mecanismo y hacen otros 

tipos de lecturas como proclamaciones de poesías, donde el ritmo y 

énfasis de las palabras juegan un papel muy importante al vocalizar, 

mover los labios y permitir al niño la subvocalización que no es otra 

cosa que pronunciar mentalmente las palabras. 

El docente debe estar pendiente en como hace la lectura el niño, 

para poder corregirlo y así el niño tener una buena comprensión 

lectora. (p. 27-28)(Izquierdo Arellano, 200?) 

 

TIPOS DE LECTURA 

Lectura mecánica.- se limita a identificar palabras prescindiendo del 

significado de las mismas. 

Lectura literal,- Comprensión superficial del contenido 

Lectura Oral.- Se produce cuando leemos en voz alta. 

Lectura silenciosa.- Se capta mentalmente el mensaje escrito sin 

pronunciar palabras. El lector puede captar ideas principales. 

Lectura reflexiva.- Máximo nivel de comprensión. Se vuelve una y 

otra vez sobre los contenidos, tratando de interpretarlos. Es la más 

lenta. 

Lectura rápida.- Sigue la técnica del “salteo” que consiste en leer a 

saltos fijándose en lo más relevante. Es una lectura selectiva. 

Lectura independiente.- Es el momento en que el niño o niña 

manipulen los libros con entera libertad. Ellos escogen lo que quieren 

leer, lo hojean libremente, hacen comentarios entre ellos lo que 

observan, pueden cambiar de libro o de material a su gusto. 

Lectura del ambiente.- Es cuando se lee todo lo que encontramos 

escritos en todas partes, son variedades indeterminables textos como: 

letreros, señales, rótulos, afiches, envolturas, etiquetas, etc... 
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Es una actividad sencilla para los niños, esto hará que ellos se 

acerquen al lenguaje escrito del universo. 

 

DINAMIZACIÓN LECTORA 

La biblioteca, debe contar con personas especializadas para llevar a 

cabo el uso de la biblioteca como una aventura lectora. 

El maestro debe motivar al niño en formar habitual una actividad de 

animación lectora que intentan llegar a toda la población infantil y 

juvenil con la finalidad de conseguir despertar  la curiosidad por la 

lectura en edades tempranas desde los 3 años, empezando a leer 

cuentos los padres y los maestro en la educación inicial. 

Las funciones principales del servicio de  la biblioteca es intentar  

que el hábito lector forme parte de la vida de nuestros niños, 

adolescentes y adultos para conseguir  un futuro  de  personas 

lectoras, utilizando el soporte  y medio oportuno que se  adapte a las 

necesidades y gustos. 

 

ANIMACIÓN A LA LECTURA 

La animación a la lectura es descubrir el placer de jugar con letras, 

imágenes, figuras, llamar la atención sobre un detalle de la historia, una 

frase. 

El animador es aquel que se interesa por el libro y crea inquietud, 

compromete al niño en la aventura de una lectura. 
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 Si el niño es de 3-5 años el maestro debe sentarse con ellos en el 

piso con cojines para estar a la misma altura del niño y expresar la 

seguridad de confianza. 

Otra forma es animarlo con: 

El canto, antes de narrar la historia ayuda a la animación de los 

niños y esta ayuda será mayor si el canto coincide con el tema de la 

historia a narrar. 

Al narrar la historia el niño es imaginativo se siente capaz de 

desentrañar su imaginación a mundos insospechados y sentirse 

protagonista de aventuras  

 

TIPOS DE RECURSOS A UTILIZAR EN EL RINCON DE 

LECTURA PARA MOTIVAR A LOS NIÑOS 

EL TEXTO, debe ser manipulado por los niños. 

FRANELÓGRAFO, este material es una especie de tela con ella 

podemos realizar figuras: animales, frutas, personas. 

IMANÓGRAFO, sirve para colocar figuras en lugares magnéticos. 

CUADROS PLEGADOS, hechos con papel grueso o cartulina, con 

pestañas para colocar las figuras y moverlas. 

ÁLBUM DE SERIE, la figura de las historias se dibujan o se pintan 

en hojas de papel un poco grueso para que no se vean las otras 

figuras, mientras más grande sea la ilustración, mejor será la visión 

para el niño. 
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ÁLBUM DE ACORDEÓN, se asemejan a un álbum donde la historia 

se la dibuja y se lo dobla en lugar de dar vuelta a la hoja simplemente 

lo abrimos. 

Y existen mucho más materiales… 

 

LIBROS ADECUADOS PARA NIÑOS DE ACUERDO A SU EDAD 

El niño debe de ser motivado a la lectura desde el vientre de su 

madre ya que ella le transmite al niño el desarrollo de las capacidades 

de aprendizaje. 

OSORO, Kepa (2012), Al niño se le ofreces libros de acuerdo a su 

edad: 

De 0- 2 años; Es el inicio del lenguaje y del pensamiento. 

Los padres son los que deben de leer o narrar a los niños los 

cuentos. 

Tradición oral: poemas, retahílas, nanas, cancioncillas, juegos 

acumulativos para repetir y gozar con el niño de la magia de la palabra. 

El niño comienza a crear imágenes. 

De 2 a 5 años; en esta edad el niño comienza a tener conocimiento 

de sonidos, símbolos, reconoce la “magia” y lo real. Y de la misma 

forma el mundo que lo rodea, comienza a desarrollar el lenguaje oral. 

Se les lee cuentos de hadas, cuentos con trama, poemas sobre 

animales y de amistad. 
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Esto hace que el niño realice oraciones sencillas y comienza a 

desarrollar su sentido de narración. 

De 6 a 8 años; a esta edad el niño ya tiene conocimientos de 

técnicas lectoras y el maestro debe empezar con textos cortos, lectura 

silábica y la ilustración les lleva a emitir palabras. 

Libros de lectura con texto corto y que tengan ilustración. 

Cuentos de hadas, cuentos clásicos, fábulas, historia de animales 

domésticos que hablan haciendo de ellos cuentos maravillosos. 

El niño empieza a comprender las comparaciones en las lecturas. 

De 9-11 años; en esta etapa el niño reconoce opiniones distintas a 

las que él tiene sobre algún tema. Puede realizar lectura comprensiva 

de texto corto sin necesidad de que el libro tenga ilustración. 

Lee libros de cuentos fantasiosos, libros de humor, terror, ciencia 

ficción, folclore, mitos, leyendas, novelas cortas y cuentos modernos. 

De 12 años en adelante; en esta etapa el niño ya sabe identificar la 

lectura y se interesa por personajes con problemas y aventuras como 

la suya., pero todavía el niño no desarrolla por completo las dudas 

irresolubles. 

El joven necesita de lecturas que le permitan reafirmar su 

personalidad, como textos que contengan historias de héroes o de 

ídolos, esto ayudaría al adolescente que dé solución a su conflicto y 

respuesta a sus interrogantes. 

Lee libros con temas problemáticos drogas, delincuencia, sexo– son 

un tabú para su entorno familiar y por eso investiga por sí – solo, en 
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busca de información y lee novelas que traten estas situaciones desde 

perspectivas realistas y asépticas.  

Libros recomendados:  

1. El principito. Antoine Saint-Éxupery. Círculo de lectores. Un niño 

viajero que enseña que lo esencial es invisible a los ojos. 

2. Los Miserables. Víctor Hugo. Varias ediciones. La historia de 

Jean Valjean, encarcelado por robar pan. 

3. El misterio de la Cripta Embrujada. Eduardo Mendoza. Seix 

Barral. Crimen y humor ácido por partes iguales. 

4. Los cañones de Durango. Juan Madrid. Alfaguara. Aventuras 

entre las huestes de Pancho Villa y los apaches. 

5. Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Pablo 

Neruda. Palaza&Janés. La poesía amorosa más popular del Nobel. 

6. Ética para amador. Fernando Savater. Editorial Ariel. Sencilla 

lección para quien, como su hijo, no ha leído a Kant. 

7. Poemas (a elección). Federico García Lorca. Varias ediciones. 

La sensibilidad y la música de las palabras unidas. 

8. El forastero misterioso. Mark Twain. Anaya. Amarga sátira 

póstuma sobre la naturaleza del hombre. 

9. Las inquietudes de Shanti-Andía. Pío baroja. (Obras 

completas). Editorial Itxaropena. 

10. 1984. George Orwell. Varias ediciones. Las profecías de una 

sociedad controlada por cámaras de vigilancia que se ha vuelto 

realidad. 
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“El bibliotecario escolar tiene una función central vinculada al 

incentivo de la lectura, que se profundiza en esta época en que se 

busca una articulación entre la pantalla y el papel y un mayor 

acercamiento al libro.” (III Encuentro Iberoamericano de Bibliotecas 

Escolares. Buenos Aires, sept. 2013) 

 

ROL DEL BIBLIOTECARIO INFANTIL 

El bibliotecario infantil debe ser un profesional preparado para la 

relación entre la biblioteca con el niño, difundiendo la cultura. 

El bibliotecario ha de fomentar la identificación de los niños con la 

biblioteca, personalizando los muebles, terreno personal, colgando 

fotos o dibujos al fin de que el niño se sienta como en su propia 

casa.  

Para WEINSTEIN Y DAVID,(1987), the Built Environment and Child 

Development. London: Plenum-Press.-”El-ambiente impacta directa y 

simbólicamente sobre los niños”. Los elementos del marco físico 

influyen directamente facilitando unas actividades y obstruyendo otras. 

Y es que los espacios transmiten al niño mensajes simbólicos sobre las 

intenciones y los valores de los adultos que controlan el lugar. 

Siguiendo a TRUEBA, B. (1995), estas serían algunas condiciones 

generales a la hora de planificar el ambiente de la biblioteca escolar: 

 Debe propiciar una utilización autónoma por parte de 
los niños. Los cuentos y demás recursos han de estar 
al alcance de todos los que tienen que usarlos 
(accesibles, visibles, expuestos de modo que se vea 
la cubierta, no de canto, etc.).  

 La organización del ambiente se realizará de acuerdo 
con el principio de diversidad: al facilitar encuentros 
diversos (gran grupo, niños y familias, niños entre sí, 
escuela y biblioteca, por parejas, solos…) y 
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actividades y elecciones variadas (suelo, mesa, 
cuentos, audiciones, escenificaciones, narraciones, 
etc.).  

 Ha de crearse un ambiente flexible con espacios 
polivalentes, lo que implica no especializar 
excesivamente los espacios para que se puedan 
transformar. Para ello necesitaremos muebles ligeros, 
fácilmente transportables y con varias utilidades. 

 No hay que pensar sólo en los niños sino también en 
los adultos a la hora de diseñar el espacio y 
seleccionar las condiciones físicas y materiales. 

 Para iniciar al niño en las normas de uso de la 
biblioteca y favorecer su autonomía es imprescindible 
una buena señalización (lo explicaremos más 
adelante). 

 Los materiales estarán descentralizados y ubicados en 
diferentes vías de circulación para evitar 
aglomeraciones, etc. 

 

EL BIBLIOTECARIO ESCOLAR: PERFIL Y FUNCIONES 

Se recogen también las conclusiones del I Encuentro Nacional de 

Bibliotecas Escolares celebrado en Madrid en 1997 relacionadas 

con la figura del bibliotecario escolar. 

 “El bibliotecario escolar debe tener formación en Biblioteconomía y 

Documentación y estar en contacto constante con el profesorado”.  

 

Para CHAPRON, FRANÇOISE Y TREUT, Michael (1990), estas son 
las funciones que debe desempeñar el bibliotecario escolar: 

Analizar situación y necesidades de su centro. Debe 
conocer su estructura y el funcionamiento, así como 
la situación de la biblioteca; en base a este análisis, 
debe establecer un plan de trabajo que debe estar 
plenamente integrado en los Proyectos Educativo y 
Curricular. 

 

Para GÓMEZ HERNÁNDEZ, J. A.,” el bibliotecario escolar deber ser 

una figura única y a tiempo completo”. Ello permite la buena gestión y 
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coordinación de los recursos informativo-documentales para su 

dinamización.  

Para lograr la vinculación del bibliotecario con el resto de profesores, 

se articulará su integración en el claustro y se reforzará su figura con la 

creación de un equipo multidisciplinario de apoyo a la biblioteca, que 

apoyará al bibliotecario en la gestión y dinamización de la biblioteca 

escolar. 

 

FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO 

El fundamento epistemológico del presente proyecto se basa en 

corrientes Filosóficas, Sociológicas y Psicológicas en la orientación a 

este proceso de estudio de enseñanza - aprendizaje. 

Aquí se va a describir las estrategias y métodos empleados por los 

docentes para iniciar a los niños en la lectura y escritura. 

ROLDÁN (2007), el papel que debe tener la educación “ha de ser la 

de enseñar un conocimiento capaz de criticar-el propio conocimiento y 

para ello, apela a evitar la doble enajenación que se dan en nuestra 

mente por sus ideas y de las propias ideas por nuestra mente”. 

 

FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

El cambio que surge a lo largo de la vida, por la transformación 

biológica y social da lugar al carácter psicológico, en este proceso se 

fomentan sentimientos de amor y respeto a la patria, hacia su familia, 

su escuela, sus compañeros y a la naturaleza; así como valores de 

responsabilidad, honradez, patriotismo y solidaridad, con énfasis en 

algunos presupuestos teóricos que sirven de base al perfeccionamiento 

de la escuela primaria, y, caracterización psicopedagógica. 
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La función social de la escuela, la dirección escolar, el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, el proceso docente educativo, el diagnóstico, 

así como los objetivos generales en el nivel primario, teniendo en 

cuenta las diferentes áreas, entre ellas: la afectiva y del desarrollo 

socio moral, la de orden intelectual y cognoscitiva, y el área del 

desarrollo de habilidades y capacidades físicas y motrices básicas. 

 

DURKHEIM, É.  (1998),-”la educación común es función del estado 

social, pues cada sociedad busca realizar en sus miembros, por vía de 

la educación, un ideal que le es propio” 

ELKONIN, D.  (1980), la importancia del juego ayuda al desarrollo 

cultural y de la infancia es un hecho ampliamente reconocido 

 “los juegos de los niños están relacionados con su clase social. Las-

temáticas del juego son distintas, según sus experiencias de vida, sus 

valores culturales, su condición social, económica y doméstica” 

 

FUNDAMENTO PSICOLÓGICO 

Este fundamento es un proceso de estudio: relación del niño-

maestro, y relación niño- niña - niño de su misma edad, es crear 

concepto de relacionar unos con otros, como actúa en el salón de clase 

o según el medio donde se encuentren. 

PIAGET, J. (1952), destaca que la psicología debe entender 

la mente humana como creadora de significados y como 

producto no solo biológico sino también cultural y afirma al 

respecto:  

La mente es un concepto una idea que construimos 
para albergar las notables realizaciones y divide el 
desarrollo cognitivo en cuatro etapas. El 
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sensoriomotriz, (desde el nacimiento hasta los 2 
años), la etapa preoperacional, (de los 2 a los 6 años), 
la etapa de las operaciones concretas (de los 6 o 7 a 
los 11 años) y la etapa del pensamiento formal (desde 
los 12 aproximadamente en lo sucesivo).  

 

VYGOTSKY, L.  (1978), “La educación es dominante en el 

desarrollo cognitivo y que resulta esencial para la actividad 

sociocultural. Al mismo tiempo sostiene que, en los niños los procesos 

psicológicos superiores se desarrollan a través de las practicas 

socioculturales” 

Para Bruner el niño debe tener seguridad de su manera de pensar. 

BRUNER, J.  (1998),”La mente es un concepto, una idea que 

construimos para albergar las notables realizaciones que hacen 

posibles a los seres humanos llegar más allá de la información 

recibida”.  

 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

En el campo Pedagógico, la escuela se dirige a un análisis crítico y 

la transformación que surge en los infantes a través de la integración 

escolar. 

VEGA Y MIRANDA (2007) expresan en la Enciclopedia de 

Pedagógica Práctica que  

Los educadores, al estar convencidos de que el niño 
no puede, avalan su sentimiento de “no poder” y 
determinan que quede atrapado en su contexto 
“muchos docentes desvalorizan las posibilidades de 
aprendizaje del niño pobre, de forma tal que este 
queda atrapado en su contexto y cumpla con biógrafo 
anticipada que se le ha asignado. (p.114) 
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TEDESCO, J. C.  (2007) “Está probado que cuando un maestro cree 

que sus alumnos no son capaces y que no van aprender, no aprenden. 

Es un estereotipo, una especie de profecía autocumplida, un prejuicio” 

Enciclopedia pedagógica (p.114) 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Marco Legal Educación 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y REGLAMENTO GENERAL 

 

TÍTULO IV. DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

CAPÍTULO III. DE LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Art. 44.- Atribuciones del Director o Rector. Son atribuciones del 

Rector o Director las siguientes: 

1. Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del 

Sistema Nacional de Educación, las normas y políticas 

educativas, y los derechos y obligaciones de sus actores; 

2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas 

académicos, y el cumplimiento del proceso de diseño y 

ejecución de los diferentes planes o proyectos institucionales, 

así como participar en su evaluación permanente y proponer 

ajustes; 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOEI) 

TÍTULO IV - Centros docente 

CAPÍTULO II - Centros públicos 

 

Artículo 113. Bibliotecas escolares.  

1. Los centros de enseñanza dispondrán de una biblioteca escolar.  

2. Las Administraciones educativas completarán la dotación de las 

bibliotecas de los centros públicos de forma progresiva. A tal fin 

elaborarán un plan que permita alcanzar dicho objetivo dentro del 

periodo de implantación de la presente Ley.  

3. Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a 

que el alumno acceda a la información y otros recursos para el 

aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso 

crítico de los mismos. Igualmente, contribuirán a hacer efectivo lo 

dispuesto en los artículos 19.3 y 26.2 de la presente Ley.  

4. La organización de las bibliotecas escolares deberá permitir que 

funcionen como un espacio abierto a la comunidad educativa de los 

centros respectivos.  

5. Los centros podrán llegar a acuerdos con los municipios 

respectivos, para el uso de bibliotecas municipales con las finalidades 

previstas en este artículo.  
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CAPITULO II  

De la Comisión Nacional del Libro  

Art. 7.- El Ministerio de Educación y Cultura, con el fin de fomentar 

como política de Estado la lectura, edición y difusión del libro 

ecuatoriano, además de sus planes específicos, elaborará un plan 

bianual de adquisición de ejemplares de cada libro de autor 

ecuatoriano, editado e impreso en el país, previo el informe favorable y 

fundamentado de la Comisión Nacional del Libro, para la actualización 

de los fondos bibliográficos existentes en al Red Nacional de 

Bibliotecas; además impulsará la lectura mediante campañas y 

programas en todos los niveles de educación del país.  

El Ministerio de Educación y Cultura adquirirá los libros 

seleccionados por la Comisión Nacional del Libro, con un descuento 

del 30% sobre el precio de comercialización al consumidor final.  

Art. 8.- El Ministerio de Educación y Cultura, previo el 

correspondiente permiso del autor o los autores, o de quien tenga los 

derechos, promoverá, entre los editores calificados por la Comisión 

Nacional del Libro, la reedición de los libros cuyas ediciones se 

hubieren agotado y que considere fundamentales para la preservación 

y difusión de la cultura nacional o la educación. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 ACERVO.- Conjunto de bienes materiales o morales y culturales de 

una colectividad. 

 

 ADHIERE.- De adherir unir una cosa a otra. 

 

 AXIOLÓGICO.- relativo a la axiología, teoría o ciencia de los 

valores morales. 

 

 AGLUTINA.- Unir, juntar o pegar con fuerza hasta formar una 

unidad.  

  

BIBLIOTECA.- Colección de libros o tratados análogos o 

semejantes entre sí, por las materias de que tratan, por la época, 

nación o autores a que pertenecen. 

 

 CODEX.- Significado en latín códice, nombre genérico de 

pergamino-o-libros-medievales. 

 

 ESTÍMULOS GRÁFICOS.- Es cualquier tipo de señal exterior 

capaz de excitar la sensación o atención de un individuo. 

 

 IDEOVISUAL.-Este método apoya el aprendizaje de la ortografía 

en dibujos. Estos “orto-dibujos” son imágenes que llevan en su 

diseño la letra o letras ortográficamente difíciles. 

 

 IRRESOLUBLE.-Algo que no puede ser resuelto. 
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 MICROSISTEMA.- Es un sistema inteligente miniaturizado que 

comprende funciones censoras, de proceso o de actuación.  

 

 ROLLO DE PAPIRO.-Un rollo es, en términos 

de manuscritos antiguos, una larga lámina, generalmente 

de papiro enrollada sobre sí misma. 

 

 SENSORIOMOTRIZ.- Se llama período senso-motor al tiempo 

(alrededor de 18 meses) en que el infante se relaciona con el 

mundo sólo a través de los sentidos y la actividad motriz.   

 

 TELEOLÓGICO.- Relativo a teología. Doctrinas de causas finales. 

 

 TRIPARTITO.-Dividido en tres partes, órdenes o clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manuscrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Papiro
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto tiene como principal proceso la investigación de la 

metodología enseñanza - aprendizaje de los estudiantes, queriendo 

demostrar los valores morales, procediendo de conocimientos donde 

se va a profundizar la propuesta de este proyecto. 

Los conocimientos que se van a desarrollar en este capítulo son 

importantes para la vida del estudiante, el progreso de la institución y la 

sociedad. 

 

La modalidad de enseñanza – aprendizaje que se va a implantar en 

los estudiantes acerca de lo aprendido por los docentes, reforzaran los 

conocimientos de ellos, desarrollando así el comportamiento 

intelectual, tecnológico y social haciendo de niños, formadores para 

una nueva sociedad ecuatoriana.  

 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Filiberto López Arévalo “, da 

a conocer que se siente preparado para la nueva propuesta del 

desarrollo de enseñanza - aprendizaje, con la colaboración de la 

comunidad, 

Conformada por: director, profesores, estudiantes y padres de familia. 
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La metodología que se utiliza en este proyecto es cuantitativa y 

cualitativa. 

 

CUANTITATIVA 

Es la que examina los datos de manera científica y consta de: 

 Método hipotético-deductivo. 

 Muestra de sujeto. 

 Medición de las variables. 

 Técnicas recogidas: cuestionarios, test, etc. 

 Aplicación de estadística, análisis de datos recogidos. 

 Prueba de hipótesis y teoría. 

 

Los estudios correlacionados especifican la relación cualitativa. 

 

 

CUALITATIVA 

Es la descripción detallada de las situaciones y comportamientos 

observados en la investigación.  

Consta de: 

 Datos filtrados por el investigador. 

 Reglas para hacer los procesamientos no son precisas. 

 Abarca el fenómeno que estudia. 

 La estadística que se aplica no es rigurosa. 

 Las conclusiones no son generalizables. 

Esta investigación tiene diferentes denominaciones como: 

Paradigma cualitativo. 

Metodología cualitativa. 

Investigación etnográfica. 

Investigación naturalista. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este diagnóstico-realizando en el siguiente tipo de investigación a 

través de investigación de campo efectuada en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Filiberto López Arévalo “siendo fundamental 

para realizar este proyecto. 

Las muestras estadística de acuerdo a la metodología estudiada  

 

Investigación de campo.- Muñoz Campos, R, (2005), es la 

observación, los hechos tal como ocurren en la realidad, en el ambiente 

natural. Se vale instrumento como: cuestionarios, guías de 

observación, listas vale cotejo, test o pruebas, otros equipos y 

aparatos. 

En un estudio de campo, el investigador se concentra en observar la 

situación real que le interesa, y luego verifica el grado de relaciones 

existente entre las variables observadas.  (p. 14). 

 

Metodología Cuantitativa.-Ponce Cáceres, V. (2003), “es una 

investigación normativa que con el uso de la estadística y el análisis de 

los datos pertinentes establece leyes generales. Procede de los 

métodos de investigación de las ciencias físicas naturales de 

perspectivas positivista” (p.61) 

 

PONCE CACERES, V. (2003) 

Metodología Cualitativo.- es una investigación 
interpretativa que genera teorías, hipótesis, y que se 
refiere a un sujeto en particular en lo que los 
resultadosdeben ser sometidos a la triangulación para 
evitar la subjetividad del investigador es holístico, 
cuyas variables no son definidas operativamente.es 
flexible y recursivo por la elaboración y reformulación 
hasta del problema con las modificaciones que sean 
necesarias; pero es democrático, y en esencia es 
trabajo de campo. (p. 62) 
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PONCE CÁCERES.  V. (2003) 

Epistemología positivista.- articula la ciencia y la 
tecnología por medio de la razón instrumental. 

Para defender su criterio de verdad todo pensamiento 
que queda adecuado a la realidad, por la precisión 
estadística y la repetitividad de los hechos pero 
sirviéndose de los principios de identidad, 
adaptación, regularidad, reposo y contingencia.  
Vicente Ponce Cáceres. (p. 45) 

 

 

 

Piaget hace su clasificación en el método de la observación y la 
experimentación como lo indica el libro de metodología de la 
investigación de: 

 

MORÁN MÁRQUEZ, F. (2006)  

La clasificación de las ciencias de Jean Piaget. 

1. Ciencia que busca establecer leyes .Su método se basa en 

la observación y la experimentación .Son ciencias Nomotéticas. 

- Sociología 

- Antropología 

- Psicología 

- Lingüística 

- Economía y política 

- Demografía y Cibernética 

- Lógica y Epistemología. 

2. Disciplina filosófica analizan la totalidad de las experiencias 

humanas. Posibilidad de un absoluto fundamentado en los sistemas de 

valores. 

 Metafísica 

 Teoría del conocimiento general 

 Antropología filosófica  
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  Axiología  

 Ética 

 Filosofía de la religión (p. 65) 

Esta clasificación de Jean Piaget da fundamento a que la 

investigación se realice con leyes y disciplina que son fundamentales 

en la filosofía en el sistema de valores.(Morán Márquez, 2006) 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para este proyecto se realizó un arduo trabajo investigativo con sus 

respectivos permisos de las autoridades de educación y con el debido 

consentimiento de la directora de la Escuela Fiscal “Filiberto López 

Arévalo”, una vez visitada la escuela y haciendo las respectivas 

encuestas, a los profesores y la directora, de que si es indispensable 

contar con un rincón de lectura, para motivar a los niños a ser buenos 

lectores. 

 La propuesta del tema de proyecto para el desarrollo de enseñanza 

– aprendizaje fue bien recibida, una vez estudiada esta, en el Distrito-# 

4 “Portete”, indicó que la ley establecida en el art. 44 de la LOEI, 

numeral 2; deben respaldar los planes y proyectos institucionales. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

RAMÍREZ, A.  (2012); “es el conjunto de elementos que forman 

parte del grupo de estudio, por tanto, se refiere a todos los elementos 

que todos los elementos que en forma individual podrían ser cobijados 

en la investigación”. (p.55) 
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La población que se va a estudiar es la Escuela Fiscal Básica 

“Filiberto López Arévalo” son: Director, profesores, estudiantes de 

Educación Inicial y Primer Año de Educación Básica y Representantes 

Legales. 

 

Cuadro Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín. 

 

 

Gráfico Nº 1 

 

 Gráfico elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín. 

 

 

Director y 
docentes

11%

Estudiantes
45%

Representant
es Legal

44%

Población

ITEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 Director y Docentes 25 

2 Estudiantes 100 

3 Representante legal 100 

 Total 225 
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Muestra 

Ramírez, A.  (2012); “consiste en un grupo reducido de elementos 

de dicha población, al cual se le, evalúan características particulares, 

generalmente- aunque no siempre-, con el propósito de inferir tales 

características a toda la población”. (p.55) 

El estudio de esta muestra es representativa en la Escuela” Filiberto 

López Arévalo” con: 1 director, 5 profesores, 15 estudiantes ,11 

representantes legales. 

Cuadro Nº 5 

ITEM ESTRATO MUESTRA % 

1 Director y docente 6 18.75 

2 Estudiantes 15 46.87 

3 Representante legal 11 34..38 

 Total 32 100 % 

 

Cuadro elaborado por Jacqueline Baque y Fanny Holguín 

             Gráfico Nº 2 

 

              Gráfico elaborado por Jacqueline Baque y Fanny Holguín 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

En este proyecto se utilizara el método científico que a su vez tiene 

métodos auxiliares como lo son:  

 

    Método analítico  

Método sintético 

Método inductivo 

Método deductivo 

Método análogo  

La modelación 

 

En el cual solo utilizaremos el método inductivo y deductivo, que son 

los más aplicados a este proyecto investigativo, como se está escrito 

en el libro investigación científica, paso a paso. 

 

 

Método Inductivo.- “La inducción (inferencia inductiva) parte de la 

observación exacta de hechos o fenómenos particulares para ellos 

obtener una conclusión general”. (p. 23)(Muñoz Campo, 2005) 

 

 

Método deductivo.- “El punto de partida es un antecedente que 

afirma una verdad universal y el punto de llegada, es el consecuente 

que afirma una verdad particular .El proceso deductivo ,lleva al 

investigador de lo conocido a lo desconocido con poco margen de 

error” (Muñoz Campo, 2005)( p. 23) 

 

Una vez realizado el estudio del rendimiento lector de los niños de la 

escuela “Filiberto López Arévalo”, vemos el poco interés por la lectura, 

ya que en sus casas le dan poco interés a la lectura porque la 
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obligación es de los profesores que los pongan a leer en clase y por 

eso es indispensable el “Rincón de lectura” para vincularlo a una hora 

de clase en todos los cursos motivado por los docentes. 

 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Las técnicas de investigación que se ha realizado en el proyecto han 

sido las más adecuada a la investigación, como lo indica, Leiva en su 

libro de Nociones de Metodología de investigación científica: 

 

LEIVA ZEA, F. (2006)  

Observación:- es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. (p.45) 

 

La entrevista.-. Es una técnica para obtener datos que consiste en 

un dialogo entre dos personas: el entrevistador (investigador), y 

entrevistado   

La entrevista constituye una técnica indispensable porque permite 

obtener datos que de otro modo sería muy difícil de conseguir (p.54) 

 

La encuesta.- Es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello se diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Este listado se denomina cuestionario. (p.59) 

 

IZQUIERDO ARELLANO, E (s.f), Investigación científica, guía de 

estudios y técnicas de investigación. 
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El cuestionario.- Es un instrumento técnico que contiene un 

sistema de preguntas orientadas a obtener información en una 

investigación determinada. 

 

Se lo realiza tanto en la encuesta como en la entrevista y se 

lo llama cuestionario en la encuesta y formulario en la 

entrevista. (p.133) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

El proceso que se presenta en esta estadística es la respuesta de la 

encuesta realizada a los Estudiantes, Representantes Legales y 

Docentes de la Escuela “Filiberto López Arévalo”. 

Obteniendo el siguiente resultado, por medio de cuadros estadísticos 

que da respuesta a la valoración, frecuencia y porcentaje que se realiza 

en los diferentes ítems realizados al personal de la comunidad 

educativa, para establecer si el encuestado esta: 

De acuerdo, En desacuerdo, Indiferente. 

 

Una vez obtenida las respuestas se sacan las conclusiones, para 

elaborar y manejar los gráficos con la exactitud de los valores reales 

con sus respectivos análisis e interpretación que se han obtenido en la 

encuesta de la Escuela. 
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        Encuesta dirigida al Director y docentes del Centro Educativo 

         Filiberto López Arévalo”  

Necesidad de implementar el “Rincón de Lectura” 

Cuadro Nº 6 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín  

 
Gráfico Nº 3 

 

Análisis e interpretación  

El resultado obtenido en esta primera pregunta a los docentes, el-

100% está de acuerdo, que es necesario implementar el “Rincón 

de-Lectura” en la escuela, porque ayuda al estudiante a desarrollar-

hábitos de lectura. 

 

 

 

 

 

De Acuerdo
100%

En 
Desacuerdo 

0%

Indiferente
0%

1.-¿Considera ud  que es necesario   implementar el 
"Rincón  de Lectura ?

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 6 100 % 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 6 100 % 
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Parte importante para el desarrollo crítico e intelectual del  

Estudiante. 

Cuadro Nº 7 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 6 100 % 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 6 100 % 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín 
 

Gráfico Nº 4 

 

Análisis e interpretación  

El resultados obtenido en la segunda pregunta a los docentes, el-

100% está de acuerdo, que el “Rincón de Lectura “es parte 

importante para el desarrollo crítico e intelectual del estudiante. 

 

 

 

 

De Acuerdo
100%

En 
Desacuerdo

0%

Indiferente
0%

2.-¿Cree ud. que el "Rincón de Lectura" es parte 
importante para el desarrollo crítico e intelectual del 

estudiante?
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 Implementar el” rincón de lectura” beneficiara la escuela 

 

Cuadro Nº 8 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 6 100 % 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín  

 

Gráfico Nº 5 

 

 

Análisis e interpretación  

El resultado obtenido en la tercera pregunta a los docentes, el 

100% está de acuerdo, que el “Rincón de Lectura” beneficiará a la 

escuela. A desarrollar el hábito y destreza en la lectura. 

 

 

De Acuerdo
100%

En 
Desacuerdo

0%

Indiferente
0%

3.-¿ Considera que implementar el "Rincón  de 

Lectura " beneficiara a la escuela?
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Autoridades de Gobierno deberían ayudar este tipo de           

proyecto 

Cuadro Nº 9 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

De Acuerdo 6 100 % 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 6 100 % 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez 

 

Gráfico Nº 6 

 

     Análisis e interpretación  

El resultado obtenido en la quinta pregunta realizada a los docentes,el 

100% está de acuerdo, que las Autoridades deberían ayudar a este tipo 

de proyecto, porque es indispensable que en un establecimiento 

educativo  encontramos recursos importantes que es el libro. 

 

 

De Acuerdo
67%

En 
Desacuerdo

0%
Indiferente

0%

4.-¿Cree ud. que las Autoridades de Gobierno  
deberian ayudar a este tipo de proyecto ?
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 El “Rincón de Lectura” debería ser implantado en otras escuelas  

Fiscales. 

Cuadro Nº 10 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 6 100 % 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 6 100 % 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín. 

Gráfico Nº 7 

 

 Análisis e interpretación 

El resultado obtenido en la quinta pregunta a los docentes, el 100%          

está de acuerdo, que este tipo de proyecto debería ser implantado   en 

otras escuelas., porque el libro es un recurso muy importante en los 

 Establecimientos educativos. 

 

 

 

De Acuerdo
100%

En 
Desacuerdo

0% Indiferente
0%

5.- ¿ Cree ud. que el "Rincón de Lectura" debería 
ser implementada en otras escuelas fiscales?
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La implementación del rincón de lectura fomentar el amor a los  

Textos como: Fábulas. Leyendas, como un medio de  

Entretenimiento y de formación. 

Cuadro Nº 11 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 6 100 % 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 6 100 % 

            Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín  

Gráfico Nº 8 

 

Análisis e interpretación  

El resultado obtenido en esta sexta pregunta a los docentes, 

ellos100% está de acuerdo, que el “Rincón de Lectura” ayudara a 

los estudiantes a tener más amor a los textos como Fabulas, 

leyendas, como medio de entretenimiento y formación.  

 

 

 

De Acuerdo
100%

En 
Desacuerdo

0%

Indiferente
0%

6.-¿ Considera ud. que la implementacion del "Rincón 
de Lectura" fomentara el amor a los textos como 

Fábulas,leyendas,como un medio de entretenimiento 
y formación?
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La lectura ayuda a desarrollar la imaginación y creatividad de los  

Estudiantes. 

Cuadro Nº 12 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 5 83.33% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 16.66% 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín  

Gráfico Nº 9 

 

 

Análisis e interpretación  

El resultados obtenido en esta séptima pregunta a los docentes, el-

83% estuvo de acuerdo en que la lectura ayuda al desarrollo e 

imaginación del niño, el 17% le es Indiferente el tema.  

 

 

 

 

De Acuerdo
83%

En  
Desacuerdo

0%

Indiferente
17%

7.-¿Considera Ud. que la lectura ayuda al desarrollar 
la imaginación y cretividad  de los estudiantes?
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La lectura permite al niño reflexionar mejor el aspecto lector- 

escritor. 

Cuadro Nº 13 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 6 100 % 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín  

 

Gráfico Nº 10 

 

      Análisis e interpretación  

 El resultado obtenido en esta octava pregunta a los docentes, el      

100% estuvo de acuerdo, que la lectura permite hacer que el niño 

reflexione-en el aspecto lector-escritor. 

 

 

 

De Acuerdo
100%

En 
Desacuerdo

0%

Indiferente
0%

8.-¿ Cree ud. que la lectura permite al niño 

reflexionar mejor el aspecto lector-escritor?
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 El Rincón de Lectura proporcionan un continuo apoyo en la  

Enseñanza - aprendizaje e impulsan el medio educativo 

 

Cuadro Nº 14 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 6 100 % 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín  

Gráfico Nº 11 

 

Análisis e interpretación  

El resultado obtenido en esta novena pregunta a los docentes, el  

100% estuvo de acuerdo que la lectura proporciona un continuo  

apoyo en la enseñanza - aprendizaje e impulsar el medio 

educativo. 

 

 

 

De Acuerdo
100%

En 
Desacuerdo

0%

Indiferente
0%

9.-¿ El "Rincón de Lectura" proporciona un continuo 
apoyo en la enseñanza-aprendizaje  e impulsan el 

medio  educativo?
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Encuesta dirigida a los Estudiantes de la Escuela de Educación   

Básica “Filiberto López Arévalo”  

Importancia de leer. 

Cuadro Nº 15 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 15 100 % 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 15 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín  

Gráfico Nº 12 

 

     Análisis e interpretación 

El resultado obtenido en esta primera pregunta a los estudiantes del 

plantel el 100% está de acuerdo que es importante leer porque 

desarrolla la imaginación y el interés investigativo de los niños. 

 

 

 

 

De Acuerdo
100%

En 
Desacuerdo

0% Indiferente
0%

1.- ¿Cree ud. que leer es importante?
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 Leer cuentos 

Cuadro Nº 16 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 15 100 % 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 15 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín  

 

Gráfico Nº 13 

 

 

Análisis e interpretación  

El resultado obtenido en la segunda pregunta dirigida a los 

estudiantes, el-100 % está de acuerdo en que se debe leer 

cuentos-clásicos, fábula y leyendas. 

 

 

 

 

 

De Acuerdo
100%

En Desacuerdo
0%

Indiferente
0%

2.- ¿Te gusta leer cuentos?
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Existencia del Rincón de Lectura 

Cuadro Nº 17 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín  

Gráfico Nº 14 

 

 

Análisis e interpretación  

El resultado obtenido en esta tercera pregunta a los estudiantes,  

el 100% está de acuerdo que debe haber “Rincón de Lectura” en la  

escuela., para desarrollar la enseñanza –aprendizaje en el 

estudiante. 

 

 

 

 

De Acuerdo
100%

En 
Desacuerdo

0%

Indiferente
0%

3.- ¿Piensa que debe haber un "Rincón de Lectura" 
en la escuela?

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 15 100 % 

En Desacuerdo 0  0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 15 100 % 
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            Existencia de una biblioteca en escuela 

Cuadro Nº 18 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín  

Gráfico Nº 15 

 

 

Análisis e interpretación  

El resultado obtenido en la cuarta pregunta a los estudiantes, y el 

100% está de acuerdo en que debe existir una biblioteca en la 

escuela, porque tiene la oportunidad de leer lo que le permite 

mejorar su léxico y desarrollo de su imaginación. 

 

 

 

De Acuerdo
100%

En 
Desacuerdo

0%

Indiferente
0%

4.-¿ Consideras que debe haber una Biblioteca en la 
escuela?

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 15 100 % 

En Desacuerdo 0  0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 15 100 % 
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 La biblioteca, a más de libros debe poseer internet y otros  

recursos didácticos. 

Cuadro Nº 19 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín  

Gráfico Nº 16 

 

Análisis e interpretación  

El resultado obtenido en la quinta pregunta a los estudiantes, el  

100% está de acuerdo en que la biblioteca debe tener internet, y 

Otros-recursos didácticos que le permiten desarrollar su capacidad  

intelectual como las TIP (Técnicas de Investigación Científica). 

 

 

 

De Acuerdo
100%

En 
Desacuerdo

0%

Indiferente
0%

5.- ¿Desearias observar en la Biblioteca además de 
libros,Internet, y otros recursos didácticos?

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 15 100 % 

En Desacuerdo 0  0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 15 100 % 
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         Profesor debería realizar actividades en la biblioteca 

Cuadro Nº 20 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín  

Gráfico Nº 17  

 

Análisis e interpretación  

El resultado obtenido en esta sexta pregunta a los estudiantes, el  

100% está de acuerdo, que los profesores realicen actividades de  

animación lectora en la biblioteca para desarrollar habilidades,  

destrezas y valores. 

 

 

 

 

De Acuerdo
100%

En 
Desacuerdo

0%

Indiferente
0%

6.-¿ Consideras pertinente  que tu profesor realice 
actividades de animación a la lectura  en la 

Biblioteca?

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 15 100 % 

En Desacuerdo 0  0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 15 100 % 
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Concursos sobre animación a la lectura 

Cuadro Nº21 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín  

Gráfico Nº 18 

 

Análisis e interpretación  

El resultado obtenido en esta séptima pregunta a los estudiantes, 

el 100% -está de acuerdo. Que se debe hacer concurso de 

animación de lectura, porque la parte lúdica en los estudiantes 

despierta el interés- por desarrollar su imaginación y creatividad. 

 

 

 

 

De Acuerdo
100%

En 
Desacuerdo

0%

Indiferente
0%

7.- ¿Crees que es importante hacer concurso de 
animación de lectura?

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 15 100 % 

En Desacuerdo 0  0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 15 100 % 
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 Actividades de escuela fomentan la lectura. 

 

Cuadro Nº 22 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín  

 

Gráfico Nº 19 

 

 

Análisis e interpretación  

El resultado obtenido en esta octava pregunta a los estudiantes, el 

100% está de acuerdo., que las actividades de valores que se 

realizan en la escuela les ayudan a fomentar la lectura. 

 

 

 

De Acuerdo
100%

En 
Desacuerdo

0%

Indiferente
0%

8- ¿Piensas que las actividades que realiza la 
escuela para fomentar la lectura son importantes?

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 15 100 % 

En Desacuerdo 0  0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 15 100 % 
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Desarrollo del hábito en la lectura 

 

Cuadro Nº23 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín  

 

Gráfico Nº 20 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenido en esta novena pregunta a los estudiante 

el 100% está de acuerdo, en desarrollar la participación en talleres 

de-animación a la lectura, despertando el sentimiento gregario. 

 

 

 

 

De Acuerdo
100%

En 
Desacuerdo

0%
Indiferente

0%

9.- ¿Te gustaría participar en talleres de animación a  
la lectura?

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 15 100 % 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 15 100 % 
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Encuesta dirigida a los Representantes Legales de los  

estudiantes del Centro Educativo “Filiberto López Arévalo”  

Conocimiento Rincón de Lectura 

Cuadro Nº 24 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 6 54.54 % 

En Desacuerdo 4 36.36 % 

Indiferente 1   9.10  % 

TOTAL 11 100 % 

Fuente: Encuesta a representantes legales  

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín  

Gráfico Nº 21 

 

Análisis e interpretación  

El resultado obtenido en esta primera pregunta a los 

Representantes Legales de los estudiantes, el 55%- tiene 

conocimiento de “Rincón de Lectura”, el 36% están en desacuerdo 

ya que no conoce que es un Rincón de lectura y el 9% le es 

indiferente el rincón de lectura. 

 

De Acuerdo
55%

En 
Desacuerd

o
36%

Indiferente
9%

1.-Tiene ud. conocimiento ¿Que es "Rincón de 
Lectura"
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 El Rincón de Lectura, beneficiará a mejorar la escuela 

 

Cuadro Nº 25 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 8 72.72% 

En Desacuerdo 2 18.18 % 

Indiferente 1 9.10 % 

TOTAL 11 100 % 

Fuente: Encuesta a representantes legales  

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín  

 

Gráfico Nº 22 

 

Análisis e interpretación  

El resultado obtenido en la segunda pregunta a los Representantes 

Legales el 73 % está de acuerdo que con el Rincón Lectura trae 

beneficios a los estudiantes, el 18 % están en desacuerdo y el 9% 

le es indiferente. 

 

 

 

De Acuerdo
73%

En 
Desacuerdo

18%

Indiferente
9%

2.- ¿ Considera ud. que implementar el "Rincon de 
Lectura" beneficiará  a la escuela?
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  Importancia del Rincón de Lectura en la escuela. 

Cuadro Nº 26 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín 

Gráfico Nº 23 

 

Análisis-e-interpretación 

El resultado obtenido en la tercera pregunta a los Representantes  

Legales de los estudiantes el 64 % está de acuerdo que la escuela  

cuente con un “Rincón  de Lectura”, el 18 % están en desacuerdo y  

el  18% le es indiferente. 

 

 

 

De  Acuerdo
64%

En 
Desacuerdo

18%

Indiferente
18%

3.- ¿Cree Ud.  que es importante que la 
escuela cuente con un "Rincón de Lectura"?

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 7 63.64 % 

En Desacuerdo 2 18.18 % 

Indiferente 2 18.18 % 

TOTAL 11 100 % 



83 
 

La lectura permite al niño ser reflexivo en el aspecto lector-   

Escritor. 

Cuadro Nº 27 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín 

Gráfico Nº 24 

 

Análisis e interpretación  

El resultado obtenido en la cuarta pregunta a los Representantes  

Legales de los estudiantes el 82 % está de acuerdo que la lectura  

hace reflexivo a los niños y mejora su lectura y escritura, el 9 % 

están en desacuerdo y el  9 % le es indiferente. 

 

 

 

De 
Acuerdo

82%

En  
Desacuerdo

9%

Indiferente
9%

4.- ¿Considera Ud. que la lectura permite al 
niño ser reflexivo y mejorar el aspecto 

lector- escritor?

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 9 81.80 % 

En Desacuerdo 1   9.10 % 

Indiferente 1   9.10 % 

TOTAL 11 100 % 
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 Importancia de leer cuentos a los hijos en los momentos libres. 

 

Cuadro Nº 28 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín  

Gráfico Nº 25 

 

Análisis e interpretación  

El resultado obtenido en la quinta pregunta a los Representantes  

Legales de los estudiantes el 73% está de acuerdo que leer cuento 

a los niños en horas libre les ayuda a tener una buena relación 

padre e hijos, el 9 % están en desacuerdo y el 18 % le es 

indiferente. 

 

 

De Acuerdo
73%

En  
Desacuerdo

9%

Indiferente
18%

5.- ¿Considera ud. importante leerle cuentos a sus 
hijos en los momentos que disponga durante el día 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 8 72.72 % 

En Desacuerdo 1   9.10% 

Indiferente 2 18.18 % 

TOTAL 11 100 % 
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La lectura ayuda a enriquecer el lenguaje a los hijos 

Cuadro Nº 29 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 9 81.81% 

En Desacuerdo 1 9.10 % 

Indiferente 1 9.10 % 

TOTAL 11 100 % 

Fuente: Encuesta a representantes legales  

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín  

 

Gráfico Nº 26 

 

Análisis e interpretación  

El resultado obtenido en la sexta pregunta a los Representantes 

Legales de los estudiantes el 82 % está de acuerdo que la lectura  

Enriquece el lenguaje de los niños, el 9 % están en desacuerdo y 

el 9 % le es indiferente. 

 

 

 

 

De Acuerdo
82%

En  
Desacuerdo

9%

Indiferente
9%

6.- Cree ud. que la lectura ayuda a enriquecer el 
lenguaje a sus hijos?
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Fortalecer la lectura, implementando el Rincón de la Lectura 

Cuadro Nº 30 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín 

 

Gráfico Nº 27 

 

Análisis e interpretación  

El resultado obtenido en la séptima pregunta a los Representantes 

Legales de los estudiantes el 82 % está de acuerdo en fortalecer el 

hábito a la lectura con un “Rincón de Lectura “, en los estudiantes 

el-9% están en desacuerdo y el 9% le es indiferente. 

 

De Acuerdo
82%

En  
Desacuerdo

9%

Indiferente
9%

7.-¿ Para  fortalecer la lectura cree ud. necesario 
implmentar el "Rincón de Lectura"?

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 9 81.80% 

En Desacuerdo 1 9.10% 

Indiferente 1 9.10 % 

TOTAL 11 100 % 
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Contribuir para enriquecer el léxico de sus niños con cuentos y 

Fábulas en el Rincón de la Lectura. 

Cuadro Nº 31 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 9 81.80 % 

En Desacuerdo 1   9.10 % 

Indiferente 1   9.10 % 

TOTAL 11 100 % 

Fuente: Encuesta a representantes legales  

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín  

Gráfico Nº 28 

 

Análisis e interpretación  

El resultado obtenido en la octava pregunta a los Representantes  

Legales de los estudiantes el 81.80 % está de acuerdo en 

enriquecer el léxico de los niños con cuentos y fábulas, el 9.10 % 

están en desacuerdo y el 9.10% le es indiferente. 

 

 

 

 

De Acuerdo
82%

En  
Desacuerdo

9%

Indiferente
9%

8.-¿ Le gustaria contribuir para enriquecer el lexico de 
sus hijos con cuentos y fábulas para el "Rincón de 

Lectura"
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Despertar el interés hacia la lectura. 

Cuadro Nº 32 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 6 54.54 % 

En Desacuerdo 4 36.36 % 

Indiferente 1 9.10 % 

TOTAL 11 100 % 

Fuente: Encuesta a representantes legales  

Elaborado por Jacqueline Baque Reyes y Fanny Yépez Holguín 

 

Gráfico Nº 29 

 

Análisis e interpretación  

El resultado obtenido en la novena pregunta a los Representantes  

Legales de los estudiantes el 55 % está de acuerdo en despertar el 

interés por la lectura a sus hijos, el 36 % están en desacuerdo y el 

9% le es indiferente. 

 

 

 

 

 

De Acuerdo
55%

En  
Desacuerd

o
36%

Indiferente
9%

9.-¿Le gustaría formar parte de talleres para despertar 
el interés hacia la lectura en su hijo?
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

Después de realizar la encuesta, se procedió a tabular cada una de 

las preguntas y de acuerdo a los resultados se pudo identificar el 

interés del estudiante-por ser un lector, los Docentes y Representantes 

Legales contentos por contar con un lugar sólo para lectura. 

 

Gráfico Nº 30 

 

 

Conclusión  

La escuela necesita de un espacio físico para que en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje se desarrolle junto al hábito por la lectura 

empezando desde el hogar, su principal inicio es desde que las madres 

lo tienen en claustro materno y en la Educación Inicial continuar por el 

interés por la lectura con cuentos y fábulas selectas. 

El “Rincón de Lectura”, permitirá mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes. 

De acuerdo
90%

en 
desacuerdo

6%

indiferente 
4%

Resultado  de encuesta 
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Los docentes desarrollarán talleres y concursos lúdicos de lectura 

para lograr el objetivo deseado que es tener niños con capacidad 

lectora. 

 

 

Recomendación  

 

Se recomienda al Director de la Escuela motivar a los Docentes para 

hacer del “Rincón de Lectura” un lugar de recreación para los 

estudiantes, donde la lectura no sea una exigencia por parte del 

docente, sino el momento en que el niño desarrolla su propia 

imaginación y relatar sus cuentos. 
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CAPITULO IV 

 

 

LA PROPUESTA 

 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Desarrollar el hábito de la lectura en los estudiantes de Educación 

Inicial y Primer Año Básico.  

 

Antecedentes. 

 

Para realizar esta investigación se solicitó el respectivo permiso de 

las autoridades de educación con el consentimiento de la Directora de 

la Escuela Fiscal “Filiberto López Arévalo”, ya que a ella le gustó 

mucho el tema del proyecto, con una propuesta innovadora que 

ayudará mucho a los profesores de la institución, considerando   que sí 

es indispensable contar con un “Rincón de Lectura”, para motivar a los 

niños a ser buenos lectores. 

 

 La propuesta del tema de proyecto para el desarrollo de enseñanza 

– aprendizaje fue bien recibida en el Distrito-#-4-“Portete”, una vez 

estudiada, se indicó que la ley establecida en el art. 44 de la LOEI, 

numeral-2; debe respaldar los planes y proyectos institucionales. 

 

Se comenzó a trabajar la propuesta en un salón de 2.50 m2, un 

espacio muy adecuado para un “Rincón de Lectura”. 
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Justificación 

La creación del “Rincón de Lectura” va a impulsar el interés de los 

niños por ojear los libros que se encuentran al alcance de ellos ya que 

cuentan con una estantería abierta, esto le permitirá al niño manipular 

los libros y las imágenes que se encuentran en ellos y así se motivarán 

por querer leer más.  

 

 

Síntesis del diagnóstico 

La escuela no cuenta con un “Rincón Lector”, aunque contiene 

acervo bibliográfico, caducado.  

Los docentes usan las   ilustraciones   y les hacen lecturas con estos 

acervos y los niños se divierten en cada historia contada y escrita por 

ellos en la enseñanza – aprendizaje. 

 

 

Problemática fundamental 

La propuesta se realizó debido al poco interés que los niños 

demostraban por leer, debido a que en sus hogares no le inculcan la 

lectura a través de cuentos, ya que los padres  debido a sus  

preocupaciones laborales no tienen tiempo, permitiendo  que el niño se 

entretenga en la televisión, y la nueva tecnología, olvidándose así que 

la mejor manera de  que el niño desarrolle su intelecto es  desde el 

inicio de sus vidas con la lectura de cuentos, lo cual va a permitir el  

desarrollo del interés por la lectura. 

 

 

Objetivo General 

Mejorar el desarrollo de la enseñanza - aprendizaje mediante la 

creación del “Rincón de Lectura” 
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Objetivos específicos 

 Diseñar el cronograma de actividades con las horas de clase para 

motivar la lectura. 

 Desarrollar la animación a la lectura en la comunidad escolar. 

 Identificar los libros adecuados a los niños de diferente edad. 

 Mejorar el desarrollo intelectual del niño a través de la lectura. 

 

Importancia 

El Rincón de Lectura, facilitará-el hábito a la lectura tanto en forma 

educativa como recreativa e informativa, mediante un cronograma de 

actividades para cada año básico. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

 

País:-Ecuador 
 

Provincia: Guayas 
 

Cantón: Guayaquil 

 
Ciudad: Guayaquil 

 
Sector: Suburbio sur- oeste. 

 

Dirección: Avenida Pedro Pablo Gómez, entre la 14 ava (Yaguachi) 
y 15ava (Augusto Dillon. 

ESCUELA DEEDUCACIÓN BÁSICA FISCAL”FILIBERTOLÓPEZ-ARÉVALO”
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F

Factibilidad 

 

El proyecto es factible ya que tiene la autorización respectiva del 

Ministerio de Educación con la aprobación del Distrito # 4 “Portete” que 

se rige al reglamento de la LOEI, art. 44, numeral 2; deben respaldar 

los planes y proyectos institucionales. 

La Directora de la Escuela “Filiberto López Arévalo” dio su respaldo 

para fomentar este proyecto que ayudará a mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes y maestros. 
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Las autoras del proyecto han hecho factible la realización del 

proyecto con aporte económico personal para comprar todo lo 

necesario para el buen funcionamiento     del “Rincón de Lectura” 

 

Descripción de la propuesta 

 

En la Escuela “Filiberto López Arévalo”, se ha adecuado un salón 

donde funcionara el “Rincón de Lectura”, que contara con todo lo 

necesario para su buen funcionamiento. 

El Rincón de Lectura, es un salón con mobiliarios para que los 

estudiantes puedan leer cómodamente, además se ha adquirido 

algunos volúmenes de cuentos infantiles tantos clásicos como 

contemporáneos de autores como: Perrault, Hans, Los hermanos 

Grimm. Y colecciones e diarios como “El Universo”, una alfombra de 

forma redonda y   cojines para mejorar la comodidad del estudiante 

lector. 

El estudiante en un ambiente acogedor puede asimilar lo mejor que 

trae cada una de las lecturas. 

 

 

Cuento de hada 
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Cuento Patito  feo 

Autor Hans Christian Andersen 

Participantes Niños de 4-5 años  

Materiales Video 

Objetivo  Desarrollar  el sentido audiovisual y fomentar el placer por la lectura 

Desarrollo Se pondrá a los niños cómodos para que vean el video  y luego 
realizar el taller de lectura 

TALLER DE PREGUNTAS 

Encierro   en un círculo 

1.- ¿Cómo es el patito feo?  

                   

2.- En qué lugar vivía el patito feo  

                       

                         Granja                                                                            bosque 

3.- A qué lugar llego el patito feo cuando llego la primavera 

                      

  Estanque                              montaña                 jardín 
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Cuenta cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento Caperucita roja 

Autor Charles Perrault 

Participantes Niños de 6 – 7  años  

Materiales Imágenes  

Objetivo  Desarrollar  el sentido visual y su creatividad contando el  cuento 

Desarrollo Se pondrá a los niños cómodos para ver las imágenes y luego 
contar el cuento 
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Cuenta cuento 

Cuento La liebre y  la tortuga ,  los tres cerditos 

Autor Charles Perrault y Esopo 

Participantes Niños de 4 - 7 años  

Materiales Imágenes  y video 

Objetivo  Desarrollar  el sentido visual y su creatividad ,recordando los cuentos 

Desarrollo Se pondrá a los niños cómodos para ver las imágenes y luego realizar el 
taller  
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TALLER   

Unir con lineas  
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Imagen-# 1     “Sala para el Rincón de Lectura” 

 

 

 

 

 

 

Imagen-# 2     Revisión de libros donados por Fanny Yépez 

 

 

 

 



101 
 

             

Imagen # 3 Estantería en forma de caracol 1.45 m x 1.35 m 
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Imagen-# 4 

            Colocación de libros en estantería 

 

 



103 
 

 

Imagen-# 5 

Sala Rincón de lectura de la Escuela de Educación Básica  

Fiscal “Filiberto López Arévalo” 
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ASPECTOS LEGALES 

 

El proyecto se rige en los parámetros de la Constitución Política del 

Ecuador, aprobado en La Asamblea Constituyente 2008. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOEI) 

TÍTULO IV - Centros docentes 

CAPÍTULO II - Centros públicos 

Artículo 113. Bibliotecas escolares.  

1. Los centros de enseñanza dispondrán de una biblioteca escolar.  

2. Las Administraciones Educativas completarán la dotación de las 

bibliotecas de los centros públicos de forma progresiva. A tal fin 

elaborarán un plan que permita alcanzar dicho objetivo dentro del 

periodo de implantación de la presente Ley.  

3. Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y que 

el alumno acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje 

de las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de 

los mismos. Igualmente, contribuirán a hacer efectivo lo dispuesto en 

los artículos 19.3 y 26.2 de la presente Ley.  

4. La organización de las bibliotecas escolares deberá permitir que 

funcionen como un espacio abierto a la comunidad educativa de los 

centros respectivos.  

5. Los centros podrán llegar a acuerdos con los municipios 

respectivos, para el uso de bibliotecas municipales con las finalidades 

previstas-en-este-artículo.  
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AUTORIDADES SUPERIORES  

EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

 

TÍTULO IV. DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

CAPÍTULO III. DE LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Art. 44.- Atribuciones del Director o Rector. Son atribuciones del 

Rector o Director las siguientes: 

 1.      Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del 

Sistema Nacional de Educación, las normas y políticas educativas, y 

los derechos y obligaciones de sus actores; 

2.      Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas 

académicos, y el cumplimiento del proceso de diseño y ejecución de 

los diferentes planes o proyectos institucionales, así como participar en 

su evaluación permanente y proponer ajustes; 

 

CAPITULO II  

De la Comisión Nacional del Libro  

Art. 7.- El Ministerio de Educación y Cultura, con el fin de fomentar 

como política de Estado la lectura, edición y difusión del libro 

ecuatoriano, además de sus planes específicos, elaborará un plan 

bianual de adquisición de ejemplares de cada libro de autor 

ecuatoriano, editado e impreso en el país, previo el informe favorable y 

fundamentado de la Comisión Nacional del Libro, para la actualización 

de los fondos bibliográficos existentes en la Red Nacional de 
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Bibliotecas; además impulsará la lectura mediante campañas y 

programas en todos los niveles de educación del país.  

El Ministerio de Educación y Cultura adquirirá los libros 

seleccionados por la Comisión Nacional del Libro, con un descuento 

del 30% sobre el precio de comercialización al consumidor final.  

Art. 8.- El Ministerio de Educación y Cultura, previo el 

correspondiente permiso del autor o los autores, o de quien tenga los 

derechos, promoverá, entre los editores calificados por la Comisión 

Nacional del Libro, la reedición de los libros cuyas ediciones se 

hubieren agotado y que considere fundamentales para la preservación 

y difusión de la cultura nacional o la educación. 

PSICOLÓGICOS 

 

Este fundamento es un proceso de estudio: relación del niño-

maestro, es crear concepto de relacionar unos con otros, como actúa 

en el salón de clase o según el medio donde se encuentren. 

Para Jean Piaget, el verdadero desarrollo intelectual del niño se 

divide en etapas, pero Lev-Vygotsky,   el niño debe ser independiente 

en su intelecto y para Jerome Bruner, debemos hacer que el niño se 

sienta seguro de su propia capacidad intelectual. 

Piaget, J. (1947) distinguió cuatro etapas en el desarrollo intelectual 

del niño. El niño trabajará con eficacia siguiendo las operaciones 

lógicas, siempre que lo haga con símbolos referidos a objetos 

concretos y no abstractos, con los que aún tendrá dificultades.  

Vygotsky,L. (1978), “La educación es dominante en el desarrollo 

cognitivo  y que resulta esencial para la actividad sociocultural. Al 
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mismo tiempo sostiene que, en los niñoslos procesos psicológicos 

superiores se desarrollan a través de las practicas socioculturales” 

Bruner, J.  (1998),”La mente es un concepto, una idea que 

construimos para albergar las notables realizaciones que hacen 

posibles a los seres humanos llegar más allá de la información recibida. 

 

 PEDAGÓGICO 

En el campo pedagógico hay desmotivación de parte del profesor 

hacia el alumno que los desvalorizan en su aprendizaje. 

Basado en análisis crítico y la transformación que surge en los 

infantes a través de la integración escolar. 

Vega y Miranda (2007) señalan que muchos docentes desvalorizan 

las posibilidades de aprendizaje del niño. 

Tedesco, J. C. (2007) cuando un maestro cree que sus alumnos no 

son capaces y que no van aprender, no aprenden. Es un estereotipo, 

una especie de profecía autocumplida, un prejuicio” 

 

 

SOCIOLÓGICOS 

 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Filiberto López Arévalo” 

realiza actos culturales y cívicos con valores de amor y respeto hacia la 

patria, los docentes y hacia sus padres, el verdadero significado del 

compañerismo. 

Este proceso fomenta sentimientos de amor y respeto a la patria, 

hacia su familia, su escuela, sus compañeros y a la naturaleza; así 
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como valores de responsabilidad, honradez, patriotismo y solidaridad, 

con énfasis en algunos presupuestos teóricos que sirven de base al 

perfeccionamiento de la escuela primaria. 

 

Durkheim, É.  (1998),”La educación común es función del estado 

social, pues cada sociedad busca realizar en sus miembros, por vía de 

la educación, un ideal que le es propio” 

Elkonin, D.  (1980), la importancia del juego ayuda al desarrollo 

cultural y de la infancia es un hecho ampliamente reconocido 

 “los juegos de los niños están relacionados con su clase social. Las 

temáticas del juego son distintas, según sus experiencias de vida, sus 

valores culturales, su condición social, económica y doméstica” 

 

MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICA DE LA PROPUESTA. 

 

MISIÓN 

Aportar en los niños de Educación Inicial y de Primer Año de Básica 

a despertar el interés en la lectura, con actividades de talleres y 

concursos que hagan de ellos niños competitivos. 

 

VISIÓN  

 

El Rincón de Lectura será un lugar de enseñanza-aprendizaje, para 

formar niños con hábito lector, haciendo del libro su amigo. 

 

POLÍTICA 

El Rincón de Lectura dará servicio a los estudiantes con la debida 

ayuda de docentes y padres de familia que le fomenten el verdadero 

amor a los libros. 
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BENEFICIARIOS 

 

Se beneficiaran los estudiantes al convertirse en niños lectores. 

Los docentes desarrollan en los niños el interés lector a través de 

talleres de lectura y pequeñas investigaciones. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El distrito educacional # 4 está de acuerdo con el director y los 

docentes en la creación del “Rincón de Lectura” ya que permite a los 

niños desarrollar el amor por la lectura e interesarse por los libros, 

mediante talleres de lecturas. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

 

 Aprendizaje.- Es cuando el estudiante relaciona la información 

nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso.  

 

 Distrito.-Parte en que se divide una población o un territorio para 

su administración. 

 

 Enseñanza.- es aprender, a aprender a convivir y aprender a 

emprender. 

 

 Métodos.-En la programación orientada a objetos, un método es 

una subrutina cuyo código es definido en una clase. 

 

 Rincón del Lector.-Es un espacio para que la cultura llegue a 

todas las clases sociales. 

 

 Síntesis.-La acción y el efecto de producir algo mediante 

composiciones de fracciones alejadas. 
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CONCLUSIÓN 

 

El proyecto que hemos realizado ha contribuido de manera 

satisfactoria a la Escuela “Filiberto López Arévalo” de la ciudad de 

Guayaquil, considerando que es necesario el “Rincón de Lectura”, para 

desarrollar el hábito de la lectura. 

 

El objetivo principal es mejorar el desarrollo enseñanza-aprendizaje 

mediante la creación del “Rincón de Lectura”. 

 

Este es un lugar, un rincón ideal para el niño que necesita de 

educación con entretenimiento. 

 

Las autoras de este proyecto hemos realizados gestiones a nivel del 

Ministerio de Educación, para los debidos permisos y gastos 

monetarios para dejar la sala de lectura y así realizar esta propuesta. 
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UNIVERSIDAD-DE-GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Encuesta dirigida a los docentes de La Escuela de  Educación Básica Fiscal Matutina y 

Vespertina  “Filiberto López Arévalo “ 

 

 

 

N° Literal  D. A.  I.  E. D. 

1 ¿Considera usted que es necesario implementar el 
Rincón de Lectura? 

      

2 ¿Cree usted que es parte importante para el desarrollo 
crítico e intelectual del estudiante?  

      

3 ¿Considera que implementar el Rincón de Lectura 
beneficiará a la Escuela? 

      

4 ¿Cree usted que las autoridades del Gobierno deberían 
ayudar a este tipo de Proyecto?  

      

5 ¿Cree usted que el Rincón de Lectura debe ser aplicado 
a otras Escuelas Fiscales? 

      

6 ¿Considera usted que la implementación del Rincón de 
Lectura fomentará el amor a los textos como: fábulas, 
leyendas, como un medio de entretenimiento y de 
formación? 

      

7 ¿Considera usted que la lectura ayuda a desarrollar la 
imaginación y creatividad de los estudiantes?  

      

8 ¿Cree usted que la lectura permite al niño reflexionar 
mejor el aspecto lector – escritor?  

      

9 ¿Los Rincones de Lectura proporcionan un continuo 
apoyo en la enseñanza aprendizaje e impulsan el cambio 
educativo?  

      

De acuerdo  (D. A.)  

Indiferente   (I) 

En Desacuerdo      (E. D.) 

 

 Por favor determine su criterio en 

todos lo literales  

 Revise antes de entregarlo  

 La encuesta es anónima.  

 



 
 

UNIVERSIDAD-DE-GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Encuesta dirigida a los estudiantes de La Escuela de  Educación Básica Fiscal Matutina 

y Vespertina  “Filiberto López Arévalo “ 

 

 

 

 

N° Literal  D. A.  I.  E. D. 

1 ¿Crees que es  importante leer?       

2 ¿Te gustaría leer cuentos?        

3 ¿Piensas que debe haber un Rincón Lector  
en la escuela?  

      

4 ¿Consideras que debe haber una  Biblioteca 
en tu escuela?  

      

5 ¿Desearías observar en la  Biblioteca,  a 
más  de libros que posea internet y otros 
recursos didácticos? 

      

6 ¿Consideras que tu profesor realice 
actividades en la Biblioteca?  

      

7 ¿Crees que es importante hacer concursos  
sobre animación a la lectura?  

      

8 ¿Piensas que las actividades que realiza la 
escuela para fomentar la lectura son 
importantes?  

      

9 ¿Te gustaría desarrollar el hábito a la 
lectura? 

      

De acuerdo  (D. A.)  

Indiferente   (I) 

En Desacuerdo      (E. D.) 

 

 Por favor determine su criterio en 

todos lo literales  

 Revise antes de entregarlo  

 La encuesta es anónima.  

 



 
 

UNIVERSIDAD-DE-GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Encuesta dirigida a los representantes legales de La Escuela de  Educación Básica 

Fiscal Matutina y Vespertina  “Filiberto López Arévalo “ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

N° Literal  D. A.  I.  E. D. 

1 Tiene usted conocimiento ¿Qué es un Rincón de 
lectura? 

      

2 ¿Consideras usted que implementar el Rincón de 
Lectura beneficiará inclusive a mejorar la escuela? 

      

3 ¿Cree usted que es importante que la escuela cuente 
con un Rincón de Lectura?  

      

4 ¿Considera usted que la lectura permite al niño ser 
reflexivo y mejorar el aspecto lector – escritor?  

      

5 ¿Considera usted importante leerle cuentos a sus 
hijos en los momentos que usted disponga durante el 
día? 

      

6 ¿Cree usted que la lectura ayuda a enriquecer el 
lenguaje a sus hijos?  

      

7 ¿Para fortalecer la lectura, cree usted necesario 
implementar el Rincón lector? 

      

8 ¿Le gustaría contribuir para enriquecer el léxico de 
sus niños con cuentos y fábulas para el Rincón de 
Lectura? 

      

9 ¿Le gustaría formar parte en el despertar el interés 
hacia la lectura en su niño?  

      

De acuerdo  (D. A.)  

Indiferente   (I) 

En Desacuerdo      (E. D.) 

 

 Por favor determine su criterio en 

todos lo literales  

 Revise antes de entregarlo  

 La encuesta es anónima.  

 



 
 

 

 

MARCO 

ADMINISTRATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMINISTRO  Y MATERIALES  COSTO 
Pintura 50 

Pintores 25 

2 tarritos  de pintura blanca 12 

Recuerdo 105 

Taxi 42 

2 mesa 52 

8 silla 48 

2 silla 12 

alfombra 18 

Estantería 350 

Instalación de estantería 50 

libros de investigación(3) 18 

Impresiones de libros 66 

Escaneo de encuesta y certificado 2,5 

cyber 40 

Impresiones de Proyectos (3) 21 

Impresiones 1- 4 cap. 44 

anillado (2) 4 

Impresión de proyecto  45 

Cd (3) 4,5 

Movilización diaria por un mes  10 
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RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 
Material Rincón de 
lectura Valor 

4  Sillas donado 

2  Mesas donado 

22  Cuentos donados 

6  Cojines donados 

60 Libros Enciclopédicos  donados 

      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMINISTRO  Y MATERIALES  Unidades 

Estantería 1 

Vitrinas 2 

Mesas infantiles 4 

Sillas infantiles 14 

Mesa grande 1 

Sillas grandes 6 

Alfombra 1 

Cojines 6 

Libros enciclopédicos  60 

Cuentos 22 

Cd. Cuentos 20 
    



 
 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Docentes-de-la-Escuela-“Filiberto-López-Arévalo”

 

Año lectivo 1984 - 1985 

 

Año lectivo 2010-2011 



 
 

Encuesta a Director (e) Lcdo. Armando Zamora Jaime 

 

Encuesta a Msc. Fátima Parra Castro  docente de 3 “B” 



 
 

Encuesta a los estudiantes de 1º año a 7º año básico 

 

Encuesta a los niños de Educación Inicial 

 



 
 

 

 Realizando labor  de remodelación para el  Salón de Lectura  

 

 

 Revisión del acervo donado por Srta. Jacqueline Baque Reyes 



 
 

 

Lcda. Isabel Bravo Directora Saliente y Lcdo. Armando Zamora Directorencargado

 

Inauguración del Rincón de Lectura por Lcda. Isabel Bravo, Lcdo. Armando 

Zamora y Lcda. Fanny Yépez Prado  



 
 

 

Estudiantes participantes en la inauguración del Rincón de Lectura  

 

Recital  de los estudiantes de 1º a 7º Año Básico 



 
 

Exterior de Sala del Rincón de Lectura  

 



 
 

 

 

Interior de la sala del Rincón de Lectura  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora que acepto el proyecto en la Escuela “Filiberto López Arévalo” 

Lcda. Isabel Bravo de Nieto. 

 



 
 

 

 

Inauguración del Rincón de Lectura en Escuela “Filiberto López Arévalo” por 

el Director (e) Lcdo. Armando Zamora Jaime  

 

 

 



CRONOGRAMA 

 

 

 
      2 0 1 3                             2 0 1 4                     

DIAGRAMA DE GANTT AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO   FEBRERO MARZO   ABRIL  

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

ACTIVIDADES                                                                       

PRESENTACION DEL TEMA                                                                       

APROBACION DEL TEMA Y DESIGNACIÓN 
DE TUTORES                                                                       

RECOPILACION DE INFORMACION EN 
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0001 1
Colección  

Océano

Literatura 

Universal,      

Lingüística

Gramatica 

española-ingles-

frances

Editorial 

Océano
1994 1a ed. Bogotá Colombia 215p. il.

978-958-

302-4

Océano 

Color

0001 2
Colección  

Océano

Literatura 

Universal 2

Española,Hispanoa

mericana

Editorial 

Océano
1994 1a ed. Bogotá Colombia 157p. il.

978-958-

302-5

Océano 

Color

0001 3
Colección  

Océano

Matemática

Filosofia,Psicología

,Derecho,Geometrí

a,Estadistica,Econo-

mía,Fisíca

Editorial 

Océano
1994 1a ed. Bogotá Colombia 367p. il.

978-958-

302-6

Océano 

Color

0001 4
Colección  

Océano
Física 2

Teoría de 

campo,relatividad 

Química

Editorial 

Océano
1994 1a ed. Bogotá Colombia 296p. il.

978-958-

302-7

Océano 

Color

0001 5
Colección  

Océano
Ecología

Geografía,Antropol

ogía,Paleontología

Editorial 

Océano
1994 1a ed. Bogotá Colombia 220p. il.

978-958-

302-8

Océano 

Color

0001 6
Colección  

Océano
 Atlas de 

anatomía

Sociología,Politica,E. 

Fisica,Deporete,Arte

Editorial 

Océano
1994 1a ed. Bogotá Colombia 272p. il.

978-958-

302-9

Océano 

Color
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0001 7 
Colección  
Océano 

Atlas 
universal Geografía 

Editorial 
Océano 

1994 1a ed. Bogotá Colombia 156p. il. 
978-
958-
302-x 

Océano 
Color 

  

0001 8 
Colección  
Océano Astronáu-            

tica 

Historia  Universal, Historia 
Latinoamericana 

Editorial 
Océano 

1994 1a ed. Bogotá Colombia 256p. il. 
978-
958-
402-4 

Océano 
Color 

  

0002 9 

ESPASA Geografía 

Geografía Editorial 
ESPASA  

2003 3a ed. Madrid España 152p. il. 
978-
958-
502-4 

Enciclopedia 
del 
conocimiento 

  

0002 10 

ESPASA 
Historia 
universal 1 

Historia 1-Prehistoria 
Editorial 
ESPASA  

2003   Madrid España 232p. il. 
978-
968-24-
5557-5 

Enciclopedia 
del 
conocimiento 

  

0002 11 

ESPASA 
Historia 
universal  2 

Historia 2-Revolución 
Editorial  
ESPASA  

2003   Madrid España 275p. il. 
987-
568-
203-0 

Enciclopedia 
del 
conocimiento 

  

0002 12 

ESPASA Literatura 1 

Literatura  
antigua,Griega,siglo xx Editorial  

ESPASA  

2003   Madrid España 220p. il. 
987-
568-
203-1 

Enciclopedia 
del 
conocimiento 

  

0002 13 

ESPASA Literatura 2 

Literatura 
Inglesia,Italiana,Portuguesa 

EDITORIAL 
ESPASA  

2003   Madrid España 220p. il. 
987-
568-
203-2 

Enciclopedia 
del 
conocimiento 
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0002 14 

ESPASA 
Psicología y 
Sociología 

Psicología y Sociología 
EDITORIAL 
ESPASA  

2003   Madrid España 255p. il. 
987-
568-
203-3 

Enciclopedia 
del 
conocimiento 

  

0002 15 

ESPASA  Biología 1 

Moléculas, células 
EDITORIAL 
ESPASA  

2003   Madrid España 250p. il. 
987-
568-
203-4 

Enciclopedia 
del 
conocimiento 

  

0002 16 

ESPASA  Biología 2 

Ecología,Botánica,Biología 
EDITORIAL 
ESPASA  

2003   Madrid España 250p. il. 
987-
568-
203-5 

Enciclopedia 
del 
conocimiento 

  

0002 17 ESPASA DICCIONARIO 
ESPAÑOL- 
INGLES INGLES –ESPAÑOL 

EDITORIAL 
ESPASA 

        287P.       1cd 

0003 18 LAROUSSE 
TOMO 1: El 
universal 

  
COEDICCIÓN 
INTERNACIONAL 

          il.   
Enciclopedia 
del Estudiante 

  

0003 19 LAROUSSE Tomo 2: 
Historia  de la 
vida 

  
COEDICCIÓN 
INTERNACIONAL 

          il.   
Enciclopedia 
del Estudiante 
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0003 20 LAROUSSE 

Tomo 3: La 
tierra 

  
COEDICCIÓN 
INTERNACIONAL 

          il.   Enciclopedia 
del 
Estudiante 

  

0003 21 LAROUSSE Tomo 4: Los 
animales y 
las plantas 

  
COEDICCIÓN 
INTERNACIONAL 

          il.   Enciclopedia 
del 
Estudiante 

  

0003 22 LAROUSSE Tomo 5: El 
cuerpo 
humano 

  
COEDICCIÓN 
INTERNACIONAL 

          il.   Enciclopedia 
del 
Estudiante 

  

0003 23 LAROUSSE 

Tomo 6: La 
energía y la 
materia  
 

  
COEDICCIÓN 
INTERNACIONAL 

          il.   Enciclopedia 
del 
Estudiante 

  

0003 24 LAROUSSE 
Tomo 7: La 
comunicación 
 
 

  
COEDICCIÓN 
INTERNACIONAL 

          il.   

Enciclopedia 
del 
Estudiante 
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0003 25 LAROUSSE 
Tomo 8: 
Nuestro 
mundo  

  
COEDICCIÓN 
INTERNACIONAL           il.   

Enciclopedia 
del 
Estudiante 

  

0003 26 LAROUSSE Tomo 9: La 
prehistoria  
y  la historia 

  
COEDICCIÓN 
INTERNACIONAL           il.   

Enciclopedia 
del 
Estudiante 

  

0003 27 LAROUSSE 
Tomo 10: 
Historia 
medieval y 
moderna  

  
COEDICCIÓN 
INTERNACIONAL           il.   

Enciclopedia 
del 
Estudiante 

  

0003 28 LAROUSSE 

Tomo 11: 
matemática e 
informática  

  
COEDICCIÓN 
INTERNACIONAL 

          il.   
Enciclopedia 
del Estudiante 

  

0003 29 LAROUSSE 
Tomo 12: el 
hombre y el 
ambiente 

  
COEDICCIÓN 
INTERNACIONAL 

          il.   
Enciclopedia 
del Estudiante 
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0003 30 LAROUSSE Tomo 13: 
Historia del 
arte 

  
COEDICCIÓN 
INTERNACIONAL 

          il.   
Enciclopedia 
del 
Estudiante 

  
 

0003 31 LAROUSSE 
Tomo 14: 
La música  

  
COEDICCIÓN 
INTERNACIONAL 

          il.   
Enciclopedia 
del 
Estudiante 

  
 

0003 32 LAROUSSE Tomo 15: 
Historia del 
siglo XX 

  
COEDICCIÓN 
INTERNACIONAL 

          il.   
Enciclopedia 
del 
Estudiante 

  
 

0003 33 LAROUSSE Tomo 16: 
Grandes 
eventos 

  
COEDICCIÓN 
INTERNACIONAL 

          il.   
Enciclopedia 
del 
Estudiante 

  
 

0003 34 LAROUSSE 
Tomo 17: 
Geografía 
humana 

  
COEDICCIÓN 
INTERNACIONAL 

          il.   
Enciclopedia 
del 
Estudiante 
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0003 35 LAROUSSE 
Tomo 18: el 
cine 

  
COEDICCIÓN 
INTERNACIONAL 

          il.   
Enciclopedia 
del 
Estudiante 

  

0003 36 LAROUSSE 
Tomo 19: La 
literatura  

  
COEDICCIÓN 
INTERNACIONAL 

          il.   
Enciclopedia 
del 
Estudiante 

  

0003 37 LAROUSSE Tomo 20: 
Mitología   
griega   

  
COEDICCIÓN 
INTERNACIONAL 

          il.   
Enciclopedia 
del 
Estudiante 

  

0003 38 LAROUSSE 
Tomo 21: 
Deporte  

  
COEDICCIÓN 
INTERNACIONAL 

          il.   
Enciclopedia 
del 
Estudiante 

  

0004 39 PLANETA Enciclopedia  
biográfica  

De la A a la Z 
EDITORIAL 
PLANETA 

1982   Barcelona España  257p. il.   
Enciclopedia 
Planeta 

  

0005 40 

Sol 90 
Los tres 
chanchitos   

 (no CD ) 
EDITORIAL SOL 
90 

    Barcelona   25p il.     

  
 
 
 

0005 41 

Sol 90 
2.- 
Pulgarcito. 

 (CD ) 
EDITORIAL SOL 
90 

    Barcelona   25p il.      (CD ) 
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0005 42 

Sol 90 

3.- El 
flautista de 
Hamelín 

 (CD ) 
EDITORIAL 
SOL 90 

    Barcelona   25p il.     

 (CD ) 
 
 
 

0005 43 

Sol 90 
4.- La bella 
durmiente 

 ( CD ) 
EDITORIAL 
SOL 90 

    Barcelona   25p il.     

 ( CD ) 
 
 
 

0005 44 
Sol 90 

5.- Blanca 
nieve. 

 ( CD ) 
EDITORIAL 
SOL 90 

    Barcelona   25p il.      ( CD ) 

0005 45 

Sol 90 

6.- El 
soldadito de 
Plomo. 

 (CD ) 
EDITORIAL 
SOL 90 

    Barcelona   25p il.      (CD ) 

0005 46 

Sol 90 

7.- Traje 
nuevo del 
emperador. 

 (CD ) 
EDITORIAL 
SOL 90 

    Barcelona   25p il.      (CD ) 

0005 47 

Sol 90 8.- Pinocho. 

 (CD ) 
EDITORIAL 
SOL 90 

    Barcelona   25p il.      (CD ) 

0005 48 

Sol 90 

9.- 
Caperucita 
roja. 

 (CD ) 
EDITORIAL 
SOL 90 

    Barcelona   25p il.      (CD ) 

0005 49 

Sol 90 

10.- Los 
músicos de 
Bremen 

 (no CD ) 
EDITORIAL 
SOL 90 

    Barcelona   25p il.       
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0006 50 
ALFABETICA 
VISUAL 

1.- A-Acho 
  

Editorial 
Visual 

    México México 157p.     ENCICLOPEDIA 
ALFABETICA 
VISUAL 

  

0006 51 
ALFABETICA 
VISUAL 

2.- Aci-Can   
Editorial 
Visual 

    México México 157p.     ENCICLOPEDIA 
ALFABETICA 
VISUAL 

  

0006 52 
ALFABETICA 
VISUAL 

3.-Can-Con   
Editorial 
Visual 

    México México 157p.     ENCICLOPEDIA 
ALFABETICA 
VISUAL 

  

0006 53 
ALFABETICA 
VISUAL 

4.-Con-Eri   
Editorial 
Visual 

    México México 157p.     ENCICLOPEDIA 
ALFABETICA 
VISUAL 

  

0006 54 
ALFABETICA 
VISUAL 

5.-Eri-Gin   
Editorial 
Visual 

    México México 157p.     ENCICLOPEDIA 
ALFABETICA 
VISUAL 

  

0006 55 
ALFABETICA 
VISUAL 

6.-GIN-Isi   
Editorial 
Visual 

    México México 157p.     

ENCICLOPEDIA 
ALFABETICA 
VISUAL 
 
 

  

0006 56 
ALFABETICA 
VISUAL 

7.-Isl-Mar   
Editorial 
Visual 

    México México 157p.     ENCICLOPEDIA 
ALFABETICA 
VISUAL 
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0006 57 
ALFABETICA 
VISUAL 

8.-Mar-Ori   
Editorial 
Visual 

    México México 157p.     ENCICLOPEDIA 
ALFABETICA 
VISUAL 

  

0006 58 
ALFABETICA 
VISUAL 

9.-Oti-Psi   
Editorial 
Visual 

    México México 157p.     ENCICLOPEDIA 
ALFABETICA 
VISUAL 

  

0006 59 
ALFABETICA 
VISUAL 

10.-Psi-San   
Editorial 
Visual 

    México México 157p.     ENCICLOPEDIA 
ALFABETICA 
VISUAL 

  

0006 60 
ALFABETICA 
VISUAL 

11.-San-Tol   
Editorial 
Visual 

    México México 157p.     ENCICLOPEDIA 
ALFABETICA 
VISUAL 

  

0006 61 
ALFABETICA 
VISUAL 

12.-Toi- Zwo   
Editorial 
Visual 

    México México 157p.     ENCICLOPEDIA 
ALFABETICA 
VISUAL 

  

0007 62 

LEXUS 
LA BIBLIA DE LA 
COMPUTACIÓN    

  Lexus 2009   Madrid España 357p.   

978-
525-
005-
421-5 

Enciclopedia 
Lexus 
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0008 63 
Círculo de 
lectores 

MEJORE SU 
SALUD EN 5 
MINUTOS AL  DIA        

  EDITORIAL  
CÍRCULO DE 
LECTORES  

2010   Quito Ecuador 247p.   

987-
657-
125-
120-6 

Circulo de 
lectores 

  

0008 64 
Circulo de 
lectores 

DICCIONARIO 
ENCICLOPEDIA  

  EDITORIAL  
CÍRCULO DE 
LECTORES  

2010   Quito Ecuador 375p.   

987-
125-
487-
125-7 

Circulo de 
lectores 

  

0009 65 CAPERUX 

DICCIONARIO 
CAPERUX 

 DE LA 
LENGUA 
ESPAÑOLA         

EDITORIAL 
CAPERUX         270P.         

0010 66 

 BOLIVAR 

DICCIONARIO 
BIOGRAFICO 
ECUATORIANO        

  

EDITORIAL 
BOLIVAR 

        215P.         

0011 67   GUIA DE 
FLORES DE 
MONTAÑA                            

  
EDITORIAL 
GRIJALFO 

        94P.         
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0012 68

ANATOMIA 

BASICA DEL 

CUERPO 

HUMANO 

TORTORA 

125P.

0013 69
JESUS 

ALFREDO 

SILVA NUÑEZ
ENSENAZAS DE 

FABULAS 

85P.

0014 70 JAMES    

JONES      

LITERATURA  “DE 

GUIA  A LA 

ETERNIDAD”   

EDITORIAL  

OVEJA 

NEGRA

128p.

0015 71
Dr. Mario  

Dihigo y Llanos
BIOLOGIA 

HUMANA  

175p

0016 72
CARLOS 

CUAUTHEMAOC 

SÁNCHEZ 

LETARATURA “ 

SANGRE DE 

CAMPEÓN”  

225p.

0017 73

SANTA LUISA 

DE MARIYAC
SANTA LUISA DE 

MARIYAC

97p.
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0018 74   
ORQUIDEAS 
DEL 
ECUADOR 

            82p.         

0020 75   Literatura   
“Cumanda”     

            255p.         

0021 76   
Literatura “El 
mejor regalo” 

            200p. 

  
 
 
 

      

0022 77 
Miguel 
Jiménez 
Hernández  

La casa de 
las brujas  

  
Editorial 
Océano  

        40p.         

0023 78 

Miguel 
Jiménez 
Hernández  

La casita 
encantada 

  Editorial 
Océano  

        36p.         

0024 79 
Miguel 
Jiménez 
Hernández  

La alfombra 
mágica 

  Editorial 
Océano  

        45p.         

0025 80 Pilar 
Almeida 
de Carrera  

Había una 
vez  26 cuentos  

Ediciones 
Eraké 

        125p.         
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0026 81 Alison 
Lester   

La cama de 
Isabella 

  

Ediciones Eraké 

        32p.         

0027 82 

Luis Garay  
La piedra y el 
metal 

cuentos, mitos y 
leyendas de 
América Latina  

Coedición 
Latinoamericana.  

        45p.         



 
 

 

CROQUIS 

 



 

 

 

 

GUIA  

DE 

ACTIVIDAD 

LECTORA 
AUTORAS: 

Jacqueline Baque Reyes  

 y 

Fanny Yépez Holguín 



 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

La presente guía de actividades lectora, fue creada para 

los niños de educación inicial y los primeros años básicos. 

Es de gran ayuda para los maestros y estudiantes, 

ayudando al desarrollo de la lectura, desplegando su 

imaginación, ideología, fantasía y creatividad. 

Contiene tres capítulos que serán especificados así: 

 

Capítulo I, demostrar como se debe llevar un espacio 

adecuado para el salón de lectura y con qué facilidad 

puede llegar el niño a manipular los libros. 

 

Capítulo II, facilita al profesor disponer de un buen 

material en el rincón lector y el más adecuado para las 

actividades que se ha de realizar. 

 

Capítulo III, este capítulo expone la idea de cómo llevar a 

cabo las actividades culturales que se realizan en 

planteles educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I 

 

SALA DE LECTURA  

Debemos crear el espacio propicio, como es dentro del aula, en la biblioteca o 

en una sala especial de lectura, para poder alimentar el saber lector, viajar y 

descubrirse a sí mismo. 

La creación del rincón lector debe ser: 

Comodidad, buena iluminación, colores vivos, leer no debe ser castigo, 

selección de libros. 

Comodidad.-El niño debe sentirse que está en un lugar a gusto para 

sumergirse en el mundo de la lectura. 



El lugar debe cómodo con una alfombra, cojines, distribuidos en el suelo, 

asientos confortables. O si es posible la combinación de sillas y mesas para los 

más pequeños y un puf fuera posible. 

Las estanterías deben estar al alcance de los niños diferenciadas de colores. 

Buena Iluminación.-La luz es lo principal que debe tener el rincón lector, sí no 

hay una buena iluminación genera la fatiga visual, dolor de cabeza, y se le 

quitan las ganas de leer. 

Las lámparas deben estar localizadas en los sitios donde se ha de leer. 

Colores Vivos.-Los colores desempeñan un papel muy importante, por eso los 

libros infantiles tienen colores llamativos, así como las paredes, las estanterías 

y los personajes literatos infantiles pegados en carteles con diferentes colores. 

Los materiales de lectura se colocan mostrando la portada, así -estos muestran 

su portada  y  el niño puede visualizar bien el libro que desea leer, nunca se los 

debe poner en forma horizontal, así  no se aprecia debidamente el libro. 

Los libros se cambian con frecuencia de lugar, a fin de mantener la pequeña 

colección siempre variada y atractiva con los cambios frecuentes los pequeños 

disfrutan del material esto le facilitara siempre tener el material adecuado y 

diverso para sus distintas inquietudes y habilidades. 

Leer no debe ser castigo.- Este es el más importante de los puntos al realizar 

el rincón lector, se debe procurar que el niño se sienta con alegría al leer el 

libro, como si estuviera disfrutando de un juego con sus juguetes. 

El maestro debe leer el libro en voz alta y luego junto con ellos, esto creará el 

hábito en los pequeños y fomentará el amor a la lectura. 

 Están raíces se deben gestar, desde sus primeros años de estudio y así 

permanecerá toda la vida.  

 



Selección de libros en educación infantil 

Los libros deben ser de pasta dura, resistente a la manipulación inexperta, 

puede ser de cartón plastificado. 

Las imágenes deben ser bien visibles, claras, de pocos elementos, colores 

cálidos y contrastes.    

 

Libros de lectura con texto corto y que tengan ilustración. 

Cuentos de hadas, cuentos clásicos, fábulas, historia de animales domésticos 

que hablan haciendo de ellos cuentos maravillosos. 

 

 

 



Capítulo II 

 

RECURSOS INDISPENSABLES EN EL RINCÓN LECTOR. 

El rincón lector debe tener una variedad de material que satisfaga el interés en 

los niños como: 

- Cuentos 

- Poesía 

- Juegos 

- Adivinanzas 

- Trabalenguas 

- Chistes 

- Comic 

- Revistas 

- Diccionarios 

- Enciclopedias 

- Juguetes. 

- Baúl o maleta 

 

                     

 

 

 

 

 

 



BAÚL DE CUENTOS 

Es algo práctico para colocar libros, para los pequeños en una esquina del aula 

o la ponemos en el rincón lector para que los niños y niñas busquen el libro que 

le gusta leer o les llamen la atención. 

Material 

Libros ilustrados, Juguetes, Caramelos 

Estrategia 

Buscar el libro de cuentos que le indique la profesora. 

Desarrollo 

El profesor comienza a narrar el cuento y sin que se dé cuenta el estudiante al 

terminar de contarlo esconde el libro en el baúl y hacer que los niños y niñas 

busquen el libro y además el niño al realizar la búsqueda encontrara juguetes y 

caramelos, y si es posible el profesor se disfrace según el cuento que narra o 

coloque el disfraz en el baúl.  

Factores 

Positivo De mejorar 

 Se incentiva al niño en la 

lectura 

 Realizar actividad de 

animación lectora. 

 

 



CUENTA CUENTOS 

Esto ayuda a que los niños se aficionen por la lectura de los cuentos, se lo 

debe hacer en voz alta. 

Estrategia 

Dedicar 5 minutos diarios en cualquier espacio que tenga el profesor para que 

se exponga el cuento que el niño decida. 

Desarrollo 

Al realizar esta actividad diaria el niño hará su propio cuento y así también se 

trabajara con los niños que son más remisos. 

Factores 

Positivos De Mejorar 

 Presentar el texto en diferentes 
ángulos. 

Puede-ser:-narrado,-recitado-o 
cantado. 

 Orientar la participación de los 
alumnos de sus propias 
producciones. Esto hará que el 
alumno favorezca el diálogo 
con los compañeros. 

 

 

 

 



NARRACIÓN DEL CUENTO 

Formar grupos de cinco estudiantes. 

Elegir el cuento que más le guste al grupo. 

Materiales 

Revistas o láminas 

Goma 

Tijeras 

Cartulina o papel. 

Desarrollo de la actividad 

1.-Seleccionar las imágenes o ilustraciones del cuento y buscarlas en las 

revistas o láminas. 

2.-Recortar las imágenes y pegarlas en la cartulina o papel. (Sino encuentra las 

imágenes se las copia o se saca copias) 

3.-colocar el mural en la pared o en un caballete y contar el cuento según las 

imágenes que corresponden a la historia del cuento. 

 

 



EL TEATRO 

Aquí se desarrolla la creatividad del niño, se lo motiva a la participación. 

Material 

- Cartulina o papel 

- Figuras de personajes de cuento 

- Cuento en video 

Desarrollo de la actividad 

Ponemos las voces de los personajes 

Se hace participar al niño a imitar la voz y se la graba 

Se escoge la voz más acertada para desarrollar el teatro 

Factores 

Positivos De mejoras 

 Ayuda al niño a desarrollar 
temas 

 Pierden-el-miedo-a 
expresarse en público. 

Desarrollar la habilidad de hacer 
teatro. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES 

 

 
 

 



Lectura Nº 1 

Se dice que vive en mitad del mar y que tres es el número de sus patas y seis 

el de sus ojos y nueve el de sus bocas y dos de sus orejas y uno, su cuerno. 

 El pelo es blanco. Dos de sus seis ojos están en el lugar en donde 

suelen estar los ojos, otros dos en la punta de la cabeza y otros dos en el 

cuello. Cuando mira algo con sus seis ojos, lo rinde y lo destruye. 

 De sus nueve bocas, tres están en la cabeza, tres en el cuello y tres en 

el lomo. 

 En el casco de cada pata, puesto en el suelo, se pueden meter más de 

mil ovejas. En cuanto a las orejas, son más grandes que toda una provincia. 

 El cuerno es de oro y hueco y le han crecido ramificaciones. Con ese 

cuerno, se podrá vencer todo lo que los malvados hagan mal. 

 

Responder. 

 

1. ¿Cuántas patas tiene el asno de la lectura?(Cuatro patas – Tres patas – 

Seis patas) 

 

 

 

2. ¿Cuántas ovejas pueden meterse en el casco de sus  
patas? (Mil ovejas – Ninguna – Más de mil ovejas) 

 

 

 

 

 



3. ¿Cuántas bocas tiene en su cabeza?(Una boca – Tres bocas – Nueve 
bocas) 
 

 

 

4. ¿Cómo es el cuerno que tiene el asno?(Como una provincia – Es de oro 
– Como el de un toro) 
 

 

 

5. ¿Dónde dice el cuento que vive este animal?(En las montañas – Debajo 
de la tierra – En el mar) 
 

 

 

6. ¿Cómo titularías esta leyenda? 
 

 

 

7. Dibuja un asno con tres patas, seis ojos, nueve bocas, dos orejas y un 
cuerno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lectura Nº 2 

 Guillermo, de seis años, y Blanca, de siete, son dos niños de Colombia 

que salvaron la vida después del desastre del Nevado del Ruiz, un volcán que 

cubrió de barro el pueblo de Armero en el año 1985 y causó la muerte de miles 

de personas. Guillermo fue descubierto y agarrado a un tronco por encima del 

barro, dos días después de que las aguas destruyeran el pueblo. 

 Blanca estuvo cerca de tres días con otras cinco personas hasta que la 

salvaron. 

 Ninguno de los dos recordaba después nada de lo que sucedió en 

aquellos días. 

 

Responder. 

 

1. ¿Cuántos años tenía Guillermo cuando sucedió este desastre? 
(Siete años – Seis años – 1985) 

 

 

 

2. ¿De qué pueblo era Blanca?(Colombia – Nevado del Ruiz – Armero) 
 

 

 

3. ¿Cuántos días estuvo Guillermo agarrado al tronco?(Dos días – Cinco 
días – Tres días) 
 

 

 

 



4. ¿Cuántas personas murieron en el pueblo?(Varias personas – Cinco 
personas – Miles) 
 

 

 

5. ¿Recordaba algo Guillermo de los días que estuvo sólo agarrado al 
tronco?(Sí, se acordaba de todo – No recordaba nada – No sabe) 
 

 

 

6. ¿Cómo titularías esta lectura? 
 

 

 

 

7. Dibuja a Guillermo agarrado a un tronco sobre el barro. 
 

 

 

 

 



Lectura Nº 3 

 Las ballenas son unos enormes animales que pueden alcanzar los 

veinte metros de largo. A pesar de su tamaño se alimentan de plancton. El 

plancton está formado por pequeños animales que viven en la superficie del 

mar. Lo forman millones de larvas que cuando se hacen grandes se 

transforman en cangrejos, gambas, etc. 

 La ballena para comerlos, abre la boca y traga una gran cantidad de 

agua. El agua es filtrada y devuelta al mar. El plancton queda atrapado en una 

superficie de filtro y le sirve de alimento. Luego vuelve a tragar otra cantidad de 

agua y así muchas veces. De esta forma el animal más grande de la tierra se 

alimenta de unos animalitos tan pequeños que es difícil verlos a simple vista. 

 

Responder. 

 

1. ¿Cuál es el animal más grande de la tierra?(El elefante – El plancton – 
La ballena) 
 

 

 

2. ¿Cuánto puede medir una ballena de largo?(Veinte metros – Treinta – 
Cuarenta metros) 
 

 

 

3. ¿De que se alimenta la ballena?(De peces muy grandes – De cangrejos 
– De plancton) 
 

 

 

4. ¿Qué es el plancton?(Larvas de cangrejos o gambas – Peces pequeños 
– Peces muy grandes) 



 

 

5. ¿Cómo la ballena coge el plancton?(Pescándolo – Con una especie de 
filtro – Masticándolo) 
 

 

 

6. ¿Cómo podría titularse esta lectura? 
 

 

 

 

7. Dibuja una ballena. 
 

 

 

 

 



Lectura Nº 4 

 La gente que vive en el desierto habla de un animal llamado manticora. 

 El manticora es un animal que tiene tres filas de dientes que se 

entrelazan entre sí, como los de un peine; la cara y las orejas son como las de 

un hombre; los ojos son azules, el cuerpo es parecido a un león y la cola 

termina en un aguijón, como el de los alacranes. Es muy aficionado a cazar 

hombres. Corre con mucha rapidez, apoyándose en unas uñas muy retorcidas. 

Cuando sopla por sus narices se oye el ruido desde lejos. Si es atacado, 

mueve con fuerza su cola y dispara unas púas, como flechas envenenadas que 

son capaces de matar a un hombre. Vive en el desierto, y cuando los ejércitos 

quieren cruzarlo, ataca a los soldados pueden ser comidos por el mantícora. 

 

Responder. 

 

1. ¿Dónde vive el manticora?(En la selva – En las montañas –En el 
desierto) 
 

 

 

2. ¿Cómo es su cara?(Parecida a un león – Como la de un hombre – Igual 
que un alacrán) 
 

 

 

3. ¿A qué animal se parece el manticora?(A un león – A un hombre – A un 
peine) 

 

 

 

 



4. ¿Qué les gusta cazar?(Leones – Alacranes - hombres) 
 

 

 

5. ¿Cómo dice la leyenda que puede matar a un hombre? 

(Soplando por sus narices – Moviendo su cola –Clavándole su aguijón) 

 

 

 

6. ¿Cómo titularías esta lectura? 
 

 

 

7. Dibuja un manticora con cuerpo de león, cara de hombre, etc. 
 

 

 

 

 

 

 



Lectura Nº 5 

 

 La cima del Everest, la montaña más alta del mundo, con 8.848 metros, 

recibió por primera vez la visita de los alpinistas españoles. 

 El Everest pues conquistado por primera vez en 1953 por Hillary, un 

australiano. Pero todavía ninguna expedición española había conseguido subir 

a la cumbre. 

 El primero en subir a la cima fue el vasco Martín Zabaleta, el 14 de mayo 

de 1980. 

 El 28 de agosto de 1985, tras dos expediciones anteriores que no 

pudieron alcanzarla, tres catalanes llegaron a la cima del Everest: Óscar 

Cadiach, Antoni Sors, que se fumó un cigarrillo en la cumbre del mundo, y 

Carles Válles, coronaron la montaña. 

 A su regreso, los alpinistas tuvieron y un recibimiento espectacular, al 

igual que sucedió con Zabaleta.    

 

 

Responder. 

 

1. ¿Quién fue el primer hombre que subió al Everest? 
(Hillary – Zabaleta – Óscar Cadiach) 

 

 

 

2. ¿Cuántos metros tiene el Everest? 
(1980 – 1985 – 8.848) 

 

 

 



3. ¿Quién se fumó un cigarrillo en la cumbre del Everest? 
(Óscar Cadiach – Antoni Sors – Carles Válles) 

 

 

 

4. ¿Quién fue el primer español que subió a la cumbre del Everest? 
(Zabaleta – Hillary - Óscar Cadiach) 

 

 

5. ¿De dónde era Hillary? 

(Vasco – Catalán - Australiano) 

 

 

6. ¿Cómo titularías esta noticia? 
 

 

 

7. Dibuja un alpinista subiendo a la cima de una montaña. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lectura Nº 6 

 

 Su padre era labrador y tenía algunas tierras. Una tarde se durmió 

arando con los bueyes. Y como no volvía el arado, los bueyes siguieron y se 

salieron del campo. El hombre seguía andando, con sus manos en el arado. 

Iban hacia poniente. Tampoco a la noche se pararon. Pasaron ríos y montañas 

sin que el hombre despertara. Hicieron todo el camino hasta llegar a Portugal. 

El hombre no despertaba. Algunos vieron pasar a este hombre que araba con 

sus bueyes un surco solo, largo, recto a lo largo de las montañas, a través de 

los ríos. Nadie se atrevió a despertarle. Una mañana llegó al mar. Rompían las 

olas en sus pechos. El hombre sintió el agua por el vientre y despertó. Paró a 

los bueyes y dejó de arar. En el pueblo cercano preguntó dónde estaba y 

vendió los bueyes y el arado. Luego cogió los dineros, y por el mismo surco 

que había hecho, volvió a su tierra. 

                                    (R. Sánchez Ferlosio) 

Responder. 

 

1. ¿A qué se dedicaba el padre? 
(Trabajaba la tierra – Trabajaba en Portugal – Arreglaba arados) 

 

 

2. ¿Por qué llegó arando tan lejos? 
(Porque le gustaba viajar – Quería vender a los bueyes – Se durmió al 

arando) 

 

 

3. ¿Cómo se despertó? 
(La gente lo despertó – Lo despertó el frío del agua – Al llegar a un 

pueblo) 

 

 



4. ¿Qué hizo con el arado?(Lo dejó tirado – Se volvió con él – Lo vendió) 
 

 

 

5. ¿Cómo volvió a su casa? (Volvió en autobús – Volvió siguiendo el surco 

que había hecho – No volvió) 

 

 

6. ¿Cómo podría titularse esta lectura? 
 

 

 

    7. Dibuja un labrador arando una montaña. 

 

 

 

 

 

 



Lectura Nº 7 

 

 En aquel tiempo no tuvo ningún amigo. También allí él era distinto a 

todos. Era torpe, lento y sin gracia. No se ganaba la simpatía de los profesores, 

ni de los muchachos. En el recreo, se sentaba solo en un banco y veía jugar a 

los demás, sin alegría. Únicamente, a veces, en la iglesia lloraba, sin saber por 

qué. El maestro de Religión, no conseguía hacerle aprender el Catecismo y le 

castigaba de rodillas. Durante las vacaciones de verano, se encerraba en su 

casa, jugando con cajitas de cerillas, bolas de cristal, estampas y rosarios. Hizo 

un pequeño altar con pedacitos de vela y enterraba a los pájaros muertos. En 

una ocasión, su padre le trajo un caballo de cartón. Se le rompió una oreja, y el 

agujero negro le producía mucho miedo. Lo escondió en una habitación, y no 

jugaba nunca con él. El quería ser santo, como otros niños quieren ser 

aviadores o toreros. 

                                                 (A. Mª. Matute) 

 

Responder. 

 

1 ¿Cómo era este niño? 
(Muy listo – Torpe – Como todos) 

 

 

 

2 ¿Qué hacía en los recreos? 
(Jugar con los niños – Se quedaba castigado – Se sentaba solo) 

 

 

 

 

 



3. ¿Por qué lloraba en la iglesia?(No se sabe – Le castigaba el profesor de 
Religión – Tenía miedo) 
 

 

 

4. ¿Qué hacía en las vacaciones?(Se iba al campo – Jugaba con sus 
amigos – Se encerraba en su casa) 
 

 

 

5. ¿Qué quería ser de grande?(Santo – Torero - Aviador) 

 

 

 

6. ¿Cómo podría titularse esta lectura? 
 

 

 

    7. Dibuja a un niño solitario. 

 

 

 



Lectura Nº 8 

La oveja vegetal es una planta. 

Tiene forma de oveja y está cubierta de lana dorada. 

La oveja vegetal está sujeta al suelo por cuatro o cinco raíces. 

Pueden moverse con las raíces para comer. 

Se alimenta de las plantas que hay a su alrededor. 

Cuando cortan la planta, sale jugo como de sangre. 

A los lobos les gusta mucho comérsela.  

 

Responder. 

1 Se llama oveja vegetal porque es una… (Planta – flor - raíz) 
 

 

 

2 La lana de la oveja vegetal es…(roja – blanca - dorada) 
 

 

 

3 La oveja vegetal tiene cuatro o cinco…(patas – raíces - ramas) 
 

 

 

4. Cuando cortan la oveja vegetal le sale (sangre – un jugo como sangre – 

le gusta a los lobos) 

 

 



 

5. El título de la lectura podría ser… 
(La oveja lanuda – La planta de los lobos – La oveja vegetal) 

 

___________________________________________ 

 

    6. Dibuja una oveja vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lectura Nº 9 

 

 Kuyata es un gran toro, que tiene cuatro mil ojos, cuatro mil orejas, 

cuatro mil narices, cuatro mil bocas, cuatro mil lenguas y cuatro mil pies. 

 Para ir de un ojo a otro es necesario estar andando quinientos años. 

 A Kuyata lo sostiene un pez. 

 Sobre el lomo del toro hay una gran piedra está sentado un ángel y 

sobre el ángel está la tierra en la que vivimos. 

 

Responder. 

 

1 ¿Qué es Kuyata? 
(Un ángel – Un gran toro – Un gran pez) 

 

 

 

2 ¿Cuántos ojos tiene Kuyata? 
(Dos ojos – Cuatro ojos – Cuatro mil ojos) 

 

 

 

3 ¿Cuántos años son necesarios para ir andando de un ojo a otro? 
(Cuatro mil años – Quinientos años – Muchos años) 

 

 

 

 



4  ¿Qué hay encima del toro Kuyata?(Una piedra – Un pez – Un ángel) 

 

 

 

5¿Qué hay debajo del toro Kuyata?(Una piedra – Un pez – Un ángel) 
 

 

 

6 ¿Cómo titularías esta leyenda?(La leyenda del toro – Kuyata – El gran 
toro) 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lectura Nº 10 

 

 Los hombres que viven en una isla llamada Madagascar dicen que en 

una época del año llega de otros lugares un pájaro llamado Roc. Su forma es 

parecida a la del águila, pero mucho mayor. El Roc es tan fuerte que puede 

levantar en sus garras a un elefante, volar con él por los aires y dejarlo caer 

desde lo alto para después comérselo. Quienes han visto el Roc dicen que las 

alas miden dieciséis pasos de punta a punta y que las plumas tienen ocho 

pasos de largo. 

 

Completar. 

1  El pájaro vive en una isla llamada………………………………. 
 

2 El………………………..es mucho más……………………………que 
un águila. 

3. El Roc puede levantar………………………………..entre sus  

garras. 

    4. Sus alas miden……………………………………….pasos. 

5  Las……………………………………del Roc tienen ocho pasos 
de largo. 

     6. Dibuja un pájaro Roc. 

 

 

 

 

 

               

 

 

 



CAPITULO III 

ACTIVIDADES CULTURALES 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL RINCON DE 

LECTURA DE LA ESCUELA “FILIBERTO LÓPEZ AREVALO” 

 

AÑO LECTIVO 2014 – 2015 



MES DE ABRIL 

 Convocatoria a los maestros de la Institución para visitar la sala de 

lectura   y seleccionar material bibliográfico y no bibliográfico para el año 

lectivo a iniciar. 

 

MES DE MAYO 

 Inicio del Período Lectivo con visitas a cada curso y grado de la 

Institución  invitando a visitar la sala de lectura  

  Proformas al Departamento de Dirección para la adquisición de material 

nuevo según la reforma curricular. 

 

MES DE JUNIO 

 Charla sobre el  Día del Liberalismo (5 de junio) 

 Homenaje Nacimientos de Antonio Neumane-con exposición de 

Cartelera y Charla sobre el Poeta Medardo Ángel Silva. Exposición de 

carteleras. 

 

MES DE JULIO 

 Celebración de un siglo del nacimiento del escritor Enrique Gil Gilbert, 

integrante del Grupo Guayaquil, que renovó la literatura ecuatoriana en 

la década del treinta. ( 6 de julio) 

 Homenaje al Libertador Simón Bolívar. (24 de Julio) con carteleras en las 

aulas de clase.  

 Exposición fotográfica sobre Guayaquil en su mes de fundación en el 

patio de-la Institución  

 Carteleras alusivas a las fechas. Elaboradas por los grados con 

premiación a las mejores.  

 

 

http://www.efemerides.ec/1/junio/dia_del_liberalismo.htm


MES DE AGOSTO 

 Conferencia sobre el 10 de Agosto. Proyección sobre “Quito Luz de 

América” (9 de agosto) a cargo de Maestro de Estudios Sociales de la 

Institución.  

 Murales sobre el 2 de Agosto 1810, inmolación de los Próceres de la 

Independencia Hispanoamericana y 10 de Agosto 1809 Primer Grito de 

Independencia. 

 Celebración 200 años del célebre discurso sobre la abolición de las 

mitas, que dio el patriota y prócer guayaquileño José Joaquín de Olmedo 

en las Cortes de España, rubricando así su indiscutible apego a las 

libertades individuales y colectivas de los seres humanos. 12 de agosto 

de 1812. Trabajos de exposición en Cartelera. 

MES DE SEPTIEMBRE 

 Homenaje a Pablo Neruda. Conferencia. 

 Conferencia del 26 de Septiembre por el Día de la Bandera. 

 Exposición de trabajos en Carteleras conmemorativos a la fecha. 

MES DE OCTUBRE 

 Conferencia la Revolución de Octubre.  

 Exposición en carteleras de trabajos alusivos a la fecha. 

 Recordación del Día de la Hispanidad. Trabajos de exposición en 

Cartelera. 

 Exposición de trabajos por el Día del Escudo Nacional del Ecuador. (31 

de octubre) 

 

MES DE NOVIEMBRE 

 15 de Noviembre de 1922, recordación de la Masacre obrera con la obra 

de Joaquín Gallegos Lara, Las cruces sobre el agua. (15 de 

Noviembre) 



 Exposición de Periódico Mural alusiva a la fecha. 

 Cartelera conmemorativa por el nacimiento de Modesto Chávez Franco, 

Cronista vitalicio de Guayaquil, 22 de Noviembre 1872. 

 Cartelera conmemorativa por el nacimiento de Pedro Vicente 

Maldonado, geodesta ecuatoriano. Colaboró con la Misión Geodésica 

Francesa. Nace el 24 de Noviembre 1704. 

 26 de Noviembre 1948, Día del Himno Nacional. Cartelera 

conmemorativa. 

 

MES DE DICIEMBRE 

 Premiación a los mejores trabajos durante el año lectivo. 

“EL CAMBIO, VISIÓN DEL PRESENTE Y FUTURO“ 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS: 
 
HORARIOS DE ATENCIÓN DEL RINCÓN DE LECTURA DE LA ESCUELA 
“FILIBERTO LÓPEZ AREVALO”  
 

Lunes a Viernes: En la mañana 07h00 – 12h30   

En la tarde: 14:00 a 16:h30 
 
FRECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 
 
• Talleres con los estudiantes: una-vez por semana, en la sala del ratón. 
• Actividades culturales: un encuentro mensual. 
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