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RESUMEN 

Las investigaciones han demostrado claramente la importancia de la iniciación 

temprana en la lectura para el éxito de la misma a largo plazo, en el nivel primario se debe 

hacer énfasis especial en este sentido; asegurar que los párvulos reciban el mayor apoyo 

para el desarrollo de las capacidades lectoras. Los docentes deben tener un desarrollo 

profesional sostenido y de alta calidad que vincule el conocimiento con la práctica en el 

aula así como también un entendimiento común entre sus colegas maestros y los 

supervisores con respecto a las expectativas relacionadas con el propósito de proporcionar 

a los niños el apoyo para el desarrollo de hábitos lectores. La lectura es una actividad 

compleja que, como todos sabemos resulta altamente necesaria para ceder a los saberes 

organizados que forman parte de la cultura. La importancia de utilizar los hábitos de 

lectura como un medio para formar y desarrollar en los niños la comunicación, la 

formación de sujetos capaces de usar el lenguaje en situaciones comunicativas auténticas 

por eso se pone énfasis en la lectura. Por medio de la lectura se disfruta y el hombre se 

autoeduca, los mismos que ayudarán a aclarar aspectos no claros de un tema, y así se 

adquieren nuevos conocimientos, y se relaciona con el mundo en las diferentes etapas de la 

vida.   

 

 

HÁBITOS LECTORES      CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO     

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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INTRODUCCIÓN 

 

      El presente proyecto relacionado con la incidencia de los hábitos de lectura tiene cuatro 

capítulos. En él se realiza el problema en el contexto de la investigación en el ámbito socio-

educativo donde se analiza la debilidad que existe en la escuela que se detalla posteriormente al 

describir sus causas y consecuencias. Las situaciones del conflicto se centran en la poca 

aplicación de métodos y técnicas activas que contribuyan a la lectura expresiva donde el docente 

juega un rol protagónico por la que hace y deja de hacer en el aula. Se formula el problema y se 

enlistan varias interrogantes de la investigación que dan paso a la profundización del Marco 

Teórico, se formulan los objetivos y se justifica el Impacto, la relevancia, la sostenibilidad  de los 

aportes de la investigación. También ésta desarrollada el Marco Teórico partiendo desde la 

epistemología del Tema, su marco Filosófico y Legal. Se plantean las Hipótesis y se 

conceptualiza algunos términos. Se señala el tipo de investigación a realizarse es de carácter 

aplicada, de campo, descriptible y factible por su propuesta. 

 

     Se aplicó encuesta para conocer la realidad con respeto a los hábitos lectores a docentes y 

padres de familia de la escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres”, cuyos resultados 

están resumidos en las tablas gráficas, se apunta el análisis e interpretación de los resultados, 

discusión de los resultados y las respuestas a las interrogantes de la investigación, aparecen las 

conclusiones y las recomendaciones, por último, se recoge la propuesta del Diseño e 

Implementación de una guía con técnicas para desarrollar hábitos de lectura realizado por la 

Autora en beneficio de la Comunidad Educativa. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Contexto de la Investigación 

     Las habilidades básicas del ser humano, como la lectura y la escritura, son muy importantes 

para  al área del lenguaje y del desarrollo integral del niño se refiere, así como en su personalidad 

y en los niveles de construcción de conocimientos.  

     El camino neuronal para el reconocimiento de letras y palabras se automatiza gracias a la 

organización retino - tópica, y a la capacidad de reconocimiento de los objetos importantes en la 

organización cerebral, en las cuales están inmersas tres grandes regiones empleadas en todos los 

sistemas de la lecto – escritura. 

     La primera: el área tempo - occipital (que incluye el locus hipotético del reciclado neuronal 

para la lectura y la escritura), que nos convierte en competentes especialistas visuales de 

cualquier escritura que leamos. 

     La segunda: la región frontal que rodea el área de Broca, que nos especializa en dos aspectos 

diferentes: en los fonemas de las palabras y en su significado. 

     La tercera: la región multifunción que abarca el lóbulo temporal superior y los lóbulos 

parietales inferiores, de la que usamos áreas adicionales que nos facilitan el procesar los 

elementos fonéticos y semánticos especialmente relevantes para los sistemas alfabéticos y 

silábicos. 

     La lectura activa la actividad cerebral,  obliga al cerebro a ordenar e interrelacionar ideas y 

conceptos, ejercitando la memoria y la imaginación, y mejorando así la capacidad intelectual. 

 

      La lectura es tan antigua como el ser humano y ha estado presente a lo largo de toda su vida 

hasta la actualidad y continuará siendo un instrumento que le permita enfrentarse a los cambios 

venideros de la ciencia, así la lectura se ha constituido en un proceso vivencial que se inició en la 
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época de las cavernas cuando el ser humano pintaba bisontes y acontecimientos cercanos a él, la 

creación de sonidos que luego tendrían su significado con un código alfabético, los mismos que 

se representarían en piedras, tablillas, papiro hasta el descubrimiento del papel en China. 

     La edad media caracterizada por la presencia de libros escritos a mano hasta el aparecimiento 

de la imprenta, en la actualidad la tecnología y toda clase de mensajes se interpretan a través de 

la lectura, de tal modo que la lectura está presente y es un proceso inherente a la vida del ser 

humano. 

     La asamblea general de la UNESCO recalca que es preciso que todo el mundo se preocupe 

por fomentar el hábito de leer. Los resultados de hábitos lectores en Ecuador en comparación con 

otros países de Latinoamérica, según  el análisis realizado por la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) está entre los más bajos y no 

favorece a las necesidades básicas como el lenguaje oral y escrito que tiene los niños, niñas  y 

adolescentes del país. En el año 2013 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

efectuó una investigación en la que señalo como resultado que el 27% de los ecuatorianos no  

poseen el hábito de leer de los cuales el 56,8% no les gusta la lectura, y el 37,7% no lo hace por 

escases de tiempo. 

     Esta dificultad de no poseer hábitos de lectura ha sido detectada en niños de 5 a 6 años del 

primer grado de educación básica de la escuela “Guillermo Davis Piñeres” ubicada en el cantón 

Durán del período lectivo 2015 – 2016.         

 

     Debido a esta problemática a un gran porcentaje de niños, se les dificulta el construir los 

conocimientos por medio de la asimilación y la acomodación para llegar a una adaptación, como 

resultado de esto tenemos estudiantes con problemas en su desarrollo integral en los cuales están 

inmersos la memoria la personalidad, vocabulario y el rendimiento académico. De ahí la 

importancia de buscar alternativas que permitan posibilitar una cultura de poseer hábitos lectores 

desde los establecimientos educativos hasta los hogares de los estudiantes, con estrategias 

didácticas activas que motiven, promuevan y facilite el gusto por la lectura.  

 



 

 

4 

 

1.2 Situación Conflicto o Problémica 

 

      La carencia de hábitos lectores provoca bajo nivel de asimilación y construcción del 

conocimiento que impide tener un desarrollo armónico en los niños de 5 a 6 años de la Escuela 

de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres” del período lectivo 2015-2016. 

 

     La falta de hábitos lectores que presentan los estudiantes en la educación primaria es una 

preocupación del docente que al no estimular o animar al proceso lector lo vuelve cansado, 

monótono provocando en los estudiantes desaliento y desamor por la lectura, de allí que si 

aplicamos estrategias metodológicas creando asimilación y construcción del conocimiento, 

encontraremos la solución en este lamentable problema. 

 

 

1.3  Causas de la Situación Conflicto o Problémica 

 

     Entre las causas principales de este problema se ha encontrado la desmotivación por parte de 

los docentes, descuido de los padres de familia en la educación de sus hijos, estudiantes con 

diferentes ritmos de aprendizaje y con pocos hábitos de lectura y escritura. 

 

      La carencia de hábitos lectores trae consigo un desencadenante que perjudica al infante en su 

proceso escolar y a lo largo de su vida y tiene repercusiones que van más allá del abandono de 

textos literarios. La mala ortografía, la falta de cultura, el déficit en la capacidad de crear 

argumentos para defender posiciones y la evidente pérdida de habilidades comunicativas, son las 

principales consecuencias de no leer regularmente. Entre las causas podemos señalar las 

siguientes:  

 

 Desconocimiento de los docentes de como estimular las áreas    del cerebro. 

 Desconocimiento de los padres de familia de la existencia de bibliotecas infantiles. 

 Carencia  de hábitos de lectura en  los niños. 

 Falta de comprensión lectora. 

 Desmotivación hacia la lectura. 
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 Carencia de creatividad en los niños. 

 Escases de vocabulario.  

 Limitada práctica de ejercicios neurológicos. 

 Limitado acceso a bibliotecas q impiden el gusto por la lectura. 

 No existe la estimulación adecuada por parte de docentes padres y o representantes 

legales. 

 La falta de biblioteca en la escuela, dificulta el acceso a los libros. 

 

1.4   Formulación del Problema de Investigación 

 

     ¿Cómo inciden los hábitos de lectura en el nivel de asimilación y construcción del 

conocimiento en niños de 5 a 6 años de la escuela de Educación “Básica Guillermo Davis 

Piñeres” ubicada en el cantón Durán,  período lectivo 2015 -2016? 

 

 

1.5   Tema de la Investigación 

 

     Incidencia de  los hábitos de lectura en el nivel de asimilación y construcción del 

conocimiento en niños de 5 a 6 años de la escuela de Educación Básica “Guillermo Davis 

Piñeres” del Distrito 09D24 ubicada en el cantón Durán del período lectivo 2015 -2016. Diseño 

de una guía  con técnicas para desarrollar hábitos lectores. 

 

1.6   Interrogantes o preguntas de Investigación 

 

 

 ¿Por qué los estudiantes presentan desmotivación por la  lectura? 

 ¿Cómo se debe mejorar el hábito lector en los educandos? 

 ¿Qué beneficios ofrece el hábito lector en la educación? 

 ¿Cómo debe ser la lectura y que materiales se debe utilizar? 

 ¿Cómo contribuye la metodología moderna en la adquisición del hábito lector? 
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 ¿Cómo se debe ayudar al estudiante cuando no posee hábitos lectores?  

 ¿Porque es necesario que el docente asista a talleres de capacitación sobre técnicas 

lectoras? 

  ¿Es necesario que los padres de familia intervengan en el desarrollo educativo del 

estudiante?  

 ¿Es necesario que todos los días practiquen lectura en clase? 

 ¿Debería existir materiales o textos adecuados para fomentar la lectura en el aula de 

clase? 

 

 

1.7   Objetivos 

Objetivo general 

     Desarrollar hábitos de lectura mediante la aplicación de estrategias metodológicas que 

permitan favorecer la asimilación y construcción del conocimiento mediante una investigación 

de campo, para el diseño de una guía con técnicas para desarrollar hábitos lectores. 

Objetivos específicos 

 Crear hábitos de lectura mediante la aplicación de estrategias pedagógicas para 

enriquecer la adquisición de contenidos. 

 

 Establecer y desarrollar la asimilación y construcción del conocimiento utilizando 

metodologías cognitivas para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

 Aplicar correctamente el diseño de técnicas para fomentar hábitos de lectura que permite 

favorecer el proceso de asimilación y construcción del conocimiento. 
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1.8   Justificación 

 

     Este proyecto se justifica porque beneficiará  a los estudiantes facilitando el proceso lector de 

forma didáctica ya que al incentivar a los docentes sobre la aplicación  de técnicas beneficiara 

productivamente a los estudiantes. 

      La lectura se ha convertido en tema de interés para amplios sectores de la población. Padres y 

madres de familia, docentes, editores, autoridades educativas, escritores, artistas y medios de 

comunicación la han abordado desde múltiples ángulos. 

 

 Desarrolla una serie de capacidades de pensamiento en los niños y las niñas que los prepara para 

enfrentar mejor sus futuros estudios y la vida real. Cuando un niño y una niña lee con mamá o 

papá, no sólo beneficia el aumento de su vocabulario, sino también la comprensión de los 

patrones de conducta de las personas a través de acciones de los personajes, las conclusiones de 

dibujo y la comprensión de que hay diferentes puntos de vista a través de experiencias de los 

personajes.  

      La presente investigación tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes el interés por la 

lectura  y a través de ella incrementar el sentido de la autonomía y auto superación, mejorando 

así el inter aprendizaje mediante un espacio recreativo para la lectura la que facilitara el proceso 

lector con cuentos, fábulas, materiales que despierten el interés y el amor por la misma.  

      Con este proyecto se pretende contribuir al desarrollo de la cultura donde el educando tenga 

la esperanza de vivir mejor y cumplir a cabalidad sus dudas y metas que se propongan en la 

educación.  

 

     Para tener unos buenos hábitos de lectura implica un proceso de construcción, una 

trasformación personal y colectiva, la autodeterminación de cada uno de los miembros de la 

institución educativa y social.  
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CAPITULO II 

 

2.- MARCO TEORICO 

 

2.-1.-  Antecedentes  

     Como se conoce en la mayoría de las instituciones encontramos, un pequeño problema que 

los estudiantes no tienen el deseo de leer, no les gusta la lectura lo que nos ha motivado a la 

investigación del tema. 

     Es por ello que durante las prácticas de la lectura en la escuela se ha hecho hincapiés en los 

hábitos lectores. La lectura despierta en los niños una enorme curiosidad que es fundamental 

para su aprendizaje, además ayuda al niño a cometer menos errores ortográficos en sus trabajos. 

 

     La práctica frecuente disminuye las posibilidades de caer en los vicios de la lectura que son: 

somnolencia, falta de concentración y fatiga ocular. La lectura le da seguridad y por lo tanto se 

eleva la autoestima, un niño que lee se distingue de los demás por la facilidad que tiene para 

expresarse. La lectura estimula en los niños la capacidad de imaginación, y esta es importante 

para la solución de problemas tanto cotidianos como académicos. 

 

     Tanto educadores como antropólogos coinciden en la representación social de que es mucho 

más fácil erradicar o superar los malos hábitos que adquirir nuevos. La grave deficiencia de 

lectura significa un mal social que afecta no solo la vida cultural, sino impide el mismo 

desarrollo del país. 

 

     La sociedad en general concede a los hábitos de lectura un papel importante en la formación 

del  individuo y en el éxito que puede tener en su vida personal y social. 

 

     Los logros y progresos que alcance un país así como el nuestro dependerá en mayor parte de 

los estudiantes , ya que son ellos los llamados a superar lo que está hecho y hacer de nuestra 
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patria una nación progresista llena de ideas innovadoras, culta dinámica, creativa y competitiva 

que se sientan orgullosos de sí mismo y de su país.  

     De los docentes dependerán que los niños cambien y se conviertan en excelentes lectores, 

sean críticos positivos, constructores de un nuevo mañana para todo, la educación está en crisis 

aquí en nuestro país no pasa nada si los alumnos no leen ni un libro al año. 

     Este trabajo de investigación está encaminado a dar soluciones por medio de herramientas 

teóricas y prácticas para que los estudiantes u jóvenes sepan pensar no solo en los problemas 

específicos, además que sepan analizar y resolver problemas actuales que se presentan en el 

diario vivir. Los estudiantes deben tener nuevas propuestas, ideas, y siempre deben estar 

encaminados al cambio en el ámbito educativo. 

     En el ámbito educativo este trabajo de investigación va en beneficio de todos los estudiantes, 

pues el problema de asimilación y construcción del conocimiento, y de no leer afecta a todos los 

niños , niñas  y jóvenes de nuestra patria, el trabajo ayudará para sobrellevar este problema para 

los docentes un llamado de atención para que brindemos mayor importancia a los mencionados 

temas, ya que está en manos de nosotros que los estudiantes amen leer y reflexionen 

adecuadamente, pues estaremos formando seres positivos que aporten con sus reflexiones para 

engrandecer nuestra patria. 

     Al mismo tiempo mejoraremos la calidad de la educación que en estos últimos tiempos le han 

degradado, poniéndole en los sitios que se merece nuestra educación y sobre todo en Ecuador. Si 

desarrollamos en los estudiantes el hábito de leer a futuro todas las personas adultas tendrán el 

gusto por leer, ellos se auto prepararán y solo se lo consigue leyendo.  
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2.2  Bases Teóricas 

         Soloviera J. y Quintanar L. (2011) expresan:  

               La lectura es una de las formas esenciales de la actividad verbal que cumple 

con funciones sociales y comunitarias y apoya la construcción  del reflejo 

mediatizado de la realidad. (pág. 39)  

La lectura 

     La lectura nos transporta a un mundo desconocido, ayuda a perfeccionar el lenguaje, mejora 

la expresión oral y escrita y hace que el lenguaje sea más fluido.  

 

     La lectura es la base esencial para adquirir todo tipo de conocimientos científicos; sin tener 

ningún dominio de los mencionados códigos y signos no tendríamos la menor idea de saber lo 

que dice cualquier escrito. 

 

     La lectura es una comunicación entre el escritor del texto y el lector que es expresado a través 

de una variedad de signos y códigos convencionales que nos sirven para interpretar las 

emociones, sentimientos, ideas y pensamientos. 

 

     La eficacia de la lectura depende de que estos dos aspectos estén suficientemente 

desarrollados; es conveniente aclarar que: La lectura es el proceso de captación, comprensión e 

interpretación de cualquier material escrito. Soloviera. Y. y Quintanar L.(2011) afirma. “La 

lectura es un proceso de reconstrucción de la forma sonora de las palabras a partir de su modelo 

gráfico, elaborado con la ayuda de signos particulares.” (p. 54) 

 

Importancia de la lectura 

 

     La lectura amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto con lugares, 

gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio. 

 

     Leer  es indispensable para el estudiante. Esto es algo que él mismo va descubriendo a medida 

que avanza en sus estudios. En el nivel primario y en menor medida en el nivel medio, a veces 
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alcanza con una comprensión mínima y una buena memoria, pero a medida que accedemos al 

estudio de temáticas más complejas, una buena memoria no basta. 

 

     La enseñanza de la lectura inicia en la edad en la que suceden cambios 

críticos en el desarrollo psicológico del niño, cuando la actividad lectora del 

aprendizaje sustituye a la actividad  del juego. (Soloviera  y Quintanar, 2011, 

p.47) 

 

 

 

     Hacer conciencia que la lectura es el mecanismo para aumentar los conocimientos en los 

estudiantes es por ello que se necesita fomentar la lectura en los niños (as). 

 

Beneficios personales de la lectura 

 

     Los beneficios que nos proporciona la leer son muchos, solo tenemos que llevarlo a la 

práctica constantemente, entre los beneficios más destacados están los d carácter social nos 

facilita un mayor y mejor desenvoltura y seguridad de nosotros mismos y hacia los demás, se 

cree que la persona que más lee tiene cinco veces mejor el vocabulario que los que no tienen el 

hábito y buena costumbre de leer, puesto que no tienen tampoco facilidad de palabra para 

expresarse. 

 

     La lectura incrementa la lectura, por lo tanto también el nivel de conocimientos contrario del 

que no lo practica diariamente, lo que permite desarrollarse mejor, en cualquier circunstancia y 

lugar profesional, social y académico. 

 

     La persona que tiene el hábito de leer, se encuentra siempre bien informada, tiene elocuencia 

al hablar y muestra interés por todo cuanto lo rodea. La cualidad de estar siempre bien 

informado, hace una persona más sociable, comunicativa, puede empezar o intervenir en 

cualquier diálogo. 
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     Otro beneficio del que le es tener una sana distracción además de bienestar intelectual y 

social, interviene en un área muy importante como desarrollo emocional, es una persona que 

tiene una cultura enriquecedora y se siente feliz en cualquier lugar para hablar de cualquier tema. 

 

     Adquirir conocimientos a través de la lectura, a más de la facilidad de palabra que obtiene, da 

mayor confianza y seguridad en sí mismo, esto aumenta el grado de autoestima clave para tener 

éxito en lo que emprende, se sentirá siempre bien acompañado. 

 

Desarrollando el hábito de la lectura 

 

     Si queremos inculcar el hábito a la lectura es iniciarlo desde que es un bebé, aunque hay 

muchas personas que conocen de los beneficios que es leer, se inician como lectores después de 

adultos. La lectura debe ejecutar diariamente, para que se haga un hábito en la vida del individuo 

de manera espontánea, se logrará a través de la perseverancia. 

 

     Después que se ejercita la lectura diariamente, se hace parte de sí mismo de manera natural 

hasta llegar a convertirse en un hábito, que después difícilmente se puede olvidar. 

 

      Pueden decidirse por cualquier tipo de lectura, ya que se pude encontrar felizmente en las 

librerías todo tipo de libros y con diferentes temas para elegir como: biografías, poesía, novelas, 

literatura clásica, historias, ensayos, cuentos, etc. 

 

     Además se puede encontrar de revista y periódicos que como medios de información, 

permiten que el lector se informe diariamente  de todo lo que ocurre en el mundo. 

 

La lectura en los niños y niñas  

 

     Al decir que se debe inculcar a la lectura desde que se es un bebe, no se refiere a enseñar 

precisamente a leer, lo  que se pretende decir es que se puede motivar a la lectura a través de 

imágenes (dibujos). 
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     Es por esto que están escritos libros y cuentos infantiles con coloridos y distintos materiales, 

pero poca literatura. 

 

     Existen también libros musicales que contienen canciones infantiles, con diferentes tamaños, 

otros que tienen efectos ópticos, solo con la finalidad de que el niño preste atención para que se 

vaya identificando con los libros de manera espontánea y natural hacia el futuro. Según concepto 

la UNICEF (2012)  presenta de la siguiente manera: “Leer es reconocer un sistema de códigos 

comunes que nos permite, comunicarnos, comprender e interpretar el significado, expresar 

nuestro punto de vista despierta sentimientos y emociones.” (p. 45) 

 

     Debe dársele oportunidad a que los niños elijan el libro que capte más su atención, pudiendo 

ser una manera de aproximarse al interés por la lectura. El mejor ejemplo que tienen que seguir 

los niños y niñas para la lectura, son sus padres y madres, esto le ayudara a ser buenos lectores. 

 

La lectura con beneficio en  niños y niñas 

 

       Hasta ahora  cuan beneficioso es la lectura en los niños y niñas si hablamos desde el punto 

de vista escolar, le es útil y fácil investigar o estudiar, opuesto al que no tiene por costumbre leer. 

 

     La lectura fomente en los niños y niñas una gran inquietud, para el aprendizaje, tienen la gran 

ventaja de no cometer tantos errores ortográficos en su vida escolar. Practicar la lectura 

diariamente resta posibilidades de que el hacerlo tenga fatiga y cansancio ocular, somnolencia, 

falta de concentración y comprensión. Carreño (2008). “Mediante la lectura adquirimos 

conocimientos aumentamos y mejoramos nuestra capacidad de expresión ya que ampliamos 

nuestro vocabulario al mismo tiempo que aprendemos a utilizar correctamente nuestra lengua.” 

(p. 124) Podemos destacar que la lectura brinda seguridad, la misma que eleva la autoestima. Los 

niños y niñas que leen es fácil distinguirse de los demás porque tienen habilidad para 

relacionarse con todas las personas por sus expresiones. 

 

     Permite también que los estudiantes tengan una mente creativa, con capacidad de 

imaginación, no solo ayudarse a resolver sus dificultades, si en el ámbito académico. Son 
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privilegiados los niños y niñas  que tienen el hábito a la lectura, es un medio para superarse 

individualmente en el futuro, siempre será su mejor compañía. 

  

     A través de la lectura encontrará entretenimiento, cultura alegría, libertad y confianza 

enriquecedora, nos ayuda a crecer como persona, como no lo haría otra actividad. Según sus 

expertos, tales como educadores, escritores e ilustradores, enfatizan los beneficios a la lectura de 

libros tales como: 

 

     Adquieren madurez.-Aumenta la cultura general, crece la fantasía, opina fácilmente sobre 

temas conocidos, desarrolla la creatividad, se destaca por  un especial léxico, expresa claramente 

sus ideas, mejora la ortografía, tiene agilidad mental, memoriza más lo visual y puede tener 

mayor nivel de concentración y vocabulario. 

 

     Un vocabulario exquisito.-A través de los libros se logrará más cultura, hablará mejor, 

diferenciándose de otros niños y niñas que tiene un vocabulario mediocre en la actualidad y de 

manera generalizada. 

 

     Vacacional para los niños y las niñas.-Es ideal proponerle leer un libro, pero que los padres 

conversen sobre lo que se leen sus hijos e hijas, cualquiera que sea la lectura que haya tenido en 

el día. 

 

     El humor.-lo pueden lograr a través de una lectura divertida que consigue a los oyentes a la 

risa, es un medio de captar su interés y sobre todo atención. 

     La concentración.- No es básicamente necesario aislarse para leer pero si aconsejable para 

los que no tienen el hábito a la lectura o que empiecen a hacerlo. Pero se recomienda para 

cuando los estudiantes más pequeños comienzan a leer, debe tener la guía de un adulto que los 

oriente con amor y sabiduría que los anime. 

 

     La educación.- La importancia que se den, los padres, madres, docentes y maestras son 

imprescindiblemente responsables. En el lugar que se están educando, tienen como asignatura la 
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lectura, el que lo hará como una más, pero debe estar guiada y recomendar cuando leer, en un 

ambiente estimulante en que la intervención de los padres es desde los primeros años de vida. 

 

Estrategias metodológicas 

 

     Las estrategias metodológicas son las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención 

de potenciar y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje.   

Estrategias Metodológicas de la Lectura  

 

     Son las herramientas que utilizan los docentes para hacer de la lectura un ejercicio placentero, 

permanente y progresivo que conduzca al engrandecimiento del intelecto humano que todos 

poseemos. Para despertar entre las niñas y niños un verdadero gusto por el libro y, lo que es más 

difícil, lograr que perdure, se debe contar con una serie de factores positivos que ayuden a ello.  

Estrategias Metodológicas de Iniciación a la Lectura  

     Algunas vienen desde la propia familia, el niño que ve leer en su casa tiene más posibilidades 

de ser lector de adulto no hace falta que sean libros, basta con tener periódicos y que vean a los 

padres abrirlos y revisarlos. Otras en cambio se dan en el aula. Facilita pensar situaciones en las 

que la lectura adquiera sentido desde la perspectiva del párvulo. Las situaciones para enseñar a 

leer resguardan propósitos comunicativos al reconocer y compartir desde su inicio el sentido de 

esta actividad.  

     Sin embargo, la condición de cumplir con un propósito comunicativo es necesaria pero no 

suficiente, se requiere también de propósitos didácticos orientados a que las niñas y niños 

aprendan algo más acerca de cómo se lee, que progresen como lectores.  

     Por último, se propone reflexionar sobre la diversidad de respuestas de ellos y su relación con 

la intervención docente al aplicar las estrategias de iniciación lectora, capitalizándola en 

beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

     Las estrategias metodológicas de iniciación a la lectura se encuentran dentro de los Objetivos 

Específicos. 
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 Participar en visitas a librerías, papelerías, tiendas, bibliotecas, comercios y observar el 

material gráfico.  

 Participar en la organización de un espacio de lectura en el aula con: libros, revistas, 

afiches, cuentos, láminas, propagandas. 

 Participar en la rotulación del aula y observar todo lo que es material gráfico: anuncios, 

carteles, señales de tránsito, avisos, publicidad…  

 Realizar movimientos de la lengua, soplar objetos y respirar en dos tiempos.  

 Repetir palabras y frases  

 Vocalizar palabras nuevas  

 Describir oralmente partes del cuerpo, características de las personas, animales y objetos.  

 Interpretar rimas, canciones, trabalenguas y diálogos con entonación, rima y claridad.  

 Relacionar el lenguaje oral con la representación gráfica.  

 Armar una caja o canasta con: envases, etiquetas, fundas, marcas, logotipos, 

propagandas…para la lectura del ambiente.  

 Armar una cartelera para transmitir mensajes.  

 Ordenar y relatar láminas de secuencia lógica (hasta 5 láminas).  

 Contar el número de silabas en palabras a través de la lectura de imágenes, personas, 

animales y objetos: bisílabas, trisílabas, polisílabas.  

 Participar en juegos; completar frases cortas, invertir palabras, descubrir palabras, repetir 

frases en forma oral.  

 Reconocer el sonido de la vocal silábica inicial en palabras a través de imágenes, 

personas y objetos. Ej. Presentar la imagen de una uva, pedir que miren el dibujo y 

repitan uuuva.  

 Participar en juegos para reconocer las letras de su nombre y escribir.  

 Interpretar imágenes, carteles, fotografías acompañadas de textos escritos.  

 Observar láminas, carteles, afiches, revistas…con dibujos y textos y diferenciarlos.  

 Reconocer las grafías de las vocales en nombres de personas, animales o cosas.  

 Dibujar vivencias y experiencias. Ej. Dibujar lo que más le gusto del paseo. 
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El aprendizaje.  

     También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. Guía de acción 

docente Ausubel (2012) afirma. “El aprendizaje significa integración de información en la 

estructura cognoscitiva del individuo.” (p. 91) 

Proceso de aprendizaje  

 

     El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y 

cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e 

interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen 

nuevas representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se 

pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron.  

     Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras 

operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento cortado por las experiencias, 

conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. Estas experiencias se relacionan con la 

memoria, moldeando el cerebro creando así variabilidad entre los individuos.  

     Es el resultado de la interacción compleja y continua entre tres sistemas: el sistema afectivo, 

cuyo correlato neurofisiológico corresponde al área pre frontal del cerebro; el sistema cognitivo, 

conformado principalmente por el denominado circuito PTO (parietal-temporo-occipital) y el 

sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación de lenguaje y 

homúnculo motor entre otras nos damos cuenta que el aprendizaje se da es cuando hay un 

verdadero cambio de conducta.  

     Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, entran en juego las 

áreas cognitivas, encargándose de procesar la información y contrastarla con el conocimiento 

previo, a partir de procesos complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, 

deducción, abducción y analogía entre otros, procesos que dan lugar a la asimilación de la nueva 

información.  
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     A partir del uso de operaciones mentales e instrumentos de conocimiento disponibles para el 

aprendizaje, el cerebro humano ejecuta un número mayor de sinapsis entre las neuronas, para 

almacenar estos datos en la memoria de corto plazo  

     El cerebro también recibe eventos eléctricos y químicos dónde un impulso nervioso estimula 

la entrada de la primera neurona que estimula el segundo, y así sucesivamente para lograr 

almacenar la información y/o dato y a partir de la ejercitación de lo comprendido en escenarios 

hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia las implicaciones prácticas de estas 

nuevas estructuras mentales, dando lugar a un desempeño manifiesto en la comunicación o en el 

comportamiento con respecto a lo recién asimilado.   

     Es allí donde culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la nueva comprensión de la 

realidad y el sentido que el ser humano le da a esta, le posibilita actuar de manera diferente y 

adaptativa frente a esta. Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que involucren los tres sistemas 

mencionados.  

            

Tipos de Aprendizaje  

 

     La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la literatura de 

pedagogía. 

     Aprendizaje Receptivo.- En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el 

contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  

     Aprendizaje por Descubrimiento.- El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 

descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo.  

     Aprendizaje Repetitivo.- Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos estudiados.  
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     Aprendizaje Significativo.- Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos 

previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.  

     Aprendizaje Observacional.- Tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento 

de otra persona, llamada modelo.  

     Aprendizaje Latente.- Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no 

se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo.  

Estilo de Aprendizaje  

 

     El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas que suelen expresarse 

conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje; en otras 

palabras, las distintas maneras en que un individuo puede aprender.  

     La mayoría de personas emplea un método particular de interacción, aceptación y procesado 

de estímulos e información. Las características sobre estilo de aprendizaje suelen formar parte de 

cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un alumno y pretende dar pistas sobre las 

estrategias didácticas y refuerzos que son más adecuados para el niño. No hay estilos puros, del 

mismo modo que no hay estilos de personalidad puros: todas las personas utilizan diversos 

estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante.  

 

Teorías de Aprendizaje  

 

     El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento han tenido 

durante este último siglo un enorme desarrollo debido fundamentalmente a los avances de la 

psicología y de las teorías, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a los 

procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas teorías del aprendizaje, 

cada una de ellas analiza desde una perspectiva particular en el proceso.  
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Teorías Conductistas  

 

     Condicionamiento clásico.- Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios del siglo XX, 

propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro (tipo de estímulo que antes del 

condicionamiento, no genera en forma natural la respuesta que nos interesa) genera una respuesta 

después de que se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. Cuando se 

completa el condicionamiento, el  antes estímulo neutro procede a ser un estímulo condicionado 

que provoca la respuesta condicionada.  

     Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de los estudios 

psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los trabajos de Thorndike 

(Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de 

unas leyes y mecanismos comunes para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio 

del comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El conductismo 

establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de comportamiento en función a los 

cambios del entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de 

estímulos y respuestas.  

     Reforzamiento.- B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo de 

reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la probabilidad de que se repita un 

determinado comportamiento anterior. Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos 

reforzadores que actúan en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la 

repetitividad de un comportamiento deseado. Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de 

manera igual y significativa en todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que no 

propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede cesarla por completo.  
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Teorías Cognitivas  

 

     Aprendizaje por descubrimiento.- Desarrollada por J. Bruner atribuye una gran importancia 

a la actividad directa de los estudiantes sobre lo real. 

     Aprendizaje significativo.- (D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje debe ser 

significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse con los 

saberes previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, 

defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y las 

actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para los estudiantes.  

     Cognitivismo.- La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las teorías del 

procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas conductistas (refuerzo, 

análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende 

dar una explicación más detallada de los procesos de aprendizaje.  

     Constructivismo.- Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un desfase 

óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se propone. 

"Cuando el objeto de conocimiento esta alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no 

podrá atribuirle significación alguna y el proceso de enseñanza aprendizaje será incapaz de 

desembocar".  

     Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus 

esquemas con un grado de motivación y el proceso de enseñanza/aprendizaje se lograra 

correctamente.  

     Socio-constructivismo.- Basado en muchas de las ideas de Vigotski, considera también los 

aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos conocimientos a partir de los 
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saberes previos (actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se produce. El 

aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado con la sociedad.  

Teoría del Procesamiento de la Información 

 

     Teoría del procesamiento de la información.- Influida por los estudios cibernéticos de los 

años cincuenta y sesenta, presenta una explicación sobre los procesos internos que se producen 

durante el aprendizaje.  

     Conectivismo.- Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George Siemens que se ha 

basado en el análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, 

para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, 

nos comunicamos y aprendemos.  

 

Estrategias de aprendizaje 

 

     Es el conjunto de estrategias que estimulan y conducen al niño a potenciar sus habilidades, 

capacidades, intereses y necesidades básicas en un marco de valores y lineamientos éticos, tanto 

de sus padres como de las personas que son responsables de sus cuidados y enseñanza, 

procurando así su desarrollo integral.  

     En muy importante incorporar al trabajo educativo a las familias y a la comunidad, esto 

permite tener mayores niveles de cooperación y, lo que es más, respetar el derecho que las 

familias tienen de conocer la educación que están ofreciendo a sus hijas e hijos.  

     El aprendizaje se produce cuando un conocimiento nuevo se relaciona con los aprendizajes 

previos llegando incluso a modificarlos. Para esto las niñas y los niños deben establecer 

relaciones significativas, por lo cual deben realizar tareas que tengan verdadero sentido, 

centradas en su vida, en sus necesidades e intereses. Carreño (2008) afirma. “Las estrategias son 

reglas que permiten tomar decisiones adecuadas en cualquier momento del proceso de 

aprendizaje es decir, son formas de trabajar que mejoran el rendimiento.” (p. 50) 
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     Hay que aprovechar la gran plasticidad que caracteriza a los niños de 5 a 6 años, porque son 

edades en las que se puede desarrollar hasta las dos terceras partes del potencial neuronal si es 

que  cuentan con la provisión de experiencias adecuadas, oportunas frecuentes y poderosas  

     La interacción con las personas y los objetos que se hallan presentes en todo proceso de 

aprendizaje, pasa necesariamente por el filtro de la cultura común y va acompañada de un 

determinado lenguaje, que no es sólo comunicado por la palabra sino también por actitudes, 

costumbres, tradiciones y expectativas que no siempre se expresan de manera verbal.  

     Las niñas y niños son personas libres, educables, irrepetibles, sujetos y actores sociales con 

derechos y deberes, con sus propias particularidades y ritmo personal de aprendizaje y de acción, 

son sujetos capaces de percibir las señales afectivas y cognitivas que le llegan del entorno, 

capaces de ordenar, interpretar, procesar y generar respuestas propias con las cuales establece 

interrelaciones con su entorno.  

El aprendizaje de la iniciación a la lectura  

 

     Las investigaciones han demostrado claramente la importancia de la iniciación temprana en la 

lectura para el éxito de la misma a largo plazo, en el nivel inicial se debe hacer énfasis especial 

en este sentido; asegurar que los párvulos reciban el mayor apoyo para el desarrollo de las 

capacidades lectoras.  

     Los docentes deben tener un desarrollo profesional sostenido y de alta calidad que vincule el 

conocimiento con la práctica en el aula así como también un entendimiento común entre sus 

colegas maestros y los supervisores con respecto a las expectativas relacionadas con el propósito 

de proporcionar a los niños el apoyo para el desarrollo de hábitos lectores. 

     La lectura es una actividad compleja que, como todos sabemos resulta altamente necesaria 

para ceder a los saberes organizados que forman parte de la cultura. 
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 El niño necesita aprender a resolver problemas, analizar críticamente la 

realidad y transformarla, a identificar conceptos, aprender a aprender, 

aprender a hacer, aprender a ser y descubrir el conocimiento de una manera 

amena, interesante y motivadora. (Deluze 2012, p. 32) 

     La  percepción auditiva es más importante que la visual; que la importancia de la percepción 

visual es mayor en los estadios iniciales del aprendizaje lector; que la discriminación de letras es 

una condición básica para el buen aprendizaje de la lectura, que las pruebas de análisis fonético 

son las que dan unos valores predictivos más altos y que una deficiencia de percepción auditiva 

comporta un cierto problema en el aprendizaje de la lectura.  

     Para la enseñanza apropiada de la lectura se requiere que el docente emplee un correcto 

lenguaje. Es significativo que él mantenga una estrecha relación con el niño o la niña sirviendo 

de ejemplo en el aprendizaje de su idioma natal. 

 

     Debe partir de un método global que tome como centro las experiencias del niño y su medio 

cultural, ser motivante e innovador, creando en el niño y la niña interés por las actividades que 

realice.  

 

     El hábito de la lectura, iniciado temprana y placenteramente por los docentes, padres u otros 

miembros de la familia, y continuado a lo largo del tiempo, ejerce una influencia positiva en el 

desarrollo intelectual y afectivo del niño. Carreño (2008) afirma. “La lectura y los buenos hábitos 

lectores son pilares fundamentales sobre los que se basa el estudio.” (p. 124) Este hábito comienza 

a conformarse desde las edades más tempranas; cuando se arrulla a un bebé con nanas, cuando se 

juega con él con rimas y retahílas, cuando se le relacionan con la palabra,… y su cultivo prosigue 

año tras años, sin interrupción. 

 

     El problema de escaces de hábitos de lectura no es de orden académico sino de naturaleza 

social, y es el resultado de la influencia del contexto sociocultural sobre la conducta lectora de 

los niños, pues los adultos no somos buenos modelos de imitar en relación al amor hacia la 

lectura. En este sentido, se impone la necesidad de comprometer el esfuerzo total de la sociedad 

para que los niños y niñas puedan crecer bajo nuevos paradigmas educativos. 
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De acuerdo con la neuropsicología contemporánea, la lectura constituye una 

actividad compleja que no se localiza en una zona exclusiva del cerebro. La 

organización de la lectura requiere la participación de diversos mecanismos 

cerebrales, los cuales se forman durante la vida del niño en el proceso de su 

actividad. ( Soloviera  y Quintanar,  2011, p. 25) 

 

Fundamentación psicológica 

La motivación  

 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y 

dirigir la conducta hacia un objetivo. También es considerada como el impulso que conduce a 

una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una 

determinada situación. Carreño (2008) afirma. “Debemos estar lo suficientemente motivados 

para transformar el aprendizaje en conducta.” (p. 13) 

 

Según la Psicología y Filosofía  

     En psicología y filosofía, la motivación implica estados internos que dirigen el organismo 

hacia metas o fines determinados; son los impulsos que mueven a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con 

«voluntad» e «interés».  

     Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo se origina la 

motivación y su efecto en la conducta. Todas aportan, desde diferentes perspectivas. Para 

comprender mejor la motivación humana, la teoría que mejor la describe es la aportada por 

Maslow, el cual jerarquizó los motivos que todo ser humano tiene o podría tener dependiendo de 

su situación personal 
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Factores  

     La motivación puede ser debida a factores intrínsecos y factores extrínsecos. Los primeros 

vienen del entendimiento personal del mundo y los segundos vienen de la incentivación externa 

de ciertos factores.  

     Los factores intrínsecos dependen del significado que le dé la persona a lo que hace. Si bien 

es cierto, los llamados factores extrínsecos también dependen de esta interpretación de la 

persona, éstos pueden cambiarse radicalmente de forma muy rápida, mientras que los intrínsecos 

requieren de un trabajo de asimilación más adecuado a la mente del individuo. Los factores 

intrínsecos tratan de los deseos de las personas de hacer cosas por el hecho de considerarlas 

importantes o interesantes.  

El ciclo motivacional  

     Si enfocamos la motivación como un proceso para satisfacer necesidades, surge lo que se 

denomina el ciclo motivacional, cuyas etapas son las siguientes:  

     Homeostasis.- Es decir, en cierto momento el organismo humano permanece en estado de 

equilibrio.  

     Estímulo.- Es cuando aparece un estímulo y genera una necesidad.  

     Necesidad.- Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado de tensión.  

Estado de tensión.- La tensión produce un impulso que da lugar a un comportamiento o 

acción.  

     Comportamiento.- El comportamiento, al activarse, se dirige a satisfacer dicha necesidad. 

Alcanza el objetivo satisfactoriamente.  
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     Satisfacción.- Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su estado de equilibrio, 

hasta que otro estimulo se presente. Toda satisfacción es básicamente una liberación de tensión 

que permite el retorno al equilibrio homeostático anterior.  

     Para redondear el concepto básico, cabe señalar que cuando una necesidad no es satisfecha 

dentro de un tiempo razonable, puede llevar a ciertas reacciones como las siguientes:  

 desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin explicación aparente);  

 agresividad física y verbal;  

 reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, nerviosismo y otras manifestaciones 

como insomnio, problemas circulatorios y digestivos) ; y 

 alineación, apatía y desinterés. 

 

Clasificación de las motivaciones   

 

     Motivación positiva.- Es el deseo constante de superación, guiado siempre por un espíritu 

positivo.  

     Motivación negativa.- Es la obligación que hace cumplir a la persona a través de castigos, 

amenazas,. de la familia o sociedad.  

     Mattos dice que esta motivación puede ser intrínseca y extrínseca.  

     Motivación Intrínseca.- Cuando la persona fija su interés por el estudio o trabajo, 

demostrando siempre superación y personalidad en la consecución de sus fines, sus aspiraciones 

y metas. Definida por el hecho de realizar una actividad por el placer y la satisfacción que uno 

experimenta mientras aprende, explora o trata de entender algo nuevo. Aquí se relacionan varios 

constructos tales como la exploración, la curiosidad, los objetivos de aprendizaje, la 

intelectualidad intrínseca y, finalmente, la motivación intrínseca para aprender.  
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     Motivación Extrínseca.- Pertenece a una amplia variedad de conductas las cuales son medios 

para llegar a un fin, y no el fin en sí mismas.  

Hay tres tipos de motivación extrínseca:  

    Regulación Externa.- La conducta es regulada a través de medios externos tales como 

premios y castigos.  

     Regulación Introyectada.- El individuo comienza a internalizar las razones para sus 

acciones pero esta internalización no es verdaderamente auto determinada, puesto que está 

limitada a la internalización de pasadas contingencias externas.  

     Identificación.- Es la medida en que la conducta es juzgada importante para el individuo, 

especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, entonces la internalización de 

motivos extrínsecos se regula a través de identificación.  

     Motivación en el Aprendizaje  

     La motivación escolar constituye uno de los factores psico-educativos que más influyen en el 

aprendizaje. Esta no se restringe a la aplicación de una técnica o método de enseñanza en 

particular, por el contrario, conlleva una compleja interrelación de diversos componentes 

cognitivos, afectivos, sociales y académicos que se encuentran involucrados y que tienen que ver 

con las actuaciones de los estudiantes y de sus profesores.  

      De igual forma es un hecho que la motivación estará presente en todo acto de aprendizaje y 

en todo procedimiento pedagógico, ya sea de manera explícita o implícita y sólo podrá 

interpretarse analizando las incidencias y características propias de los actores y comunidad 

educativa implicada. Carreño (2008) afirma. “La motivación es una de las grandes condiciones 

para que se dé  el aprendizaje significativo.” (p. 53) 

     Los factores que determinan la motivación por aprender y el papel del profesor están dados en 

el plano pedagógico donde la motivación significa proporcionar o fomentar motivos, es decir, 

estimular la voluntad por aprender y en el contexto escolar en donde la motivación del estudiante 
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permite explicar en qué medida los alumnos invierten su atención y esfuerzo en determinados 

asuntos que pueden ser o no los que desean sus profesores, pero en todo caso se relacionan con 

sus experiencias subjetivas, su disposición para involucrarse en las actividades propuestas  

     Se plantea desde la perspectiva cognitiva y humanista que el papel del profesor en el ámbito 

de la motivación está centrado en inducir motivos a sus alumnos en lo que respecta a sus 

aprendizajes y comportamientos para realizar las actividades de manera voluntaria, dando así 

significado al trabajo realizado, de manera que los alumnos desarrollen un verdadero gusto por la 

actividad escolar y comprendan su utilidad personal y social “motivación por el aprendizaje”.  

 

La tesis de Maslow  

     Trata de sistematizar las necesidades humanas, estableciendo seis niveles representándolos en 

una pirámide escalona, reside en que es preciso tener satisfechas las necesidades del escalón 

inferior para que puedan surgir las del siguiente.  

     De esta manera se explican conductas aparentemente relacionadas con un nivel cuando en 

realidad se están intentando cubrir las de niveles inferiores. Esta escala es por tanto ascendente 

en su desarrollo, y determina el predominio de la necesidad inferior sobre la superior, que 

implica mayores dificultades de satisfacción cuando se trata de niveles superiores.  

     Función Motivadora Del Profesor.- Desde este punto de vista, el profesor debe plantearse 

un triple objetivo en su acción motivadora:  

 suscitar el interés;  

 dirigir y mantener el esfuerzo; y 

 lograr el objetivo de aprendizaje prefijado.  

     En la escuela tradicional se llamaba motivación solamente a la inicial, hoy la motivación debe 

mantenerse hasta el final, y ser el punto de partida, si el proceso de aprendizaje tiene éxito, dar 

nuevas motivaciones para nuevos procesos.  
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Es más importante crear el interés por la actividad que por el mensaje. 

 

     Para ello hay que apoyarse en los intereses de los estudiantes y conectarlos con los objetivos 

del aprendizaje o con la misma actividad. Hay muchos profesores que tienden a buscar técnicas 

interesantes para ellos pero que no provocan ninguna motivación en los alumnos. Los estudiantes 

no se motivan por igual, por lo que es importante buscar y realizar actividades motivadoras que 

impliquen mayor participación.  

 

     Variación de estímulos.- La metodología didáctica y las nueva tecnologías son 

suficientemente ricas en posibilidades como para que el profesor ponga en funcionamiento sus 

mecanismos de creatividad y pueda variar los estímulos, las actividades y las situaciones de 

aprendizaje con la frecuencia que cada estudiante o grupo necesite.  

 

     Que el aprendizaje sea significativo.- Un objetivo o actividad es significativa, cuando 

significa algo para el estudiante, cuando se ve en ella alguna utilidad o cuando entretiene o 

divierte.  

 

     Tener posibilidades de éxito.- El éxito anima, el fracaso desanima. Hay alumnos que saben 

de antemano de su fracaso, y no ponen ningún interés en su aprendizaje. Una evaluación animosa 

por parte del profesor es eficaz. Por lo tanto se puede decir que el papel de la motivación en el 

logro del aprendizaje significativo se relaciona con la necesidad de fomentar en el alumno el 

interés y el esfuerzo necesario, siendo la labor del profesor ofrecer la dirección y la guía 

pertinente en cada situación.  

 

     Hay ciertos mitos acerca de la motivación escolar los que deben ser definitivamente 

erradicados. Estos son:  

 

 la motivación escolar es un proceso exclusivamente endógeno, interpersonal, donde 

intervienen poco los factores interpersonales o sociales; 

 la disposición favorable para el aprendizaje es inerte a la personalidad del estudiante y 

está determinado por su ambiente familiar o contexto socioeconómico;  
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 la motivación es un proceso que se origina al inicio de una actividad o tarea del 

aprendizaje; 

 para motivar a los alumnos lo más importante es disponer de un buen sistema de 

recompensa o premio de sus logros;  

 los buenos estudiantes están motivados por el aprendizaje en sí mismos, los malos 

estudiantes, por las recompensas externas que pueden obtener; 

 los docentes no son responsables de la motivación de sus estudiantes;  

 es poco probable que se llegue a mejorar la motivación por aprender en alumnos con 

historias de fracaso escolar, con algún tipo de discapacidad, apáticas o ansiosas.  

 

     Cualquiera sea el nivel de motivación que los alumnos traen a la clase, ser transformado para 

mejor o peor, según lo que ocurra en el aula, para lograr que los estudiantes se vuelvan auto-

motivados y aprendices independientes, los docentes pueden hacer lo siguiente:  

 

 Dar retroalimentación en forma frecuente, temprana y positiva; que apoye la creencia de 

los alumnos de que pueden hacerlo bien.  

 Garantizar oportunidades para el éxito de los estudiantes proponiendo tareas no muy 

difíciles, ni muy sencillas.  

 Ayudar a que los estudiantes encuentren significado personal y valor en el material.  

 Crear una atmosfera abierta y positiva del aprendizaje.  

 Hacer sentir a los estudiantes que son miembros importantes de la comunidad educativa.  

 Planificar las clases y hacer buen uso del tiempo.  

 

     El entusiasmo del profesor, el clima que reina en la clase, las buenas relaciones entre los 

miembros, estudiantes y profesor o entre los mismos estudiantes, el gusto por acudir a clase.  

 

     Unos estudiantes también pueden influir en otros, positiva o negativamente, la referencia a lo 

real, relacionar lo que se enseña con el mundo real, los hechos y experiencias del alumno, el 

reconocimiento del esfuerzo que desarrollan los alumnos, evitando la censura o animando a la 

mejora.  

 



 

 

32 

 

La Importancia de la Motivación en la Iniciación a la Lectura  

 

     La motivación, como su nombre lo indica, es el motivo por el que se hacen las cosas, por lo 

tanto, constituye el motor de partida de cualquier aprendizaje. Aprender a leer es la clave para 

lograr el éxito en toda la etapa escolar, de ahí que sea tan importante que la fase de iniciación a la 

lectura sea una experiencia positiva y sobre todo, que despierte el entusiasmo de los niños y niñas 

por el conocimiento. Carreño (2008) afirma.  “La motivación es moverse, ponerse en acción es 

aquello que produce, mantiene y dirige al comportamiento y la vida de las personas.” (p. 295). La 

asociación del aprendizaje con agrado es un factor central para que el niño se transforme en un 

estudiante interesado en aprender, y se sienta competente y capaz mientras aprende. Es por esto 

que la familia juega un rol fundamental durante toda esta etapa.  

Sugerencias para despertar en los niños el interés por la lectura desde una perspectiva positiva:  

     Seleccionar temas de interés.- Para elegir los textos que se propondrán a los niños y niñas, 

es necesario buscar temas que se conecten con sus intereses y su edad. Hay que indagar cuáles 

son sus temas favoritos y qué cuentos los motivan a conversar.  

     En los libros todas las posibilidades del conocimiento están accesibles, sólo hace falta 

encontrar el texto que se vincule con los intereses de cada niño y escoger uno que tenga el grado 

de dificultad apropiado. Si el texto se adecua a los intereses y el grado de dificultad es apropiado, 

es seguro que ese libro atraerá la atención del lector, generando una actitud positiva hacia la 

lectura, lo que es válido en todas las edades.  

    Escuchar las opiniones.- Es necesario escuchar a las niñas y niños para que puedan expresar 

qué quieren leer y cuándo quieren leer. Esta actitud contribuye a disminuir la resistencia que 

algunos estudiantes tienen frente a la lectura. Es un mecanismo para cambiar los procesos de 

rechazo, transformándolos en una actitud positiva.  

     Enseñar desde las habilidades del niño.- El adulto debe utilizar las áreas en las que el niño 

tiene un mejor desarrollo como medio para lograr nuevos aprendizajes. Por ejemplo, si quiere 

enseñarle los días de la semana en inglés, y él es bueno para la música, utilice canciones. Hay 
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que procurar que la lectura no se transforme en una fuente de conflicto para los hijos sino que en 

un espacio de encuentro.  

     Seleccionar tipos de lectura de acuerdo a la edad.- Es muy importante que la selección que 

se haga de los libros esté acorde al nivel de la edad.  

     Las rimas y las canciones se aconsejan para los más pequeños, pues son un excelente aliado 

para enseñar de una forma lúdica, favorecen el uso del lenguaje, y sobre todo, incrementan la 

capacidad de memorización. Las canciones y rimas aprendidas en la infancia se conservan en la 

memoria hasta edades avanzadas y permiten percibir la realidad de forma poética  

     Lo clave es que la familia se conecte con los intereses de sus hijos y les provean del material 

más adecuado para motivarlos. Una visita a la biblioteca de la escuela o de la municipalidad, 

puede ser muy orientadora y enriquecedora en este sentido.  

     El valor de las lecturas compartidas.- La lectura compartida entre padres e hijos es una de 

las experiencias más gratificantes para los niños. Los padres que leen en voz alta, fluidamente y 

enfatizando los tonos emocionales, con el fin de captar y mantener la atención de sus hijos, 

convierten a la lectura en una actividad sumamente lúdica y divertida.  

     La lectura compartida permite que los niños desarrollen la habilidad de escuchar, aumenta la 

capacidad de atención y concentración; estimula la sensibilidad estética a través de la valoración 

de las ilustraciones; enriquece el vocabulario; introduce a los niños con naturalidad en el 

lenguaje escrito, e incentiva el interés por la lectura. Sin duda es un espacio privilegiado para el 

desarrollo de la inteligencia emocional.  

     La modalidad de lectura compartida también favorecen y generan un poderoso vínculo 

afectivo entre padres e hijos, basado en el placer de compartir, de acompañarlos en el proceso de 

realizar sus propios descubrimientos y develar la realidad que le van mostrando los libros.  

     Para los padres compartir juegos y lecturas les da un espacio para recuperar su propia 

infancia. A través de juegos, canciones y libros se reviven y recuerdan emociones que sintieron 
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cuando eran pequeños. Esto crea un fuerte lazos entre padres e hijos, que es de alguna forma una 

ligazón de inconsciente a inconsciente.  

     Los niños disfrutan de saber qué hacían, leían y qué jugaban sus padres cuando tenían la edad 

de ellos. Por ejemplo, juegos como bingos de letras o palabras posibilitan que el niño, junto con 

interactuar con sus padres u otros familiares en forma grata y relajada, aprenda e internalice 

conceptos en forma natural y sin presión.  

     La calidad de la oferta es una chispa para hacer que nazca un nuevo lector. Pero no es 

suficiente ofrecer grandes cantidades de libros a un niño para provocar su interés por la lectura, 

pues aquel niño que realmente perciba que la lectura es un elemento esencial del ambiente en que 

vive recurrirá a los libros sin necesidad de que se le obligue. No importa la cantidad de libros que 

una familia tiene.  

     Escuela y familia.- La relación familia-escuela es uno de los factores que interviene 

significativamente en el éxito o fracaso escolar de un niño. Como se ha visto, resulta crucial la 

actitud que asuma la familia frente al aprendizaje de los niños, la que debe estar complementada 

con una relación familia-escuela permanente, positiva y fluida.  

     Una buena combinación de los esfuerzos de ambas partes y una relación colaborativa, en que 

haya una validación mutua, sería uno de los factores fundamentales en el logro de una pedagogía 

efectiva.  

     Es tan importante y necesario el vínculo familia y escuela, que algunas investigaciones 

empíricas muestran que sólo es posible cambiar percepciones, actitudes y comportamientos de 

padres y educadores a través de una intensificación de las relaciones de trabajo y de 

comunicación entre ambos.  

     La escuela debe velar por transmitir un clima positivo, en que tanto padres como alumnos se 

sientan acogidos, apoyados, escuchados y valorados. Investigaciones sugieren una conexión 

entre el clima del establecimiento educacional y el nivel de involucramiento de los padres y 

familiares en la educación de los niños. 
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     Una relación positiva entre familia y escuela, puede favorecer el apego escolar y, en 

ocasiones, favorecer el proceso de adaptación del niño a la escuela.  

Motivar el interés en la iniciación a la lectura  

 

    Motivar el interés a la lectura supone desarrollar en el aula diferentes tipos de situaciones 

donde los niños tienen oportunidades para resolver problemas que les permiten avanzar como 

lectores.  

     Lo importante es que haya presente una necesidad, a partir de la cual sea indispensable leer, 

se debe fomentar la "lectura por placer" y poner a disposición de las niñas y niños textos 

literarios que respondan a sus gustos y preferencias.  

     De esta manera, y al utilizar las estrategias necesarias, se logra el desarrollo de capacidades 

cognitivas que les permitan leer y comprender. Pero no basta con motivar en el niño una actitud 

favorable hacia la lectura, de lo que se trata es de crear un sólido vínculo que propicie un 

acercamiento regular y por su propia voluntad a los textos como medio de satisfacer sus 

exigencias intelectuales y de entretenimiento.  

     El interés en esta área ha aumentado con el reconocimiento de las correlaciones a largo plazo 

entre las habilidades de alfabetización de los niños en edades tempranas en su carrera escolar, y 

su éxito subsecuente.  

     Estos datos subrayan la fuerte continuidad entre las habilidades de la alfabetización en edades 

tempranas y posteriores, y resaltan la necesidad de identificar las experiencias en los años 

preescolares que contribuyen a la adquisición del lenguaje y al desarrollo de las habilidades de 

alfabetización.  

     Creemos que muchos maestros no son conscientes de la importancia que tiene el 

comprometerse en conversaciones sostenidas. Además, el aprendizaje de contenido no tiene 

siempre una prioridad alta; por consiguiente los niños y los docentes no hablan frecuentemente 

sobre temas que extenderán el conocimiento del mundo que les rodea.  
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     Así, aunque ahora sabemos que las aulas de preescolar tienen el potencial para proporcionar 

el estímulo adecuado para el desarrollo de la lectura y el lenguaje en niños; el examen cuidadoso 

de los modelos de las conversaciones entre el educador y el niño nos indica que un considerable 

número de estos niños no reciben un apoyo óptimo para el desarrollo del lenguaje en el 

preescolar. 

Mantener el Interés en la Iniciación lectora  

 

     Para mantener el interés en la iniciación lectora como docente, es necesario ser constante y 

asegurar la participación de todas las niñas y niños: Programando el tiempo del aula de manera 

que propicie una cultura de la conversación que incluya lo siguiente. 

 

 Hablar sobre los temas no modernos; proporcione información que animan el 

cuestionamiento y la especulación.  

 Usar vocabulario variado para atraer la atención de las niñas y los niños sobre las 

palabras desconocidas.  

 Animar a las niñas y los niños a escucharse unos a otros  

 Ayudar a que los padres comprendan la importancia de sostener largas conversaciones 

con sus niños y les sugieren estrategias que les ayuden a comprometerse en las tales 

conversaciones.  

 

Contenidos  

 

     Con respecto a los contenidos resulta una tarea imprescindible reflexionar qué se comunica en 

la propuesta didáctica para valorar la necesidad de su presencia a lo largo del año escolar.  

 

     Los docentes de educación básica tienen un sin fin de posibilidades para abordar las 

habilidades de iniciación a la lectura, ante esta riqueza de posibilidades deben tener muy claro 

los aprendizajes posibles a lograr con los niños y niñas, sin perder de vista su entono 

sociocultural.  
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     Una vez identificadas las posibilidades de los estudiantes debemos planear las estrategias 

didácticas que brinden mayor experiencia significativa en ellos. Planear actividades motivantes y 

que satisfagan las necesidades nos brinda la posibilidad de trabajar todas las habilidades de 

forma equilibrada y exitosa.  

 

Fundamentación filosófica  

 

     Este trabajo de investigación está bajo el enfoque del paradigma naturalista, los que 

responden a buscar soluciones, las que ayudarán a la transformación y mejoramiento del 

problema para beneficio de niños, docentes, padres de familia.   

 

Premisas Ontológicas  

 

     Afirmar que tenemos diferentes realidades en los hábitos de lectura, la realidad de la ciudad 

es diferente a la realidad del campo, están siempre interrelacionados el sujeto y la realidad, no se 

podrán fragmentar estarán relacionadas una del otro. 

  

     La importancia de utilizar los hábitos de lectura como un medio para formar y desarrollar en 

los niños la comunicación, la formación de sujetos capaces de usar el lenguaje en situaciones 

comunicativas auténticas por eso se pone énfasis en la lectura.  

 

      Para tener unos buenos hábitos de lectura implica un proceso de construcción, una 

trasformación personal y colectiva, la autodeterminación de cada uno de los miembros de la 

institución educativa y social.  

 

Premisas Epistemológicas  

 

     Es importante hacer referencia a las áreas del conocimiento científico que estudian los hábitos 

de lectura, cuyo conocimiento permite el desempeño eficiente de los niños.  
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     El aprendizaje se constituye mediante la interacción de todos los componentes de la sociedad, 

histórico, social, ideológico, científico y cultural, donde los hechos responden a una interacción 

sujeto y objeto que son determinantes en el continuo avance y progreso de los pueblos, por lo 

tanto el conocimiento permite que la persona se organice en base a la experiencia. 

 

Premisas Heurísticas  

 

     Estimular para la formación de hábitos de lectura y despertar el interés por el uso cotidiano de 

la lectura mediante la aplicación de metodologías activas, dosificando, organizando y 

planificando lecturas que despierten el interés de los niños. Conseguir entes razonadores, 

críticos, capacitando al personal docente en técnicas que conlleven a los hábitos de lectura, y 

pongan a la práctica los conocimientos.  

 

     Por medio de la lectura se disfruta y el hombre se autoeduca, los mismos que ayudarán a 

aclarar aspectos no claros de un tema, y así se adquieren nuevos conocimientos, y se relaciona 

con el mundo en las diferentes etapas de la vida.   

 

Premisas Axiológicas  

 

     En un mundo que cambia a toda velocidad, en lo individual, social, cultural, tecnológico, 

justifica la importancia de tener unos buenos hábitos de lectura como un medio para formar y 

desarrollar valores en los niños, niñas debido a la grave crisis moral y ética que atraviesa la 

sociedad.  

     Los valores son la base indispensable que perfecciona al ser humano, nos hace más personas 

para bien del grupo social y determina la conducta de cada uno. Un ambiente de confianza 

alegría en el hogar, escuela, sociedad, deben transmitir valores de manera espontánea y natural 

para que los niños los quieran y practiquen como suyos, el dialogo en la relación del ser humano.  
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Fundamentación legal 

 

     La presente investigación se sustenta en las siguientes normativas jurídicas:  

 

Constitución de la República del Ecuador  

 

     Art.350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica, la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetos del régimen de desarrollo.  

 

Código de la Niñez y de la Adolescencia  

 

     Art 37.- Derechos a la educación: los niños, niñas y adolescentes tiene derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

 

     Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente.  

Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar.  

 

   Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 

todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tiene discapacidad, trabajan o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender.  

 

     Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. 

 

      Este derecho incluye el acceso afectivo a la educación inicial de cero a cinco años y por lo 

tanto se desarrollaran programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos.  
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Ministerio de educación del Ecuador  

 

     El Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad indelegable de garantizar el derecho a la 

educación de los niños y niñas. 

Con acuerdo ministerial No. 1947 en abril del 2011 entra en vigencia la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica responsable de brindar educación a 

niñas y niños de 5-6 años de edad. 

 

2.3.- IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 

Operacionalización de variables 

HIPÓTESIS: Los hábitos de lectura inciden positivamente en el nivel de asimilación y 

construcción del conocimiento en niños de 5 a 6 años. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADORES 

V.I. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADORES V.D. 

Asimilación y 

construcción del 

conocimiento. 

 

 

 

Desconocimiento de 

los docentes de 

como estimular las 

áreas del cerebro. 

Falta de 

comprensión 

lectora. 

Hábitos de lectura. Limitado acceso a bibliotecas que 

impiden el gusto por la lectura. 

Desmotivación hacia la lectura. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1  Diseño de la investigación 

 

     El desarrollo de nuestra investigación se encuentra basado en el análisis y reflexión, del 

hábito de lectura en el nivel de asimilación y construcción de conocimiento, se apoya en el 

proceso de actividades a explicarse, de una manera concreta específica y dirigida a la formación 

de aptitudes hacia la habilidad, y el hábito de leer en los estudiantes, de la Escuela de Educación 

Básica “Guillermo Davis Piñeres”, ubicada en el cantón Durán. 

     Los recursos para esta investigación son. 

     Recursos humanos, directivos, docentes, representantes legales y lo más importante 

estudiantes, los mismos que trabajaremos con recursos materiales y técnicas basadas en 

actividades como: lectura de imágenes, sobre todo nuestra creatividad. 

 

3.2- Tipos de investigación 

Descriptiva 

     Esta investigación también es descriptiva porque está enmarcada dentro de un tipo estructural 

que corresponde a la presencia aún dominante de un sistema y un modelo educativo tradicional 

basada en el memorismo, en la poca o ninguna reflexión crítica de la realidad y poca vinculación 

con la práctica de leer. 

     La Investigación descriptiva consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o una 

situación, mediante su estudio, en una circunstancia tempo-espacial determinada. Se caracteriza 

por enfatizar aspectos. 
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Exploratoria  

     La investigación es exploratoria porque su metodología es flexible, da amplitud al estudio de 

la impuntualidad y el aprendizaje en los niños y niñas de  5 a 6 años de educación básica. 

     La  Investigación exploratoria recibe este nombre la investigación que se realiza con el 

propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar 

los procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior.  

Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, se simplifica 

abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación. 

 

Investigación Descriptiva 

 

     Según la cita señalada, la descripción se efectúa luego de la observación, por ello en este 

proyecto, sobre la base en el diagnóstico realizado, se utiliza la descripción para iniciar las 

explicaciones acerca del problema de construcción el conocimiento y sus consecuencias en el 

rendimiento escolar. 

 

     Luego de haber efectuado una breve descripción de la problemática en estudio, el siguiente 

nivel de investigación es el de explicación.  

 

Explicativa.-  

     Es la que determina la relación que existe entre la causa y el efecto generado por dicha causa. 

La hipótesis se la encuentra con la intervención de dos o más variables dependiente e 

independiente. 
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3.3    Universo y muestra 

 

     Una población  es el conjunto de elementos que posea estas características denominada 

población o universo, donde las unidades,   dan origen a los datos de la investigación.  

 

     Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una serie 

determinada de especificaciones. Un censo, por ejemplo, es el recuento de todos los elemento de 

una población. 

  

     Para los fines de la investigación científica, la población de estudio tiene que estar 

debidamente caracterizada, se señalan sus características tales como: es homogénea, finita, 

infinita, se pueden ligar sus miembros, se puede ubicar sus miembros, está localizada, está 

dispersa, cuantos las componen. Ello es de suma importancia al momento de aplicar la técnica de 

muestreo pertinente. 

  

     La población en esta investigación se estratifico en: Director o autoridad 1, docentes 10, 

estudiantes 380, representantes legales 343,  de la Escuela de Educación Básica “Guillermo 

Davis Piñeres”, ubicada en el cantón Durán, Provincia del Guayas. 

POBLACIÓN 

         Tabla #1 

ITEM ESTRACTO             No. 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES 10 

3 ESTUDIANTES  380 

4 REPRESENTANTES LEGALES 343 

                                                           TOTAL                734 

          Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

          Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  
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            Gráfico # 1 

 

                  Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                  Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

 

Muestra    

 

 Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve para representarla. Una 

muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no de todos. La muestra 

será no probabilística, estratificada de la siguiente manera. La muestra quedará conformada de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

 

              TABLA # 2 

ITEM ESTRACTO             No. 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES 10 

3 REPRESENTANTES 25 

                                                  TOTAL 36 

                Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

1 10

380
343

AUTORIDADES DOCENTES ESTUDIANTES REPRESENTANTES
LEGALES

POBLACIÓN 

POBLACIÓN
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               Gráfico # 2 

 

 

                  Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                  Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

 

 3.4-  Métodos y técnicas  

 

      Nuestra investigación se sustenta con los siguientes métodos inductivo- deductivo, presente 

dentro del modelo pedagógico que hemos escogido para llegar al conocimiento significativo 

orientado por medio de la observación de los hechos, partiremos de una explicación breve de que 

son estos métodos para su mejor interpretación y práctica. 

 

Método inductivo 

      Este método nos ayudara a brindar una solución en el problema de estudio relacionado con la 

influencia de la participación estudiantil en la calidad de la convivencia escolar, orientado a 

obtener un resultado favorable. 

1 10

25

AUTORIDADES DOCENTES REPRESENTANTES

MUESTRA

POBLACIÓN
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Método deductivo  

     Es un método científico e independiente que nos ayudara a entender, como con  este método 

llegaremos a los objetivos propuestos para dar esclarecimiento a nuestro problema de 

investigación. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

    Las técnicas de investigación que utilice  en la realización de este proyecto para conceder un 

conocimiento son 

 Observación  

 Encuestas 

 Entrevistas 

 

 

Observación 

 

      La observación es una técnica que se fundamenta en el fenómeno de estudio, permite tomar 

información y guardarla para su análisis. 

     Ante toda investigación se debe hacer la respectiva observación en el  lugar en el cual surge el 

problema, para realizar un diagnóstico y saber con exactitud las causas  y dar solución a las 

mismas. Guía de acción docente (2008) dice. “La observación implica la penetración a lo 

desconocido no solo tiene que ver con lo ya conocido para explicarlo, sino buscar en lo 

desconocido lo que se quiere descubrir.” (p. 125)  

Siempre ha existido la observación como principio de toda investigación del género humano, 

desde los tiempos  remotos hasta la actualidad, desarrollando en el hombre su habilidad y 

conocimiento. 
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Encuesta 

 

     La encuesta es un conjunto de preguntas que sirven para obtener datos dirigidos a una parte 

de la población de estudio, tiene como finalidad adquirir información estadística de forma 

concisa y precisa sobre la verdadera información requerida logrando así obtener datos necesarios 

para un buen análisis. Esta encuesta será formulada con preguntas cerradas.  

La encuesta nos permite obtener datos factibles basados en la  información requerida, por medio 

de análisis y documentos. 

 

Entrevista 

 

     La entrevista consiste en un diálogo entre dos personas el entrevistado, y el entrevistador con la 

finalidad de adquirir información y datos que de otro modo sería difícil de obtener. Esta es 

realizada a los docentes con la finalidad de conocer sus opiniones respecto a los hábitos de lectura 

y de cómo afecta el en el desarrollo intelectual de los estudiantes al tener baja asimilación y 

construcción del conocimiento en el primer  grado de educación básica. Bruzzo   (2008) afirma.  

“La entrevista es un instrumento  adecuado  para obtener información.”  (p. 152) 

La entrevista nos permite conseguir información veraz a través de una conversación amena con la 

autoridad del plantel, la cual llevaremos a cabo de una forma técnica que nos permitirá obtener 

experiencia previa al desarrollo de nuestro tema de estudio. 

 

3.5  Instrumentos de investigación 

 

     Para analizar e interpretar los resultados de la investigación seguimos los siguientes pasos: 

1. Procedimiento de la información. 

- Recolección de datos 

- Categorización  
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- Tabulación de la información  

- Realización de tablas estadísticas 

2. Presentación de datos. 

- Presentación escrita 

- Presentación tabular 

- Presentación gráfica 

3. Análisis de datos. 

4. Interpretación de datos. 

- Conclusiones y 

- Recomendaciones. 

 

Recolección de información 

 

     La recolección de la información de la presente investigación se lo realizará mediante la 

aplicación de una encuesta-entrevista y se tomará  un test para lo cual se lo va ejecutar en forma 

ordenada siguiendo las siguientes actividades: 

 

  Elaboración de los cuestionarios de encuestas que serán aplicados a los diferentes sujetos de 

investigación es decir docentes y representantes de la Escuela de Educación Básica  

¨Guillermo Davis Piñeres.¨ 

 

  Verificación y corrección en el campo de los instrumentos elaborados a partir de la 

encuesta y se aplicarán a algunos de los grupos que constituyen los sujetos de investigación.  
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3.6    Resultados 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

“Guillermo Davis Piñeres” 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo en que las autoridades permitan aplicar el proyecto que se ha 

propuesto? 

                Tabla # 3 

Valoración frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 100 

 

 
Frecuentemente   

A veces    

Nunca   

Total  10 100 

                Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

                                                

                Gráfico # 3 

 
 

                  Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                  Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

Análisis. El 100% de los docentes contestaron que siempre, están  de acuerdo en que las 

autoridades permitan aplicar el proyecto que se ha propuesto. 

100%

Porcentaje

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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2.- ¿Cree usted como docente que la participación estudiantil nos ayuda a mejorar el hábito 

de la  lectura? 

             Tabla # 4 

Valoración frecuencia porcentaje 

Siempre 8 67 

Frecuentemente 2 33 

A veces  
  

Nunca 
  

Total  10 100 

              Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

              Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

                                                 

               Gráfico # 4 

 

                  Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                  Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

Análisis, el 67% de los docentes contestaron siempre la  participación estudiantil nos ayuda a 

mejorar los  hábito de lectura el 33% contesto que frecuentemente. 

 

67%

33%

Porcentaje

Siempre Frecuentemente A veces Nunca
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3.- ¿cree usted que la lectura es de gran importancia en el proceso de desarrollo y 

maduración de los niños? 

               Tabla # 5 

Valoración frecuencia porcentaje 

Siempre 10 100 

Frecuentemente   

A veces    

Nunca   

Total  10 100 

              Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

             Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

                Gráfico # 5 

 

                Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

Análisis,  el 100% de los docentes contestaron  siempre creen  que la lectura es de gran 

importancia en el proceso de desarrollo y maduración de los niños. 

100%

Porcentaje

Siempre Frecuentemente A veces Nunca
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4.- ¡Considera usted que el hábito hacia la lectura reafirma los valores y el buen vivir en los 

estudiantes? 

              Tabla # 6 

Valoración frecuencia porcentaje 

Siempre 8 67 

Frecuentemente 2 33 

A veces   

Nunca   

Total 10 100 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

   

                Gráfico # 6 

 

 

 

                Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

Análisis,  el 67% de los docentes contestaron que siempre  c consideran que el hábito hacia la 

lectura reafirma los valores y el buen vivir en los estudiantes, el 33% contestó frecuentemente. 

 

 

67%

33%

Porcentaje

Siempre Frecuentemente A veces Nunca
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5.- ¿Le gustaría aplicar una guía didáctica con técnicas para desarrollar la lectura? 

             Tabla # 7 

Valoración frecuencia porcentaje 

Siempre 10 100 

Frecuentemente   

A veces   

Nunca   

Total 10 100 

             Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

             Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García 

 

Gráfico # 7 

 

 

                    Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                    Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

Análisis, el 100% de los docentes contestaron que siempre les gustaría aplicar una guía didáctica 

con técnicas para desarrollar la lectura 

100%

Porcentaje

Siempre Frecuentemente A veces Nunca
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 6.- ¿Considera de importancia establecer un horario, dentro de sus clases para dedicarlo 

solo a desarrollar el hábito de lectura? 

Tabla # 8 

Valoración frecuencia porcentaje 

Siempre 8 67 

Frecuentemente 2 33 

A veces   

Nunca   

Total 10 100 

             Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

             Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

Gráfico # 8 

 

                     Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                     Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

Análisis, el 67% de los docentes contestaron  que siempre considera de importancia establecer 

un horario, dentro de sus clases para dedicarlo solo a desarrollar el hábito de lectura 

67%

33%

Porcentaje

Siempre Frecuentemente A veces Nunca
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7.- ¿Piensa usted que una guía didáctica es un medio útil para mejorar la lectura en los 

estudiantes? 

Tabla # 9 

Valoración frecuencia porcentaje 

Siempre 8 67 

Frecuentemente   

A veces 2 33 

Nunca   

Total 10 100 

               Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

              Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

Gráfico # 9 

 

                  Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                  Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

Análisis, el 67% de los docentes contestaron que siempre Piensan  que una guía didáctica es un 

medio útil para mejorar la lectura en los estudiante  el 33% contesto que a veces. 

67%

33%

Porcentaje

Siempre Frecuentemente A veces Nunca
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8.- ¡Considera importante los hábitos de lectura en el nivel de construcción y asimilación 

del conocimiento? 

Tabla # 10 

Valoración frecuencia porcentaje 

Siempre   

Frecuentemente 8 67 

A veces 2 33 

Nunca   

Total 10 100 

             Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

             Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García 

 

Gráfico # 10 

 

                    Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                    Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

Análisis, el 67% de los docentes contestaron que frecuentemente, Consideran importante los 

hábitos de lectura en el nivel de construcción y asimilación del conocimiento el 33% contesto 

que a veces. 
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  9.- ¿Considera que los medios audiovisuales influyen en el desarrollo de la lectura? 

               Tabla # 11 

Valoración frecuencia porcentaje 

Siempre   

Frecuentemente   

A veces 8 67 

Nunca 2 33 

Total 10 100 

            Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

            Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

                Gráfico # 11 

 

                    Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                    Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

Análisis, el 67% de los docentes contestaron que a veces Considera que los medios 

audiovisuales influyen en el desarrollo de la lectura, el 33% contesto que nunca. 

   

67%

33%

Porcentaje

Siempre Frecuentemente A veces Nunca
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10.- ¿Cree usted que el aprendizaje necesita de una estrategia de participación que le guie? 

            Tabla # 12 

Valoración frecuencia porcentaje 

Siempre 10 100 

Frecuentemente   

A veces   

Nunca   

Total 10 100 

               Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

               Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

              Gráfico # 12 

 

                   Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                    Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

 

Análisis, el 100% de los docentes contestaron que siempre cree que el aprendizaje necesita de 

una estrategia de participación que le guie. 

 

100%
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Siempre Frecuentemente A veces Nunca



 

 

59 

 

Encuesta dirigida a Representantes  de la Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis 

Piñeres” 

1.- ¿Está usted de acuerdo que en la institución apliquen nuevas actividades para 

desarrollar el hábito por la lectura en sus representados 

               Tabla # 13 

Valoración Frecuencia porcentaje 

Siempre 14 56 

Frecuentemente 6 24 

A veces 5 20 

Nunca   

Total 25 100 

              Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

              Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

                  Gráfico # 13 

 
                  Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                  Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

 

Análisis, El 56% de los representantes contestaron siempre estar de acuerdo que en la institución 

apliquen nuevas actividades para desarrollar el hábito por la lectura en sus representados, el 24% 

contesto frecuentemente, y el 20% a veces. 

 

56%24%

20%
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2.- ¿Cree que la convivencia escolar es una ciencia para su estudio? 

              Tabla # 14 

Valoración frecuencia porcentaje 

 

Siempre 

 

15 

 

60 

Frecuentemente 5 20 

A veces  4 16 

Nunca 1 4 

Total  25 100 

             Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

             Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

               Gráfico # 14 

 

                    Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                    Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

Análisis, el 60# de los representantes contestaron  siempre que la convivencia escolar es una 

ciencia para su estudio, el 20% contesto que frecuentemente, el 16% a veces, y el 4% que nunca. 

 

60%20%

16%

4%
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Siempre Frecuentemente A veces Nunca
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3.- ¿Le gustaría que su hijo fuera   más participativo en clase? 

              Tabla # 15 

Valoración frecuencia porcentaje 

Siempre 12 48 

Frecuentemente 8 32 

A veces  5 20 

Nunca   

Total  25 100 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                 Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

               Gráfico # 15 

 

                   Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                   Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

 

Análisis, el 48% de los representantes contestaron  que siempre les gusta que sus hijos fueran  

más participativos en clase, el 32% frecuentemente, y el 20% que a veces. 
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4.- ¿Sabe usted lo que es una guía didáctica para la lectura? 

               Tabla # 16 

Valoración frecuencia porcentaje 

Siempre 10 40 

Frecuentemente 8 32 

A veces 5 20 

Nunca 2 8 

Total 25 100 

             Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

            Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

 

                 Gráfico  # 16 

 

                   Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                  Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

Análisis, el 40% de los representantes contestaron que siempre saben lo que es una guía 

didáctica  para la lectura , el 32% contesto frecuentemente, el 20% que a veces, y el 8% que 

nunca. 
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5.- ¿Le gustaría conocer los beneficios de una guía didáctica para la lectura? 

              Tabla # 17 

Valoración frecuencia porcentaje 

Siempre 25 100 

Frecuentemente   

A veces    

Nunca   

Total  25 100 

               Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

               Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

                  Gráfico # 17 

 

                     Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                     Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

 

Análisis, el 100% de los representantes contestaron que siempre les gustaría conocer los 

beneficios de una guía didáctica para la lectura. 

 

100%

Porcentaje

Siempre Frecuentemente A veces Nunca
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6.- ¿Cree que estudiar al aire libre le ayuda a desarrollar la  mente a su hijo? 

             Tabla # 18 

Valoración frecuencia porcentaje 

 

Siempre 

 

15 

 

60 

Frecuentemente 5 20 

A veces  4 16 

Nunca 1 4 

Total  25 100 

              Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

              Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

               Gráfico # 18 

 

               Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

              Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

Análisis, el 60% de los representantes contestaron siempre que el estudiar al aire libre les 

desarrolla la mente a su hijo , el 20% contesto frecuentemente, el 16% que a veces, y el 4% que 

nunca. 
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7.- ¿cree usted que su hijo se formara con más valores humanos si practica la lectura? 

               Tabla # 19 

Valoración frecuencia porcentaje 

Siempre 25 100 

Frecuentemente   

A veces    

Nunca   

Total  25 100 

               Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

               Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

                Gráfico # 19 

 

                     Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                     Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

Análisis,  el 100% de los representantes contestaron siempre cree usted que su hijo se formara 

con más valores humanos si practica la lectura 

 

 

100%

Porcentaje

Siempre Frecuentemente A veces Nunca
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8.- ¿Cree que la tecnología actual desarrolla las  habilidades mentales en sus hijos? 

                Tabla # 20 

Valoración frecuencia porcentaje 

Siempre 10 40 

Frecuentemente 8 32 

A veces  5 20 

Nunca 2 8 

Total  25 100 

              Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

             Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

               Gráfico # 20 

 

                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

Análisis, el 40% de los representantes contestaron siempre creen que la tecnología desarrolla las  

habilidad mental en sus hijos , el 32% contesto frecuentemente, el 20% que a veces, y el 8% que 

nunca. 
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9.- ¿considera establecer un horario en casa para ayudar a su hijo en la práctica de la 

lectura? 

                   Tabla # 21 

Valoración frecuencia porcentaje 

Siempre 15 60 

Frecuentemente 10 40 

A veces    

Nunca   

Total  25 100 

                     Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                     Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

                 Gráfico # 21 

 

                     Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                   Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

Análisis, El 60% de los representantes contestaron que siempre, considera establecer un horario 

en casa para ayudar a su hijo en la práctica de la lectura el 40% contesto frecuentemente. 
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10.- ¿le gustaría participar de este proyecto educativo? 

             Tabla # 22 

Valoración frecuencia porcentaje 

Siempre 25 100 

Frecuentemente   

A veces    

Nunca   

Total  25 100 

               Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

               Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

               Gráfico # 22 

 

                  Fuente: Escuela de Educación Básica “Guillermo Davis Piñeres 

                  Elaborado por: Elsy Jacqueline Vera García  

 

Análisis, el 100% de los representantes contestaron siempre le gustaría participar de este 

proyecto educativo. 

 

100%

Porcentaje

Siempre Frecuentemente A veces Nunca



 

 

69 

 

3.7    Análisis de los resultados 

 

     Luego del procesamiento de los datos, se deduce que los resultados son excelentes porque a 

través de este análisis se ha podido detectar el problema que tiene esta institución educativa 

referente a la incidencia de los hábitos de lectura en el nivel de asimilación y construcción del 

conocimiento.   

     Comienza la interesante tarea de elaborar una propuesta para dar una solución al problema 

que hemos palpado a simple vista, pudimos observar que los estudiantes tienen un bajo nivel de 

lectura. 

      Al entrevistar al Director de la escuela y escuchar sus opiniones al respecto, incluyendo la 

preocupación, porque él también está consciente de que se debe capacitar y educar a los padres 

de familia y estudiantes para que aprendan acerca de los hábitos de lectura, por estas razones   se 

ha diseñado Guía didáctica para su uso. 

    Este proyecto ayudará a esta comunidad educativa, buscando la ayuda  para obtener un óptimo 

rendimiento escolar, de ahí la importancia del trabajo, ya que enmarca y fundamentan todo el 

problema, tratando que este plantel brinde una educación,  de calidad y de calidez. 

     Los docentes desempeñan un papel muy importante en la educación de los educandos 

produciendo deseo de superación personal y de mejora en la sociedad en que vivimos y que 

mejor brindar eficiencia, excelencia en la enseñanza de los estudiantes fomentando el desarrollo 

del pensamiento creativo. 

Este trabajo lo vamos a enmarcar en la discusión de los resultados en los siguientes parámetros: 

3.8   Cruce de resultados 

 

     1.- Resultados.- En función de los datos obtenidos, los encuestados docentes, y representantes 

tuvieron mucho en común, quedando de manifiesto que si es importante que la escuela cuente 
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con una guía didáctica el 80% señalaron que es muy importante, el  90% opinan que es 

importante para el entorno educativo, graficado en cada una de las respuestas. 

 

     2.- Ciencia.- Con los conocimientos obtenidos en la institución nos ha dado pautas y 

conocimiento suficiente para que podamos hacer una guía didáctica con técnicas para desarrollar 

el hábito lector, por lo que es seguro que con este proyecto, lograremos elevar el rendimiento 

académico en base a un buen desarrollo del pensamiento creativo. 

 

3.9   Respuestas a las interrogantes de la investigación  

 

 

1º ¿Por qué los estudiantes presentan desmotivación por la lectura? 

 

 

     Existen muchos factores negativos que se involucran con la falta de motivación a la  lectura.  

Los niños y niñas muestran poco interés  por que el docente no utiliza las técnicas necesarias 

para ayudar al estudiante.  También se debe  tener en cuenta que hay situaciones de lectura más 

motivadoras. Es necesario emplear estrategias didácticas para estimular a los educandos y 

facilitar de esta manera la adquisición del hábito lector.   

 

 

2º ¿Cómo se debe mejorar el hábito lector en los educandos? 

 

 

     Fomentar la lectura desde la casa, seleccionar lectura de acuerdo a la edad de niños y niñas. 

 -Recibiendo los maestros(as) cursos de capacitación y motivación lectora 

 -Formar círculos lectores en clase. 

 -Relazar concursos de lectura, cuentos  en la escuela. 

 -Creando un espacio recreativo y dinámico donde los niños y niñas puedan escoger y 

realizar la lectura. 
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3º ¿Qué beneficios ofrece el hábito lector en la educación? 

 

 

     Ofrece muchos beneficios como: 

 

 Comprender lo que está leyendo  

 

 Desarrollar alumnos(as) preparados y el gusto por la lectura 

 

 Estudiantes con destrezas y habilidades cognitivas. 

 

 Alumnos(as) con pensamiento crítico, reflexivo y creativo. 

 

 Tener  la facultad de producir conocimientos ideas, razonamiento, conclusiones. 

 

 Ayudar  al perfeccionamiento y desarrollo del lenguaje. 

 

 

 

4º ¿Cómo debe ser la lectura y que materiales se debe utilizar? 

 

 

-La lectura se la debe hacer de forma natural y agradable sin prisa ni angustia 

 

-Se debe utilizar lectura interesante atractiva como cuentos, fábulas, poesías. 

 

-Debe leerse en forma dinámica, clara y vocalizando de manera correcta para favorecer la 

comprensión lectora 

 

_Empezar desde pequeño por el hábito de la lectura 

 

 

 

5º ¿Cómo contribuye la metodología moderna en la adquisición del hábito lector? 

 

     En la actualidad la gran mayoría de los niños y las niñas tienen acceso a Internet, ya sea que 

tengan una computadora, que puedan acceder a ella en su escuela o con algún compañero, 

obteniendo beneficios para realizar trabajos escolares, buscar información, intercambiar ideas 
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con otros niños(as), en fin todo aquello que ya conocemos de la misma y que por supuesto los 

niños saben manejar. 

 

     Cabe destacar, que el Internet es una herramienta útil y en su mayoría suele ser necesaria para 

la realización de las diversas tareas escolares, ya que, en él podemos encontrar contenidos de 

distintas áreas adaptándose a los diferentes niveles del sistema educativo. 

 

     Sin embargo, los niños y las niñas son los más afectadas por esta tecnología, puesto que en él 

pueden adquirir una cantidad infinita de información, la cual puede traer consecuencia para ellos, 

si no cuentan con la supervisión de un adulto. 

 

     Algunas de las desventajas que los niños y las niñas  pueden obtener en el Internet es  por la 

falta de supervisión adulta y no existe el debido cuidado. 

 

    Las páginas consultadas pueden carecer de un buen diseño y no necesariamente tienen un 

carácter educacional. 

 

6º ¿Cómo se debe ayudar  el estudiante cuando no posee hábitos lectores? 

 

     Si usted estimula al estudiante tenga la seguridad de que el obtendrá el gusto por leer. 

Muéstrele cómo usted disfruta leyendo teniendo abundante material de lectura en la escuela 

como cuentos, fábulas libros agradables. Los niños y las niñas aprenden a apreciar la lectura 

observando cómo los miembros de la familia leen y escriben todos los días. Aliente a niños y 

niñas a leer en cualquier momento y en cualquier parte. Los niños y las niñas  a menudo 

disfrutan más de la lectura si la comparten. Dedique algún tiempo a leer en voz alta junto con 

todos los alumnos(as). 
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7º ¿Porque es necesario que el docente asista a talleres de capacitación sobre técnicas 

lectoras? 

 

     Porque así el docente estará capacitado para desarrollar técnicas lectoras y motivadoras con 

los alumnos(as). 

    Aplicación técnicas sencillas y motivadoras para  Animar la Lectura. 

     Tendrá Conocimientos sobre Literatura infantil y libros documentales, criterios de 

selección de textos, etapas lectoras, bibliografía y propuestas y planes editoriales para 

desarrollar los hábitos lectores. 

     Utilizará  medios audiovisuales y tecnologías avanzadas como recursos de apoyo de la 

Animación a la Lectura. 

    Información sobre otras experiencias o proyectos de fomento de la lectura. 

    Desarrollará Estrategia de dinamización para la lectura en el aula. 

 

8º ¿Es necesario que los padres de familia intervengan en el desarrollo educativo del 

estudiante? 

 

 

     La familia es muy importante en el proceso educativo porque  no sólo debe garantizar a los 

niños y  niñas las  condiciones económicas que hagan posible su desempeño escolar, sino que 

también debe prepararlos desde su nacimiento para que puedan participar y aprender activamente 

en comunidad.  

 

 

9º ¿Es necesario que todos los días practiquen lectura en clase? 

 

 

Sí, porque: 

 

 Se está  enseñando fonética – la relación entre los sonidos y las letras. 
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 Se le  da a los niños y las niñas  la oportunidad de practicar las relaciones entre las letras 

y los sonidos que están aprendiendo. Los niño y niñas tienen la oportunidad de practicar 

los sonidos y las letras leyendo libros sencillos que usan palabras que están aprendiendo 

con las relaciones entre las letras y sonidos. 

 

 Están  ayudando a los niños y niñas a escribir las relaciones entre las letras y los sonidos 

que conocen formando palabras, oraciones, mensajes y sus propios cuentos. 

 

 Se les enseña a los niños  y niñas distintas maneras de ver y entender lo que están 

leyendo. El maestro les hace preguntas a los niños para enseñarles a pensar sobre el 

significado de lo que leen. 

 

10º ¿Debería existir materiales o textos adecuados para fomentar la lectura en el aula de 

clase? 

 

Sí, porque  es una técnica participativa de la enseñanza encaminado a desarrollar en los 

estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, estimulando así la disciplina con un 

adecuado nivel de decisión y autodeterminación; es decir, no sólo propicia la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que además contribuye al logro de la 

motivación por las asignaturas; o sea, constituye una forma de trabajo docente que brinda una 

gran variedad de procedimientos para el entrenamiento de los estudiantes en la toma de 

decisiones para la solución de diversas problemáticas. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1- Titulo  

DISEÑO DE UNA GUÍA CON TÉCNICAS PARA DESARROLLAR HÁBITOS 

LECTORES 

 

4.2 Justificación  

 

Con la propuesta de diseño de una guía con técnicas para desarrollar hábitos de Lectura 

se contemplan una serie de actividades  organizadas que permiten a los alumnos(as) mejorar su 

nivel lector aplicando las técnicas motivadoras que servirán para desarrollar sus destrezas y 

habilidades con las actividades realizadas para concienciar a la comunidad educativa en el uso y 

la recreación de la lectura para desarrollar su imaginación y mejorar las dificultades que se 

presente en el proceso de la iniciación de la lectura.  

     Este proyecto tiene la finalidad de que los alumnos(as) lean más rápido, aprendan mejor y 

adquieran gusto por la lectura y fomenten los valores con el objetivo de mejorar el rendimiento 

educativo de los estudiantes y la calidad de la educación en general. 

4.3 Objetivos 

 

 Estimular la lectura por medio del diseño de la guía con técnicas para mejorar la adquisición 

y construcción del conocimiento. 
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Objetivos específicos 

 

 Mejorar el proceso educativo mediante el desarrollo de habilidades y destrezas en los 

educandos. 

 

 Estimular a los estudiantes en el desarrollo de hábitos lectores. 

 

 Desarrollar en el estudiante capacidades, destrezas, habilidades, valores y actitudes que 

permitan valerse por sí en un marco de respeto por su entorno. 

 

4.4    Factibilidad de su aplicación 

 

     Tenemos la plena convicción de que esta propuesta es importante dada la factibilidad para 

llevarla a cabo y su facilidad en lo administrativo, legal, presupuesto y técnico. 

Es decir, la implementación de la propuesta es viable dado lo siguiente: 

 

 Gran predisposición entre el Director, docentes, representantes y estudiantes del plantel, 

por colaborar en la ejecución de la propuesta. 

 Disponibilidad de tiempo de representantes, docentes. 

 

4.5-  Descripción de la Propuesta 

 

     La presente propuesta se desarrolla de forma eficiente donde se determinó que uno de los 

mecanismos más adecuados para mejorar el proceso de lectura  en los estudiantes es el  diseño de 

una guía con técnicas para desarrollar hábitos lectores.   

Esta área brinda a los niños y niñas  la oportunidad de adquirir experiencias  iníciales con la 

lengua escrita como medio de comunicación social, la valoración y el amor por los libros. 
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     Es una de las áreas del aula donde se va haciendo sistemático el contacto de los niños con el 

material gráfico necesario en los aprendizajes de la escuela básica, muy especialmente a lo que 

se refiere al fomento de los intereses y motivación por la escritura el proceso espontáneo de la 

construcción de la lengua escrita y el cultivo del hábito de leer, siendo éstas, destrezas 

preliminares para el desarrollo de su interés por la investigación bibliográfica. 

     Los docentes planificarán las actividades de manera que cada niño vaya de forma progresiva 

sintiendo motivación por leer. Es positivo que haya más de un docente motivador en el aula para 

que los niños se sientan motivados por ejercer la lectura. 

    Trabajar con diferentes técnicas nos permite dedicar una atención más individualizada a cada 

niño y niña, planificando actividades de aprendizaje adaptadas a sus conocimientos previos. 
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4.6 Implementación 

 

 

 

 

 

 

GUIA CON TECNICAS PARA DESARROLLAR HABITOS LECTORES 

 

 

 

 

 

AUTORA: ELSY JACQUELINE VERA GARCIA 
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Esta guía sirve para 

 

 Planificar en base a intereses y necesidades de los niños y niñas. 

 

 Formar mentes que nos permitan verificar lo que se le presente. 

 

 

 Preparar el desarrollo de la investigación para encontrar solución al problema. 

 

 Optimizar recursos y aprovechar los del medio. 

 

 

 Conseguir una educación que como meta el saber ser y el saber hacer. 

 

 Desarrollar la creatividad de los niños y niñas. 

 

 

 Ofrecer situaciones de inter-aprendizaje que posibiliten aprender haciendo ir de lo fácil a 

lo difícil ya si de lo concreto a lo abstracto. 
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Actividad 1- Nuestra Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

Motivar a los Niños y Niñas a que armen su propia biblioteca.  

 

Material:  

2 Cajas grandes de cartón o de madera o costales de red (sacos)  

Cartón (puede ser de reciclaje: una caja de galletas)  

Pintura, brochas, pegamento  

Retazos de estambre, cáñamo, papel de diferentes colores y texturas  

 

Descripción:  

 

Para las cajas  

Pintarlas o forrarlas con papel.  

Pegarles una tira de estambre o cáñamo alrededor, a la mitad o en la orilla de la caja, para 

decorarlas a su gusto.  

Colocarlas una encima de otra o una al lado de otra en el lugar adecuado que se ha elegido para 

la biblioteca.  
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Para los sacos  

 

Cortar por el lado más largo  

Unir con hilo los extremos  

Decorar utilizando una o dos vueltas de hilván en la parte de arriba y en la de debajo de los 

sacos.  

En las esquinas superiores amarrar un tramo de cuerda de 50 cm aproximadamente para colgarla  

de la pared donde estará la biblioteca  
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Actividad 2 - De la tradición oral para niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

Recopilar entre los miembros de la comunidad cuentos antiguos y fábulas.  

Contar con un número de textos que permita que los adultos, los niños y niñas participantes 

interactúen con los libros.   

 

Material:  

Entre 20 y 30 cuentos antiguos y fábulas. 

De 20 a 30 hojas en blanco. 

Dos cartones del mismo tamaño que las hojas.  

Pinturas y pincel  

Descripción:  

Escriba una canción en cada hoja, dibuje en algún lugar de la hoja un detalle alusivo al texto.  

Decore los cartones que servirán de tapas del libro, cubra por los dos lados con un paisaje 

relacionado con el tema que tratan los cuentos.  

Marque en el extremo izquierdo de uno de los cartones un punto cada centímetro.  

Coloque las hojas entre los dos cartones, perfore por los puntos marcados.  
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Pase el mecate entre las perforaciones y al final amarre.  

 

Recomendación para su uso:  

La lectura sobre los cuentos tradiciones acerca a los niños al desarrollo de la creatividad por lo 

que es necesario elaborar varios libros de este tipo, para prestarlos a los padres y que los 

compartan con sus hijos en casa.  
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Actividad 3 - Caja de sorpresa (álbum con fotografías) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

Presentar de forma creativa, observar y conservar las fotografías de la familia.  

Conversar a partir de la observación del álbum de cada familia para el desarrollo de la 

comunicación.  

 

Material 

 

Una caja de cartón de 10 x 10 cm aproximadamente  

Una tira de cartón flexible de 60 x 10 cm  

Cinco fotografías tamaño credencial  

Retazos de tela o papel de colores  

Pegamento y Tijeras  
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Descripción:  

Decore la caja, forrándola con los retazos de tela y/ o papel.  

En la tira de cartón marque una línea cada diez centímetros de manera que queden seis 

recuadros.  

Doble a manera de acordeón sobre cada línea.  

Pegue una fotografía en cada recuadro, a partir del segundo, de modo que el primero quede 

vacío.  

Ponga goma en la parte de atrás del primer recuadro y péguelo en el fondo de la caja.  

Doble la tira de cartón hacia el fondo de la caja.  

Escriba el título en la tapa.  

Muestra la caja cerrada a los niños y pregúntales que creen que tiene adentro. Escucha las 

respuestas de los niños y dígales que la vas a abrir para saber si alguno adivinó.  

Despliega poco a poco el acordeón de modo que los niños y niñas vean una a una las fotografías 

y vayan diciendo que es.  

 

Recomendaciones para su uso  

Es posible complementar la actividad de Jugar es Aprender donde se trabaja el ámbito personal y 

social.  
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Actividad 4- Libro ilustrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

Interpretar ilustraciones  

Crear historias propias a partir de una secuencia de ilustraciones  

 

Material:  

Ilustraciones de paisajes de la comunidad, niños jugando o realizando actividades de la vida 

diaria, pueden conseguirse en revistas viejas o dibujos que realicen los padres  

Cuadros de cartón de 20 x 20 cm aproximadamente  

Una argolla de metal  

 

Marcadores de varios colores  

Tijeras, pegamento, brocha  
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Descripción  

Recorta las ilustraciones por la orilla.  

Organízalas en una secuencia que cuente una historia.  

Pégalas en el cartón dejando una pestaña, más o menos de 4 cm arriba y abajo.  

Haz una perforación en cada cartón en la esquina de arriba a la izquierda.  

Marca un punto en el extremo izquierdo y perfore.  

Ensarta las tarjetas en la argolla en orden predeterminado.  

 

Recomendación para su uso  

Sugiere que los niños observen libremente las ilustraciones por un rato, después motívalos a 

contar una historia a partir de las imágenes.  
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Actividad 5 - Libro de acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

Interpretar acciones ilustradas de un libro para su mayor comprensión.  

Relacionar las situaciones del libro con experiencias propias. 

 

Material: 

 

Ocho cuadros de plástico de bolsas de envoltura de 12 x 12 cm aproximadamente.  

Seis ilustraciones o dibujos de personas realizando diferentes actividades en determinados 

lugares, por ejemplo: caminando por la carretera, saltando la cuerda en el campo, sentados en 

una piedra viendo la lluvia  

Dos cuadros de cartón flexible de 12 x 12cm  

Hilo, aguja, tijeras  
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Descripción:  

Escribir en uno de los cuadros de cartón el título del libro, por ejemplo: Paisajes. Mi vida en el 

campo. Disfrutar la vida, cualquiera que se relacione con las acciones que se eligieron.  

Colocar entre dos cuadros de plástico una de las fotografías o dibujos, hacer lo mismo con los 

otros 5 dibujos o fotografías.  

Pasar un hilván por los cuatro lados de los cuadros de plástico.  

Colocar los cuatro cuadros de plástico con los dibujos de las acciones entre los dos cuadros de 

cartón.  

Coser las páginas sobre la línea marcada en la página del título.  

 

Recomendación para su uso:  

Elabora los ejemplares necesarios de este libro para que cada uno de los participantes en las 

sesiones tenga uno.  
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Actividad 6 - Cubos de versos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

 

Marcar el ritmo de los versos con movimientos del cuerpo.  

Cantar los versos con una melodía conocida.  

 

Material:  

Cajas de cartón de diversos tamaños, de preferencia que tengan todos los lados iguales  

Pintura blanca  

Cinta adhesiva  

Marcadores de diferentes colores  

Recortes de papel de colores  

Poemas breves  

 

Descripción:  
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Armar un cubo con la caja de cartón.  

Sellar las cajas con cinta adhesiva.  

Pintar las cajas de blanco.  

Pegar en cada una de las partes de la caja imágenes seleccionadas. 

Cubrir las orillas del cubo con recortes de papel de colores.  

 

Recomendación para su uso  

Lanza el cubo sobre el suelo y lee el poema que queda visible.  
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Actividad 7 - Biblioteca al aire libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

Extender el ámbito de la biblioteca a la comunidad  

Leer en voz alta a otros niños y adultos de la comunidad  

 

Material  

Un cartón grueso de 50 x 30 cm., aproximadamente  

Pintura, pinceles o brocha  

Tiras de listón de colores o hilo cáñamo de 50 cm aproximadamente  

Dos tramos de cordón grueso o mecate de dos metros de largo, aproximadamente  

Libros (los más posibles) de los que se han elaborado en las sesiones.  

 

Descripción  

Elegir a la persona que leerá cada día que se realice esta actividad.  

Pintar el cartón del color que decida el grupo y hacerle una perforación en cada esquina superior 

y pasar por las perforaciones una tira de listón.  
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Escribir en el cartón la siguiente frase: Biblioteca al aire libre.  

 

Colocar los mecates entre dos árboles o postes en el lugar que el grupo decida colocar la 

biblioteca.  

Colgar el letrero de Biblioteca al aire libre.  

Pasar entre las páginas de los libros una tira de listón y con las puntas que sobresalen colgarlos 

en los mecates.  

Invitar a las personas que se integren  a escuchar la lectura.  

Dejar que las personas que se acercan tomen y observen los libros.  

Informar a las personas que asistan las fechas próximas de la actividad.  

 

Recomendación para la práctica: 

 

Se sugiere señalar un día de la semana y un lugar de la comunidad, por ejemplo: el parque, el 

centro de salud, la tienda, para realizar esta actividad.  
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Actividad 8–Busquemos un tesoro  

Para antes de la lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

Despertar el interés por la lectura del libro.  

Identificar los libros como “tesoros” muy importantes, aunque no de tipo material.  

Practicar la interpretación de mapas.  

 

Material:  

Mapa del tesoro.  

Cofre o caja  

Libros con el mismo título: uno para cada niño.  

 

Descripción: 

Se informa a los niños y niñas que en la biblioteca al mover unos libros aparecido el mapa de un 

tesoro. Se les muestra el mapa y preguntamos su les gustaría buscar el tesoro. Identificamos el 

lugar desde donde partimos y seguimos el camino que nos marca.  
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Cuando por fin encontramos el cofre o caja del tesoro, dentro aparecerá un número de libros 

igual al número de niños y niñas de la clase.  

Nos llevaremos el cofre a clase o a la biblioteca, comentando la suerte que hemos tenido y el 

magnífico tesoro que hemos conseguido. Repartimos los libros, el docente los lee mientras el 

alumnado va mirando las ilustraciones correspondientes al texto que vamos leyendo.  

 

Recomendación para la práctica: 

 

Es aconsejable que cada uno se lleve el libro a la casa para leerlo con la familia y poder contar la 

suerte que hemos tenido de encontrar un tesoro.  
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Actividad 9–El Puzzle misterioso  

Para antes de la lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

Despertar el interés por la lectura.  

 

Material: 

Un puzzle con una de las ilustraciones más destacadas del libro.  

Una caja.  

Un libro para cada uno de los participantes. 

 

Descripción: 

Acudimos a la Biblioteca y sobre una mesa encontramos un puzzle desordenado. Invitamos a que 

lo armen. A continuación comentamos la imagen que aparece en el puzzle ¿quiénes serán esos 

personajes? ¿qué harán? ¿nos gustaría saber qué ocurre? Seguro que en la caja mágica, 

encontramos la solución. Efectivamente abrimos la caja y dentro aparecen libros con los mismos 

personajes de la ilustración.  
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Actividad 10–Lo pongo en su sitio  

Para después de la lectura  

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

Atender la lectura en voz alta.  

Entender lo que se ha oído.  

Secuenciar un cuento.  

Despertar el interés por la lectura.  

 

Material: 

Tarjetas con las distintas ilustraciones del libro.  

Panel de corcho o pizarra donde pegarlas.  

Un libro por participante.  

 

Descripción:  

El docente lee el libro mientras los niños y niñas van repasando las ilustraciones.  

A continuación todos los niños y niñas guardan el libro, se comenta y se le entrega una 

ilustración a cada uno.  

 

Se vuelve a leer el libro y cada niño y niña, deberá ir saliendo para colocar su ilustración a 

medida que va apareciendo en la lectura. Terminada la lectura se revisa la secuencia que se ha 

hecho.  
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Actividad 11–¿Quién lo ha perdido?  

Para después de la lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

Entender la lectura.  

 

Saber distinguir unos personajes de otros  

Despertar el gusto por la lectura.  

 

Material: 

Tarjetas con objetos de los personajes que aparecen en el libro.  

Un libro para cada participante.  

 

Descripción: 

Se lee el libro mientras los alumnos van revisando las ilustraciones. Al terminar hablamos de los 

personajes que aparecen en el libro y de los objetos que les pertenecen: ropa, accesorios, objetos 

personales, entre otros.  
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Luego sacamos a algunos niños y niñas que deberán representar a cada uno de los personajes del 

cuento.  

A continuación repartimos las tarjetas con los objetivos. Cada niño y niña deberá enseñar su 

objeto y entregárselo al personaje al que le pertenece. El niño o niña que representa al personaje 

deberá cogerlo si cree que es suyo.  
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Actividad 12- Se escaparon del cuento 

Para después de la lectura. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

Desarrollar la memoria visual.  

Desarrollar la atención.  

Despertar el interés por la lectura.  

 

Material:  

Un ejemplar del libro para cada estudiante o cada dos.  

Ilustraciones de personajes del libro y de otros libros.  

 

Descripción:  

Se realiza una lectura del libro mientras el alumnado sigue repasando las ilustraciones. Una vez 

terminada se comenta qué les ha parecido el libro, etc.  

Ahora repartimos las tarjetas con los personajes. Cada niño o niñas mostrarán su tarjeta a los 

demás y dirá si el personaje está o no está en el cuento. En caso de que esté deberá decir cómo se 

llama y qué hacía en el cuento.  
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Actividad 13–No tiene portada  

Para después de la lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

Despertar el interés por la lectura.  

Desarrollar la imaginación.  

 

Material: 

Un ejemplar del libro con la portada forrada de blanco.  

Papelógrafos, lápiz y colores.  

 

Descripción:  

Se lee el libro, con la portada forrada de blanco, sin hacer comentarios del título ni de la portada. 

Una vez que hemos leído y comentado el libro se indica que existe un problema y es que se nos 

ha perdido la portada del libro y no tenemos ni el título ni la ilustración.  

Se reparten papelógrafos y en grupo los niños deberán dibujar la ilustración de la portada del 

libro y decir su título.  
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Actividad 14–Soy yo  

Para después de la lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

Comprender lo que se escucha.  

Identificar los personajes y objetos de un cuento.  

Desarrollar la atención. 

 

Material: 

Títeres de palo de cada personaje y objetos de un cuento.  

Ejemplares del libro.  

 

 Descripción:  

 

Antes de la lectura llevamos a clase unas fichas en cartulina con los personajes del libro y los 

objetos importantes. Cada niño y niña elegirá una ficha, la colorea de acuerdo a las indicaciones, 

le pega un palo por detrás y construye un títere de palo.  
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Después lo dejará sobre la mesa y sacamos los libros. Realizamos la lectura mientras los alumnos 

siguen las ilustraciones.  

Al terminar se comenta el libro y se habla de los personajes y objetos que en él aparecen.  

Se interpreta a cada uno de los títeres de palo y retiramos el libro, Volvemos a hacer una lectura 

del libro y cuando salga el objeto o personaje que corresponde a su títere de palo quienes lo 

tengan dirán “SOY YO”.  
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4.7- Validación 

 

Aspectos legales, pedagógicos, andragógicos, psicológicos, sociológicos. 

 

Legal: 

 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana  

 

c) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo, su identidad,  cultura y autenticidad 

del ámbito latinoamericano y mundial; 

 

 

d) Desarrollar la capacidad física, intelectual creadora y critica del estudiante, respetando su 

identidad personal para qué contribuya activamente a la transformación moral, política, 

social, cultural y económica del país. 

 

 

Pedagógico: 

  

     La guía basada en técnicas para desarrollar el hábito lector se constituirá en el lugar 

pedagógicamente adecuado para que los niños y niñas desarrollen sus destrezas lectoras, por lo 

tanto debe estar adecuado de forma pedagógica para que se conviertan en un lugar de preferencia 

en el educando. 

 

     Por lo tanto el docente debe utilizar dicha guía con recursos que respondan a las necesidades e 

intereses de los estudiantes. 
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Andragógico: 

 

     Es la ciencia encargada del proceso de enseñanza de los adultos, es muy importante porque 

determina los parámetros más acertados para concienciar a los directivos, docentes y padres de 

familia en la necesidad de utilizar técnicas para desarrollar hábitos lectores en los educandos. 

 

Psicológico:  

 

     La psicología ha demostrado que el lugar donde estudia el educando debe estar adecuado de 

acuerdo a sus necesidades e intereses,  las técnicas deben estar basadas de acuerdo a sus edades y 

poseer actividades didácticas infantiles que llamen la atención de los educandos. 

 

Sociológico: 

 

     El proceso educativo debe responder a las  necesidades de la comunidad para que todos sus 

integrantes se sientan satisfechos con la calidad de educación que brinda, los docentes deben 

considerar el aspecto sociológico y hacer conciencia que en sus manos está la preparación de los 

niños y niñas quienes deben recibir una información integral para que se constituyan en 

ciudadanos honestos, responsables y trabajadores útiles a la sociedad. 

 

5.- Conclusiones  

 

 Los docentes utilizarán estrategias apropiadas para desarrollar destrezas lectoras en los 

estudiantes. 

 

 Los docentes incorporarán a su metodología guía con técnicas para desarrollar hábitos 

lectores. 

 

 Los docentes conocerán los procesos metodológicos y psicológicos de la lectura y aplicarán 

como debe ser, la metodología que corresponda. 
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6.- RECOMENDACIONES   

 

 El docente  debe utilizar de forma creativa esta guía para  que sirva de motivador de 

aprendizajes donde el estudiante ejercitará la lectura de forma permanente. 

 

 El director de la escuela debe planificar un seminario dirigido a los padres y madres de 

familia sobre las técnicas de lectura y formas de ayuda pedagógica a los hijos e hijas en las 

tareas escolares. 

 

 Poner mayor énfasis en enseñar a los estudiantes, para lograr un mejor rendimiento en el 

proceso de aprendizaje. 

 

 Establecer un horario de lectura para que los docentes desarrollen habilidades y destrezas 

lectoras en los educandos, además ejercitar la reflexión de los temas que se leen en clase. 
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8. ANEXOS 

Modelo de Encuesta dirigida a los Docentes  de la Escuela de Educación Básica 
“Guillermo Davis Piñeres” 

1.- ¿Está usted de acuerdo en que las autoridades permitan aplicar el proyecto  

 

que se ha propuesto? 

 

 

 

2.- ¿Cree usted como docente que la participación estudiantil nos ayuda a 
mejorar el hábito de la  lectura 

 

 

 

3.- ¿cree usted que la lectura es de gran importancia en el proceso de desarrollo 
y maduración de los niños? 

 

 

 

4.- ¡Considera usted que el hábito hacia la lectura reafirma los valores y el buen 
vivir en los estudiantes? 

 

 

 

5.- ¿Le gustaría aplicar una guía didáctica con técnicas para desarrollar la 
lectura? 

 

 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

 

 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

 

 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

 

 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

 

 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 
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6.- ¿Considera de importancia establecer un horario, dentro de sus clases para 
dedicarlo solo a desarrollar el hábito de lectura? 

 

 

 

7.- ¿Piensa usted que una guía didáctica es un medio útil para mejorar la lectura 
en los estudiantes? 

 

 

 

8.- ¡Considera importante los hábitos de lectura en el nivel de construcción y 
asimilación del conocimiento? 

 

 

 

9.- ¿Considera que los medios audiovisuales influyen en el desarrollo de la 
lectura? 

 

 

 

10.- ¿Cree usted que el aprendizaje necesita de una estrategia de participación 
que le guie? 

 

 

 

 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

 

 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

 

 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

 

 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

 

 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 
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Modelo de Encuesta dirigida a Representantes  de la Escuela de Educación 
Básica “Guillermo Davis Piñeres” 

1.- ¿Está usted de acuerdo que en la institución apliquen nuevas actividades para 
desarrollar el hábito por la lectura en sus representados? 

 

 
 
 

 

2.- ¿Cree que la convivencia escolar es una ciencia para su estudio? 

 

 
 

 

3.- ¿Le gustaría que su hijo fuera   más participativo en clase? 

 

 

 

 

4.- ¿Sabe usted lo que es una guía didáctica para la lectura? 

 

 

 

 

5.- ¿Le gustaría conocer los beneficios de una guía didáctica para la lectura? 

 

 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

 

 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

 

 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

 

 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

 

 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 
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6.- ¿Cree que estudiar al aire libre le ayuda a desarrollar la  mente a su hijo? 

 

 

 

 

7.- ¿cree usted que su hijo se formara con más valores humanos si practica la 
lectura?  

 

 

 

 

8.- ¿Cree que la tecnología actual desarrolla las  habilidades mentales en sus 
hijos? 

 

 

 

9.- ¿considera establecer un horario en casa para ayudar a su hijo en la práctica 
de la lectura? 

 

 

 

10.- ¿le gustaría participar de este proyecto educativo? 

 

 

 

 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

 

 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

 

 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

 

 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

 

 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 
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Entrega de solicitud al Director 

 

 

 

 

 

En esta fotografía se puede observar el momento en que se realizó la 

entrega de la solicitud de permiso al Director de la Escuela de 

Educación Básica Guillermo Davis Piñeres para  la elaboración del 

proyecto educativo. 
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 Encuesta realizada a los docentes

 

En esta fotografía se puede observar el momento en que las docentes de la Escuela de 

Educación Básica Guillermo Davis Piñeres responden a la Encuesta y acotaron que es 

de mucha importancia tratar estos temas, beneficiosos para la Institución 
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Encuesta realizada a Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

 

En estas fotografías se puede observar la encuesta realizada a los 

Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica Guillermo 

Davis Piñeres. 
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INTEGRACIÓN 

En estas fotografías se puede apreciar la aplicación de distintas técnicas con los niños 

del Primer Grado de la Escuela de Educación Básica Guillermo Davis Piñeres 

.  
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