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RESUMEN  

 

El trabajo de investigación se hizo en base a las causas que influyen en la lectura 

en los niños de 7 a 8 años de edad de la unidad Educativa Oriente Ecuatoriano. La 

lectura es una actividad que la realiza el ser humano por medio de diferentes 

códigos, o ideas almacenadas, la falta de lectura es evidente en los niños por la 

influencia de los diferentes cambios tecnológicos que ha impactado al mundo en 

general. La lectura es importante en los niños porque de esta manera desarrollan 

sus conocimientos intelectuales. Los métodos que se utilizaron en esta 

investigación fueron el método inductivo, método deductivo, método analítico y el 

método estadístico los cuales ayudaron a identificar las causas que influyen en la 

lectura en los niños de 7 a 8 años. El objetivo de la propuesta consiste en brindar 

charlas por medio de talleres, trípticos, hojas volantes creativas, con el fin de ellos 

adopten el hábito constante de la lectura.   
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ABSTRAC  

 

The research work was done based on the causes that influence the reading in the 

children of 7 to 8 years of age of the unit Educative Oriented Ecuadorians. Reading 

is an activity performed by human beings through various codes, stored ideas; lack 

of reading is evident in children by the influence of different technological changes 

that have impacted the world in general. Reading is important in children because 

in this way they develop their intellectual knowledge. The methods used in this 

research were the inductive method; the deductive method, the analytical method 

and the statistical method which helped identify the causes that influence reading 

in children aged 7 to 8 years. The purpose of the proposal is a set of elements by 

means of workshops, leaflets, creative flyers, in order to adopt the constant habit of 

readin. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los niveles de lectura en el Ecuador, en relación con los otros países de 

Latinoamérica, según diversas pruebas realizadas por la UNESCO, están entre los 

más bajos y no responden a las necesidades de aprendizaje que tienen los niños, 

niñas y adolescentes del país. Por ello se hacen necesarios todos los esfuerzos 

que a nivel público y privado se puedan realizar para promover la lectura; ya que 

con el internet y las redes sociales, el hábito de la lectura se ha ido perdiendo en 

el país. 

El Ecuador se coloca en uno de los últimos puestos de aquellos en los que sus 

ciudadanos no practican el hábito de la lectura según estadísticas del Centro 

Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) de 

las UNESCO, pues registraba una cifra de lectura en Ecuador de 0,5 libros al año 

por persona, que equivale a medio libro por año. 

De acuerdo al último censo realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), se registraron los siguientes datos: el 27% de los ecuatorianos no 

tiene el hábito de leer, de los cuales al 56,8% no le interesa la lectura, mientras 

que el 31,7 no lo hace por falta de tiempo. 

En la actualidad el Cantón El Empalme no es la excepción, ya que existe esta falta 

de interés en la lectura en los niños de la unidad educativa Oriente Ecuatoriano y 

es por esta razón que se va a realizar esta investigación en la cual se van a 

determinar las causas que influyen en la práctica de la lectura, y se va a 

determinar una propuesta que ayude a los niños de manera considerable a 

adoptar el hábito constante de la lectura. 

La presente investigación se encuentra resumida en VI capítulos que van a ser 

detallados a continuación: 
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Capítulo I: El problema aquí se proyecta la problemática junto a la ubicación de 

mismo, se detalla el alcance y la relevancia social, en el mismo se desglosa los 

objetivos generales específicos y la hipótesis que plantea la investigación. 

Capítulo II: Marco teórico, en este se detalla el contenido teórico fundamentado 

científicamente por diferentes autores. 

Capítulo III: Metodología aquí se detallan los métodos que se van a utilizar en la 

investigación además de la Operacionalización de las variables. 

Capítulo IV: Análisis de los resultados en el cual se expone por medio de cuadros 

y gráficos el resultado de las encuestas y la entrevistas que se realizaron en la 

investigación. 

Capítulo V: se expone la propuesta para dar solución a la problemática que se 

planteó en el proyecto de investigación. 

Capítulo VI: este capítulo consta de las conclusiones y las recomendaciones de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 
¿De qué manera se va a determinar las causas que influyen en la práctica de la 

lectura en los niños de 7 a 8 años de la Unidad Educativa Oriente Ecuatoriano 

Cantón El Empalme provincia del guayas años 2016? 

 
La problemática radica en que la mayoría de los ecuatorianos no leen ni la mitad 

de un libro al año, por esta razón las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO); ubican al Ecuador como uno de los países con 

carencias de aprendizaje por la falta de lectura en los niños, niñas y adolescentes, 

además  hay que tomar en cuenta que la lectura es uno de los principales pilares 

en la educación por este motivo se hace necesario aplicar diversos métodos para 

incentivar la lectura. 

En Ecuador no se ha ejecutado un Plan Nacional de Lectura, cave recalcar que el 

Ecuador es el único país iberoamericano  que carece de este instrumento de 

desarrollo, a fin de elevar el comportamiento lector de los ciudadanos y, con ello, 

la capacidad de comprensión de la época, la falta de políticas claras ha restringido 

el acceso al libro lo cual hace más complejo el hecho de mantener un hábito 

permanente de la lectura. 

En el Cantón El Empalme se evidencia la falta incentivos para mantener el hábito 

de la lectura en alumnos de diferentes instituciones y, es por esta razón que se va 

a desarrollar la investigación de las causas que influyen en la práctica de lectura 

en los niños de la unidad educativa oriente ecuatoriano, proyecto que consta de 

una propuesta que es ideal para fomentar la lectura en los estudiantes de la 

primaria. 
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1.1.2 Ubicación del problema en su contexto 

 

La ubicación del trabajo de investigación se va a desarrollar en el Cantón El 

Empalme, se aplicara para beneficio de los estudiantes de 7 y 8 años de la 

escuela Oriente Ecuatoriano, para incentivarlos a mantener el hábito de la lectura 

va a mejorar sus vidas en el ámbito estudiantil y laboral. 

 

1.1.3 Situación en conflicto 

 

Las instituciones necesitan desarrollar programas que motiven a los estudiantes a 

leer, cabe recalcar que la tecnología acapara la atención de todas las personas en 

la actualidad hay que concienciar a los jóvenes a que la lectura les ayudará a 

enriquecer sus conocimientos, el cual les va a beneficiar para toda la vida, por 

este motivo se va a realizar un plan para incentivar la lectura en los alumnos de la 

Unidad Educativa Oriente Ecuatoriano. 

 

1.1.4 Alcance 

 

El alcance del proyecto de investigación es llegar a los estudiantes de 7 y 8 años 

de la Unidad Educativa Oriente Ecuatoriano, y por medio de talleres incentivar a 

los alumnos a que se debe conservar el hábito de la lectura para expandir sus 

conocimientos y tengan un buen rendimiento académico. 

 

1.1.5 Relevancia Social 

 

El proyecto de investigación es relevante porque de acuerdo a la Constitución del 

Ecuador, la Ley de Educación y el Plan Nacional del Buen Vivir todos los niños, 
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niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad, que ayude a 

desarrollar sus habilidades y enriquecer los conocimientos que beneficie toda su 

etapa estudiantil y laboral. 

 

1.1.6 Evaluación del problema 

1.2.2 Factibilidad 

 

La investigación consiste en  determinar las causas que influyen en la práctica de 

lectura en los niños de la unidad educativa oriente ecuatoriano, el proyecto será 

factible, por medio de talleres se va a fomentar la práctica de la lectura en los 

alumnos, resaltando que este hábito los va a beneficiar en el presente y en el 

futuro. 

 

1.2.3 Conveniencia 

 

El proyecto es conveniente porque se aplicara los talleres que se van a realizar, se 

buscará fomentar la lectura en los alumnos de 7 y 8 años, por medio de la lectura 

pueden hacer conciencia sobre los fenómenos y alcances que posee el idioma y el 

lenguaje, además de extender el nivel de conocimiento. 

 

1.2.4 Utilidad 

 

Esta investigación es útil al determinar los factores que influyen en la práctica de la 

lectura en los niños de 7 y 8 años, y se va a plantear una propuesta para 

incentivar a los alumnos a que leer es la mejor herramientas que tienen las 

personas para ser competitivos en el ámbito social, laboral y personal. 
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1.2.5 Importancia  

 

Es importante conocer los factores que influyen en la práctica de la lectura, 

determinar y analizar los resultados de la investigación y como mencionan 

artículos constitucionales, incentivar la  lectura a las personas no es simplemente 

labor del sector público sino también del sector privado, ya  que por medio de 

estos proyectos benefician a los jóvenes en el campo estudiantil para que puedan 

desempeñar un buen papel en el futuro. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Conocer las causas que influyen en la práctica de la lectura en los niños de 

7 a 8 años de la unidad educativa oriente ecuatoriano cantón el empalme 

provincia del guayas año 2016. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar si el uso de aparatos electrónicos influyen en la práctica de la 

lectura diaria. 

 

 Exponer  los beneficios que tiene la lectura y de esta manera incentivar a 

los alumnos a mantener el hábito de leer. 

 

 Elaborar una propuesta de talleres prácticos que incentive a mantener el 

hábito permanente de la lectura. 
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1.4 Justificación  

 

El tema de investigación surge por los bajos índices de lectura que hay en el 

Ecuador, que se reflejan en el Instituto Nacional de Encuestas y Censos (INEC), 

que un 27% no tienen el hábito de leer, el 56,8% no le interesa la lectura y el 

31,7% no lo hace por falta de tiempo ,y cabe recalcar que la importancia que 

poseen los hábitos de la lectura en la adquisición de desarrollo de la competencia 

lectora de los niños y niñas, así como la relevancia que se les concede en el 

ámbito de la didáctica del área de la comunicación. 

Debido a la problemática que existe a nivel nacional el Ministerio de Educación a 

través del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINAB), busca mejorar los 

comportamientos y hábito de lectores ecuatorianos, mediante programas y 

acciones que involucran no solo a la comunidad educativa sino a toda la 

población; para cumplir con este objetivo el SINAB propuso la inclusión de la 

sección “Hábitos de Lectura” en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU), que arrojo cifras muy bajas el 60% de la personas no leen 

lo cual provocó que se fortalezca el plan nacional de lectura y escritura. 

Desde el punto de vista práctico en la primaria se desarrollan y fortalecen 

capacidades de expresión y producción oral y escrita para que en la secundaria se 

diversifiquen, consoliden y amplíen, potenciando la creatividad y el sentido crítico 

con el tratamiento más profundo de la lengua y literatura. 

En el ámbito teórico y metodológico del presente estudio se observa el bajo hábito 

de lectura que tienen los estudiantes de 7 y 8 años de la escuela Oriente 

Ecuatoriano, y es por este motivo que se va a realizar la investigación con el único 

objetivo de incentivar a la lectura y de esta manera contribuirá a llenar el vacío de 

conocimiento que existe sobre los factores asociados a los hábitos de lectura y, 

por consiguiente, la comprensión lectora. La información que se obtenga servirá 

para revisar, desarrollar o apoyar una teoría e inferir estudios para futuras 

hipótesis. 
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1.5 Hipótesis 

1.5.1 General 

 

¿La investigación ayudará a determinar las causas que influyen en la práctica de 

la lectura en los niños de 7 y 8 años de la Unidad Educativa Oriente Ecuatoriano 

Cantón El Empalme año 2016? 

 

1.5.2 Especificas 

 

 El uso de aparatos electrónicos, influirá en la práctica de la lectura diaria. 

 

 Exponer  los beneficios que tiene la lectura, ayudará a incentivar a los 

alumnos a mantener el hábito de leer. 

 

 Elaborar una propuesta de talleres prácticos, incentivará a mantener el 

hábito permanente de la lectura. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.2 Fundamentación teórica. 

 

2.2.1 La información  

 

Según, (DOLTZ.N, 2011)“La expresión por los nuevos medios de 

comunicación digitales y sus programas informáticos. Es decir, hoy en día la 

escritura y la lectura a través de cabezales digitales elaboran proyectos de  

representación  lo que algún día se le llamó mente. Partiendo de los real a 

lo virtual, de la paulatina síntesis de imágenes, sonidos, movimientos y 

estructuras”. Sin embargo, (ASCOTT, 2011). “Advierte una creciente de la 

telematización de la conciencia, que es una alteración radical de nuestro 

sentido de la actualidad en el mudo y en relación con la realidad” (p75).  

 

Estos autores señalan que la información ha evolucionado en su totalidad, que la 

lectura y la escritura están quedando atrás porque la tecnología avanza a pasos 

agigantados, y  la sociedad se ve inmersa a estos cambios dejando atrás el hábito 

de leer.  

 

Para (BURBULES, 2012). “La información capta una parte importante de lo 

que pueden ofrecer algunas de las nuevas tecnologías, y no es un beneficio 

trivial. Para los estudiantes dentro y fuera de las escuelas, el hecho de tener 

acceso a una enormes bibliotecas de fuentes de información construye un 

recurso educativo muy valioso” (p.16). 
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Para este  autor  la información no se obtienen  solo dentro de las instituciones 

educativas, puede ser fuera de las mismas. Adquiriendo asesorías de las  

bibliotecas  debido a que es un beneficio valioso para el crecimiento intelectual del  

ser humano.  

 

2.2.2 Características de la información  

 

Según (HIDALGO X. A., 2015) “la comunicación implica necesariamente una 

respuesta de la persona que recibe el mensaje, pero también implica un nivel de 

dificultades. En la información  se reconoce las siguientes características: 

 Plano de los hechos humanos  

 

La información es aquella que se intercambia con la medida de la 

posibilidad de un intercambio. 

 

 Planos de los medios  

 

La información es el proceso de producción y trasmisión de los mensajes. 

 

 Plano de la expresión 

 

La información es el mensaje es una parte denotativa del emisor, también 

suele ser una parte connotativa y personal del mismo  

 

 Plano de los datos o conocimiento  

 

Son aquellos que estudian los fenómenos de la producción de los mensajes 

del hombre y entre los grupos. 
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 Plano del flujo y el reflujo  

 

Es conocido como proceso de la información también se lo define como uno 

de los procesos de las relaciones continúas entre un emisor y un receptor 

que intercambian elementos culturares comunes. 

 

2.2.3 Lectura 

 

Según (Moreno, 2012), “la lectura nos ayuda a tomar mejores decisiones en 

nuestra vidas a tener ideas bien fundamentadas y definidas, del por qué hacemos 

tal o cual cosa. Este hábito debe de ser adquirido desde la niñez ya que son muy 

pocos los casos donde una persona que no aprendió a leer correctamente en su 

niñez lo haga de adulto. Por lo regular se avergonzaría  y evitará leer en público, 

haciendo de este acto automático el cual debe mejorar por medio de la práctica, 

un desastre,  por temor a las burlas” (p.514). 

 

El autor sostiene que la   lectura   nos   puede   dar   tanto   horas de   

entretenimiento,   como   horas   de   conocimiento  no  es  necesario  que  

sea  textos  aburridos,  ni  tediosos  para  que  se  logre  aprender; basta 

con que sean lo suficientemente interesantes para captar la atención de los 

pequeños, por  otro  lado  este  hábito  ayuda  a  los  infantes  a  que  

desarrollen  su  imaginación  que  es  primordial  en  esta  etapa  de  la  

vida,  mientras  más  desarrolle  un  pequeño  su  imaginación su 

creatividad será mayor como adulto, la etapa en que un niño aprende a leer 

debe  ser  sólida  para  un  futuro  brillante, la lectura  es  la  base  para  

adquirir  educación  y  conocimientos;  está  es  adquirida  en  la  escuela  y  

apoyada  en  los  hogares  de  cada  pequeño  por lo que la lectura es la 

base de la enseñanza.   
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Según (SOLÉ, 2011) “La lectura es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto, en el cual existe un objetivo que es satisfacer las necesidades del lector 

debido a que siempre se lee para algo, para alcanzar alguna finalidad. El lector se 

sitúa ante un texto  amplio y variado: buscar una información concreta, para 

informarse de un determinado tema (leer un libro, o leer el periódico). Respecto de 

que es leer, significa que el texto se construye por parte del lector el cual no quiere 

decir que el texto no tenga significado” (p.17). 

 

Este autor señala que la lectura  es parte fundamental del ser humano debido a 

que se necesita estar informado de las cosas que pasan a diario, él tiene la 

necesidad de revisar un texto ya sea un libro, una revista, o un periódico con la 

finalidad de conseguir un objetivo.  

 

2.2.4 Función de la lectura  

 

Según   (BARBOZA, 2013)“La lectura depende de la función que cumpla el 

lector al realizarla la lectura se desarrolla como un proceso activo de 

interacción entre el texto, el lector en el cual el lector construye el 

significado  intentado por el lector. Lo hace basándose en su competencia 

lingüística, en sus conocimientos y en su experiencia, todo depende en su 

entorno cultural, social y en consecuencia para cada lector. El texto 

depende del propósito que tenga el autor y de la consideración que hace al 

público que va dirigido, el escritor asume que el lector rector de mensaje 

sabe el tema el cual facilita el trabajo” (p.1).  
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Este autor menciona que el lector debe desarrollar un proceso activo de 

interpretación con el texto y también depende el entorno el que vive el lector, la 

sociedad y la cultura que hay en cada individuo.  

 

Para (HALLIDAY, 2016 ) “Enmarcando dentro de las funciones  secundarias 

del lenguaje, el cual es transmitir información por medio de los mansajes 

entre esta funciones existen las siguientes: función representativa aquí se 

predomina el texto informativo del autor, función informativa la lectura en la 

fuente principal del lector relacionada con el éxito, función expresiva la 

lectura produce emociones e imágenes destacando la obra, función 

normativa estas aparecen en los escritos como las reglas y las advertencia, 

función personal es cuando el individuo relee sus propios pensamientos, 

entre otros” (p.1). 

 

Otro autor define las  funciones de la lectura en diferentes puntos de vistas, como 

informativa, personal, expresiva, normativas esta es una manera de comunicar y 

trasmitir información entre el texto y el lector definiéndose también como un 

leguaje secundario.  

 

2.2.5 Objetivos de la lectura  

 

Según (CALVO, 2013) “El objetivo de lectura concreta la finalidad más 

amplia que viene dada por la intención lectora, un objetivo de lectura 

imprescindible para que el lector pueda decidir la información relevante y 

cual no, la información de un texto determina el objetivo de la lectura y no 

tiene por qué ser la que en ese momento elija el autor de un texto, es 

importante donde queremos hacer una lectura crítica en el texto donde la 
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intencionalidad política del autor es muy importante en el cual su 

identificador se convierte en el objetivo  de lectura. El objetivo toma diversas 

formas en función de las diferentes características de un texto y de un 

contexto del aprendizaje, ejemplo de los objetivos de una lectura: recopilar 

información de varios datos concretos, identificar las fechas históricas, entre 

otras” (p. 128). 

 

Según este autor reitera que es importante tener en claro el objetivo de la lectura,  

porque de esta manera se estaría comprendiendo lo que se va a leer, y es el lector 

el que escoge el tema del cual se quiere empapar; para tener más conocimiento y 

aprendizaje de lo que se va interpretar se debe tener en cuenta cual es el objetivo 

al que se quiere llegar. Un ejemplo claro es saber escoger el libro o documento 

dependiendo la información deseada.  

 

2.2.6  Técnica de la lectura  

 

Según (HIDALGO, 2012) “La lectura es una exención por que está a nuestro 

alcance con mayor facilidad. Los libros los podemos adquirir de acuerdo con 

nuestras necesidades. Los de los bolsillos, libros de las bibliotecas y  los libros que 

podemos encontrar sin dificulta” (p.30). 

Al abrir un libreo podemos realizar las siguientes lecturas. 

Lectura en diagonal.- Cuando se explora una página rápidamente  para descubrir 

una  palabra. 

Lectura superficial.- Lectura rápida, pero atenta donde no existe mayor 

concentración. Recibiendo información general. 



15 
 

Lectura utilitaria.-  Con este tipo de lectura se obtiene la información precisa, 

realizando una lectura rápida y luego se enfoca en los enunciados concentrándose 

en los elementos de la información.     

Lectura profunda.- Se realiza para comprender, interpretar y luego poder explicar 

el texto y leerlo varias veces.  

 

2.2.7 Tipos de lectura 

 

Según (ARGUELLO, 2013) “Los diferentes códigos orales y según los diferentes 

objetivos de compresión  y la evolución existen los  diferentes tipos de lectura”.  

Lectura mecánica: Identifica palabras buscando el significado de la misma. 

Lectura literal: Es una lectura elemental que se sigue paso a paso. 

Lectura oral: Este tipo de lectura es cuando se la realiza en voz alta. 

Lectura silenciosa: Es una lectura que se realiza mentalmente captando el 

mensaje, recopilando las ideas principales.  

Lectura involuntaria: Es cuando se realiza una lectura por las calles como en un 

cartel o un anuncio. 

Lectura reflexiva: Es desarrolla el máximo nivel de compresión. Implica un 

análisis minucioso al texto. 

Lectura selectiva: Es cuando se escoge solo parte del texto que se desea  

interpretar datos concretos y detalles que  interesan. 

Lectura rápida: Es  leer rápido solo fijándose en lo más importante. También se le 

denomina “saltos”.    
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2.2.8 Lectura infantil 

 

(Moreno, 2012), “Sostiene que la mayoría de los libros que suele leer un 

niño actualmente pasan por varios filtros, ya que sus padres, incluso la 

persona que vende el libro, será quien decida si esa lectura es apta para el 

pequeño, pero esta decisión ya ha tenido un filtro anterior, los editores son 

los que concluyen qué libro debe ser leído por los infantes, el rango de edad 

que le corresponde a  un  libro,  al  igual  que  la  cantidad  de  páginas  que  

deben  de  tener  y  otras  características  como el color, tipo y tamaño de 

letra, etc., muchos  editores,  maestros,  padres  de  familia,  empresas  e  

instituciones,  piensan  que los libros deben instruir. Por lo tanto si detrás de 

un cuento no existe una enseñanza de civismo,  ecología,  moral,  

lexicología  o  historia,  la  lectura  es  inútil  y  por  lo  tanto  

desaconsejable”( p.73).  

 

 

El autor sostiene que la lectura infantil debe de ser acorde para los niños 

dependiendo de su edad de acuerdo a esto se pueden realizar a través de las 

editoriales libros que llamen mucho la atención a los niños para que cojan amor a 

la lectura, es importante que la lectura no solo tiene que ser instructiva sino 

también de entretenimiento para que él se divierta leyendo y así tener deseo por 

leer libros que despierte su interés. 

 

2.2.9  Cómo podemos fomentar la lectura en niños de 7 a 8 años 

 

(Zaavedra, 2013), manifiesta que en primer lugar los niños tienden a leer 

caricaturas, animes, lecturas en las que se encuentren dibujos de sus series 

favoritas, como por ejemplo dragon ball, batman etc, otros leen cuentos 

como por ejemplo las niñas, que se suelen inclinar a las lecturas en las que 

se hayan inmersas en la historia de la princesa, el príncipe azul y el final 
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feliz, es así como empieza el interés por la lectura en niños, otro tipo de 

lecturas pueden ser los libros que son de aprendizaje como gramática y 

ortografía, que vienen con palabras que son para recortar y unir, haciendo 

que el niño recorte y a la vez una estas y lo tome como un juego muy 

atractivo (p.85). 

 

Todo texto que tenga dibujo siempre va a ser de mucho agrado para los niños y 

muy comunicativo, la imagen se asocia con el texto prolongando un estímulo a 

entender el tema del libro; también lo puede asociar con algo que este en su 

entorno, los niños son los que más preguntas hacen, los que siempre tienen 

muchas  dudas, y el docente debe responder, o si el niño se encuentra en casa y 

está leyendo algo, los padres son los que darán respuesta a las preguntas. 

 

2.2.10  El aprendizaje significativo de Ausubel 

 

 la    adquisición    del    conocimiento    temático    es    ante    todo    una 

manifestación  de  aprendizaje  por  recepción;  es  decir,  el  contenido principal  

de  lo  que  hay  que  aprender  por  lo  común  se  presenta  al estudiante  en  su  

forma  más  o  menos  final.  En  esas  circunstancias, apenas se  le  pide  que  lo  

comprenda  y  lo  incorpore  en  su  estructura cognoscitiva de modo que disponga 

de él para su reproducción, para el aprendizaje  relacionado  y  para  solucionar  

problemas  en  alguna  fecha futura.  

 

“Pocas  herramientas  pedagógicas  de  nuestros  días  han  sido 

repudiadas de manera más inequívoca por los teóricos de la educación que  

el  método  de  la  instrucción  expositiva.  En  muchos  corrillos  está de 

moda caracterizar al aprendizaje verbal como recitación de perico y 

memorización rutinaria de hechos aislados, y lo despachan con desdén 
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como un residuo arcaico de la desacreditada tradición educativa”(Novak, 

2010, p.45). 

 

Este autor establece que el aprendizaje significativo se da por la manifestación o 

por recepción que significa retener aquellos conocimiento que están en relación 

del proceso educativo de los educandos, que lo imparte el docente a través de una 

planificación adecuada para dar su clase, y lograr cumplir los objetivos planteados 

en el año escolar, es vital el aprendizaje significativo ya que este guarda una 

estrecha relación con los conceptos planteados en los libros de estudios y que en 

lo posterior evoque la información guardada. 

 

2.3 Fundamentación histórica  

 

 2.3.1 Historia de la lectura  

 

“La lectura es un fenómeno complejo también denominado como psicología 

cognitiva, comienza cuando se da un estímulo sensitivo atreves del sentido, por 

ejemplo cuando se fija la mirada en un texto escrito. La lectura también es  

proceso de significación y compresión de cualquier tipo de información”  

(L´HARMATTAN, 2012). 

Según este autor señala que la lectura es un proceso de conocimientos, que se da 

por medio de los diferentes sentidos que se desarrollan en el ser humano el cual 

cuenta con la habilidad de aceptar o recibir cualquier tipo de información.  

 

Según (MANGUEL, 2012) “leer es la clave de la libertad. O al menos una de las 

claves a favor de la sociedad, de ahí que unos anhelasen la participación de la 
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lectura como conocimiento de la realidad, y otros por razones oculta de opresión y 

de dominio , la lectura puede crear conciencia crítica en aquel que lee” ( p.1). 

 

Para este autor la lectura es una parte esencial de las personas que leen a diario, 

es una clave para crecer como sociedad; debido a que al momento de instruirse 

se está creando una conciencia crítica y sería una forma de tener libertad de lo 

que se piensa y de lo que se hace.     

 

2.3.2  Historia del libro  

 

Para (BARBAIER, 2012) “la historia del libro se remonta a lo largo de las 

historias de las culturas y es una fuente de acceso fructífera para el 

conocimiento. El libro también se entiende como una disciplina 

interdisciplinaria ya que ha servido para el desarrollo de la historia literaria 

siendo así que los poderes tantos económicos, políticos, tecnológicos, 

sociales y culturales han influido poderosamente en su evolución. La obra 

se articula en cuatro partes desde la evolución de la escritura, la segunda 

se topa con la evolución de gutenbergiana incluyendo la tercera parte con la 

caída del “Ancien  Régimen” y la cuarta parte se relaciona con la 

Revolución Francesa hasta nuestros días, relacionándose con la evolución 

de la tecnología  y la edición de la autoedición.  

 

Este autor menciona que el libro ha tenido muchos procesos de evoluciones 

mencionando la época de Gutenberg hasta la actualidad como lo es la tecnología 

ya que por medio de sitios web se puede encontrar todo tipo de libro y que no es 

necesario visitar una biblioteca para poder gozar de uno de ellos. 
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2.4 Fundamentación epistemológica  

 

 2.4.1 Teoría de la comunicación  

 

Según (BARRADAS, 2011) “La comunicación es una parte necesaria de los seres 

humanos de interrelacionarse con otros individuos todo tipo de relación tiene  

como base la comunicación, la cual se conoce como “proceso social”  esta permite 

cambiar ideas entre dos o más individuos y se comparte un mismo código que es 

conocido como leguaje.  

Sin la existencia de la comunicación, hay quienes afirman que la humanidad no 

habría podido evolucionar llegando al punto de no haberse podido reproducir 

dentro de una sociedad o un grupo social. La comunicación es un fenómeno en la 

que se relaciona todas las ciencias del hombre y lo más increíble avances 

tecnológicos, relacionándose con la disciplina que involucra la antropología como 

las actividades desplegadas por los educadores, la gente navegante de internet y 

de relaciones públicas” (p.5).  

 

2.5 Fundamentación legal 

 

2.5.1 Constitución política del Ecuador  

 

En la constitución política de Ecuador  en la sección dos, derecho del Buen Vivir 

en su sección quinta  estipula  que la educación se debe garantizar en el ser 

humano y en su desarrollo holístico, en el marco de los derechos humanos, 

sustentable a la democracia; siendo participativo, intercultural, obligatorio, 

democrático, de calidad y de calidez, impulsando la justicia y la paz. Estimulando 

el sentido crítico, el arte y la iniciativa individual y comunitaria.  
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La educación es indispensable para el conocimiento, para la creación de un país 

soberano y el desarrollo nacional. Esto se estipula en el siguiente artículo de la 

constitución: Art, 27. 

 

2.5.2 Plan del Buen Vivir  

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir se estipula el fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía, la educación es un interés público,  las familias y 

la sociedad tiene la responsabilidad de la participación en el proceso educativo 

desde sus inicios hasta tener el máximo nivel de educación, fortalecer el 

conocimiento de los niños y de los jóvenes en todo aspecto educativo. Objetivo. 4   

 

 2.6 Definición de términos  

 

2.6.1 Leer  

“Es un proceso mental y visual el cual deduce los significados de un texto es un 

proceso de sonido y de actividades de interacción” (UYWORK, 2015).  

 

2.6.2 Aprendizaje  

 

“El aprendizaje es un potencial valioso y útil para la reflexión  psicopedagógica es 

necesario despejarlo de las connotaciones, es la construcción interpersonal de la 

comunicación y del acto de la enseñanza” (COLL, 2014). 
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2.6.3 Lectura  

 

“Proceso de aprehensión que contiene un soporte particular y que son trasmitidos 

por diferentes códigos uno de ellos sería el lenguaje entre otros códigos existen el 

visual  el auditivo e incluso el táctil” (PORTO, 2012). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos de investigación  

 

3.1.1 Método inductivo 

  

“Consiste en establecer enunciados universales, desde la observación de los 

fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal” (BACON, 2011, p.4) .  

 

Este método permite extraer información específica de  los niños de 7 a 8 años del 

tercero y cuarto año de educación básica, además a los profesores de estos 

mismos paralelos de la unidad educativa Oriente Ecuatoriano Cantón El Empalme, 

Provincia del Guayas.  

 

 3.1.2 Método deductivo  

 

“Opera de lo general a lo particular. Arriba del principio, sin discusión para derivar 

conclusiones particulares” (MOLINA, 2011, p.178). 

 

Este método permite recopilar información específica  para elaborar las preguntas,  

de las entrevistas y de las encuestas, para después analizarlas. 
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3.1.3  Método analítico 

 

“Es un método de investigación que consiste en desmembrar, las partes o los 

elementos para observar los efectos y la naturaleza, también examina un hecho 

en particular” ( (LIMON, 2011, p.125). 

 

Este método permite analizar la información que se extrajo de las entrevistas y las 

encuestas que se realizó a los niños de tercero y cuarto año de educación básica 

de la escuela Oriente Ecuatoriano y a los profesores de la misma unidad 

educativa.  

 

 3.1.4 Método estadístico  

 

“Conjunto de métodos que se utiliza para mediar las características de cualquier 

de información y después resumir los valores individuales” (SULBARA, 2016). 

 

Este método permitió seleccionar toda la información, para luego descifrar todos 

los resultados tanto de las entrevistas como de las encuestas para fomentar la 

lectura en los niños de 7 a 8 años de edad de la unidad educativa Oriente 

Ecuatoriano.  

3.1.5 Tipos de Investigación  

3.1.6 Bibliográfica y documental  

 

Esta investigación se realizó por medio de libros, páginas web, revistas, blogs, 

textos, documentos recopilando información oportuna de cómo fomentar la lectura 

en los niños de 7 a 8 años de edad. 
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3.1.7 Investigación de campo    

 

La investigación de campo permitió recopilar información de las diversas opiniones 

como de los niños del tercero y cuarto año de educación básica de la escuela 

Oriente Ecuatoriano, y de  las autoridades del mismo plantel educativo del como 

fomentar la lectura.  

 

3.1.8 Software que se utilizó  

 

 Microsoft Word  

 Microsoft Excel  

 Internet  

 

3.1.9 Población y muestra  

 

3.1.10 Poblaciones  

 

La población está conformada por  80 alumnos del tercero y cuarto años de 

Educación Básica de la escuela Oriente Ecuatoriano del Cantón El Empalme, 

Provincia del Guayas. Quienes serían beneficiados por medio de  charlas y 

talleres para fomentar la lectura en cada uno de ellos.  

3.1.11 Técnicas utilizadas en la investigación  

3.1.12 Entrevista  

 

La entrevista se la realizó  a la psicóloga y a los dos profesores del tercero y 

cuarto año de educación básica de la escuela Oriente Ecuatoriano del Cantón EL 

Empalme.   
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3.1.13 Encuesta  

 

Esta técnica se utilizó para obtener información de los niños del tercero y cuarto 

año de educación básica de la escuela Oriente Ecuatoriano en relación de como 

fomentar la lectura.  

 

3.1.14 Instrumento  

 

Los instrumentos que se utilizaron fueron preguntas abierta para las entrevistas 

realizadas a los dos docentes y la psicóloga, un cuestionario de preguntas 

cerradas para las encuestas realizadas a los niños del tercero y cuarto año de 

educación básica de la escuela Oriente Ecuatoriano.  

 

3.1.15 Operacionalización de las variables 

 

 CUADRO #1 

Variables Indicadores Técnicas e 

instrumentos 

 

Ítems 

Variable 

independiente 

 

Causas que 

influyen en la 

práctica de la 

lectura. 

 Recursos 

disponibles  

 Objetivos 

planteados  

 Solución a la 

problemática  

Técnicas  

Las encuestas 

fueron realizadas a 

los niños del 

tercero y cuarto 

años de educación 

básica de la 

escuela Oriente 

Ecuatoriano 

Pregunta 1. 

 

Pregunta 2.  

 

Pregunta 3.  

 

Pregunta 4.  

 

Pregunta 5.  
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( cuestionario)   

 

 

Proyecto 

factible 

 Fomentar la 

lectura en los 

niños. 

 

 Factibilidad del 

proyecto de 

investigación. 

 
 

 Recursos  

Técnicas  

Las entrevistas 

fueron realizadas a 

dos profesores 

tanto del tercer 

como del cuarto 

año de educación 

básica y a la 

psicóloga de la 

misma unidad 

educativa Oriente 

Ecuatoriano. 

( cuestionario )   

Pregunta 6.  

 

Pregunta 7.  

 

Pregunta 8. 

 

Pregunta 9. 

 Pregunta 10 

 

 

Variable 

dependiente 

 

En los 

estudiantes de 

7 a  8  años de 

la unidad 

educativa 

Oriente 

Ecuatoriano.  

 

 Extraer la 

información 

necesaria para 

poder 

fomentar la 

lectura en los 

niños. 

 

 Creatividad 

para que los 

niños se 

interesen más 

por la lectura. 

 Es de interés 

para los 

Técnicas 

Los instrumentos 

realizados para las 

encuestas constan 

de preguntas 

cerradas y para las 

entrevistas 

preguntas 

abiertas.   
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profesores a 

que  se 

incentiven a 

los niños por la 

lectura. 

    

Elaborado por: Jessica Guato  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS 

4.1. Análisis de los datos 

 

Pregunta encuesta 1  

Tabla 1  

                           ¿SABE LEER? 

OPCIÓN NÚMERO PROPORCIÓN 

Si 35 44% 

No 45 56% 

Total de 

encuestas 

 

80 

 

100% 

                               

                               Elaborado por: Jessica Guato  

                               Fuente: Encuestas  

Grafico 1 

 

                                     Elaborado por: Jessica Guato  

                                     Fuente: Encuestas 

El 56% de los niños del tercero y cuarto año de educación básica de la escuela 

Oriente Ecuatoriano manifiestan que no saben leer, porque en sus hogares no les 

enseñan, mientras el 44% de los encuestados dan a conocer que si saben leer, 

porque tanto en la escuela y en su casas les han enseñado lo que es la lectura.  

44% 
56% 

¿ SABE LEER?  

Si

No
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Pregunta encuesta 2  

Tabla 2 

¿A USTED LE GUSTARÍA LEER? 

OPCIÓN  NÚMERO  PROPORCIÓN  

Si 15 19% 

No 65 81% 

 

Total de encuestas 

 

80 

 

100% 

                            

                             Elaborado por: Jessica Guato  

                             Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 2 

 

                             Elaborado por: Jessica Guato  

                             Fuente: Encuesta 

 

El  81% de encuestados manifiestan que no les gustaría leer, porque les parece 

muy aburrido, por otro lado el 19% de los encuestados reiteran que si les gustaría 

leer, porque creen que es interesante para la vida de ellos. 

 

19% 

81% 

¿ A USTED LE GUSTARÍA LEER?   

Si

No
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Pregunta encuesta 3  

Tabla 3 

¿POR QUÉ NO LE GUSTA LEER? 

OPCIONES  NÚMERO  PROPORCIÓN 

No le agrada  25 31% 

Es aburrido  40 50% 

No le interesa  15 19% 

Total de 

encuestas  

 

80 

 

100% 

                                  

                                 Elaborado por: Jessica Guato  

                                 Fuente: Encuestas 

Gráficos 3 

 

           Elaborado por: Jessica Guato  

                           Fuente: Encuestas 

Según los encuestados reintegraron con el 50% del porque no les gusta leer, ya 

que es aburrido para ellos, porque prefieren hacer otras cosas, el 31% 

manifestaron que no les gusta leer, porque no les agrada, y el 19% dicen que no 

les interesa leer porque es difícil.  

31% 

50% 

19% 

¿ POR QUÉ NO LE GUSTA LEER?  

No le agrada

Es aburrido

No le interesa
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Pregunta encuesta 4  

Tabla 4 

¿USTED LEE CONTINUAMENTE EN SU CASA? 

OPCIÓN  NÚMERO  PROPORCIÓN  

Si 20 25% 

No 60 75% 

Total de 

encuestas  

 

80 

 

100% 

                        

                        Elaborado por: Jessica Guato  

                                Fuente: Encuestas 

Gráfico 4 

 

                          Elaborado por: Jessica Guato  

                          Fuente: Encuestas 

 

Los alumnos del tercero y cuarto años de educación básica manifestaron con el 

75% que no leen continuamente en casa, porque los padres no les brindan tiempo 

necesario para hacerlo, el 25% dicen que si leen continuamente en casa, porque 

los padres si se toman el tiempo necesario para ayudarlos. 

25% 

75% 

¿USTED LEE CONTINUAMENTE EN SU 
CASA?  

Si No
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Pregunta encuesta 5  

Tabla 5 

¿QUÉ LIBRO DE GUSTARÍA LEER? 

OPCIÓN NÚMERO PROPORCIÓN 

Cuentos 50 63% 

Fabulas 25 31% 

Mitos 5 6% 

Total de 

encuestas  

 

80 

 

100% 

                         

                        Elaborado por: Jessica Guato  

                                Fuente: Encuestas 

Gráfico 5 

 

                               Elaborado por: Jessica Guato  

                                Fuente: Encuestas 

El 63% de los alumnos prefieren leer  cuentos, porque les parece que es más 

divertido, el 31% dicen que prefieren leer fabular, porque son historias muy cortas 

y fáciles para leerlas.  

 

63% 

31% 

6% 

¿QUÉ LIBRO DE GUSTARÍA LEER?  

Cuentos

Fabulas

Mitos
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Pregunta encuesta 6  

Tabla 6 

¿CUANTAS VECES LEE A LA SEMANA? 

OPCIÓN  NÚMERO  PROPORCIÓN  

Una vez 30 37% 

Dos veces 20 25% 

No tiene tiempo 30 38% 

Total de 

encuestas 

 

80 

 

100% 

                                

                                Elaborado por: Jessica Guato  

                                Fuente: Encuestas 

Gráfico 6 

 

                                Elaborado por: Jessica Guato  

                                Fuente: Encuestas 

 

El 38% de los encuestados reiteran que no tienen tiempo para leer, porque no es 

de su interés, el 37% dicen que leen una vez a la semana, porque les obligan en la 

escuela, y con el 25% manifiestan que leen dos veces a la semana, porque les 

gusta y  es un beneficio para ellos en su vida.  

37% 

25% 

38% 

¿ CUANTAS VECES LEE A LA SEMANA ?  

Una vez

Dos veces

No tiene tiempo
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Pregunta encuesta 7  

Tabla 7 

¿CUÁNTOS LIBROS HAY EN SU CASA? 

OPCIÓN NÚMERO PROPORCIÓN 

Entre 2 y 4 libros 15 19% 

Entre 5 y 10 libros 40 50% 

Entre 15 y más libros 25 31% 

Total de encuestas  80 100% 

                  

                 Elaborado por: Jessica Guato  

                 Fuente: Encuestas 

Gráfico 7 

 

                            Elaborado por: Jessica Guato  

                           Fuente: Encuestas 

 

En relación a los encuestados  el 50% dicen que tienen entre 5 a 10 libros, porque 

sus padres han comprado, el 31% manifiesta que tienen entre 15 a más libros, 

porque tienen hermanos mayores que les gusta leer , y el 19% tienen entre 2 a 4 

libros, porque son los únicos que hay en casa.  

 

19% 

50% 

31% 

¿CUÁNTOS LIBROS HAY EN SU CASA?  

Entre 2 y 4 libros

Entre 5 y 10 libros

Entre 15 y más libros
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Pregunta encuesta 8  

Tabla 8 

¿USTED CREE QUE ES BONITO LEER? 

OPCIÓN  NÚMERO  PROPORCIÓN 

Si 20 25% 

No 60 75% 

Total de 

encuestas  

 

80 

 

100% 

                               

                                Elaborado por: Jessica Guato  

                                Fuente: Encuestas 

Gráfico 8 

 

                                Elaborado por: Jessica Guato  

                                Fuente: Encuestas 

 

Según los alumnos del tercero y cuarto año de educación básica dicen con el 75% 

que no es bonito leer, porque no es entretenido y es muy difícil, el 25% 

manifestaron que si es bonito leer, porque amplían sus conocimientos en cualquier 

tema.  

 

25% 

75% 

¿USTED CREE QUE ES BONITO LEER?  

Si

No
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Pregunta encuesta 9 

Tabla 9 

¿POR MEDIO DE QUE MÉTODO LE GUSTARÍA QUE 

FOMENTEN LA LECTURA EN USTED? 

OPCIÓN  NÚMERO  PROPORCIÓN 

Videos 25 31% 

Charlas- talleres 50 63% 

Libros 5 6% 

Total de encuestas 80 100% 

               

              Elaborado por: Jessica Guato  

               Fuente: Encuestas 

Gráfico 9 

 

                       Elaborado por: Jessica Guato  

                       Fuente: Encuestas 

El 63% de los encuestados dicen que el mejor método para fomentar la lectura es 

por medio de charla- talleres, porque es una manera adecuada e interesante para 

crear el oportuno interés en la lectura, el 31% afirma que el mejor método es por 

medio de videos, porque sería más entretenido, y el 6% reiteran que es mejor por 

medio de libros, porque así se aprende más. 

31% 

63% 

6% 

¿POR MEDIO DE QUE MÉTODO LE GUSTARÍA 
QUE FOMENTEN LA LECTURA EN USTED?  

Videos

Charlas- talleres

Libros
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Pregunta encuesta 10 

Tabla 10 

¿SU FAMILIA LE AYUDA A LEER? 

OPCIÓN  NÚMERO  PROPORCIÓN 

Si 21 26% 

No 59 74% 

Total de 

encuestas  

 

80 

 

100% 

                               

                               Elaborado por: Jessica Guato  

                               Fuente: Encuestas 

Gráfico 10 

 

                                   Elaborado por: Jessica Guato  

                                   Fuente: Encuestas 

 

Los alumnos del tercero y cuarto año de educación básica afirman con el 74% que 

su familia no les ayuda a leer, porque no tienen el tiempo suficiente para dedicarle 

a la lectura, y el 26% dicen que su familia si les ayuda a leer, porque si tienen el 

tiempo suficiente y se goza más de la lectura en familia.  

 

26% 

74% 

¿SU FAMILIA LE AYUDA A LEER?   

Si

No
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

TALLERES  PARA FOMENTAR EL HÁBITO  DE LA  LECTURA INFANTIL EN 

LOS NIÑOS DE 7 A 8 AÑOS DE EDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA ORIENTE 

ECUATORIANO.  

 

5.1 Introducción  

 

“La lectura conlleva a la participación de la mente, es la llave prodigiosa de la 

información y del mundo de la ficción y de la imaginación de cada ser humano la 

lectura en los niños es importante al momento de estudiar y adquirir los diferentes 

conocimientos, enriquece el vocabulario como la expresión escrita y oral, 

facilitando las relaciones sociales”. 

 

Según la Constitución Política del Ecuador en su sección segunda Derecho del 

Buen Vivir estipula que la educación se debe garantizar en el ser humano para su 

desarrollo holístico,  es indispensable para el conocimiento  y la creación de un 

país soberano.  

 

En la Unidad Educativa Oriente Ecuatoriano,  se imparten actividades en relación 

a la cultura, dejando atrás del cómo se puede incrementar el hábito de la lectura 

en los niños, esto se debe al poco interés que prestan los niños al momento de 

realizar esta actividad en el aula de clase, por la falta de creatividad de los 

profesores, esta información se pudo detectar en las encuestas realizadas a los 
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niños de tercero y cuarto años de educación básica, por la falta de pedagogía de 

parte de los profesores.   

 

Por lo tanto, Con el fin de saber cuáles son las causas que influyen en la práctica 

de  la lectura en los niños de 7 a 8 años de edad de la unidad educativa Oriente 

Ecuatoriano y  por el poco interés que se evidencia según las encuestas el 56% de 

los alumnos no saben leer, se ve la necesidad de crear un programa de charlas 

por medio de talleres,  en donde se fomente la lectura infantil de una forma 

didáctica.  

 

5.2 Objetivo general  

 

 Implementar estrategias de lectura  a través de  un programa  de interés  

para establecer  el hábito de leer  en niños de 7 a 8 años de edad de la 

Unidad Educativa Oriente Ecuatoriano. 

 

5.2.1 Objetivos específicos  

                                                                                  

 Ayudar a  los alumnos a incrementar el interés por la lectura infantil. 

 

 Realizar actividades para facilitar la expresión oral en los alumnos. 

 

 Ejecutar un programa de charlas para fomentar la lectura infantil en los 

niños de 7 a 8 años de la Unidad Educativa Oriente Ecuatoriano.  
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5.3. Contenido de la propuesta  

 

5.3.1 Descripción de la propuesta  

 

El valor de la lectura, es un programa que se desarrollará mediante charlas, 

talleres, trípticos, hojas volantes, actividades creativas, entre otros implementos. 

Debido a que por medio de las encuestas y las entrevistas se pudo comprobar que 

los niños prestan poco interés a la lectura y de esta manera se pretenden 

incentivar a los alumnos del tercero y cuarto año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Oriente Ecuatoriano. El horario será dos veces a la semana los 

días martes y jueves de 11h00 a 11h30. 

Los temas a tratar serán ¿Por qué es importante leer?, ¿Por qué es importante 

leer en familia? , Estrategias para leer, ¿cómo elegir un buen libro?   

 

5.3.2 Características de los talleres  

 

Los talleres se realizarán  en las instalaciones de la escuela Oriente Ecuatoriano 

que se encuentra ubicada en el cantón El  Empalme,  provincias del Guayas. Esta 

institución fue fundada en 1985, con la visión de desarrollar un proyecto educativo 

innovador, y que permitan a sus alumnos alcanzar unos altos niveles académicos. 

Estos talleres van dirigidos a los niños y niñas del tercero y cuarto año de 

educación básica de dicha escuela, que están conformado por 40 niñas y 40 niños 

y la presencia de los profesores de los dos grados. 

Las diferentes características de los talleres dirigidos a los niños son: llamar la 

atención del niño y la niña, permitir a los niños escoger su propio ritmo al momento 

de leer, incrementa su conocimiento cognitivo y su capacidad motriz, se consigue 

la participación tanto de los niños y las niñas como los docentes, y los padres de 
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familia que los deseen, al ejecutar los talleres permite que los niños se 

autoevalúen y empiecen a experimentar entre ellos.  

Las herramientas a utilizar se constituyen en hojas creativas, actividades dentro 

del aula, con diferentes técnicas y estrategias para obtener buenos resultados.  

 

5.3.3 Esquema de los objetivos de los talleres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1 

Esquema elaborado por Jessica Guato  

 

OBJETIVOS DE LOS 

TALLERES 

Desarrollar una 

técnica 

determinada  

Interactuar con los 

niños  

Adquirir hábitos de 

responsabilidad e 

interés por la lectura  

Conocer los distintos 

materiales didácticos  

Facilitar el interés por 

la lectura. 

Valorar la importancia de 

la lectura por medio de 

los talleres 
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5.3.4 Taller 1  

Cuadro  #2 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La lectura en los niños de 7 a 8 años de edad, es 

una parte fundamental para el crecimiento cognitivo, 

es por eso que desde muy corta edad se le debe 

fomentar el hábito de leer. 

 

Este taller ayudará a fomentar la lectura en los 

niños del tercero y cuarto año de educación básica 

de la escuela Oriente Ecuatoriano. Se Dara 

información para dar a conocer cuáles son los 

beneficios de la lectura.  

 

 

OBJETIVOS 

Incentivar a los niños  de una forma creativa para 

que muestren más interés por la lectura.  

 

 

 

MATERIALES 

 Libros              

 Revistas  

 Cuentos  

 Lápiz  

 Marcadores   

 

HORARIO El taller  se dará el lunes 12 de diciembre a las 

11h00 am, la cual tendrá una duración de 30 

minutos. Tres veces a la semana.  
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 TEMAS A TRATAR  

 

 ¿Qué es la lectura? 

La lectura es una actividad de compresión y de 

significación de cualquier información escrita o de 

ideas almacenadas, que nos ayuda a mejor la 

capacidad de análisis, destrezas comunicativa 

para prepararnos más.  

 

 El poder y el valor de la lectura 

 

La lectura trata de buscar conciencia alrededor  

del planeta, existe un sin número de personas 

analfabetas lo cual motiva a los niños y a los 

adolescentes a leer y crear grupos que apoyen y 

aprendan a valorar el poder de la lectura.  

 

 ¿Cómo fomentar la lectura en 

los niños? 

 

Para fomentar la lectura infantil se debe de 

empezar haciendo de una manera lúdica por 

medio de diversas actividades, dejando que los 

niños se diviertan y teniendo en cuenta que todo lo 

que se lee no debe estar orientado a un 

conocimiento específico.  

 

¿Para qué sirve la lectura? 

La lectura sirve para desarrollar un amplio 

vocabulario, mejorar la ortografía, tratando de 

adquirir conocimientos útiles como la expresión  

escrita y a su vez la oral.    

ASISTENTES Los estudiantes  del tercero y cuarto 

años de educación básica de la 

escuela Oriente Ecuatoriano, son 80 

alumnos matriculados.  
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5.3.5 Taller 2  

Cuadro  #3 

INTRODUCCIÓN  Una vez que los alumnos tengan conocimiento 
de lo que es la lectura, del valor de la lectura, 
se pasara a realizar actividades con los 
mismos para seguir incentivando a los niños, 
utilizando materias didácticos.    

 

 
 OBJETIVOS  

Crear conciencia tanto en los alumnos como 
los profesores del,  porqué es importante 
saber leer.  

 

  
 
MATERIALES  

 Libros              

 Revistas  

 Cuentos  

 Lápiz  

 Marcadores  

 

 
 HORARIOS  

El taller  se dará el miércoles 14  de diciembre 
a las 11h00 am, la cual tendrá una duración de 
30 minutos. Tres veces a la semana. 

 

 
 
 
TEMA A TRATAR  

 
 

 Concurso de lectura entre los alumnos 
 

 

 Esta actividad tratar de incentivar a cada 
niño con pequeños obsequios para que 
ellos empiecen  a interesarles la lectura.  
 

 
 

 Narrar cuentos, animación de lectura.  
 

 

 

 Se realizará  una actividad para crear el 
hábito de leer en los niños por medio de los 
cuentos, fabularas, entre otros 
documentos.  
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ASISTENTES  Los estudiantes  del tercero y cuarto años de 
educación básica de la escuela Oriente 
Ecuatoriano, son 80 alumnos matriculados. 
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5.3.6 Taller 3 

Cuadro  #4 

INTRODUCCIÓN  Con las diferentes técnicas y estrategias  que se han 
utilizado se busca que los alumnos adquieran el hábito 
de leer.  

 

 
 OBJETIVOS  

Tratar de divertir a los alumnos, trabajando de una 
manera completamente lúdica. 

 

   
 
   MATERIALES  

 Libros              

 Revistas  

 Cuentos  

 Lápiz  

 Marcadores  

 Pizarra 

 

   
  HORARIOS  

El taller  se dará el miércoles  15   de diciembre a las 
11h00 am, la cual tendrá una duración de 30 minutos. 
Tres veces a la semana. 

 

 
 
TEMAS A TRATAR  

 

 Taller de escritura  
 
 

 ¿Cómo se puede leer en familia?  

Se enseñará como se realiza los 
talleres dentro de aula, de una 
forma dinámica. 
Los padres pueden empezar 
integrándose entre ellos mismo, 
incorporando a los niños 
demostrando la conducta.  
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Elaborado por Jessica Guato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ASISTENTES  

Los estudiantes  del tercero y cuarto años de 
educación básica de la escuela Oriente Ecuatoriano, 
son 80 alumnos matriculados. 
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5.3.7  cronograma de taller  

Cuadro #5  

SEMAN
A 

DÍA CURSO  HORA  TEMAS ACTIVIDADES METODOLOGÍA PRODUCTO 
 

FUENTE 
 

 

 

1 

Martes  

 

tercero y 

cuarto 

años de 

educació

n básica 

 

11h00 

a 

11h30 

 Concepto de lectura  

 

 

 

 Definición de la 

lectura 

 

Interacción con 

los niños, 

implementando 

elementos.  

 

Incentivar a los 

alumnos 

tomando de 

ellos los 

diferentes 

conceptos de lo 

que es la 

lectura.   

 

 

Crear el hábito 

de leer  

 

 

 

Jessica 

Guato  

 

Jueves  

 

 

2 

 

Martes  

 

 

tercero y 

cuarto 

años de 

educació

n básica 

 

11h00 

a 

   

11h30 

 

 Retroalimentar el 

taller anterior con la 

ayuda de los 

profesores.  

 

 Tipos de lectura  

 

 

Se realizara un 

taller con las 

ideas de los 

alumnos para 

saber que 

entienden por 

lectura  

 

Lluvias de ideas 

las cuales serán 

plasmadas en 

hojas que se les 

entregaran a los 

alumnos  

 

Fortalecer los 

conocimientos 

de la lectura.  

Jessica 

Guato  

Lcdo.  

Mariano 

Molina   

Jueves  

  

 

tercero y 

cuarto 

 

11h00 

  

Observar a los 

 

Se utilizara 

Tratar de que 

los niños 

 

Jessica  
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3 

Martes  años de 

educació

n básica 

a 

  

11h30 

 Técnicas para leer 

 

 

 Estrategias para leer  

alumnos que 

tienen poco 

interés por la 

lectura y tratar 

del incentivarlos  

libros como 

cuentos. 

Leyendas. 

Periódicos y 

revistas.  

capten de una 

manera rápida 

y factible al 

momento de 

interpretar  un 

libro  

Guato  

 Lcdo. 

Felipe 

Mena  

 

Jueves  

 

 

    4  

 

 

Martes  

tercero y 

cuarto 

años de 

educació

n básica 

 

11h00 

a 

11h30 

 

 Importancia de la 

lectura  

  

 

 ¿Cómo integrar a los 

padres de familia para 

que incentiven a los 

alumnos al hábito de 

leer? 

 

Interactuar con 

los alumnos del 

porque es 

importante leer 

y para que nos 

sirve en la vida 

de cada uno.  

Llegar a una 

conclusión de 

tema en 

cuestión, 

mantener una 

charla con los 

padres de 

familia para que 

sepan la 

importancia de 

crear el hábito 

de leer en cada 

niño.  

Crear 

conciencia en 

los padres 

para que se 

fomente más 

la lectura en 

los hogares 

 

Jessica 

Guato, 

Lcdo. 

Felipe 

Mena y 

Lcdo. 

Mariano 

Molina  

 

Jueves  

Elaborado por Jessica Guato 
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5.3.8 Tríptico 

Cuadro  #6 

MEDIO OBJETIVO 
 

 
                       
                      Tríptico  

 

Por medio de esta herramienta se 

entregará información a los niños del 

tercero y cuarto años de Educación 

Básica Oriente Ecuatoriano.   

 

Fuente: esquema  

Elaborado por Jessica Guato  

 

El tríptico es una herramienta de aprendizaje que contiene información precisa y 

necesaria,  el cual permite llamar la atención de los niños  del tercero y cuarto año 

de la Unidad Educativa Oriente Ecuatoriano. 

Figura 2. 
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   Elaborado por Autor 
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5.3.9 Hojas volantes  

Cuadro #7 

 

MEDIO 

 

OBJETIVO 

 

 

          HOJAS VOLANTES  

Incentivar a los alumnos por medio de 

hojas las cuales están elaboradas de 

forma dinámica para que los niños se 

interesen más por la lectura. 

Fuente: esquema  

Elaborado por Jessica Guato  

 

Las hojas volantes es una herramienta muy eficaz que contiene información 

necesaria y creativa, los cuales serán utilizados para realizar actividades con los 

niños dentro del aula de clases.  
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LEER ES 

MUY DIVERTIDO 

     Tips para mejorar la lectura  

 

 

EN TU ESCUELA PREGUNTA POR TU 

BIBLIOTECA 

 

 

 

 PIDE QUE TE LEEAN 

CUENTOS 

 

 

 

 

 

                             ENTIENDES MÁS SI AL PRINCIPIO 

                                         LEES EN VOZ ALTA 
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u 4. 

 

CREAR HISTORIETAS 

PASOS:  

 

 

Recorta y pega según el orden que consideras, luego escribe un cuento o una 

historia. 
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TIPS PARA  LEER EN FAMILIA 

 

Cuando estés leyendo crea 

voces como de gatos, perro 

pájaros, esto ayudará a 

alimentar la imaginación de 

los niños  

Repase las imágenes y 

deje que los niños 

describan. 

Nota: Relájese y lea con tranquilidad, serena y lentamente 

para  que los niños muestren placer al leer.   
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  ESCRIBE EL NOMBRE DE LOS PERSONAJES EN 

EL CRUCIGRAMA 

 

 



58 
 

5.3.10 Presupuesto del proyecto 

CUADRO #7 

 
RECURSOS 

 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

 
Remuneración  

Impresiones  80 0.25 20 

Copias  200 0,05 10 

Trípticos  80 0,75 60 

Hojas volantes  200 0,50 100 

Lápiz  80 0,30 24 

Cajas de Colores  80 1,50 120 

 
Total de presupuesto  

   
$334 



59 
 

CAPÍTULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 conclusiones  

 

 

 El análisis de la bibliografía permitió detectar la información en relación a 

las causas que influyen en la práctica de la lectura en los niños de 7 a 8 

años.   

 

 Los alumnos del tercero y cuarto año de educación básica de la Unidad 

Educativa Oriente Ecuatoriano se pudo determinar el poco interés que 

tienen a la lectura, debido a los avances tecnológicos.  

 

 Por medio de las entrevistas efectuadas a los profesores del tercero y 

cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa Oriente 

Ecuatoriano se determinó, que las causas que influyen en la práctica de la 

lectura se da por el poco interés que presenta en  cada alumno  al momento 

de leer.  

 

 Es necesario  crear un programa donde se imparta charlas para fomentar el 

hábito de leer en los niños de 7 a 8 años de edad.  
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6.2  Recomendaciones  

 

 

 Que las autoridades competente, planteen nuevos métodos de enseñanza 

para incentivar a los alumnos a leer.  

 

 Que los docentes implementen actividades de animación lectoras para que 

los niños se motiven  más por la lectura.  

 

 

 Que en las escuelas se impartan charlas dirigidas a los padres de familia 

para que ellos les dediquen un tiempo específico.  Para leer con sus hijos.  

 

 Que los niños tengan la opción de elegir los libros que ellos deseen leer, 

estando pendiente de sus gustos y de su evolución.  
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ENCUESTAS PARA LOS NIÑOS DEL  CUARTO Y QUINTO AÑOS DE LA 

ESCUELA ORIENTE ECUATORIANO 

 

1.- ¿SABE  LEER? 

Si 

No 

2.- ¿A USTED LE GUSTARÍA LEER? 

Si 

No  

3.- ¿POR QUÉ NO LE GUSTA LEER? 

Es  feo 

Es aburrido  

No le interesa  

4.- ¿USTED LEE CONTINUAMENTE EN SU CASA? 

Si 

No  

5.- ¿QUÉ LIBRO LE GUSTARÍA LEER? 

Cuento  

Fabula  

Mitos  

6.- ¿CUÁNTAS VECES LEE A LA SEMANA? 

Una vez  

Dos veces  

No tiene tiempo 

7.- ¿CUANTOS LIBROS HAY EN SU CASA? 

Entre 2 y 4 libros  

Entre 5 y 10 libros  

Entre 15 y más libros   

8.- ¿USTED CREE QUE ES BONITO LEER? 

Si 
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No  

9.- ¿POR MEDIO DE QUE MÉTODO LE GUSTARÍA QUE FOMENTEN LA 

LECTURA EN USTED? 

Videos  

Charlas- talleres  

Libros  

10.- ¿SU FAMILIA LE AYUDA A LEER? 

Si  

No  
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ENTREVISTA 1 

 

ENTREVISTADO.-   Licdo. Mariano Molina  

 

LABOR.- Profesor de tercero año de básica  

 

1.- ¿Usted como docente, incentiva al alumno a que lea?  

 

Si, permanentemente porque el niño viene un poco cansado desde el hogar, al 

mismo tiempo nosotros los maestros tenemos  que entrar a la función para que el 

niño despierte el interés en la  lectura.   

 

2.- ¿Qué tiempo le dedican a la lectura?  

 

Generalmente todos los días hay una hora de lectura, ya que el trabajo que ellos 

realizan en la escuela es lectura, escritura en lenguaje 12 horas a la semana que 

es lo que se trabaja. 

 

3.- ¿De qué manera cree usted, que se puede influir la práctica de  la lectura 

en los niños? 

Buscando la mejor manera, sería el dialogo en tantos cuentos, formaciones de 

adivinanzas, trabalenguas, entre otras opciones todo lo que se tiene que aplicar en 

el tercer año de básica.    

 

4.- ¿Cree usted que los padres de familia deben de fomentar la lectura en 

casa? 

Es necesario porque sabemos que los niños pasan la mayor parte en casa y 

nosotros los maestros lo que hacemos es explicar  nuestros objetivos para que 

ellos refuercen en casa, pero lamentablemente eso no es así, el padre es tan 
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despreocupado de este sector es descuidado es entonces donde los maestro le 

toca hacer todo el trabajo.  
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ENTREVISTA 2 

 

ENTREVISTADO: Lcdo. Felipe Mena  

 

LABOR.- Profesor del cuarto años de educación básica  

 

1.- ¿Cómo se puede lograr que en su clase leer sea una actividad divertida 

para los niños? 

 

Si, para que los niños se motiven es necesario realizar dramatizaciones para que 

por medio de esta actividad asimilen los temas de lecturas. 

 

 

2.- ¿Cree usted, que la falta de tiempo en  casa por parte de los padres es 

uno de los factores del poco interés de los niños hacia la lectura? 

 

No, es la falta de tiempo es la falta de voluntad de los padres de familia para que 

los niños también en casa practiquen, si los padres les ayudaran a leer el interés 

por la lectura sería  diferente. 

 

3.- ¿Le enseña a los estudiantes a leer de forma comprensiva?  

 

Claro que sí,  empezando a preguntar cuáles son los personajes de la lectura 

tanto de los principales, secundarios y de esta manera los niños aprender a 

realizar un buen análisis y lo más importante a comprender lo que están leyendo.   

 

4.- ¿En qué nivel de lectura están sus estudiantes y por qué? 

 Están en un nivel medio,  porque todavía ellos siguen  un proceso de lectura,   

seguimiento y aprendizaje. 
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ENTREVISTA 3 

 

ENTREVISTADO 

 

LABOR.- Psicóloga Karol Jijón  

 

 

1.- ¿Usted como psicólogo de esta unidad educativa, cree que los niños le 

dedican menos tiempo a la lectura? 

 

Sí, porque se ha perdido el hábito de leer por los diferentes cambios tecnológicos 

que se da a nivel mundial.  

 

2.- ¿Cómo pueden hacer los padres de familia para motivas a los niños a 

tener otro tipo de aprendizaje por medio de la lectura? 

 

Creo que los padres de familia deberían incentivar todos los días a los niños de 

diferente maneras como, preguntándoles que tipos de libros les gusta, disminuirles 

el tiempo al acceso de internet,  porque hoy  en día esta tecnología es la que les 

gusta a los niños sería bueno combinar las dos cosas si lees por lo menos una 

hora se puede premiar al niño con el acceso a internet por el mismo tiempo.   

 

3.- ¿Cree usted que el niño prefiere realizar otras actividades que elegir un 

libro y por qué? 

 

Claro que sí, porque la tecnología es la que se está apoderando de nuestros niños 

y ellos prefieren están horas tras horas frente a un computador, un celular o una 

Tablet y es por este motivo que los niños han dejado atrás la costumbre de elegir 

un buen libro.  
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4.- ¿En qué aspecto debe de mejorar la unidad educativa en sus programas 

de lectura? 

 

No sé,  si decir mejoramiento porque esto es un trabajo en conjunto tanto de los 

docentes como los padres de familia. El realizar un buen programa de actividades 

donde se incentive al alumno a escoger el libro que le agrade es buena forma de 

inculcar el amor por la lectura  a cada niño y de esta manera se estaría 

empezando a cambiar la ideología de las personas.  
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ENTREVISTA A LOS  LCDO.  MARIANO MOLINA, LCDO FELIPE MENA  

FOTOS DE ENTREVISTA 

                              

 

UNIDAD EDUCATIVA ORIENTE ECUATORIANO 
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ENTREVISTA ELABORADA A LA PSICÓLOGA 

KAROL JIJÓN  

   

 

INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ORIENTE ECUATORIANO  
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS NIÑOS DEL TERCERO Y CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA ORIENTE ECUATORIANO 

FOTOS DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULAS DE CLASES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA ORIENTE ECUATORIANO 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS NIÑOS DEL CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA ORIENTE ECUATORIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULAS DE CLASES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA ORIENTE ECUATORIANO 


