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CENTRO UNIVERSITARIO MATRIZ GUAYAQUIL 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 

TEMA: El Rincón de Lectura en la autoeducación.  

PROPUESTA: Aplicación de un folleto informativo e ilustrativo. 

RESUMEN 
En la actualidad, es importante que los estudiantes conozcan  que la base 
fundamental para el desarrollo es la lectoescritura que permiten que los 
estudiantes sean críticos-reflexivos. El siguiente proyecto es de 
transcendental importancia porque les permite a ellos mejorar el nivel 
intelectual  en el desarrollo de su personalidad, también porque los 
docentes se preparan para compartir las actividades académicas con los 
estudiantes, facilita el aprendizaje apropiado del lenguaje y fundamentos de 
la educación, el desenvolvimiento de los estudiantes en su nivel emocional  
ya que las etapas del desarrollo y crecimiento  de los niños  inciden en  la 
forma en que reciben la educación de los docentes preparados, 
especializados en conseguir que se puedan corregir las falencias que 
recepten en el diario escolar y vida de los estudiantes.   Es así que nos 
proyectamos a buscar las formas de establecer soluciones a los diferentes 
problemas de lectura en los estudiantes con el propósito de ayudarlos a 
mejorar sus capacidades de una forma estructural, ya que sabemos que a 
causa del poco interés del entorno en que se manejan los educandos 
tienen esas grandes consecuencias, como es la desmotivación hacia la 
lectura, del mismo que causará en los niños grandes problemas sino se 
preocupan  los padres de familia, será un bajo rendimiento escolar es así 
como se implemento este proyecto de,  “El rincón de lectura” para 
establecer vínculos entre el hogar y la escuela, que servirá para el 
crecimiento intelectual de los estudiantes.   Este proyecto es claro,  preciso 
y factible en el ámbito educativo,   el mismo que pasara a formar parte 
integral del educando,  lo más importante que se utilicen las técnicas 
adecuadas para cumplir con el objetivo primordial,  que es la  motivación al 
estudiante hacia la lectura con el propósito de desarrollar la comprensión 
lectora por tal motivo este trabajo de investigación es claro, relevante, 
actual, permitiendo aportar grandes beneficios a la comunidad, 
especialmente está enfocado a la excelencia educativa para lograr un 
desempeño  estudiantil. 
  
EL RINCÓN DE LECTURA EN LA AUTOEDUCACIÓN.  

APLICACIÓN DE UN FOLLETO INFORMATIVO E ILUSTRATIVO 

LECTURA                  INFORMACIÓN                   AUTOEDUCACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

       El presente proyecto pretende lograr que los  estudiantes mejoren su 

comprensión lectora mediante el desarrollo del pensamiento,  la 

creatividad, las estrategias y destrezas que se exponen. 

 

       El capítulo I se refiere al problema, la ubicación que un contexto se 

plantea, la situación conflicto donde se analizan las causas y 

consecuencias del problema, el mismo que está delimitado en el campo, 

área, aspecto y tema. El planteamiento del problema, es el estudio 

mediante una pregunta en la que se define claramente las variables. 

 

 

       En el capítulo II encontramos los antecedentes del objeto de estudio 

del presente proyecto y la fundamentación teórica basada en amplias 

investigaciones bibliográficas, con teorías actualizadas y criterio que sirven 

como tratamiento de los temas  en estudio. 

 

       El capítulo III presenta la metodología  de la investigación, en la cual 

se incluye el diseño, la modalidad de estudio, el tipo de investigación, la 

operacionalización de las variables y los procedimientos de la 

investigación. 

 

       La evaluación del problema plantea varios aspectos que analizan el 

estudio del mismo. Los objetivos están planteados en forma general y 

específicos, para concluir en la justificación e importancia.    

 

         Expone también el análisis e interpretación de resultados de 

investigación de campo.   Sobre estos resultados se obtienen las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes. 
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       El capítulo IV presenta la propuesta de la aplicación de un folleto 

informativo e ilustrativo, cuyo objetivo es  cooperar en la enseñanza 

aprendizaje y motivar a los estudiantes en el hábito de leer para que 

puedan desenvolverse  en las tareas escolares.    
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del problema en el  contexto 
 

La Escuela Fiscal Mixta N° 1 “Nicolás Augusto González”  está 

ubicada en las calles Ayacucho y Tarquí en la parroquia Puná, cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas. Ha venido ofreciendo un servicio a la 

comunidad desde su creación, en la actualidad cuenta con primer año 

básico hasta séptimo año de educación básica, laboran ocho profesores y 

un personal de  administración, la estructura de la escuela ha sido 

remodelada en beneficio de la comunidad que desea superarse a través 

de la educación primaria. 

 

La falta de comprensión que presentan los estudiantes en el 

momento de razonar sobre la lectura, la preocupación en los padres de 

familia en su desenvolvimiento deseando que ellos aprendan a desarrollar 

sus pensamientos y creatividad a través de la lectura,  persiguiendo 

siempre una educación de calidad para ellos. Por eso es necesario contar 

con un rincón de lectura, lugar donde ellos puedan practicarla, cómoda, y 

significativamente para lograr grandes beneficios en sus clases escolares. 

 

          Los estudiantes tienen un bajo rendimiento escolar como  

consecuencia del poco interés en la práctica de lectura y comprender sin  

poder expresar lo que han leído,  es así que se debe construir un lugar 

adecuado para que ellos empiecen a desarrollar su pensamiento,  
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puedan expresarse de mejor manera ya que esto será de beneficio que 

toda la comunidad  empezará a  cultivar el hábito de lectura mediante los 

cuentos,  las fábulas que recrean y enseñan e influye en nuestro 

vocabulario mejorando el lenguaje. 
 

Situación del conflicto 
 

En la escuela, se observan varias dificultades como es la 

desmotivación y desinterés en la lectura,  lo cual perjudica en el 

desenvolvimiento escolar de los educandos.  Esto ocasiona que los 

estudiantes no realizan actividades de pensamiento que ejerciten 

destrezas intelectuales como análisis, clasificación, valoración o relación. 

Al no aplicarse métodos o técnicas adecuadas los estudiantes tienen   

pocas posibilidades de desarrollar la capacidad de comprensión.    

 

Causas del problema y consecuencias 

 

 Falta de materiales didácticos en el aula. 

 Los estudiantes no tienen un conocimiento significativo. 

 

 Los estudiantes no practican la lectura. 

 Los estudiantes no cuentan con una información actualizada. 

 

 Falta de folletos y libros con juegos estratégicos cuentos que 

ayuden al Docente. 

 Bajo rendimiento escolar. 

 

 Falta de compresión lectora en los estudiantes. 

 Desinterés en la lectura comprensiva. 
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 No se realizan talleres de lectura. 

 El proceso de enseñanza no es significativo. 

 
Delimitación del Problema 

 
CAMPO:                                    Educación Primaria. 

AREA:                                       Lenguaje  y comunicación. 

ASPECTO:                                Comprensión Lectora. 

TEMA:                                       El Rincón de Lectura en la autoeducación   

                                                                    
Formulación del Problema: 

 
¿Cómo influye el rincón de lectura  en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de cuarto año  de educación básica de la escuela Nicolás 

Augusto González, ubicada en la provincia del Guayas, del cantón 

Guayaquil,  parroquia Puná en las calles  Ayacucho y Tarquí,  durante el 

año lectivo 2010 -2011?. 
 
Variable Independiente 
El Rincón de Lectura en la Autoeducación. 
 
Variable Dependiente 
 Aplicación de un folleto informativo  e ilustrativo. 
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EVALUACION DEL PROBLEMA. 
 
DELIMITADO.-  Porque se lo realizo en el cuarto año  de educación 

básica. 

 
FACTIBLE.- Porque contamos con los recursos humanos y posibilidades 

económicas de los  involucrados. 

 
EVIDENTE.-  Porque los estudiantes no leen bien. 

 
CLARO.- El proyecto está redactado en forma clara con palabras de  fácil  

comprensión al lector.  
 
ORIGINAL.- Hasta la actualidad no se ha presentado un proyecto, igual a 

esta característica en la Institución. 

 
REVELANTE.- Sirve para el desarrollo del pensamiento  de los 

estudiantes y significativo para los docentes en clase activa. Y los padres 

tendrán un acercamiento constante con los hijos. 
 
ÚTIL.- Este proyecto es útil porque servirá para abrir las puertas hacia un 

entorno agradable a facilitar al entendimiento entre los seres humanos. 
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OBJETIVO GENERAL   
 

Reconocer  la importancia de la  de lectura  mediante la aplicación 

de un folleto informativo e ilustrativo, para fortalecer el proceso de 

aprendizaje.  
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

Descubrir las técnicas básicas de lectura mediante la práctica diaria 

que fortalesca el  rendimiento escolar. 

 

Identificarse como individuos especiales, mediante la realización de 

actividades lingüísticas que refuercen su autoestima. 

 

Explicar el significado del tema mediante el uso del diccionario para 

mejoramiento  de  vocabulario. 

 

Elaborar nociones básicas de la lectura para los estudiantes de 

cuarto año de educación básica, mediante carteles ilustrativos y 

llamativos buscando el mejoramiento en el proceso de redención del 

tema. 

 
INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
¿INFLUYE EL RINCON DE LECTURA EN LA AUTOEDUCACIÓN? 

 

¿CREE USTED QUE LOS ESTUDIANTES TENDRÁN MEJOR 

OPORTUNIDAD DE APRENDER? 
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¿EL RINCON DE LECTURA INFLUYE EN EL APRENDIZAJE DE LA 

VIDA SOCIAL Y DE LA COMUNIDAD? 

¿QUE  EFECTO PRODUCE EL RINCON DE LECTURA EN LOS NIÑOS 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA? 

 

¿LE GUSTARIA QUE LOS DOCENTES MOTIVEN A LOS NIÑOS A 

USAR UN RINCÓN DE LECTURA? 

 

¿QUE FACTORES INTERVIENEN EN EL DESARRROLLO DE LA 

LECTURA COMPRENSIVA EN LOS NIÑOS? 

 

¿EL RINCON DE LECTURA AYUDARA AL NIÑO EN OTRAS 

ASIGNATURAS? 

 

¿EL RINCÓN DE LECTURA DEBE IR DE ACORDE A LA EDAD? 

 

¿EL RINCÓN DE LECURA ES IMPORTANTE PORQUE A LOS NIÑOS 

LOS HACE INVESTIGATIVOS? 

  

¿EL RINCÓN DE LECTURA DEBE TENER CUENTOS INFANTILES? 
 
 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 
 

El proyecto se justifica y es importante que los estudiantes de la 

Institución estén practicando la lectura constantemente y obtengan una 

educación de calidad y calidez que le permitan a ellos ser críticos, 

reflexivos en las aulas.  

 

Este proyecto es aporte fundamental con el aprendizaje de los 

estudiantes ya que leer es desarrollar, un proceso constructivo que 
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implica la interacción entre el lector, el texto y el contexto,  es una 

actividad necesaria en el campo lingüístico. 

 

Es importante la difusión del “Rincón de Lectura”,  porque permite  

ayudar  en las tareas de investigación,   mejora el rendimiento escolar y a 

su vez fortalecer  las actitudes lingüísticas  con un  vocabulario fluido  

para desenvolverse en el campo social. 

 

Para fomentar el acercamiento de los niños con los libros y motivar 

la lectura  por placer.  Busca la participación activa de los estudiantes 

dentro de las temáticas que les interesen, por lo que su participación es 

libre voluntaria y directa. 

 

El “Rincón de Lectura”,  propone algunas estrategias o técnicas  a 

ser aplicadas en el área  de Lenguaje y Comunicación. Es tarea de la 

docencia conocer y aplicar  herramientas innovadoras de lectura, que 

permitan el desarrollo de destrezas. 

 

La ejecución de este proyecto servirá como aporte para la 

aplicación de destrezas en cuanto a la comprensión de algún tipo de 

información o ideas almacenadas, pues leer es un hábito que resulta 

esencial para la asimilación y expresión adecuada del inter-aprendizaje de 

los estudiantes, 

 

Beneficiará directamente a los docentes, estudiantes del plantel 

objeto de estudio, porque la utilidad teórica está determinada por 

conocimientos basados en estrategias metodológicas que fortalecen la 

formación del docente y la utilidad práctica que mejoran la comprensión 

lectora en los educandos.  
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CAPÍTULO II 
 

       MARCO TEÓRICO 

 
      Antecedentes del estudio 

 
Revisado los archivos de la biblioteca  de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en la 

Especialización de Educación Primaria, se han encontrado trabajos 

similares al tema de la presente investigación pero enfocados de diferente 

óptica.  
 

Fundamentación Teórica 
 

La teoría del aprendizaje es un conjunto de constructores, 

definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de un 

fenómeno, especifico relacionando entre variables, con el propósito de 

explicar y predecir el fenómeno.  

 

En el sentido más amplio, las teorías del aprendizaje, son un 

conjunto de conocimientos lógicamente estructurados, que describen y 

explican determinados aspectos del aprendizaje como producto y como 

proceso. 

 

El individuo debe acercarse, primero al conocimiento de su realidad 

histórica-social, y después a la conceptualización individual. Otro de sus 

aportes fundamentales, que ha servido en el diseño de estrategias de 

aprendizaje es su teoría de la Zona de Desarrollo. 
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LECTURA COMPRESIVA 
 
Leer compresivamente es indispensable para el estudiante. Esto es 

algo que el mismo va descubriendo a medida que avanza en sus 

estudios. En el nivel primario y en menor medida en el nivel medio, a 

veces alcanza con una compresión mínima y una buena memoria para 

lograr altas calificaciones, sobre todo si a ellos se suman prolijidad y 

buena conducta. Pero no debemos engañarnos, a medida que 

accedemos al estudio de temáticas más complejas, una buena memoria 

no basta.  

 

Se denomina lectura compresiva a la aproximación de un texto que 

persigue la obtención de una visión más analítica del contenido del 

mismo, es decir en ella el lector no es un ente pasivo, sino activo en el 

proceso de la lectura,  que descodifica el mensaje, lo interroga, lo analiza, 

lo critica, etc. Mediante la lectura compresiva el lector se plantea las 

siguientes interrogantes: 

 

¿Conozco el vocabulario? ¿Cual o cuales ideas principales 

contiene? ¿Cual o cuales ideas secundarias contiene? ¿Qué tipos de 

relación existe entre las ideas principales y secundarias?. 

 
LECTURA COMPRESIVA: La lectura compresiva tiene por objeto 

la interpretación y compresión critica del texto.  

 
 

¿QUE ES LA LECTURA COMPRESIVA? 
 

Leer en forma compresiva es entender a que se refiere el autor con 

cada una de sus afirmaciones y cuáles son los nexos, las relaciones que 

unen dichas afirmaciones entre sí.  

La importancia de la lectura comprensiva es algo que el propio 

estudiante descubrirá a lo largo del tiempo.   Es entonces relacionar los 

conceptos que nos presenta el autor. La lectura no solo proporciona 
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información (instrucción) sino que forma (educa) creando habito de 

reflexión, análisis, esfuerzo, concentración… y recrea, hace gozar, 

entretiene y distrae.  

 

Una persona con habito de lectura está preparada para aprender 

por si mismo durante toda la vida. En esta época de cambios vertiginoso 

en la cual los conocimientos envejecen con rapidez, es fundamental tener 

un habito lector que nos garantice tener conocimientos frescos, 

actualizados pues ellos nos vuelve más eficiente y competente en el 

campo laboral o académico. La lectura ayuda al desarrollo y 

perfeccionamiento del lenguaje, mejora la expresión oral escrita y hace el 

lenguaje más fluido, aumenta el vocabulario,  mejora la redacción y 

ortografía. 

 

Nos permite aprender cualquier materia desde cuántica hasta 

matemática financiera. No hay especialidad profesional en la que no se 

requiera de una práctica lectora que actualice constantemente los 

conocimientos para hacernos más componentes día a día. La lectura 

mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales 

pues facilita el desarrollo de las habilidades sociales al mejorar la 

comunicación y la compresión de otras mentalidades al explorar el 

universo presentado por  los diferentes autores.  

 

Da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la 

capacidad de pensar. En el acto de leer, se establecen conceptos, juicio y 

razonamientos ya que, aunque no seamos conscientes de ello, estamos 

dialogando constantemente con el autor y con nuestra propia 

cosmovisión.  

 

Es una herramienta extraordinaria del trabajo intelectual ya que 

promueve el desarrollo de las habilidades cognitivas fundamentales: 
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comparar, definir, argumentar, observar, caracterizar, etc. La lectura 

aumenta nuestro bagaje cultural; proporciona información, conocimiento 

de diferentes aspectos. La lectura amplia los horizontes del individuo 

permitiéndole ponerse en contacto con los lugares, gentes, experiencias y 

costumbre lejanas a él en el tiempo o en el espacio, estimula, satisface la 

curiosidad intelectual y científica.  

 

Desarrolla la creatividad pues al ampliar nuestro horizonte  lógico y 

cultural nos brinda el desarrollo de los principales indicadores de 

creatividad como son: la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la 

sensibilidad, nos vuelve más tolerantes, menos pre juiciosos, más libres, 

más resistencias al cambio, más universales y más orgullosas de lo 

nuestro, es una afición que dura toda la vida que puede practicarse en 

cualquier tiempo, lugar, circunstancia. Nos libra de los males de nuestro 

tiempo la soledad, la depresión y el consumismo compulsivo. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA: La lectura tiene una gran 

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

hace unos años se está notando un creciente interés de los padres por la 

lectura de sus hijos, quizás porque saben de le dice así desde los medios 

de comunicación la relación que existe entre lectura y rendimiento escolar. 

 

Desde estas páginas quisiera hacerlos conscientes de que el 

potencial formativo de la lectura proporciona cultura, desarrollo el sentido 

estético, actúa sobre la formación de la personalidad, es fuente de 

recreación y de gozo, constituye un vehículo para el aprendizaje, para el 

desarrollo de la inteligencia, para la adquisición de cultura y para la 

educación  de la voluntad. 

Tiene una gran importancia, porque crea el habito de leer en sus 

hijos desde edad temprana, ya que existe una estrecha relación entre 

lectura y rendimiento escolar. A través de este articulo quisiera hacerles 
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saber de que el potencial formativo de la lectura va mas allá del éxito en 

los estudios.  ;  

 

Favorece el desarrollo de las virtudes morales siempre que los 

libros se seleccionen adecuadamente. Las lecturas proponen modelos 

para admirar e imitar, se crea la formación estética y educa la sensibilidad 

estimulando las buenas emociones y los buenos sentimientos, favorece la 

educación del carácter y de la afectividad despertando buenos 

sentimientos. 

 

Es una herramienta de trabajo intelectual, por eso guarda una 

estrecha relación con el rendimiento escolar. 

 

Le daremos algunos consejos que le ayudarán a crear en sus hijos 

el hábito de leer: 

 

Busque sus libros favoritos: De esta forma usted podrá descubrir 

que le agrada leer a su hijo, también puede escoger historias que usted 

haya disfrutado de pequeño y otras que aviven la fantasía. Si a usted le 

gusto cierto libro, probablemente a él también el encante, este proceso 

resulta más fácil que acudir a una Liberia y solicitar que le recomienden 

alguno que otro libro y que las mismas les gusten a los niños. 

 

El habito de leer se pude convertir en gusto: Si quiere que sus hijos 

se aficionen a la lectura, dedique un  tiempo fijo cada día a disfrutar de un 

libro juntos, 15 a 30 minutos, o el tiempo que haga falta para leer una 

historia o un capitulo completo; así su hijos podrá relajarse y concentrarse 

en el trama del relato. 

 

Sea usted ejemplo: Ante todo lo primero que usted debe hacer es 

leerle a sus hijos y que ellos observen sus expresiones de disfrute de la 
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lectura, de esta forma la hará pensar que leer es muy divertido, nunca lea 

con desanimo aun si está cansado.  

 

Siempre apasiónese con el tema de la obra, para que de esta 

forma sus hijos se entusiasmen con la lectura. 

 

Anímelo a que lean para usted: Pídale a sus hijos que se 

familiaricen con los libros, invítalos a que ellos lean, que les interpreten los 

personajes. A los niños pequeños pueden pedirles que le cuenten una 

historia conocida mientras usted da vuelta a las hojas de un libro 

 

La lectura es el proceso de la recuperación y comprensión de algún 

tipo de información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas 

mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser 

visual o táctil (por ejemplo, el sistema Braille).  

 

Otros tipos de lectura pueden no estar basados en el lenguaje tales 

como la notación o los pictogramas. 

 

La lectura no es una actividad neutra: pone en juego el lector y una 

serie de las relaciones complejas con los textos. Más cuando el libro está 

cerrado, ¿en que se convierte el lector? ¿En un simple glotón capaz de 

digerir letras? ¿Un leñador cuya única labor es destrozar el paisaje 

literario? 
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CONCEPTO DE LECTURA: La lectura es el pilar del estudio, leer 

es un habitó que resulta esencial para la asimilación y expresión 

adecuada de contados conocimientos.  

 

El desarrollo se aptitudes y habilidades que pueden potenciar la 

facultad de síntesis para aplicar las adquisiciones culturales. 

           

 

           CLASES DE LECTURA 

 

          A) Conceptuales: Son aquellas cuyas oraciones más comunes son 

conceptos o definiciones respecto del asunto tratado. Estas lecturas están 

vinculadas a la filosofía, en lógica, la ciencia o la tecnología. 

 

          B) Narrativas: En esta clase de lectura son muy frecuentes las 

oraciones complementarias (descriptivas, explicativas, etc.) las que 

facilitan la comprensión sencilla de las ideas y de los mensajes. 

Pertenecen a temas sociológicos, históricos, ensayísticos, literarios y 

otros. 
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TIPOS DE LECTURA: 

 

Explorativa: Es aquella que nos permita encontrar rápidamente las 

informaciones o tener en pocos minutos una visión general y 

completa de un material escrito. 

 

Informativa: Lectura completa que más o menos rápida de un 

material que no requiere memoria en detalles, esta lectura puede 

ser utilizada en novelas y noticias periodistas seleccionadas. 

 

De estudios: El objetivo de esta lectura es la comprensión,    

asimilación y retención de contenido leído. 

          

          Critica: Es una lectura lenta y reflexiva. 

          

Recreativa: El lector lee a la velocidad que más le agrada, pero la         

velocidad rápida es  recomendable cuando se trata de percibir 

ideas básicas. 

 

Reflexiva: Practicada por el pensador, el filosofo, puesto que es 

una  lectura densa, lenta y reposada; supone el graso más elevado 

de abstracción, reflexión y concentración. 

 

  



 

18 
 

IMPORTANCIA DE EL RINCÓN DE LECTURA 

  

 Es importante crear un rincón de lectura para los estudiantes del 

cuarto año de educación básica para que se propicie aprendizaje activos 

de lenguaje y comunicación. 

 

 Este rincón está destinado en primer lugar a completar el programa 

educativo es decir facilitarles el aprendizaje a los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje y los prepara en su desarrollo de pensamiento, su 

autonomía responsabilidad. 

 

 Le permite al niño realizar una lectura comprensiva es así que 

teniendo mejor lectura utilizar mayor compradera y lograra un nivel alto de 

entendimiento. 

 

 El rincón de lectura es un recurso de aprendizaje es además una 

estrategia que se puede utilizar para que el estudiante pueda mejora en el 

aprovechamiento de las diferentes asignaturas. 

 A través del rincón de lectura el estudiante puede comprender el 

cuento que lea, las historias, leyendas y realizar dramatizaciones. 

 

 Es importante que el estudiante se desempeñe siempre en 

pronunciar correctamente las palabras. 

 

 Con la práctica de la lectura constante y motivadora harán que el 

conocimiento se desenvuelva de una manera natural. 

 

 Los estudiantes motivados a realizar lecturas complementarias 

serán activas participantes y constructivas e impulsándolas a enfocarse 

siempre a tener un espacio o un rincón de lectura. 

 



 

19 
 

COMO AUTOEDUCARSE 

 

 Mediante la lectura el estudiante aprende muchos conceptos los 

mismos que les servirán para desarrollarse en las diferentes asignaturas 

en la escuela. 

 

 Al adquirir conocimiento de los libros que lee el estudiante está 

enriqueciendo su vocabulario. 

 

 El estudiante puede seguir los siguientes pasos para mejorar en el 

proceso de la lectura la misma que será de gran ayuda y utilidad para 

autoeducarse. 

 

 Persistir en leer un libro de cuento una vez por semana. 

  

 Valora el tema de la lectura que se va a poner en consideración. 

 Buscar en el diccionario las palabras de no comprenda del cuento. 

 

 Preguntar a una persona mayor que lea o explique lo que no 

entiende o le dé una sugerencia. 

 

 Marcar o subrayar la fase que crea que es importante o idea 

principal. 

 

 Investigar en otros libros si existen relaciones entre del cuento y la 

asignatura de historia o alguno en general. 

 

 Respetar los signos de puntuación en cada párrafo de lectura para 

darte el entendimiento necesario para su mayor comprensión. 
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 Comunicarle a las demás persona lo que has aprendido y te den su 

valiosa opinión. 

 

INFLUENCIA DE LOS RECURSOS PEDAGÓGICOS DEL RINCÓN DE 
LECTURA 

 

 Es de elemental importancia contar con los recursos pedagógico en 

el rincón de lectura ya que influyen mucho en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 Al niño cuando se lo motiva a leer, siempre va a buscar espacios 

para recurrir a un buen libro tendrá el entusiasmo de quiere saber, 

entender, comprender, revisar, diferenciar, comparar una teoría con otra. 

 

Debemos de tener en cuenta que los recursos pedagógicos con 

que se cuente estén siempre en buen estado y relacionados a su edad, 

entorno porque debemos recordar que no todo lo que se lee es 

beneficioso. 

 

 Hay que contar con los recursos pedagógicos para que guíen los 

diferentes problemas que se presentan con ciertos estudiantes. 

 

 Podemos ayudar al niño en el rincón de lectura para que aumente 

su estimulación hacia el conocimiento adecuado de algunos temas de 

interés para él. 

 

 Por medio del cuento, juegos que hallen en los libros el estudiantes 

podrá alcanzar el nivel evolutivo y desempeño escolar. 

 



 

21 
 

 También si el niño tiene retraso en sus facultades con estos 

recursos pedagógicos mejorara notablemente, los mismo que avanzaran 

de acuerdo al empeño que exista. 

 

VENTAJAS DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Los recursos didácticos se llevaran a cabo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje ya que cumplen con la finalidad de obtener los 

conocimientos del tema en los estudiantes mediantes presentación de 

mapas, gráficos, cuadros, diagramas, etc. 

 

 Fortalecen en el aprendizaje, debido a la presentación de figuras, 

formas, colores llamativos a la vista de los educandos y estimula la 

percepción de la lectura de la misma que se desenvolverá en un ambiente 

de compresibilidad y facilitara la captación de los mensajes o ideas 

principales. 

 

 Contribuyen a motivar a los estudiantes, amplían sus ideas porque 

están estimulados a la lectura usan su imaginación, se guían a buscar y 

experimentan nuevas actitudes en relaciones a la lectura. 

 

 Aclarar conceptos los recursos didácticos, relacionan una ideas con 

otras y esto repercutirá en la capacidad de diagnosticar y verificar lo que 

se ha aprendido de lo que se está aprendiendo. 

 

 Fijar conocimiento es otras de las ventajas de los recursos 

didácticos porque pone a consideración la significación de los datos 

obtenidos representándolos fijamente con los materiales expuesto. 
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 Tomando en consideración es de gran ventaja para los estudiantes 

en su aprendizaje, que los docentes apliquen los recursos didácticos en la 

enseñanza de la lectura. 

 

 Con los recursos didácticos podrá trabajar de una forma agradable 

y compresible para que los estudiantes presten atención. 

 

DESENVOLVIMIENTO  DE LOS ESTUDIANTES EN EL RINCÓN DE 
LECTURA 

 

 Con la práctica que se le realice a la lectura el estudiante de cuarto 

año de educación básica lograra contestar fácilmente los cuestionarios 

participar en horas de clase porque desea enfocar su punto de vista o 

criterio personal. 

 El aprender a leer, constituye una actividad amena y agradable ya 

que cuenta con conocimientos o inquietudes que desean ser escuchados 

por los compañeros y profesores de parte del autor del libro. 

 

 El estudiante que lee encuentra y logra aprendizajes significativos 

que le servirán para aumentar el número de palabras en su vocabulario 

que será enriquecido y tendrá calidad de expresión y comunicación en su 

entorno familiar comunitario y el más importante en su escuela. 

 

 Por medio de la lectura viajaremos al maravilloso mundo del 

desconocido, con los cuentos, historias, leyendas, narraciones, etc. 

 

 Con el desarrollo de la lectura el estudiante, lograra descifrar 

entender y comprender el contenido de algunos conceptos en las 

asignaturas. 
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 Debemos recordar que cada estudiante aprende de manera 

diferente, unos aprende a leer rápido y otros despacio, sino aprende a 

leer rápido o entender lo que lees puedes como estudiante recurrir al 

rincón de lectura para que aplique la práctica de leer y el docente debe 

guiarlo. 

 

 En el rincón de lectura el estudiante se va sentir feliz de aprender y 

esto mejorara su actitud hacia las tareas y ejercicios escolares. 

 

PRINCIPALES TÉCNICAS PARA LEER 

 

 Leer bien implica utilizar técnicas para la aplicación y utilización 

operativa en el proceso de enseñanza es así como ponemos a 

continuación algunas técnicas.  

 Empecemos por permitir que el niño exponga el lema, desarrolle 

las partes lógicas realice una síntesis, conclusiones, recomendaciones y 

critica. 

 

 Si utilizamos la participación del docente y educamos en un 

interrogante. Al docente le intensa que el estudiante pueda extraer la 

esencia que presenta el tema de lectura, es así que tenemos la 

conformación de utilizar el diálogo para que se pueda fundamentar el 

contenido o ideas principales. 

 

 Con el dialogo lograremos la reflexión del estudiante, el análisis e 

interpretación de la lectura, el niño puede manifestar lo que ha leído. 

 

 Proponer el diálogo en los estudiantes es una técnica muy 

interesante y acertada, ya que se profundiza el tema es decir logra que se 

produzca una investigación para llegar al descubrimiento de los hechos 

de la lectura. 
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 Esta investigación causara que se lean más libros porque los 

estudiantes desean presentar cada uno de ello su propio conocimiento o 

aportación. 

 Tenemos la técnica de analizar, sabemos que para poder analizar 

un tema debemos investigar, esto permitirá a los estudiantes estar 

preparados llevar a cabo su compromiso de leer o estar interesado en 

leer. Debemos emplear varias técnicas según el ambiente del aula. 

 

PARA QUE SIRVE EL RINCÓN DE LECTURA 

 Sirve para encontrar un momento de esparcimiento de participación 

de lograr aprender a través de la lectura ya que el rincón de lectura en un 

medio necesario para el estudiante se motive a iniciar el hábito de la 

lectura. 

 Podemos decir que el rincón de lectura será un lugar de profundo 

reencuentro con cada uno de los autores del libro. 

 En el rincón de lectura aprovechar al máximo las obras plasmadas 

en un libro y sacaremos el mejor provecho de ellos. 

 Con la lectura los estudiantes serán comunicativos y expresivos 

porque siempre tendremos algo interesante de que hablar. 

 Aumentar su vocabulario porque los estudiantes conocerán más  

palabras nuevas sinónimas y antónimas gracias a la lectura. 

 

 Los estudiantes se expresaran con mayor fluidez y serán prudente al 

tratar con los semejantes. 

 

 Gracias al rincón de lectura habrá más estudiantes capacitados, ya 

que este rincón servirá para atender inquietudes curiosidades, realizar 

investigaciones que envían los docentes a sus estudiantes. 

 

 Este rincón será una alternativa para realizar una conversación 

directa con el compositor de poemas, ensayos amorfinos cuando el 
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estudiante tiene tiempo libre porque ha realizado sus tereas escolares 

rápidamente puede recurrir al rincón de lectura para esparcir el tiempo y 

saberlo aprovechar. 

 

COMO DESARROLLAR LA MOTIVACIÓN EN LOS ESTUDIANTES 
HACIA LA LECTURA 

 La motivación se desarrolla de acuerdo a la aplicación de 

estrategias que son orientados por el  docente que con la realización de 

un estudio de programa se desarrollan favorablemente. 

 

 Por medio de la estadística, buscar las formas de orientar, guiar, 

facilitar para que sus estudiantes tengan todas ganas de participar en 

todas las actividades de la lectura. 

 

 Tenemos que tomar en cuenta que cada estudiante es un mundo 

diferente es decir cada individuo tiene su propia personalidad y el docente 

presentara la estrategia adecuada. 

 

Así encontramos las técnicas que se desarrollaran según la edad 

del estudiante y de acuerdo a su condición, también debemos realizar un 

estudio de lo que sucede con su entorno familiar y de comunidad. 

 

Empezar a explicar porque se desea e insiste tanto en la práctica 

para la lectura. 

 

También es importante que los familiares le brinden el niño afecto y 

cariño hacia la lectura ya que es otra manera de que los niños se sientan 

queridos para dar lo mejor de sí mismo. 
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FUNDAMENTACIÓN ANDRAGOGICA 

 

ENSEÑEANZAS APLICADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
LECTURA 

 

Enseñar a los estudiantes a ser creativos, evolutivos, 

perseverantes en su aprendizaje requiere de parte la docente preparación 

e integración a las constantes reformas que se aplique en el sistema 

educativo ya que de este depende la formación de sus estudiantes. 

 

 Para Moran F. 
 
El papel del profesor será más bien de guía, supervisor y 
tutor del estudiante, una labor similar a la del profesor de 
preescolar o postgrado. El profesor ayudara al estudiante 
a determinar qué curso (o que módulos, en las 
universidades que lleguen a eliminar el concepto de 
curso) el estudiante deber tomar. Los cursos en 
ambientes hasta ahora presenciales, la organización 
mediante módulos interactivos accesibles vía internet 
implica que el profesor no tiene que impartir lecciones. 
Puede dedicar su tiempo a supervisar a los estudiantes, a 
inducirlos a que avancen por su cuenta, crear ambientes, 
a inducirlos a que avancen por su cuenta, a crear 
ambientes de discusión y dialogo tanto en forma 
presencial como a través de la tecnología. El profesor 
actual de cursos a distancia aprovechara la nueva 
tecnología para modularizar o flexibilizar lo que en 
muchos casos ha sido hasta ahora un sistema 
sumamente estructurado. (Pág. 151). 

 
Esta cita nos indica la forma como debe enseñarse en la edad 

preescolar donde el docente es la guía y supervisor y de esta manera 

permitir al estudiante ser independiente en buscar el conocimiento 

adecuado para crear la confianza y desempeño de sus capacidades. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLOGICA 
 

EFECTOS QUE PRODUCE LA LECTURA EN LOS NIÑOS DE 
EDUCACION PRIMARIA 

 

Efectivamente la lectura mejora la capacidad de comunicación o 

expresión en niños, que generalmente son tímidos que muchas veces no 

se comunican correctamente debidos a su poca facilidad de palabras y 

con la lectura van incrementar su vocabulario. 

 

Para la psicología Moran M. y la Licenciada Pazmiño C. 

 

Al hacerse escolar, el niño comienza a realizar una 
actividad socialmente importante y seria. Cambia su 
situación en la familia, pues hay nuevas obligaciones y 
nuevos derechos para él. Si estudia y se porta bien están 
contentos con él y lo recompensan. Lo valoran y en caso 
contrario lo censuran. El éxito en el campo escolar 
depende en gran parte de grado de preparación con que 
ha llegado a ella, es decir de la educación que ha recibido 
en la edad preescolar. En la escuela, el idioma materno 
por la primera vez se hacer objeto de un estudio especial 
organizado y el propio lenguaje de niño es llevado a una 
organización consciente. Al aprender a leer y escribir el 
escolar tiene conocimiento de la estructura sonora del 
idioma y aprende a dividir las palabras a, conocer los 
sonidos entre si y establecer cómo cambia la 
significación de las palabras al modificar los sonidos. Los 
cambios cualitativos del lenguaje oral y sobre la forma de 
escribir tienen una influencia fundamental en el 
desarrollarse en el es cuando aparecen los reflejos 
condicionales y esto sucede de 12 a15 días de vida, 
solamente es en la edad preescolar media, empieza a fijar 
en la memoria de una manera voluntaria. (Pág. 38 y 39). 
 
Esta cita nos indica cuan puntal debe ser el aprendizaje en la edad 

preescolar ya que el estudiante debe desarrollar voluntariamente su 

memoria. 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 

DISEÑOS O PROGRAMAS ESPECIALES 
 

Diseñar un proyecto con un fin común es elemental para la 

educación y mas para la lectura en los estudiantes por yal motivo hay que 

llevar a cabo la estructura de un bosquejo que cumpla con las respectivas 

adecuaciones. 

 
Para Mieles V. 
 
Como criterio básico para la selección de objetivos 
deberíamos considerar la contribución que la educación 
puede brindar a los individuos, a la sociedad y al 
perfeccionamiento de la humanidad. En este sentido 
resulta difícil establecer que es lo que el alumno de hoy 
necesitara en su vida de adulto. Es indispensable, por lo 
tanto, que la educación ayude al individuo a identificar y 
manifestar valores relativamente constante, dándole la 
capacidad de aceptar cambios. De acuerdo con estos 
conceptos, los objetivos esenciales de la educación 
deben apoyarse en la consideración de que es un 
proceso de cambio de comportamiento y que una 
sociedad en transformación requiere la capacidad de 
autoeducación y autoadaptación. La prioridad en relación 
con los objetivos de la educación debería seguir de los 
siguientes fines. Enseñar al alumno como ha de aprender, 
como debe abordar nuevos problemas y como debe 
adquirir nuevos conocimiento; enseñar a emplear 
procesos racionales; educar la capacidad fomentando 
habilidades básicas; Estimular el desarrollo de la 
capacidad intelectual y vocacional. (Pág. 54 y 55). 

 
 Esta cita nos manifiesta que los docentes preparan a los 

estudiantes para mejorar el nivel educativo, enseñando como aprende. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSOFICA 
 

INFLUENCIAS FILOSÓFICAS DE LA ACCIONES DOCENTES 
 

La siguiente investigación esta fundamentada en el paradigma 

crítico-positivo. Esta corriente filosófica considera que el ser social 

determina la ciencia y ello permite el desarrollo de la sociedad.  

 
 Para Moran F. 

 
La filosofía es la rama del saber humano que nace de la 
misma actividad del hombre como una necesidad a sus 
inquietudes de buscar el ¿Por qué? de las cosas de la 
naturaleza y de sus propio yo. El estudioso de la Filosofía 
es como. Mitya, de los hermanos Karamazov, de esos que 
no necesitan millones, sino una respuesta para sus 
preguntas.  El mudo enseña al hombre todo el bien y el 
mal. Lo justo y lo injusto, lo bello y lo feo. La guerra y la 
paz, por medios de la Filosofía, todos los aspectos 
enunciados se meditan para sacar una concepción 
valedera de realidad para que la sociedad se beneficie a 
través de la inteligencia de sus pensadores, ya que, 
¿Cómo puede salvarse una sociedad ni hacerse fuerte 
sino es dirigida pos sus hombres más sabios? La 
filosofía no es solo una quimera de palabras vacías como 
muchos pretenden afirmar, sino que es el fundamento 
todos los movimientos del ser humano. (Pag.26). 

 
 Podemos establecer que la filosofía es parte fundamental para el 

docente que debe tener presente aporta mucho en la actividad diaria 

ayuda a resolver problemas o incógnitas del conocimiento, es elemental 

saber que el ser humano es inteligente y con esta cualidad lograra 

superarse y motivara a su comunidad a que también lo haga en beneficio 

de todos. 
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FUNDAMENTALES SOCIOLÓGICAS 
 

INFLUENCIA DE LA LECTURA PARA AUTOEDUCAR. 
 

Es de vital importancia leer para instruirse, porque lo que aprende 

leyendo se construye y esto sirve para romper frontera y barreras como el 

desconocimiento de las ciencias, historias, cultura, saber leer bien nos 

ayudara a mejorar nuestra visión es decir estar informados. 

 

En una cita nos dice Mieles V. 
 
En la sociedad de nuestro días, es imprescindible la 
vinculación de la escuela con la comunidad sea urbana o 
rural, para poder efectuar programas de beneficio social 
con responsabilidad igualitaria, para procurar una 
orientación más ajustada a la realidad en que se 
desenvuelve los aspectos más sobresalientes de la vida 
comunitaria. Es factor esencial el sentido de organización 
que debe tener el grupo humano de la comunidad, para 
desarrollar el valor de la sociedad de grupo que tanto 
falta hace. Cuando miramos el efecto que produce la 
mirada de la comunidad para con la escuela y los 
maestros, sentimos la gravedad de nuestro compromiso 
profesional. En muchos lugares, hemos presenciado que 
los miembros de la comunidad hasta han impugnado el 
material de enseñanza que se utiliza, especialmente el 
escrito, los libros, por estos no tiene aspectos que les 
interesa o que parece que carecen de valor moral. (Pág. 
67 y 68). 

 
 Es necesario establecer grupos de personas que trabajen por la 

comunidad pero también es importante que participen gente que se 

prepare por tal motivo se debe empezar por familiarizarse con toda la 

comunidad para poder sacar provecho de los beneficios de la 

recompensa de que se produce cuando se trabaja en equipo por la 

preparación de todos los miembros. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 

IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LECTURA 
 
 Es la conformación de nuevas tendencia a la educación del inter 

aprendizaje que se puede lograr en los estudiantes importantes para su 

ciclo escolar ya que lo ayudara a resolver la lectura comprensiva, 

preguntas y facilitara su lenguaje. 

 

 Para Hurtares J. (2004) 

 

La enseñanza y el aprendizaje estos dos términos 
constituyen dos acciones diferentes ya que cada uno 
cumple con una función específica, pero ambas se 
complementan, produciéndose un inter aprendizaje que 
culmina en acto educativo. La enseñanza puede definirse 
como las actividades que el maestro desarrolla para que 
el alumno llegue al conocimiento o aprenda. La 
enseñanza es un proceso que consta de tres actividades. 
1 Seleccionar y organizar los contenidos y declarar los 
objetivos. 2 Seleccionar las técnicas de estudio. 3 
implementar el proceso educativo. Psicológicamente, la 
enseñanza es un conjunto de proceso y actividades de 
las estructuras orgánicas comprometidas en la dirección 
de aprendizaje. El ejecutor de la enseñanza es el maestro, 
quien es el responsable del desarrollo de este proceso y 
es el que sirve como guía, conductor, orientador del 
aprendizaje de los alumnos. (Pág. 77 y 78). 

 
 Según la doctora en esta cita nos manifiesta que las actividades y 

los recursos se convierten en una estrategia que puede usar el docente 

para la motivación del aprendizaje. 

  

 La lectura es notificación para que el estudiante se pueda conducir 

en el aprendizaje significativo porque debemos recordar que los 

estudiantes estimulados son los que muestran siempre interés por 

aprender. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

 Bajo el TÍTULO II, que habla de los, “Derechos”, Capítulo segundo, 

sobre los “Derechos del buen vivir”, en la Sección quinta, que habla sobre 

la Educación en los artículos 26 al 28 de la Constitución de 2008, se 

establecen los Principios Generales de la Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

LA LEY ORGÁNICA  DE EDUCACIÓN 

CAPITULO II 

DE LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN. 

 

 Art. 2.- Determinación de los principios.- la educación se rige por 

los siguientes principios. 

 

a) La educación es deber primordial del estado, que lo cumple a 

través del Ministerio de Educación  y de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas del país. 

 

b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y 

la obligación de participar activamente en el proceso educativo 

nacional. 

 

c) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los 

represente, dar a sus hijo la educación que estime conveniente. 

El Estado vigilara el cumplimiento de este deber y facilitara el 

ejercicio de este derecho. 

 

d) El estado garantizara la libertad de enseñanza de comunidad 

con la ley. 
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e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El 

estado garantiza la educación particular. 

 

f) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira 

en los principios de nacionalidad democracia, justicia social, 

paz, defensa de los derechos humanos y está abierta a todas la 

corrientes del pensamiento universal. 

 

g) El garantiza la igualdad de acceso a la educación y la 

erradicación del analfabetismo. 

 

h) La educación se rige por los principios de unidad continuidad, 

secuencial, flexibilidad y permanencia. 

 

i) La educación tendrá una orientación democracia humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con los necesidades 

del país. 

 

j) La educación promoverá una autentica cultura nacional; esto 

es, enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 

 

DE LOS FINES DE EDUCACION 

 

 Art. 3.- Mención de los fines. Son fines de la Educación 

ecuatoriana: 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo 

ecuatoriano, su identidad cultural y autenticidad dentro del 

ámbito latinoamericano y mundial. 

 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creada y criticadle 

estudiante, respetando su identidad personal para que 
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contribuya activamente a la transformación moral, política, 

social, cultural y económica del país. 
 

Art. 5.- Garantía de educación primario y básica.- Para garantizar la 

obligatoriedad de la educación primaria y básica, el Ministerio de 

Educación y Cultura la red escolar en todos los sectores del país 

considerado la distribución demográfica las zonas fronterizas serán 

consideradas en forma prioritaria. 

 

 Art.6.- Obligatoriedad.- La educación en los niveles primarios y de 

ciclo básicos es obligatoria; por tanto, los padres, apoderados o 

representantes legales tienen la obligación de responder por el 

cumplimiento de la escolarización regular de los menores hasta que 

hayan aprobado los nueve años de educación. 

 

Art. 7.- Excepción.- se exceptúan de la obligatoriedad escolar los 

casos que, por enfermedad debidamente, comprobada, imposibiliten la 

asistencia a la educación regular. 

  

 Art. 8.- Educación a Domicilio.- Se reconoce la educación primaria 

y de ciclo básico realizable a domicilio por razones de fuerza mayor, ya 

sea temporal o por todo el periodo de la educación obligatoria. Para el 

efecto, el representante obtendrá la autorización del director provincial 

para matricular a su representado en una escuela o colegio del sector, en 

donde rediría las pruebas acumulativas correspondientes. 

 

 La persona que se encargue de dirigir este educación suscribirá, 

junto con el profesor de grado o guía de curso, los documentos 

estudiantes de dicho Alumno, los mismo que se registraran en los libros 

del plantel. 
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 Art. 9.- Recurso Financieros.- Para cumplir con el principio de la 

gratuidad de la educación, el estado determinara los recurso financieros 

para todos los niveles modalidades del sistema. 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

  
 Está basada en la realización de una investigación cuya 

característica es la de un proyecto factible, descriptivo de tipo bibliográfico 

o documentación y de campo fundamentados en el paradigma cualitativo. 

 

 
 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 El proyecto,  se desarrollo bajo la modalidad factible se consulto a 

bibliografías, documentos folletos y datos de internet. 

 
 A decir de Yépez (2000), el Proyecto Factible: 
  

Es una propuesta a un modelo operativo variable para 
solucionar problemas, requeridos o necesidades de las 
organizaciones o grupo sociales, puede referirse a 
diseños curriculares, políticas, programas para su 
formulación y ejecución, debe apoyarse en investigación 
de tipo documental de campo o diseño que concluya 
ambas modalidades (Pág. 6). 

 
 
 Según esta cita nos dice que se debe observar el lugar en donde 

surge el problema y tiene que constar con base a documentación de 

campo.
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En la investigación apara realizar este proyecto se utilizo en su 

desarrollo una investigación de campo, donde se trata de detallar las 

características del problema para obtener la información necesaria y la 

realidad del conflicto. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Esta investigación permite realizar un estudio del problema en lugar 

donde se producen los bajo rendimientos escolares, también se podrá 

conocer la importancia del desarrollo de los estudiantes en el rincón de 

lectura para su aprendizaje. 

 

Según Gutiérrez Abraham (2005) 

 

La investigación de campo es una actividad científica, 
explotaría mediantes la cual se realiza la observación de 
los elementos más importantes del objetivo que se 
investiga para obtener la captación de las cosas y 
fenómenos a “primera vista”, por eso se utiliza la 
observación directa, la entrevista (Pág. 35). 

 
 Este proyecto considera que la utilización de la investigación de 

campo permitiría desarrollar cada etapa de una forma comprensiva, 

debido a la problemática del desarrollo emocional se manifiesta con 

comportamientos hostiles por partes de los estudiantes en ocasiones esto 

hace que no tengan buen rendimiento escolar. 

 

 Con la realización de esta investigación se logrará dar importancia 

al estudiante y a su entorno promoviendo un ambiente adecuado para así 

fortalecer sus capacidades. 
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METODOS DE INVESTIGACIÓN 

  

 Para encontrarla verdad en la realización de este proyecto, 

utilizamos los siguientes métodos. 

 

 Método de Observación Directa 

 Método de Deducción 

 Método de Inducción 

 Método Creativo 

 

 Método de Observación Directa.- por medio de él se logro la 

descripción y comparación de llegar al descubrimiento de la realidad de la 

generalidad del problema por medio de la comparación en la enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Método  Deducción.- éste método se utiliza para realizar la 

observación de los fenómenos generales con el único propósito de marcar 

los aspectos particulares. 

 

 Método Inductivo.- porque este es el proceso que partirá de las 

observaciones de fenómenos particulares y se extenderá un criterio 

general a todo el plantel. 

 

 Se iniciara con la recopilación de datos de la observación del 

problema ocasionado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

estudiantes del cuarto año de educación básica, sus causas y 

consecuencia.
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Método Creativo.- utilizamos este método porque permite al 

estudiante la libre expresión de sus pensamiento en las actividades 

practicas. Es así que se presentará, concepción espontánea, concepción 

espiritual, ejecución, goce interior y perfección artística.    

 

TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

         Para operativizar los métodos escogidos, se recurrió a las siguientes 

técnicas. 

 De Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

La observación es la técnica fundamental para explorar avances en 

el proceso de comprensión lectora en niñas y niños.  Esto le ha dado a la 

presente investigación un carácter cuanto- cualitativo. 

  

 El fichaje se utiliza para registrar importante información durante el 

proceso, permitiendo economizar tiempo y esfuerzo en los trabajos de 

investigación. 

 

La entrevista se realiza al director de la escuela, a los docentes y 

padres de familia. El tipo de entrevista  es  estructurada, que ha sido un 

diálogo en el que se han planteado las preguntas en base a un formulario 

previamente elaborado, en unos órdenes concretos y formulados de la 

misma manera como fueron redactadas. 
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POBLACIÓN 

 

 En estadística y en investigación se denomina población o universo 

a todo grupo de personas, o sujetos que poseen alguna característica 

común. Igual denominan se da al conjunto de datos que se ha obtenido 

en una investigación. Así, son poblaciones o universos factibles de una 

investigación las personas de un grupo clase o estrato social como: 

estudiantes, agricultores, médicos, campesino, etc.; la población agrícola 

de una ámbito territorial determinando: la producción de bananos en la 

provincia de Esmeraldas, durante un numero X de años; los libros de 

poesías escritos en Latinoamérica durante el siglo XIX, las esculturas 

precolombinas, etc.; las telenovelas publicadas en el Ecuador en los 

últimos cinco años. 

 

Según Aguilera W. (2001). 

Población es un término estadístico que se refiere a un 
conjunto finito o infinito de elementos. Este término 
también conocido como universo, y se refiere a la 
totalidad o conjunto de medidas, o al recuerdo de todos 
los elementos que presente una característica común. 
 
Para saber el resultado de calidad de los estudiantes padres de 

familia docente y directivos que conforman la escuela donde se está 

llevando a cabo este importante proyecto. 

 

 En la información de la población se la obtuvo de da escuela fiscal 

“Nicolás Augusto Gonzales” Nº 1 la misma que cuente con una población 

de  estudiantes de cuarto año de Educación Básica, 21 estudiantes, 5 

padres de familia, 3 docentes y 1 directivos. 
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MUESTRA 

 

 Es un método o procedimiento auxiliar de los métodos particulares 

(histórico, comparado, descriptivo y experimental). Especialmente el 

método descriptivo. 

 

 Según Aguilera. W (2001) señala. 

 

Es la parte seleccionado de la población, que contiene una 

característica igual a la que no quedo seleccionada, es decir la muestra 

es un parte de la población o subconjunto de un conjunto de elementos, 

que resultan de la aplicación de algún proceso estadístico, generalmente 

una selección deliberada, con el objetivos de investigar las característica 

de los elementos de la población o del conjunto del cual provienen. 

(Pag.10). 

 

 Se fundamenta en decir que es una parte de todo, esto puede ser 

tomado para realizar la investigación y los resultados se aplican luego al 

todo.  

MUESTRA SELECCIONADA 

 

FUNCION 
 

TOTAL TOTAL         % 

DIRECTIVOS 
DOCENTES 
PADRES DE FAMILIA 
ESTUDIANTES 

        1 
        3 
        5 
      21 

        5 
        5 
        5 
        5 

  2.36 
  9.41 
 41.17 
 47.03 

 TOTAL       30  100.00 

 
Seminaristas…………………………… 

Tutor……………………………………. 

Propuesta…………………………… 
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MATRIZ DE OPERACIONES DE LAS VARIABLES 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

Variables 
 

 

Dimensión 
 

Indicador 

 
¿Cómo influye el 
 
 Rincón de lectura  
 
para Autoeducar? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conocimientos  

 
Aprendizaje 

 
Formación 

 
Pensamiento 

 
Preparación 

    

 

 

Con la Aplicación de  

un Folleto Informativo  

e Ilustrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Método 
 

Apropiado 

 
 
 

Motricidad 
 

 Creatividad 
 

Diversión   
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

  

Los instrumentos de investigación sirven para fundamentar el 

marco teórico de diseñar los objetivos generales y especifico, además se 

aplican los pasos de la elaboración de fichas para la investigación de 

campo ya que debemos recordar que es una actividad científica mediante 

la cual se realiza la observación. 

 

 Consta de la validez y confiabilidad necesaria ya que son las 

características con la que cuenta para la eficacia de la medición. 

 

 La validez es la eficacia con que el instrumento mide lo que desea. 

Se refiere al grado de consonancia del instrumento en relación con los 

objetivos de la investigación. 

 

 Lo que se han utilizado para este proyecto tenemos la recolección 

de datos a través de la encuesta, cuestionario, celular, grabadora, folleto, 

guías de orientación, paginas de revista, enciclopedia Encarta, textos 

educativos, Internet. 

 

 Permiten la recopilación de datos sobre las variables involucradas 

para ser aplicados y utilizados en beneficios necesarios para llevar a cabo 

este proyecto. 

 

1 Encuesta a Docentes. 

2 Encuesta a Educandos. 

3 Encuesta a Padres de Familias. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Encuesta dirigida a docentes, padres de familia y estudiantes 
 
Presentación de Resultados  
Pregunta #1 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta”Nicolás Augusto González 
EELABORACIÓN: Miriam Landazuri  
                             Yadira Santos Santos. 
GRAFICO # 1 
 

 
 
 

El 97% afirma que debe de existir el espacio rincón de lectura 

porque permite la participación activa de los estudiantes dentro de los 

temáticos que el interés.  El 3% responde que no está de acuerdo con 

que se incremente el mismo debido al que desconoce su funcionamiento.  

 

Se muestra claramente que los involucrados consideran el rincón 

de lectura como un prerrequisito dentro de la aplicación de la educación 

para motivar la lectura por placer.     

 
 

1 SI
29

2 NO
1

SI

NO

¿Está de acuerdo que se incremente un rincón de lectura? 

Columna Parámetro F % 
1 SI 29 97 
2 NO 1 3 
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Pregunta # 2 
  
¿Cree usted que los estudiantes tendrán mejor oportunidad de aprender 

a leer correctamente? 

 
 Parámetro  F % 
1 Si 29 97 
2 no 1 3 
Fuente: Escuela Nicolás Augusto González  
Elaboración: Miriam Landazuiri 
                     Yadira Santos Yadira 
 
GRAFICO #2 
 

 
 
Análisis 
 

El 97 % de los encuestados considera que los estudiantes si 

involucraron en el habito de la lectura y participaran en la experiencia que 

resulta al leer. El 3 % no cree que los estudiantes tendrán una 

oportunidad de aprender leer correctamente.  

 

El resultado indica que con la aplicación de un rincón de lectura los 

estudiantes iniciaran la gran aventura de aprender a leer y usar términos 

adecuados a fin de construir esquema significativo para el 

interaprendizaje 

 

1 SI
29

2 NO
1

si

no
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Pregunta # 3 

 
¿Le gustaría que los docentes motiven a los niños a usar un rincón de 

lectura? 

 
 

 Parámetro F % 
1 SI 24 88 
2 NO 6 12 

 
 
 
GRAFICO # 3 
 

 
 
 

El 88 % de los encuestados están de acuerdo en que se motiven a 

los estudiantes al acercamiento hacia el rincón de lectura. 

 

 El 12% no está de acuerdo en que los estudiantes utilicen el 

acercamiento de los estudiantes con los libros y motivan la lectura por 

placer. 

 

 Las actividades de animación a la lectura se basan en el material 

útil y sencillo donde los protagonistas sean los libros infantiles. 

 
 

1 SI
24

2 NO
6

si

no
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Pregunta # 4 
 
 
 
 
¿Es importante que los docentes usen el rincón de lectura? 
 
 
 

 Parámetro F % 
1 Si 30 100 
2 No 0 0 

 
 
GRAFICO # 4 
 
 

 
 
 

El 100% de los encuestados considera la importancia de la 

participación del docente en el uso del rincón de lectura. 

 

El grupo personal docente de los diferentes disciplina del plantel 

interesada en un sus estudiantes deben acercarse más a la literatura ya 

que el espacio para  fomentarla denominado rincón de lectura. 

 

 

1 SI
30

2 NO
0

SI

NO
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Pregunta # 5 

 
 
¿El rincón de lectura ayudara el niño en otra asignatura? 
 
 
 
 Parámetro  F % 
1 Si 28 93 
2 no 2 7 
 
 
GRAFICO # 5 
 
 

 
 
 
El 93% de los encuestados afirma que otro rincón lectura ayudara 

al estudiante en otra asignatura.  

 

El 7% indica que rincón de lectura no ayudara en otra asignatura. 

 
Se demuestra que el encuestado considera el rincón lectura como 

ayuda en otras asignaturas. 

 
 
  

1 SI
28

2 NO
2

SI

NO
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Pregunta # 6 
 
 
¿Está de acuerdo que el rincón de lectura sirva para motivar a los niños 

en el aprendizaje? 

 

 
 
 Parámetro  F % 
1 Si 24 80 
2 No 6 20 
 
GRAFICO #  6 

 
 
 

El 80% está de acuerdo que el rincón de la lectura servirá para 

motivar a los niños en el aprendizaje. 

 
El 20 % opina que el rincón de lectura no motivara a los niños en el 

aprendizaje 

 
Todas resultados señalan que al menos más de la mitad de la 

clase que en el rincón de lectura se encontrara un formato muy manejable 

interesante para satisface curiosidades. Esta para la clase más dinámica 

incluso el docente debe motivar para que el niño motive. 

 
 
 

1 SI
24

2 NO
6

SI

NO
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Pregunta # 7 
 
 
¿El modelo pedagógico que se aplica permite el crecimiento 

personal de los estudiantes? 

 

 
 
 Parámetro F % 
1 Si  30 100 
2 No  0  
 
 
GRAFICO # 7 
  

 
 

 

El 100% considera estar de acuerdo con el modelo pedagógico que 

se aplica ya que permite el crecimiento personal en los estudiantes. 

 
Se está garantizando que el desarrollo de la compresión de la 

lectura sea a través de la metodología de la lectura de imágenes donde 

los estudiantes si familiariza con los técnicas creadora. 

 

 
 

1 SI
30

2 NO
0

si

no
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Pregunta # 8 
 
 
¿El rincón de lectura debe ir de acorde a la edad? 
 
 
 

 Parámetro F % 
1 Si 14 47 
2 no 16 53 

 
 
GRAFICO # 8 
 

 
 

 

 

El 47 % de los encuestados dice que el rincón de lectura motive a 

la edad.  

 

El 53% indica que la esta significa que tanto para adultos como 

para niños un libro con buen contenida pueden ser muy interesantes los 

estudiantes y permite el acercamiento a la literatura, los cuentos de los 

adultos agrada muchos a los niños y ayudaran en todo tiempo en su 

aprendizaje. 

 

 

1 SI
14

2 NO
16

SI

NO
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Pregunta # 9 
 
 
 
 
¿El rincón de lectura debe tener cuentos infantiles? 
 
 
 
 Parámetro  F % 
1 Si 30  
2 No  0  
 
 
 
Grafico # 9 
 
 
 

 
 

 

El 100 % consideramos que los cuentos infantiles se integren en el 

rincón de lectura. 

 
Un cuento infantil puede transportaron a lugares que nosotros no 

podíamos imaginar es así que de abrir un libro esperamos recorrer la 

aventura que también tuvieron los escritores de crearla. 

 
 

1 SI
30

2 NO
0

si

no
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Pregunta # 10 
 
 
 
¿El rincón de lectura es importante porque los estudiantes se hacen  

Investigativa? 

 
 
 
 Parámetro  F % 
1 22 22 73 
2 8 8 27 
 
 
GRAFICO # 10 
 

 
 
 
 

El 73% está de acuerdo considera que es importante que el rincón 

de lectura porque los estudiantes las investigadores. El 27% indica que el 

rincón de lectura no lo haced investigadores a los estudiantes. 

 
Tales resultados señalan que la mayoría coinciden que los libros 

motivaran a los estudiantes hacer investigadores en sus propios  

aprendizajes. 

 

1 SI
22

2 NO
8

SI

NO
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Pregunta # 11 
 
 
¿Influyen el rincón de lectura en la autoeducación? 
 
 
 Parámetro  F  % 
1 Si  29 97 
2 No  1 3 
 
 
GRAFICO # 11 
 
 

 
 
 
 

El 97% afirma que el rincón de lectura influye en la autoeducación. 

El 3% dice que no influye la lectura en la autoeducación. 

 

Los resultados señalan que en la autoeducación siempre debe 

haber un factor influye motivador para obtener buenos resultados. 

 
 
 
 

97%

3%

Si No
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Pregunta # 12 
 
 
¿El rincón de lectura influye en el aprendizaje de la vida social y de la  

comunidad? 

 
  F  % 
1 SI 30 100 
2 NO 0 0 
 
GRAFICO  #12  
 

 
  
 

El 100% nos indica que el rincón de lectura influye en el 

aprendizaje de la vida y de la comunidSe están considerando como punta 

de partida actividades practicas para que el niño utilice técnicas de lectura 

en situaciones concretas  que dan paso a la reflexión del niño y su 

entorno en el aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

97%

3%

Si No
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CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 

Una vez aplicada la encuesta a los diferentes estratos y analizadas  

se han determinado las siguientes: 

 

o Es necesario crear el rincón de lectura en el aula. 

 

o Preparar a los estudiantes para  que puedan utilizar efectivamente 

el manejo del rincón de lectura. 

 

o Motivar a los estudiantes a visitar el rincón de lectura. 

 

o Preparar a los estudiantes basándose en argumentos que serán 

consecuencia de una efectiva combinación de elementos. 

 

o Diseñar un modelo pedagógico y adecuado que llame la atención 

del niño a la lectura. 

 
 

o Con la aplicación de un rincón la lectura le permitirá al estudiante 

tener la capacidad de ser investigativo. 

 

RECOMENDACIONES 

 

o Guiar y facilitar a los estudiantes en el manejo correcto de los libros 

que se encuentren en el rincón de lectura. 
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o Buscar la participación activa de los estudiantes dentro de los 

temáticos que le intereses. 

 

o Es recomendable que exista un tiempo dedicado a los libros de no 

ser posible una biblioteca. 

 

o Invitar a los estudiantes que coloque sus libros en una de los 

estantes enseñarles a cuidarlos y a valorarlos. 

  

o Planificar talleres de lectura para los estudiantes y asi motivarlo a la 

lectura. 

 

o Que los niños aprenda a manejar y cuidar los libros que se 

encuentren en el rincón de la lectura. 

 

o Que los maestros busquen nuevas técnicas y apliquen con sus 

estudiantes para incentivar a que los alumnos investigar de las 

diversas materias que se imparte en el aula. 
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CAPITULO IV 
 

                                              LA PROPUESTA 
 
                                            TÍTULO 
 

APLICACIÓN DE UN FOLLETO INFORMATIVO E ILUSTRATIVO 
 

                                        
                                         Antecedentes  

 
El  folleto informativo e ilustrativo para el rincón de lectura, los 

estudiantes del cuarto año de educación básica podrán ampliar sus 

conocimientos en cuanto a la gramática, matemáticas, estudios sociales, 

ciencias naturales, tecnológico y muchas asignaturas mas por que el 

rincón de lectura    causara en ellos satisfacción. Recordemos que la 

lectura cultiva y satisface la necesidad de conocer y aprender. Es claro 

que esta propuesta cautivara no solo a los estudiantes sino también a los 

padres de familia.  

             
Pensamos  en esta propuesta, debido al requerimiento que 

necesitan los estudiantes para mejorar su rendimiento escolar como es el 

caso de la retención, capacitan y reflexión de la lectura comprendida la 

misma que se llevara a cabo mediante la propuesta de un folleto 

informativo o ilustración que tiene como finalidad, integra  a los 

estudiantes. 

 
Hemos logrado esta propuesta ya que queremos constituir a la 

institución con la propuesta que logramos en el rincón de lectura para la 

solución del problema que existe en la Escuela 

´´ Nicolás Augusto González´´. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

La  propuesta se justifica porque mediante la aplicación de este 

folleto informativo e ilustrativo, los estudiantes tengan un alto coeficiente 

intelectual, también servirá para que el niño se cultive y aprenda las 

técnicas de lectura que ayudaran en el rendimiento escolar. Esta 

propuesta es importante para docente y educandos porque permite 

contribuir a la necesidad de desarrollar su aprendizaje de una manera 

compresible. Es útil a la comunidad porque se benefician al tener 

estudiantes de amplia formación en desarrollo que permiten estar en 

constante capacitación que desembocara en buscar siempre progresar. 

 

SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO 

 

 Al observar, la necesidad de los estudiantes del cuarto año de 

educación básico que les falla interés, motivación hacia la lectura porque 

no desempeñara un papel importante en el desenvolvimiento de los 

estudiantes hacia la lectura lo que contribuirá en la ayuda de los padres 

de familia y docente en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 
 

 Debido a la falta de materiales de libros de cuentos, fábulas, 

también la poca motivación de los padres de familias que no ayudan a sus 

niños a que realicen las tareas escolares es decir llevar un control y 

seguimiento de trabajar día a día en conjunto, hace que los estudiantes 

en clase no respondan. 

  

Es así que ellos estarán motivados a leer, poco a poco buscaran el 

libro y les gustara la lectura ya que los docentes con esta propuesta 

invitaran a la lectura diaria de un libro que llame la atención de los 
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estudiantes y de esta manera superen los problemas de ortografía y sean 

excelentes estudiantes, lectores, lo cual va a permitir corregir los errores 

que comentan en las siguientes lecturas que realizaran. Los padres 

podrán observar el cambio en sus niños. 

 

 

Objetivos generales 

 

Aplicación de un folleto informativo e ilustrativo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Crear el rincón de lectura a través del folleto informativo para 

motivar a los estudiantes hacia la lectura. 

 

 Planificar las etapas de desarrollo desenvolvimiento de la lectura 

mediante carteles específicos para la coordinación entre docentes y 

estudiantes. 

 

 Orientar al personal docentes sobres la aplicación del diseño del 

folleto informativo e ilustrativo del rincón de lectura por medio de charlas 

para la buena utilización del mismo. 

 

 Ejecutar los conocimientos teóricos en la vida cotidiana de la 

lectura para la valoración significativa de los estudiantes hacia la lectura. 
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IMPORTANCIA 

 

El desarrollo de lo compresión lectora permitirá a los educadores 

adaptar un pensamiento estratégico dirigiendo y autorregalando su propio 

proceso, lo cual ubicara a los estudiantes en los posibilidad de adquirir 

nuevos conocimientos actitudes y habilidades en forma completamente 

autónomo y eficaz. 

 

 Esta propuesta es modificadora porque permitirá al estudiante 

adaptarse al ambiente y cambia la poca motivación de la lectura ya que 

esta creada para aplicarse de una forma alentadora y maravillosa. 

 

En esta propuesta podemos orientarnos hacia la búsqueda de 

encontrar siempre los mejor en técnicas para lograr el autoaprendizaje 

mediante la lectura. 

 

 Esta propuesta nos ayuda a conseguir las respuestas correctas a 

las inquietudes que siempre tiene los estudiantes con la lectura lineara 

ese espacio vacío de conocimiento. 

 

 

FACTIBILIDAD 

 

 La factibilidad de la propuesta estará dada por lo siguiente: 

 Existe amplia documentación bibliografía en torno al tema de 

la compresión lectora. 

 

 Hoy una gran predisposición entre los docentes del plantel 

por colaborar en la ejecución de la propuesta. 
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 Se cuesta con los recursos necesarios para su 

implementación y ejecución. 

 

 Existe el espacio físico suficiente para el desarrollo de las 

actividades programadas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Esta propuesta es factible ya que permite, integrar, beneficiar y 

ampliar la enseñanza aprendizaje para ayudar a los estudiantes. 

 

 Expresa lo que desea conseguir en este caso asimilar la 

importancia de la lectura en el rendimiento escolar de los educandos. 

 

 La propuesta es pedagógica para que cada uno de los docentes 

pueda llegar a sus estudiantes de cuarto año de educación  básica así 

logren desarrollar sus aptitudes con mayor facilidad y destreza. 

 

 Este folleto nos servirá de instrucción en la aplicación del rincón de 

lectura para que sea ejecutado de forma fácil compresible y estimule al 

niño en su aprendizaje y desempeño estudiantil en la competencia de 

destrezas cognoscitivas. 

 

 Es psicológica ya que ayuda a los estudiantes a mejorar los 

problemas de comunicación muchas veces debido a la timidez. 
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Con la aplicación de este folleto para que los estudiantes se 

involucren se desempeñe mejor en el rendimiento de la lectura. 

 

Esta propuesta en innovadora porque persiste en alcanzar untito de 

implementación a la promoción de la cultura que permite a los estudiantes 

a ser protagonista de sus aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

                      SECCIÓN QUINTA EDUCACION 

 

Art. 26.- La educación en un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara 

su desarrollo holístico en el marco de respeto a los dere4chos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimular el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 28.- La educación responderá el interés público y no estará el 

servicio de intereses individuales y cooperativo. Se garantizara el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollara de forma escolarizadas y no 

escolarizada.  

 

Art. 29.- El Estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas o hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

EDUCACIÓN. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimiento, técnicas, saberes, arte y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica 

incluyente, eficaz y eficiente. 
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El sistema nacional de educación integrara una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación compradera a las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

El estado ejercerá la rectora del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulara la política nacional de educación, así 

mismo regulara y controlara las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 345.- la educación como servicio público se prestara a través 

de instituciones públicas, fiscomicionales y particulares. 

En el establecimiento educativo se proporcionaran sin costo servicio de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

  

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 

 

Art. 347.- Sera responsabilidad de Estado: 

 

1 Fortalecer la educación y la coeducación,  el mejoramiento 

permanente de la calidad y la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 
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2 Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. 

Los centros educativos se dan espacios de detección temprana 

de requerimiento especiales. 

 

3 Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

 

4 Asegurar que todas las entidades educativas imparta una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente desde el 

enfoque de derechos. 

5 Garantizar el respeto de desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolecentes, en todo el proceso educativo. 

 

6 Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo 

y velar por la integridad, psicológica y sexual de los estudiantes 

y de las estudiantes. 

 

7 Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital y apoyar los 

procesos del post alfabetización permanente para personas 

adultas y la superación del riesgo educativo. 

 

8 Incorporar las tecnologías de información y comunicación el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivo o social. 

 

9 Garantizar  el sistema de educación intercultural bilingüe, en el 

cual se utilizara como lengua principal de educación la de la 

nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectora de las políticas públicas el estado y 

con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 
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Proceso metodológico 

 

Actividades durante los tres momentos del proceso lector: prelectura, 

lectura y poslectura. 

 

PRELECTURA:  

 

Activar conocimientos previos. 

 

1.- Dialogar con los educandos acerca del amor filial- 

 

2.- Dramatizar por grupos de trabajo en caso de tener un abuelo. 

 

Formular suposiciones sobre la lectura 

 

1.- Entregar la ficha de trabajo para que la desarrollen. 

 

2.- Buscar significados de términos nuevos a través  del diccionario y por 

conceptualización.    
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Lectura 

 

Leer y volver a leer  el texto. 

 

Leer la primera parte del texto. 

 

Predecir durante la lectura 

 

1,-  Formar parejas de trabajo para crear o imaginar la trama de la 

historia. 

 

2.-  Compartir las diferentes historias. 

 

3.- Continuar la lectura con expresividad, entonación y puntualización. 

 

Relacionar el contenido del texto con el conocimiento previo. 

 

1.-Solicitar que comparen lo que crearon con el texto original, leído a los 

estudiantes. 

 

2.- Establecer semejanzas y diferencias entre el contenido del texto y lo 

que sucede realmente.      

 

3.-Realizar a los educandos pregunta que motiven o realcen el valor del 

amor filial. 
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Pos lectura 

 

Identificar los elementos explícitos del texto (personajes objetos 

escenarios) 

 

1.-Elaborar una secuencia de los momentos, que tiene la lectura. 

 

2.-Completar una rueda  de característica de los personajes de la 

narración. 

 

Reconstruir la secuencia del texto con palabras propias 

 

1.- Formar grupos de trabajo para reconstruir la historia. 

 

2.- Cada  grupo debe reconstruir la historia. 

 

Verificar predicciones 

 

Escribir criterios sobre los siguientes literales. 

 

1.- De tus respuestas, cuál coincide con la narración?    

 

2.- ¿Por qué? 

 

3.- ¿Podrías pasar en tu familia, lon que se narra en el texto? 

 

4.- ¿Por qué? 
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VISIÓN 

 

Pretender la revolución del desempeño educativo excelente y de 

preferencia con miras a un futuro reintegrado y responsable digno de 

administración para fundamentar la buena educación de los grandes 

artistas que existen en cada uno de los estudiantes y que sean de gran 

provecho a la sociedad digna y respetable. 

 

MISIÓN 

 

Conformar la integración del educando con el docente padre de 

familia y comunidad para el constante progreso y proceso de la lectura 

significativa en la edad escolar y en el rendimiento educativo con miras a 

un desempeño impactante y de trascendencia forjando una educación de 

calidad y calidez para una mañana mejor y comprensible. 

 

POLÍTICA DE PROPUESTA 

 

 Capacitar a los estudiantes en la aplicación del rincón de lectura. 

 

 Desarrollar la habilidad en los estudiantes en el rendimiento 

escolar. 

 

 Despertar el interés hacia la lectura en cada uno de los 

estudiantes. 

 

Cultivar la lectura reflexiva en los estudiantes. 

 

 Enseñar y corregir errores en el desempeño de la lectura. 
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BENEFICIO DE LA PROPUESTA 

 

 La propuesta de un folleto informático e ilustrado, beneficiara a la 

Escuela “Nicolás Augusto Gonzales” específicamente a los estudiantes 

del cuarto Año de Educación Básica los beneficios son los siguientes: 

 

 Aumentar el nivel de aprendizaje mediante la lectura en los 

estudiantes. 

 

 Formar la integración  en el aprendizaje e calidad. 

 

 Obtener un sistema de mejoramiento continuo. 

 

 Utilización de los recursos didácticos y creativos. 

 

 Implementar el desarrollo del conocimiento de la lectura. 

 Crear la motivación de unos con otros en el campo de la lectura. 

 

 La parroquia de Puná y sus recintos aledaños 

 

 La Escuela Fiscal “Nicolás Augusto González” 

  

 El personal docente 
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IMPACTO SOCIAL 
 

 Esta propuesta tiene la intención de generar un gran impacto social 

puesto que el producto es de transcendencia que causara beneficios 

favorablemente en la escuela “Nicolás Augusto Gonzales”. 

 

o Mejorar el proceso de comprensión en la lectura de los estudiantes 

del 4to Año Básico. 

o Desarrollar comprensión lectora activa que les permitan 

representar a la Escuela a nivel local. 

o Elevar el nivel de excelencia y eficacia de la institución beneficiaria. 

o  Proyectar los resultados de la propuesta a la realidad de otras 

instituciones. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

ACTITUD.-  Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es 

determinada por los movimientos del ánimo o expresa algo  con eficiencia.  

 

APTITUD.- Cualidad que hace que un objeto sea apto, adecuado o 

acomodado para cierto fin. 

     

DESARROLLO: Proceso que conduce a un  adelanto significativo en 

determinada situación, con respecto a una circunstancia anterior. 

 

ENSEÑANZA: Instrucción, a través de un proceso metodológico 

 

INTERAPRENDIZAJE:   Proceso de adquirir conocimientos a través de 

una relación reciproca entre educandos y entre docentes y educandos.  

   

LECTURA:   Proceso constructivo que implica la interacción entre el 

lector, el texto y el contexto.  

 

LEER:    Es una actividad necesaria en el campo lingüístico y se 

constituye además en el soporte fundamental de todo tipo de aprendizaje.  

 

LENGUAJE: Facultad humana que permite la expresión y la comunicación  

del mundo interior de las personas. 

 

MODALIDAD: Modo de ser o de manifestarse una cosa. 

  

MOTIVACIÓN:   Incentivo que mueve al esfuerzo, para el logro de ciertas 

metas.  
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PASIVO: Dícese del sujeto que recibe la acción  del agente sin cooperar a 

ella.  

 

PEDAGOGÍA:   Arte de instruir o educar a niños y niñas. Todo aquello que 

enseña y educa, método de enseñanza. 

 

PSICOLOGÍA: Parte de la Filosofía, que trata del alma, sus facultades y 

operaciones. 

 

SISTEMÁTICO: Dícese de quien procede por principios sometiéndose a 

un sistema fijo en su conducta. 

  

RINCON:   Angulo  entrante entre dos superficies. Lugar pequeño. 

 

TEMÁTICA: Perteneciente o relativo al tema de una palabra. 
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Promocionando la lectura 
 
DIARIO DE LECTURA.  
Comenzar con los estudiantes en grupo.  

Juntos elegimos y leemos un cuento. 

 
Objetivo: Que los estudiantes utilicen palabras nuevas y determinen el 

concepto democrático mediante la expresión oral. 
 
Propósito: Que los estudiantes amplíen su vocabulario, estimulen su 

imaginación y su capacidad de elegir democráticamente en un grupo. 
 
Materiales: Cinco Cuentos del Rincón de Lecturas. 

 
A quién se dirige: A estudiantes del cuarto año de educación básica 

 
Desarrollo: Los alumnos se acomodaron de manera que todos pudieran 

escuchar y ver mejor. Se mostraron los cinco títulos de libros para que por 

medio de una votación se eligiera uno para leer en grupo. Se leerá con 

buena entonación, haciendo pausas y cambios de voz para evitar la 

lectura monótona. Se inicia el cuento con el título del mismo. En la lectura, 

se ayudará a los estudiantes a descubrir el significado de las palabras 

nuevas, explicándoselas con ayuda de todos, tratando que el grupo 

descubra el significado de acuerdo a las palabras de sus propios 

compañeros, por medio de preguntas diversas. 

 

 

 

 



 

 
 

Cuento 

 

Orejas mágicas para niños tímidos 
Juan era un niño muy tímido. Sentía tanta vergüenza al estar con otras personas, 
que no se atrevía a decir nada, y se quedaba casi siempre quieto y callado en una 
esquinita, temiendo lo que pudiera pasar si abría la boca. 

Un día, durante una visita, Juan sintió tanta vergüenza que se escondió en una 
habitación. De repente, una burbuja apareció ante sus narices, y de ella surgió un 
pequeño duende. Con exagerados gestos de dolor, se tapaba sus grandes orejas 
con las manos y gritaba: 

- ¡Por favor! ¡Por favor! Deja de gritar así. No lo puedo aguantar... 

Con el susto el niño olvidó su timidez, y preguntó al duendecillo 

- ¿Por qué lloras? ¿Quién te está gritando? 
- ¿¡cómo que quién me grita!? - respondió indignado- pues tú, ¿hay alguien más 
aquí? 

El niño miró a su alrededor. Era verdad, estaban solos.  

- ¿Qué? Pero si yo casi nunca digo nada... siempre me porto muy bien – dijo 
tratando de excusarse. 
- ¡Ah, claro! - siguió hablando el duendecillo sin perder su enfado- Y voy yo y me 
lo creo. Tú gritabas como hace tiempo que no he oído a nadie gritar... 
- Pero si no he abierto la boca... 
- ¡Anda! ¡Esta sí que es buena! ¡Como si para gritar como un loco hubiera que 
abrir la boca! 
- Pues claro- respondió Juan- ¿cómo voy a gritar sin abrir la boca? 

Entonces la cara del duende cambió del enfado a la sorpresa. 

- Aaahhh....- dijo bajando el tono de voz- ¿pero es que no lo sabes? ¿Nadie te ha 
contado que tus ojos, tus manos, tus pies y todo tu cuerpo hablan todo el rato? 
¡Ahora lo entiendo todo! 



 

 
 

Y acercándose a Juan, como en secreto, el duende comenzó a explicarle que cada 
parte del cuerpo habla su propio idioma sin parar, y cómo cada gesto que hacemos 
dice unas cosas u otras, en voz bajita o a gritos. Y al final, le entregó un frasquito, 
dejó caer sus gotitas mágicas en las orejas al niño, y le dijo: 

- Ahora comprobarás lo que te digo. Con esta poción podrás ser como yo y oír a 
través de tus orejas lo que dice la gente sin abrir la boca. 

Fue una experiencia increíble para Juan. Durante unos pocos días, pudo escuchar 
cómo todo el mundo mantenía dos o tres conversaciones, incluso estando 
completamente callados. Y escuchó a sus papás decirse cosas bonitas con la 
mirada, y a los pies de la vecina protestar porque el ascensor tardaba en llegar, y a 
la cabeza del carnicero agradecer a una señora lo generosa que había sido con la 
propina. Pero lo que más le sorprendió fue cuando en un cumpleaños coincidió 
con otra niña tímida, que miraba constantemente al suelo y no se atrevía a hablar 
con nadie. Sus mágicas orejas pudieron oír sus grandes gritos: “¡no quiero estar 

aquí! ¡No quiero jugar con nadie! ¡Odio las fiestas!“ Y sabiendo que no era 

verdad lo que decían los ojos y los pies de aquella niña, se acercó junto a ella y le 
contó lo que estaba gritando sin saberlo, y mojó sus orejas con las gotitas mágicas 
¡Eso sí que les hizo sentir vergüenza! 

Juntos, Juan y su nueva amiga se propusieron investigar qué gestos y posturas 
hacían que sus cuerpos fueran más callados y agradables. Y así fue como 
descubrieron que sonriendo, mirando a los ojos, acercándose más a las personas y 
diciendo “hola” y “adiós” cortésmente, sus cuerpecitos dejaron de ser unos 

gritones, para convertirse en tipos simpáticos y agradables. 

Autor. Pedro Pablo Sacristán 

 
GUIONES DE TEATRO 
Realizar dramatizaciones en el aula. 

Actividades de dinamización de la exposición. 

Hay actividades que se podrán realizar en el rincón de lectura y otras que 

necesitarán ser trabajadas más detenidamente desde el aula. 

Montaremos la exposición en el utilizando distintos recursos de 

ambientación: posters, carteles, fotografías, dibujos, objetos diversos. 

Haremos una recreación plástica, visual, creativa de esas realidades. 

Crearemos espacios diferentes en el aula  con elementos decorativos. 
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Nombre: ¿Qué es lo que ves? 

Objetivo: Desarrollar su capacidad de expresión oral, de observación e 

imaginación. 
Nivel: Primaria 

Propósito: Que los estudiantes por medio de la observación y la 

imaginación interpreten las imágenes de un cuento del Rincón de 

Lecturas. 
Desarrollo: Al inicio se muestra a los estudiantes el título del libro y se 

pregunta de qué se imaginan que trata el cuento, posteriormente se van 

mostrando cada una de las imágenes del cuento y los estudiantes  

interpretan con sus propias palabras lo que va pasando en ellas, para al 

final pasar nuevamente las imágenes y con la ayuda de los estudiantes  

leeremos juntos el cuento. Finalmente se hacen preguntas sobre el 

cuento confirmando su comprensión lectora. 
 
 Dos duendes y dos deseos 

Hubo una vez, hace mucho, muchísimo tiempo, tanto que ni 
siquiera el existían el día y la noche, y en la tierra sólo vivían criaturas mágicas y 
extrañas, dos pequeños duendes que soñaban con saltar tan alto, que pudieran 
llegar a atrapar las nubes. 

Un día, la Gran Hada de los Cielos los descubrió saltando una y otra vez, en un 
juego inútil y divertido a la vez, tratando de atrapar unas ligeras nubes que 
pasaban a gran velocidad. Tanto le divirtió aquel juego, y tanto se rio, que decidió 
regalar un don mágico a cada uno. 

- ¿Qué es lo que más desearías en la vida? Sólo una cosa, no puedo darte más - 
preguntó al que parecía más inquieto. 

El duende, emocionado por hablar con una de las Grandes Hadas, y ansioso por 
recibir su deseo, respondió al momento. 



 

 
 

- ¡Saltar! ¡Quiero saltar por encima de las montañas! ¡Por encima de las nubes y el 
viento, y más allá del sol! 

- ¿Seguro? - dijo el hada - ¿No quieres ninguna otra cosa? 

El duendecillo, impaciente, contó los años que había pasado soñando con aquel 
don, y aseguró que nada podría hacerle más feliz. El Hada, convencida, sopló 
sobre el duende y, al instante, éste saltó tan alto que en unos momentos atravesó 
las nubes, luego siguió hacia el sol, y finalmente dejaron de verlo camino de las 
estrellas. 

El Hada, entonces, se dirigió al otro duende. 

- ¿Y tú?, ¿qué es lo que más quieres? 

El segundo duende, de aspecto algo más tranquilo que el primero, se quedó 
pensativo. Se rascó la barbilla, se estiró las orejas, miró al cielo, miró al suelo, 
volvió a mirar al cielo, se tapó los ojos, se acercó una mano a la oreja, volvió a 
mirar al suelo, puso un gesto triste, y finalmente respondió: 

- Quiero poder atrapar cualquier cosa, sobre todo para sujetar a mi amigo. Se va a 
matar del golpe cuando caiga. 

En ese momento, comenzaron a oír un ruido, como un gritito en la lejanía, que se 
fue acercando y acercando, sonando cada vez más alto, hasta que pudieron 
distinguir claramente la cara horrorizada del primer duende ante lo que iba a ser el 
tortazo más grande de la historia. Pero el hada sopló sobre el segundo duende, y 
éste pudo atraparlo y salvarle la vida. 

Con el corazón casi fuera del pecho y los ojos llenos de lágrimas, el primer 
duende lamentó haber sido tan impulsivo, y abrazó a su buen amigo, quien por 
haber pensado un poco antes de pedir su propio deseo, se vio obligado a 
malgastarlo con él. Y agradecido por su generosidad, el duende saltarín se ofreció 
a intercambiar los dones, guardando para sí el inútil don de atrapar duendes, y 
cediendo a su compañero la habilidad de saltar sobre las nubes. Pero el segundo 
duende, que sabía cuánto deseaba su amigo aquel don, decidió que lo compartirían 
por turnos. Así, sucesivamente, uno saltaría y el otro tendría que atraparlo, y 
ambos serían igual de felices. 

El hada, conmovida por el compañerismo y la amistad de los dos duendes, regaló 
a cada uno los más bellos objetos que decoraban sus cielos: el sol y la luna. Desde 
entonces, el duende que recibió el sol salta feliz cada mañana, luciendo ante el 
mundo su regalo. Y cuando tras todo un día cae a tierra, su amigo evita el golpe, y 
se prepara para dar su salto, en el que mostrará orgulloso la luz de la luna durante 
toda la noche. 

Autor. Pedro Pablo Sacristán 
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CONCURSOS DE CUENTOS 
Organizar un concurso de cuentos. Gana el más divertido. 
Nombre: Érase una vez……. 

Objetivo: Lograr la facilidad de expresión oral en los estudiantes. 

Propósito: Que los estudiantes desarrollen su capacidad oral inventando 

cuentos de forma espontánea a partir de un titulo sugerido. 
Materiales: Libros del Rincón de Lecturas, muñecos y láminas. 

A quién se dirige: A estudiantes de cuarto año de educación básico. 

Desarrollo: El maestro utilizará títulos de libros del Rincón de Lecturas y 

con la ayuda de los muñecos y las láminas iniciará con la palabra ÉRASE 
UNA VEZ….para que posteriormente de manera ordenada los 

estudiantes de forma oral vayan inventando un enunciado siguiendo el 

cuento, todos deben poner atención para saber qué van a decir. Al final 

deberán decir las características de los personajes utilizados y el 

ambiente. 
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CARTELES DE CUENTOS 
Realizar cartelera con los libros favoritos de los estudiantes. 

Objetivo: Que el estudiante desarrolle su capacidad de retención de un 

tema determinado. 

http://www.dominioalarcia.com/cuentosdivertidos/flores.htm


 

 
 

Propósito: Que los estudiantes conozcan que las leyendas son historias 

que se trasmiten de generación en generación y que son representativas 

en la vida de los seres humanos. 
Materiales: Cuentos del Rincón de Lecturas. 

Desarrollo: Después de leer a los niños la leyenda, se explica el juego, 

se trata de que los estudiantes  recuerden los acontecimientos de la 

leyenda en el momento que el maestro diga “Esta es una leyenda mágica 

que decía…” y los niños podrán comentar de forma oral los 

acontecimientos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre: Escalera de fábulas. 

Objetivo: Identificar la enseñanza de la fábula y desarrollar la capacidad 

de los estudiantes de retención de palabras de una lectura determinada. 
Propósito: Que el alumno mediante el uso de la lectura identifique el 

significado de una fábula. 

http://1.bp.blogspot.com/_QMchcCdY5Sw/TJyrZv-qu2I/AAAAAAAAAIA/151lwT1dAYI/s1600/DSC04797.JPG


 

 
 

Desarrollo: Primero se escribirá el título de la fábula en el pizarrón y se 

invitará a los niños a describir la palabra envidiosa. Después de leer la 

fábula sé hacer comentarios con los estudiantes sobre la lectura. Los 

niños concluirán de la enseñanza de la fábula. Como último ejercicio se 

realizará una escalera de palabras comenzando con la palabra rana y se 

seguirán formando palabras con la última letra identificándose con colores 

hasta formar una escalera muy grande poniendo como meta un dibujo de 

una rana. 

 

 

 

                              
 

 

 

 

 

Nombre: El ahorcado. 

Objetivo: Desarrollar en el alumno mediante la expresión oral la 

capacidad de adivinar una adivinanza. 
Propósito: Que los estudiantes mediante un juego expresen sus 

respuestas sobre una adivinanza. 

http://titereslarana.files.wordpress.com/2010/04/anuncio-nino.jpg


 

 
 

Materiales: Adivinanzas diversas, pizarrón y gises. 

Desarrollo: Se les pedirá a los alumnos traer de casa una adivinanza, ya 

que en el salón se pondrán por parejas, uno de los dos jugadores dirá su 

adivinanza y escribirá la primera y la última letra de la respuesta, para 

cada letra se traza una raya en el pizarrón y se dibuja la horca. Si el 

ahorcado se completa y la palabra no ha sido adivinada, el jugador que 

dijo la adivinanza dibuja una cuerda alrededor del muñequito y lo ahorca. 

Esta actividad se realiza con todo el grupo. 
 
 
 
 

                       
 
 
                 
ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN: 
 

 Visita al Rincón de Lectura  por cursos para la presentación de la 

exposición. 

 



 

 
 

 Confección de carteles con el tema “Distintas clases de animales 

que existen en la Isla Puná” elaborados por el alumnado y 

exposición. 

 

 Confección de marca páginas y exposición. 

 

 Buzón de sugerencias: dar al alumnado la oportunidad de hacer 

sugerencias de compra de materiales relacionados con el tema. 

 

 Recomendaciones de lecturas: que el alumnado coloque en el 

tablón de recomendaciones la opinión de los libros que ha leído. 

 

 Concurso literario: poesía, teatro narración. 

 

 Concurso de ilustraciones (de un cuento, de un poema...). 

 

 Concurso de fotografías. Temas posibles: 

 

 “Rostros de nuestro planeta”. Se buscaran o harán fotografías 

de diferente situaciones y realidades medioambientales con las que 

confeccionar murales que susciten debates sobre la sostenibilidad 

y la conservación de la naturaleza tanto a nivel mundial como en la 

realidad más próxima. “Jugamos juntos, crecemos juntos en 

nuestra conciencia ambiental”. Buscaremos instantáneas que 

ofrezcan una perspectiva de conservación de la naturaleza desde 

el juego y los deportes y las posibilidades de compartirlos en 

igualdad. 

 Señuelos bibliográficos: entresacar frases sugerentes de las 

distintas obras y colocarlas por las paredes del Rincón de Lectura, 

en los tablones, en carpetas colgantes, hacer un móvil. 

. 



 

 
 

 Colocar en el tablón de anuncios la guía del material de la 

exposición y de otros materiales relacionados con el tema que 

pudiera haber en la biblioteca del centro. 

 

 Hacer una guía sobre la exposición y distribuirla. 

 

 Concurso de búsqueda informativa realizada con los materiales de 

la exposición. 

 

 Difusión de actividades culturales relacionadas con el 

medioambiente. 

 

 Realizar juegos de palabras (acrósticos, crucigramas,…...) con 

vocabulario de la temática de la exposición. 

 
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: 

 

 Se pueden realizar actividades antes, durante y después de la 

lectura. 

 

 Algunas propuestas generales: 

 
Antes de la lectura: 
 

 Presentación de libros: llevarlo a clase y presentarlo, disfrazarnos 

de algún personaje para presentarlo, pasearlo debajo del brazo, 

que sea un estudiante quien lo presente, introducirlo dentro de una 

caja “misteriosa” para descubrir qué hay dentro... 

 

 Trabajar con las posibilidades que ofrece la cubierta: de qué 

tratará el libro, recrear la posible historia a partir del título, hacer 

una nueva portada. 



 

 
 

 

 Fotocopiar distintas portadas, escoger unas cuantas y crear una 

historia única poniéndoles textos a las mismas. 

 

 A raíz de los títulos de varias obras, escribir un poema o una 

nueva historia, o una noticia periodística. 

 
Durante la lectura: 
 

 Hacer lecturas colectivas: teatro leído, lecturas en voz alta, 

proponer un título para que sea leído por un grupo del alumnado... 

 

 Interrumpir un relato para que pueda ser continuado de forma 

creativa. 

 

 Cambiar el final de una historia. 

 

 Dar al lector o lectora una serie de afirmaciones sacadas del libro 

para que, a medida que va leyendo, compruebe si son ciertas. 

 

 Ofrecerle al alumnado una serie de cuestiones para que sean 

resueltas consultando los materiales de la exposición. 

 

 Proponer variantes en el desarrollo de la historia. 

 

 Simplemente, dedicar un ratito de la mañana a llevar al alumnado a 

la biblioteca para que lea lo que quiera. 
 

 Después de la lectura: 
 

 Realizar una ficha sobre el libro leído. 

 



 

 
 

 Hacer un cuestionario sobre la lectura del libro. 

 

 Hacer las ilustraciones para un libro. 

 

 Proponer al alumnado otros títulos que traten el mismo tema. 

 

 Hacer el resumen más pequeño posible de un relato. 

 

 A partir de una obra narrativa, crear una obra de teatro. 

 

 Escoger un pasaje del relato y transformarlo en poesía. 

 

 Elaborar carteles anunciadores de una obra determinada o de un 

grupo de obras. 
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