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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo investigativo trata de la falta de hábito de la lectura en 

las escuelas fiscales de la ciudad de Guayaquil, es por eso que tiene 

como finalidad mejorar dicha práctica formando exelentes oradores dentro 

de la escuela fiscal mixta José Martínez Queirolo, reduciendo a su vez la 

falta de dicción, faltas ortográficas sugiriendo la implementación de 

técnicas de aprendizaje.En este proyecto se pretende explicar a los 

estudiantes  la importancia que tiene promover la lectura .Se pretende 

identificar con la elaboración de encuestas dentro de la institución  los 

motivos por los cuales los estudiantes no les gusta informarse e incluso 

interpretar un texto, lo que ayudará a cumplir con los objetivos planteados 

en este trabajo investigativo. 
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SUMMARY 
 

 

The following research work is the lack of habit of reading in the public 

schools of the city of Guayaquil , it is why it aims to improve the practice 

forming exelentes speakers within the Fiscal School José Martínez 

Queirolo , while reducing the lack of diction, misspellings suggesting the 

implementation of techniques aprendizaje.En this project is to explain to 

students the importance of promoting reading .It aims to identify the 

development of surveys within the institution the reasons why the students 

do not like to learn and even interpret a text , which will help meet the 

objectives of this research work . 
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INTRODUCCIÓN 

En esta investigación la autora busca analizar y determinar el grado de 

comunicación,información e irterpretación de los estudiantes de escuela 

José Martínez Queirolo existente mediante la lectura. 

 

Se notó la constante problemática que existe en el entorno, del poco 

tiempo que se le dedicaa la educación en cuanto al analisis de tener como 

hábito leer, logrando que se lo haga con gusto y a la vez sirva para 

instruirse e informarse. 

 

En la escuela al no contar con la debida motivación y los recursos 

materiales para realizar actividades de dramatización, el interés de 

comprender y transformar la realidad en el mejoramiento del entorno por 

medio de la concienciación de los estudiantes y docentes, a quienes 

precisamente les corresponde ser incluyentes en actividades que ayuden 

a mejorar el problema de la escuela, por lo que el objetivo propuesto no 

puede lograrse mediante la aplicación de tiempo, sino en la intensificación 

del trabajo para valorar los beneficios de la lectura. 

 

Es por eso que mediante este proyecto se pretende desarrollar una 

campaña comunicacional aplicando técnicas de aprendizaje para los 

estudiantes de la escuela José Martínez Queirolo de la jornada 

vespertina, para promover la debida importancia y beneficios que conlleva 

la lectura a trávez de la correcta interpretacón, mejorando el rendimiento 

de los estudiantes. 
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CAPÍTULO I.El problematiene la ubicación del problema en el 

área educativa, la situación del conflicto, causas y consecuencias, 

delimitación del problema, aspectos y tema de la problemática que se lo 

evalúa, se proponen objetivos claros y realizables, se justifica la 

investigación.     

 

CAPÍTULO II.Marco Teórico conformado por la investigación 

bibliográfica, en el cual se reunieron definiciones en base a la creatividad, 

enfocadas en las fundamentaciones teórica, pedagógicas, sociológicas y 

legales.   

 

CAPÍTULO III.  Metodología contiene el lugar, recursos que se 

emplearan, diseño del tipo de la investigación, la  población que consta de 

los estudiantes de la jornada vespertina, directivos y docentes, análisis de 

resultados en el cual seanalizan las encuestas realizadas a los 

estudiantes de la escuela “José Martínez Queirolo” de la jornada 

vespertina mediante cuadros, gráficos y análisis. 

 

CAPÍTULO  IV. Analisis de los resultados contiene los datos 

realizados mediante las encuestas. 

 

CAPÍTULO V.La propuesta describe lo que utilizará y de qué 

forma se lo hará para el desarrollo de la campaña comunicacional  y los 

talleresaplicando técnicas de aprendizaje para mejorar la lecturade 

estudiantes de la escuela “José Martínez Queirolo” en la jornada 

vespertina. 
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            CAPÍTULO VI. Conclusiones y recomendaciones detalla la 

parte final que son las conclusiones y las recomendaciones del proyecto. 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

ANTECEDENTES 

Después de un masivo asentamiento humano que venían  de diferentes 

lugares del país, en el km 8 1/2 vía Daule sector identificado con el 

nombre de Cooperativa. Juan Montalvo, que carecía de  oportunidades 

para el desarrollo de esta sociedad, el que con el  tiempo se decidió crear 

la unidad educativa fiscal  denominada “Ab. Bolívar Cali Bajaña”. El 11 de 

Agosto de 1987 se estableció en la jornada vespertina la que fue 

denominada como “Profesor César Zamora Salgado” nombre de un 

destacado maestro. 

 

A partir del 15 de Junio del 2013 se unificaron las dos jornadas con 

nombres diferentes y actualmente la institución educativa funciona con el 

nombre de Escuela Fiscal Mixta “José Martínez Queirolo”. La unión de 

estas escuelas aumentó el número de estudiantes, que no saben leer 

correctamente y no participan por miedo de dirigirse a un público 

generando la poca autoestima personal e incluso bajo rendimiento 

escolar. 

 

La institución educativa cuenta con treinta aulas, de las cuales son 

utilizadas 12 en la jornada vespertina, sala de computación, baños, bar, 

canchas y la dirección. Su entorno se encuentra rodeado de personas 
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amables con respeto por la escuela, con ganas de colaborar con el  

desarrollo de la misma  para mejorar el estilo de vida de los niños que 

forman parte de la institución y de la comunidad.  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo 

Área: Campaña Comunicacional 

Aspecto: Social 

Tema: La investigación para promover la lectura en los estudiantes de 6to 

y 7mo año básico de la escuela “José Martínez Queirolo” en la jornada 

vespertina al norte de la ciudad de Guayaquil. 

Propuesta: Implementar una campaña comunicacional y talleres para 

incentivar  la lectura, aplicando  técnicas de aprendizaje para el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes.    

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Entre las posibles causas y consecuencias que podrían presentarse en 

caso de no ser tratado el problema a tiempo son las siguientes: 

 

CAUSAS  

 

 Falta de interés del estudiante en adaptar la lectura como un pasa 

tiempo. 

 Poca estimulación y motivación en clase a participar utilizando la 

comprensión lectora. 
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 La ausencia de la práctica del contenido de la lectura como medio 

de aprendizaje. 

 

CONSECUENCIAS 

 Escasez de vocabulario por parte del estudiante. 

 Dificultad de comprender e interpretar una amplia variedad de 

textos. 

 Falta de interés de los estudiantes y docentes para  informarse de 

las noticias importantes del campo social y cultural del país.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Existe un gran porcentaje de estudiantes a los que no les gusta leer. En la 

actualidad la mayoría de ellos se les hace difícil,porque tienen dificultad 

para captar ideas,analizar e interpretar una lectura, relacionar situaciones 

provocando desórdenes ortográficos,falta de dicción y miedo escénico al 

dirigirse a un público, generando un bajo nivel académico no son parte de 

la sociedad, de manera que es importante inducir la lectura mediante 

técnicas de aprendizaje como un hábito en los estudiantes de las 

escuelas fiscalesasímismo los docentes mantienen el uso de técnicas 

tradicionales impidiendo la formación de habilidades creativas 

innovadoras obteniendo unos resultados de rendimiento muy bajos a lo 

que se suma la falta de técnicas. 

 

 Es por eso que se debe incluir técnicas de aprendizaje desde los 

primeros añospara de esta manera prepararlos,  induciéndoles gusto por 

la lectura ya que la ortografía y el vocabulario se lo aprende a través de la 

lectura. 
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¿De qué manera influye  la implementación de una campaña 

comunicacional, talleres   en los estudiantes que no dominan la lectura? 

 

EVUALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 Concreto: Este proyecto se ejecutará a través de la implementación de 

una Campaña Comunicacional, para adoptar la lectura. 

. 

 Claro: La redacción de este proyecto educativo se la realizó con una 

terminología entendible y sencilla para facilitar su comprensión y 

desarrollo por parte de los lectores. 

 

 Factible: La realización de este proyecto en la escuela “José Martínez 

Queirolo” de la jornada vespertina, cuenta con la aprobación de las 

autoridades del plantel como una contribución  para su elaboración y 

aplicación. 

 

 Delimitado: La aplicación del proyecto se ejecutará en la escuela 

Fiscal Mixta “José Martínez Queirolo” en la jornada vespertina, que se 

encuentra al norte de la ciudad de Guayaquil que pertenece al distrito 

número 6 del Ministerio de Educación  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Variable Dependiente: Estudiantes que no saben la forma correcta de 

interpretar una lectura. 

 Variable Independiente: Implementación de una Campaña 

Comunicacional. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La elaboración de este proyecto permite conocer y ampliar el tema 

propuesto acerca de la importancia de la lectura en los estudiantes de la 

escuela “José Martínez Queirolo”. 

 

El poco interés de los estudiantes en adaptar la lectura como un hábito, la 

cual es la causa de la mala ortografía, pésimo vocabulario lo que 

ocasiona el miedo escénico en ciertos casos y en la mayoría bajo 

rendimiento estudiantil, lo que en el futuro puede causar el fracaso 

profesional. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Analizar el arte de la lectura  mediante la aplicación de técnicas 

innovadoras para contribuir con sus capacidades cognitivas y afectivas. 

Objetivos Específicos: 
 
 

 Investigar los factores que influyen en la falta de hábito por la 

lectura en los estudiantes.  

 

 Diagnosticar  las técnicas  innovadoras   apropiadas de acuerdo al 

tema. 

 

 Implementar una Campaña Comunicacional. 

 

 Implementar talleres con técnicas de aprendizaje. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Esta investigación está relacionada con el problema que existe en la 

escuela “José Martínez Queirolo” en lo que respecta al no hacer de la 

lectura un tema divertido en clase y en la vida cotidiana, en este sentido la 

investigación tiene como propósito ayudar a los docentes a impartir el 

tema como algo divertido, creativo y a la vez contribuyendo al 

mejoramiento del desarrollo cognoscitivo del estudiante perteneciente a la 

escuela “ José Martínez Queirolo” en la jornada vespertina, en la cual los 

beneficiados serán los mismos  y las autoridades del plantel educativo ya 

que al realizar una campaña comunicacional aplicando técnicas de 

aprendizaje que ayuden a mejorar el dominio de una lectura, se evitarán 

el bajo nivel académicoy a su vez se lograría mejorar el vocabulario y la 

ortografía. La campaña comunicacional fomentará las actividades de la 

escuela en base a obras teatrales fortaleciendo su motivación y 

creatividad. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La fundamentación teórica  es la búsqueda  extensa de la bibliografía de 

toda la información que se quiere conocer, la cual se detallará de forma 

precisa los datos más relevantes de un tema.  

LA LECTURA  

 La lectura según Pedro Aullón de Haro   puede entenderse como un 

aspecto del desenvolvimiento del lenguaje en el tiempo, leer es 

expresión en su sentido práctico lingüístico más complejo de donde 

arranca el carácter prismático de su capacidad estética, la lectura es 

proyectad cuando se habla de aquello que se ha leído. (Haro, 2012) 

La lectura es uno de los procesos de información más importantes de la 

humanidad que ha generado el desarrollo del lenguaje para la evolución 

del idioma, escritura en la sociedad. 

Elementos básicos sobre la lectura 

La lectura también cuenta con unas etapas o en algunos casos son 

conocidas también como tipos, estas son: 

 Lectura estructural o analítica 

 Lectura interpretativa o sintética 

Lectura evaluativa o crítica 

Lectura Crítica o Evaluativa. 

 La crítica debe hacerse cuando ya se han terminado tanto el análisis de 

las partes como la interpretación de la obra. El fin de esta última lectura 
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es reflexionar y pensar si se está de acuerdo con el autor. La crítica debe 

ser siempre constructiva, es decir hecha para mejorar. También hay que 

hacer la diferencia entre conocimiento y opinión. Recuerda que se está 

juzgando una obra a la cual el autor dio la solución que a él le pareció 

mejor, después de haber pensado y reflexionado mucho. 

-Tiene por objeto explicar y comentar el contenido del libro. Se comienza 

por entender lo que quieren decir todas las palabras del libro. Tratar de 

desentrañar las ideas del libro, esto puede a llevar a releer, si no todo, por 

lo menos algunas de las partes. Encontrar las ideas principales y las 

secundarias. (Prezi, 2015) 

 

Aspectos básicos sobre la técnica lectora  

Manuel Romero manifiesta que en el proceso de comprensión lectora de 

los textos las habilidades que desarrollan los niños provienen, en gran 

medida, de sus experiencias en la comunicación oral. 

Aspectos que debemos trabajar para el dominio de la técnica lectora 

 Regresión: retroceder a menudo en la lectura. 

Causa: la percepción defectuosa, pobreza de vocabulario o que el texto 

no sea el adecuado para el desarrollo del niño al presentar  dificultad.  

Proponemos:  

-Fomentar la lectura global 

-Releer enteros los fragmentos que no se hayan comprendido 

 Campo visual reducido: se concreta en las excesivas fijaciones 

en la lectura. 

Causa: métodos analíticos de lectura (al leer letra por letra, o bien leer por 

sílaba). 



 
 

11 
 

Propongo: 

- Ejercicios de percepción  

- Lectura silenciosa y rápida 

 Movimientos corporales: durante la lectura, tales como señalar 

palabras con un lápiz, seguir el texto con un dedo. 

Causa: estados iníciales de la lectura, o momentos de lectura colectiva en 

voz alta con ritmo inferior al niño. 

Proponemos: 

-Lectura individual silenciosa 

-Previa toma de conciencia por parte del niño, trabajar la fijación corporal 

con ejercicios. (Oliva, 2011) 

ORTOGRAFÍA  

La ortografía es el conjunto de normasque regulan 

la escritura. Forma parte de la gramática normativa ya que establece las 

reglas para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación. Ayuda 

a la estandarización de una lengua, algo que resulta muy importante 

cuando existen diversos dialectos en un mismo territorio. Cabe mencionar 

que las reglas de la ortografía se enseñan durante los primeros años de 

educación primaria. (Copyright, 2008) 

LA DICCIÓN EN LA COMUNICACIÓN 

Para comunicarse correctamente se necesita tener una buena dicción ya 

que es la manera en la que pronuncia bien las palabras respetando todas 

las reglas ortográficas. 

Es la forma de emplear las palabras para formar oraciones, ya sea de 

forma hablada o escrita. Se habla de buena dicción cuando el empleo 

http://definicion.de/escritura/
http://definicion.de/gramatica/
http://definicion.de/lengua
http://definicion.de/dialecto/
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de dichas palabras es correcto y acertado en el idioma al que éstas 

pertenecen, sin atender al contenido o significado de lo expresado 

por el emisor. Para tener una dicción excelente es necesario 

pronunciar correctamente, acentuar con elegancia, 

frasear respetando las pausas y matizar los sonidos musicales. Una 

buena emisión de voz resulta, sin duda, un extraordinario apoyo para 

la interpretación de la música. (http://es.wordpress.org/) 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

Son conocidas como técnicas de enseñanza-aprendizaje, se basan en 

una serie de actividades que realiza el docente para que los estudiantes 

desarrollen sus conocimientos de forma dinámica y creativa; y a su vez 

estas técnicas ayudan a lograr una mayor comunicación entre el docente 

y el estudiante durante la explicación de la clase.  

Según MarciagaJaen, María Anayanssi (2012) menciona que  “Se 

conciben como el conjunto de actividades que el maestro estructura 

para que el alumno construya el conocimiento; lo transforme, lo 

evalúe; además de participar junto al estudiante en la recuperación 

de su propio proceso”. 

TIPOS DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

El análisis de imágenes: 

Esta técnica permite desarrollar la capacidad analítica del alumno; permite 

al docente presentar imágenes referente al tema y plantear preguntas al 

respecto, tales como: describir las escenas, ¿qué opinión le merece?, 

¿qué título le pondrías?, entre otros. 

Telaraña: Esta técnica permite resumir las ideas principales de un 

determinado tema. La técnica de telaraña también permite desarrollar 

habilidades, resumir, graficar, seleccionar. 
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Dibujando nuestros conocimientos: 

Es una técnica que permite a los estudiantes, recrearse con la 

información obtenida en una investigación y hacer una presentación 

creativa empleando dibujos y textos cortos. (Ginés, 2012) 
 

Dramatización: 

Es la simulación o representación de una situación real o imaginaria, con 

el objetivo de recrear un tema seleccionado, desarrolla una comunicación 

en un grupo, desarrolla la imaginación, creatividad y espontaneidad de 

cada uno de los participantes. 

Según Pedro C.Cerrillo, Jaime García dentro del teatro escolar hay 

que considerar el juego dramático o teatral, la dramatización, el 

teatro de animación y el teatro de niños, cada una de ellas posee sus 

propias características, a un tiempo que goza o pueda gozar de las 

restantes. (p.119) 

 

IMAGEN Nº 1 

 

 

 

 

 

 

http://dramatizaciones.blogspot.com/ 

 

 

http://dramatizaciones.blogspot.com/
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Proceso Comunicativo 

La especialización periodística tiene una gran incidencia en el proceso de 

la comunicación ayudando en varios  factores  que favorecen el desarrollo 

del   proceso comunicativo. Los parámetros tradicionales del proceso 

comunicativo establecen aspectos en base a la labor informativa 

presente. (Camacho I, 2010) 

Mensaje  

La labor fundamental del periodista especializado se centra de la 

elaboración de mensajes específicos través de la especialización 

periodística se intenta ofrecer una segmentación de contenidos en función 

de las distintas necesidades y demandas de las audiencias. (Camacho, 

mensaje comunicativo, 2010) 

Receptores participativos 

La especialización periodística también aporta una acción innovadora al 

proceso comunicativo: el receptor que adquiere las siguientes 

características diferenciadoras:  

 Nuevas demandas informativas.- Estamos ayudando a sostener 

una creciente segmentación de las audiencias en una función de 

sus intereses informativos. 

 Mejor satifacción de las necesidades informativas.- Uno de los 

objetivos prioritarios del periodismo es acomodar el lenguaje 

utilizado al nivel propio de la audiencia. 

 Mayor intercomunicación-. La especialización periodistica aporta 

nuevas posibilidades de intercomunicación activa entre la 

audiencia y el medio. 

 Interés por nuevos conocimientos.- Es el fenómeno que se ha  

demostrado que el conocimiento sobre alguna materia o 
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imformación despierta interés y curiosidad por todo lo 

nuevo.(Camacho, receptores participativos, 2010) 

IMAGEN Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

http://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/102013442 

 

COMUNICACIÓN  

 Es la actividad de intercambiar información entre dos o más personas 

 con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema 

compartido de signos y normas semánticas. Los pasos básicos de la 

comunicación son la formación de una intención de comunicar, la 

composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la 

señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y, 

finalmente, la interpretación del mensaje por parte de un receptor. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Signos
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiosis
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COMUNICACIÓN NO VERBAL  

IMAGEN Nº 3 

 

http://cadenaser.com/programa/2015/06/12/hora_14_fin_de_semana/1

434101731_003689.html 

 

La comunicación no verbal consiste en transmitir significados en la forma 

de mensajes no verbales. Ejemplos de comunicación no verbal incluyen 

los gestos, las expresiones faciales, la expresión corporal, el contacto 

visual, la manera de vestir, la háptica (comunicación por medio del tacto), 

la cronémica (significado del tiempo en la comunicación) y la del (lenguaje 

corporal), entre otros. La misma comunicación oral contiene elementos no 

verbales como la paralingüística (elementos no verbales que acompañan 

a la lingüística, por ejemplo tonos de sorpresa, interés, desinterés, miedo, 

cansancio, insinuaciones, etc.) Según estudios, el 55 por ciento de la 

comunicación humana se da por medio de expresiones faciales no 

verbales y un 38 por ciento por medio del lenguaje. Esto incluye la 

misma comunicación escrita en la cual es posible determinar sentidos en 

el estilo de escritura, la distribución de espacios entre palabras y el uso 

de emoticonos para transmitir emociones. 

Algunos de los propósitos de la comunicación no verbal incluyen la 

complementación e ilustración del mensaje para reforzar o enfatizarlo, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gestos
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresiones_faciales
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_corporal
https://es.wikipedia.org/wiki/Contacto_visual
https://es.wikipedia.org/wiki/Contacto_visual
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tacto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cron%C3%A9mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_escrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoticono
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reemplazar o sustituir, controlar o regular e incluso contradecir. Esto le da 

una gran importancia a la comunicación no verbal porque contribuye a 

reforzar las ideas y propósitos del emisor y ayuda al receptor a una mejor 

decodificación del mensaje que recibe. 

 

COMUNICACIÓN VERBAL 

IMAGEN Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mentalidadseductora.blogspot.com/2012/07/tecnicas-para-

vender-con-pnl.html 

 

La comunicación verbal no puede ser aislada de una serie de factores 

para que sea efectiva, lo que incluye la comunicación no verbal, las 

habilidades de escuchar y la clarificación. El lenguaje humano puede ser 

definido como un sistema de símbolos, conocidos como  reglas 

gramaticales en los cuales los símbolos son manipulados. La palabra 

"lenguaje" se refiere además a las propiedades comunes del mismo. 

El aprendizaje de éste ocurre normalmente y de manera intensa durante 

los años de la niñez humana. La mayoría de la enorme cantidad de 

idiomas en el mundo utilizan sonidos y gestos como símbolos que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Gestos
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posibilitan la comunicación con otros lenguajes, los que tienden a 

compartir ciertas propiedades, aunque existen excepciones. 

 

No existe una línea definida entre un lenguaje o idioma y 

un dialecto. Lenguas construidas como el esperanto, el lenguaje de 

programación y varios formalismos matemáticos, no están 

necesariamente restringidos por las propiedades compartidas por el 

lenguaje humano. 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

 IMAGEN Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://isidromcg.blogspot.com/2015/06/ruido-en-la-comunicacion-

escrita.html 

La comunicación escrita, a diferencia de la verbal, tiene otra manera de 

interacción entre emisor y receptor, produciéndose en el tiempo o incluso 

nunca, aunque lo escrito puede perdurar. A través de la historia, este tipo 

de comunicación se ha desarrollado gracias al impacto de las tecnologías 

y de la ciencia misma. Estos procesos de desarrollo se dividen en tres 

etapas: Los pictogramas como las formas más primitivas de escritura 

humana; el desarrollo de alfabetos en diferentes lenguas escritos sobre 

soportes físicos como la piedra, la cera, la arcilla, el papiro y, finalmente, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_construidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanto
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Cera
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Papiro
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el papel; y por último la información transmitida a través de medios 

electrónicos. 

La comunicación escrita requiere la habilidad interpersonal de procesar, 

escuchar, observar, hablar, cuestionar, analizar, gestar y evaluar en tal 

manera que se posibilite la colaboración y la cooperación. Los 

malentendidos pueden anticiparse y resolverse a través de formularios, 

preguntas y respuestas, parafraseo, ejemplos e historias.  

 

TEORÍA DE LA INFORMACIÓN 

 

En muchos casos la comunicación suele confundirse con la teoría de la 

información, Si bien la teoría de la información es fundamental al estudio 

de la comunicación y la comprensión de sus procesos, dicha teoría no 

responde a las preocupaciones de la comunicación humana misma como 

son los siguientes, entre muchos otros de carácter social: 

 Relaciones sociales entre individuos o grupos dentro de una 

problemática social. 

 Relación entre la comunicación mediática y el poder político. 

 Carácter semiológico de la comunicación. 

 Carácter lingüístico de la comunicación. 

 Relación con otras ciencias sociales. 

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
 

La teoría de la comunicación es un campo de la teoría de la información 

que estudia los procesos de la información y la comunicación humana. 

 Mecanicismo: Entiende la comunicación como un perfecto transmisor 

mecánico de un mensaje desde un emisor hasta un receptor. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpersonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Colaboraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Parafrasear
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanicismo
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 Psicológico: Considera a la comunicación como el acto de enviar un 

mensaje a un perceptor (llamado así porque considera 

al receptor como sujeto de la comunicación) y en el cual las 

sensaciones y las ideas de ambas partes influyen considerablemente 

en el contenido del mensaje. 

 

 Construccionismo social: Este punto de vista, también llamado 

"interaccionismo simbólico", considera a la comunicación como el 

producto de significados creativos e interrelaciones compartidas. 

 

 Sistemática: Considera a la comunicación como un mensaje que 

pasa por un largo y complejo proceso de transformaciones e 

interpretaciones desde que ocurre hasta que llega a los perceptores. 

 

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA COMUNICACIÓN 

IMAGEN Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pregon.com.ar/nota/2730/-elementos-de-la-

comunicacion.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Construccionismo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistem%C3%A1tica
http://www.pregon.com.ar/nota/2730/-elementos-de-la-comunicacion.html
http://www.pregon.com.ar/nota/2730/-elementos-de-la-comunicacion.html
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Los siguientes son los elementos básicos de la comunicación: 

 Código: Es un conjunto de elementos que se combinan siguiendo 

unas reglas (semántica) y que permiten su interpretación. 

 Canal: El medio físico a través del cual se transmite el mensaje. 

 Emisor: Es la persona que se encarga de transmitir el mensaje. Esta 

persona elige y selecciona los signos que le convienen, es decir 

realiza el proceso de codificación del mensaje. 

 Receptor: La persona a quien va dirigido el mensaje; realiza un 

proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos 

elegidos por el emisor este se encarga de descodificar el mensaje. 

 En el sentido más general, es el objeto de la comunicación. Está 

definido como la información que el emisor envía al receptor a través 

de un canal de comunicación o medio de comunicación determinado. 

 Situación o contexto: Es la situación en el que se desarrolla el acto 

comunicativo. 

 Marco de referencia: Es el entorno que enmarca la situación. 

Los siguientes son los elementos básicos mecánicos: 

 Fuente o Emisor (Remitente):Dispositivo que genera los datos a 

transmitir, por ejemplo teléfonos o computadores personales. 

 Transmisor: Transforma y codifica la información, generando señales 

electromagnéticas que pueden ser enviadas a través de algún sistema 

de transmisión. Por ejemplo, una antena. 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Situaci%C3%B3n_(teor%C3%ADa_de_la_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Contexto_ling%C3%BC%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_referencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
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 Sistema de transmisión: Puede ser desde una sencilla línea de 

transmisión hasta una compleja red que conecte a la fuente con el 

destino. 

 Receptor:Acepta la señal proveniente del sistema de transmisión y la 

transforma de tal manera que pueda ser manejada por el dispositivo 

destino. Por ejemplo, una radio o un televisor. 

 Destino (Destinatario) (“Destinación”):Toma de los datos del 

receptor, por ejemplo la audiencia. 

 

 FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

La comunicación puede tener funciones como informar, persuadir, regular 

y motivar, entre muchas otras. Las funciones más básicas son cuatro: 

 Informativa: Tiene que ver con la transmisión y recepción de la 

información. A través de ella el receptor accede al caudal de la 

experiencia social e histórica. 

 Formativa:La  formación hábitos, habilidades intelectual y 

convicciones. En esta funcion el emisor influye en el estado mental 

interno del receptor adoptando nueva informacion  

 Persuasiva: El emisor pretende modificar la conducta u opinión del 

receptor de manera que coopere en determinado propósito. 

 Entretener: El emisor crea contenidos que el receptor disfruta. 

Otras Funciones de la comunicación dentro de un grupo o equipo: 

 Reguladora: El emisor pretende regular la conducta del receptor, por 

ejemplo en una norma social determinada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
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 Control: El emisor pretende controlar el comportamiento del receptor, 

por ejemplo estableciendo un sistema de premios y sanciones 

sociales. 

 Motivación: El emisor pretende motivar al receptor en la realización 

de determinados actos, por ejemplo el jefe dentro de una empresa. 

 Expresión emocional: La comunicación se presenta como el medio 

para expresar ideas, emociones, por ejemplo los empleados pueden 

comunicar lo que piensan de su empresa. 

 Cooperación: La comunicación se constituye como una ayuda 

importante en la solución de problemas. (2012 Promonegocios.net: 

Portal de Mercadotecnia con Artículos, Directorios y Foros) 

 

CAMPAÑA COMUNICACIONAL  

Se puede identificar las Campañas Comunicacionales, como un conjunto 

de estrategias de la comunicación que permitirán establecer un grupo de 

acciones enfocadas a consolidar un mensaje para obtener un buen 

resultado. 

 

Las Campañas Comunicacionales, se desarrollan como un plan  de 

comunicaciones que establecerá en ciertas medidas los objetos a 

masificar por medio de acciones de la comunicación.  

 

Existen varios tipos de campañas y por ello iniciaremos analizando las de 

contenido. Estas enfocan a comerciales, políticas y de acción social. 

(Owen) 
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IMAGEN Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://i-elanor.typepad.com/casadelarbol/actividades_para_fomentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://i-/
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La Sociología tiene como objeto de estudio el comportamiento humano 

grupal tanto desde una perspectiva individual como global. Se preocupa 

por la interacción social y, en consecuencia, por la integración de los 

individuos en grupos sociales, por las estructuras culturales que estos 

tienen y por los procesos de adaptación mutuos que se dan entre grupos. 

(Vicente Cuenca, 2011) 

La oportunidad para enfocarse a las situaciones de la vida, a ser este el 

entorno natural del estudiante, donde aprende a vivir que debe realizarse 

en el porvenir. El docente debe transformarse, evolucionar al ser el 

mediador, orientador en la formación de los estudiantes. De otro modo 

debe contar con estímulos educativos positivos y descartar lo negativo a 

través de la verdadera educación, es la inclusión e integración entre las 

personas y niños(as) en la sociedad para determinar una reflexión 

sociológica. 

Debido a los cambios que se presentan  en la sociedad se debe 

establecer el trabajo metodológico para los estudiantes muestran una 

carencia o problemática siendo este el punto de partida para la inclusión 

de los mismos en la  educación, con la conducta o motivación de las 

necesidades del individuo. La educación es la determinación de cada una 

de las personas en la sociedad  a través de conocimientos y potenciales 

para la convivencia. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La enseñanza y la actividad social se interesan en analizar el proceso de 

aprendizaje - enseñanza en la psicología de la educación que tiene un 

lugar fundamental en el ámbito educativo y en el marco de la identidad de 
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todo aprendizaje para enfrentar los problemas que se presentan en la vida 

cotidiana. 

Todo aprendizaje, de hecho toda actividad social, tiene lugar en el marco 

de una determinada identidad. Nuestra identidad filtra la información, 

modela el modo que interpretamos la realidad y selecciona buena parte 

de los cursos de acción que ponemos en marcha. (Monereo, 2011) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

Sección quinta 

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, familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Sección tercera 
 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1.-Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aprendizaje.- Acción de aprender algún arte u oficio. 

Audiencia.- Conjunto de personas que están presentes en un 

espectáculo público o que siguen un programa de radio o televisión. 

Cognitivo.- Pertenece al conocimiento intelectual y a los medios del 

conocimiento. 

Consolidar.- Hacer que una cosa inmaterial adquiera firmeza o solidez. 

Enseñanza.- Acción y efecto de enseñar. 

Espontaneidad.- Cualidad de espontáneo, expresión natural y fácil del 

pensamiento. 

Estandarización.- Se conoce al proceso mediante el cual se realiza una 

actividad de manera estándar o previamente establecida. 

Frasear.- Formar o hacer frases. 

Hábito.- Modo especial de proceder o conducirse, adquiridos por actos 

iguales o semejantes. 

Háptica : Comunicación por medio del tacto 

Inclusión.- Proceso mediante el cual una persona o cosa pasan a formar 

parte de un conjunto. 

 Kinésica: Lenguaje corporal. 

Paralingüística: Elementos no verbales que acompañan a la lingüística. 

Metodología.- Parte de la lógica que estudia los métodos. Conjunto de 

métodos que se siguen en una investigación científica, un estudio o una 

exposición doctrinal.  

https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tacto
https://es.wikipedia.org/wiki/Kin%C3%A9sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraling%C3%BC%C3%ADstica
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Paradigmas.-Es el resultado de los usos, y costumbres, de creencias 

establecidas de verdades a medias; un paradigma es ley, hasta que es 

desbancado por otro nuevo. 

Socialización.- Proceso por el cual la sociedad integra al individuo y este 

aprende a comportarse de manera socialmente aceptable. 

Técnica.- Pertenecientes a las aplicaciones y resultados prácticos de las 

artes / conjunto de procedimientos del cual se sirve una ciencia o arte. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOLOGÍA 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación debe ser entendible y clara al momento de realizarla 

como un  proceso para responder muchas interrogantes, de tal manera 

que la  respuesta es aclarar las dudas del conocimiento. La metodología 

se encarga de la parte operatoria del proceso de aprehensión, como  una 

herramienta de una investigación por lo que se la denomina a este 

proceso como una  planificación del conjunto de procedimientos para dar 

respuesta al problema.   

La metodología se preocupa le la parte operatoria del conocimiento, es 

decir es una de las herramientas más importantes de la investigación la 

misma que se encarga de la planificación de las respuestas del problema.  

Empírico: 

En el trabajo de titulación utilizamos el método empírico porque nos sirve 

para la búsqueda referente al contenido del problema investigado, por qué 

se basa particularmente en la observación de varios factores que originan 

el tema de estudio. Este método es aquel que se lo adquiere naturalmente 

o del diario vivir. 

Estadístico:  

Este método lo implementé porque me ayuda a recopilar datos o 

información a través de encuestas y entrevistas que permiten especificar 

en gráficos precisos  y estos a su vez proporcionan resultados 

comprobados. 
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Técnica de la Encuesta: 

Esta técnica me permite realizar una serie de preguntas a un grupo de 

personas para obtener datos referente el problema que estoy 

investigando, en este caso las encuestas se las realizará  a docentes y a 

los estudiantes de la institución educativa. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de los tipos de investigación para la elaboración del proyecto se ha 

tomado en cuenta el criterio de Campo que manifiesta el marco 

estratégico, coherencia, secuencia y sentido práctico a todas las 

actividades que se relacionan para la búsqueda de la respuesta del 

problema: 

. Exploratorio 

 Esta investigación la implementé para excluir los aspectos  negativos del 

problema  que es explorado, y me sirve para examinar la información   

que podemos usar. 

. Descriptivo 

Me ayuda a buscar las características más importantes del problema, para 

así encontrar soluciones positivas en el proceso de investigación.    

. Explicativo 

Con este tipo de investigación presento las causas que originan el 

problema, su interés se centra en explicar por qué y en qué condiciones 

se dan los hechos sucesos del tema 

 

 



 
 

31 
 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Esta investigación se la considera  de campo porque es realizada en el 

lugar de los hechos, es decir, en la institución educativa donde ocurre el 

problema que se quiere solucionar con este método. 

La verificación de una investigación es variada y depende de la 

especialidad científica que se estudie y de los medios disponibles, la cual 

se perfecciona con la ayuda de algunas técnicas, las mismas que pueden 

proporcionar conocimientos nuevos.  

 Las técnicas son herramientas  mediante los cuales guiará al investigador 

a localizar los problemas internos y externos del tema. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población básicamente es un grupo de personas o elementos con 

características semejantes a quienes se estudiará y analizará en el 

transcurso del proyecto de investigación. 

“La población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie 

que presentan una característica determinada o que corresponden a una 

misma definición y a cuyos elementos se le estudiarán sus características 

y relaciones.” (Lerma González, 2009, pág. 72) 

 

Referente a la  población o universo de esta investigación está formada 

por grupos, los mismos que se encuentran en la escuela “José Martínez 

Queirolo”. En el siguiente cuadro del universo se especifica a los 

implicados. 
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Población 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 Directivos 9 11,1% 

2 Estudiantes 72 88,9 

 TOTAL 81 100%  

FUENTE: Datos informativos de la escuela fiscal José Martínez Queirolo 

AUTORA: Gladys Verónica Peralta Caiza 

Para sacar el porcentaje de cada uno de los ítems se lo realiza de la 

siguiente manera: 

ITEM 1: 9 * 100 / 81= 11,1% 

ITEM 2: 72 * 100 / 81 = 88,9% 

 
 

Muestra  

La muestra es un subconjunto que representa a la población que se le 

aplicará los recursos materiales para obtener los datos requeridos en el 

proyecto. 

“Se utiliza una muestra cuando por razones de gran tamaño, limitaciones 

técnicas o económicas, no es posible tomar mediciones a todos los 

elementos de la población.” (Lerma González, 2009, pág. 73) 

En esta investigación se considerará a 133 encuestados basándose en la 

población o universo de estudiantes de la jornada vespertina. La muestra 

se la calculó con la fórmula finita de la siguiente forma: 
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n= 72      P= 0,5 

e= 5%       Q= 0,5 

Confiabilidad= 90%    Za/2=  1,64 

 

   3,28*0.5*0.5*72                                 59,04 

 n=72 

      10(72-1)+3,28*0.5*0.5                      178,32 

 

 

n= 33 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se agruparán datos importantes para responder las inquietudes y 

necesidades de la investigación, la relación que se mantendrá con los 

directivos, docentes y estudiantes de la institución educativa durante el 

proceso del proyecto el cual será un aporte favorable, así como también 

es de gran ayuda la información bibliográfica que proviene de libros y 

buscadores de internet. 

Este procedimiento de investigación se llevó a cabo de la siguiente 

manera: Se relacionó temas para analizar el problema que existe, 

Q*P*Z1)(Ne

N*Q*P*Z
n

22

2
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seleccionando los más importantes e indagando información bibliográfica 

como material de apoyo para resolver la problemática, así como 

verificando el conocimiento para realizar el proyecto de forma científica y 

ejecutable, recopilando datos que analicen de manera confiable los 

resultados.  

INSTRUMENTOS 

Recursos empleados 

Recursos Humanos 

Los recursos humanos empleados durante el desarrollo de esta 

investigación son los directivos de la institución educativa, los docentes, 

estudiantes y tutor. 

Recursos Materiales  

Entre los recursos materiales utilizados en esta investigación están la 

encuesta y entrevista. 

Estas técnicas son usadas para conocer el objeto de investigación, para 

la aplicación de la encuesta previamente se elaboró una guía, la que 

sirvió para orientar el trabajo de investigación se las aplico  a los 

directivos, docentes y  estudiantes. 

 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El lugar en el cual se ha determinado la problemática en base a la 

investigación previa al tema es la Escuela Fiscal Mixta José Martínez 

Queirolo,  en la jornada vespertina,  ubicada en el km 8 ½ vía Daule en el 

sector  de la Coop. Juan Montalvo, al norte de la ciudad de Guayaquil. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

IndependienteLa 

investigación para 

promover la lectura en los 

estudiantes de 1ero y 

7mo año básico de la 

escuela “José Martínez 

Queirolo” de la jornada 

vespertina al norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Proceso de 

aprendizaje 

 

Habitos de lectura 

 

Conocimiento 

Orientación  

Calidad 

Integración 

DependienteImplementar 

una campaña 

comunicacional y talleres  

para incentivar  la lectura, 

aplicando  técnicas de 

aprendizaje para el 

desarrollo cognitivo de los 

estudiantes.    

 

 

Recursos  

Aplicación y 

utilización del 

material 

 

 

Estudiantes 

motivados 

 

Mensaje 

Información 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

  

El análisis e interpretación de los resultados se realizó en base a la  

investigación de campo aplicada a los  docentes y estudiantes de la 

escuela “José Martínez Queirolo”  jornada vespertina. 

 

Las encuestas se elaborarón de acuerdo a la escala de Liker, la que tiene 

un formato fácil y de sencillo para responder las respuestas por parte de 

los encuestados. Se detallará los resultados obtenidos a tráves de  

cuadros, gráficos y el análisis de cada una de las preguntas de la 

encuesta, las mismas que se aplicarón a docentes y estudiantes de la 

institución educativa en la jornada vespertina. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

1.-¿Cree que existen hábitos de lectura en la escuela José Martínez 

Queirolo? 

Cuadro # 1 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 9% 

Indiferente 6 18% 

Poco de acuerdo 24 73% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 

 
               Elaborado por: Gladys Verónica Peralta Caiza. 
               Fuente: Encuestas realizadas en la escuela” José Martínez Queirolo”. 

  

Gráfico # 1 

 

            Elaborado por: Gladys Verónica Peralta Caiza. 
      Fuente: Encuestas realizadas en la escuela” José Martínez Queirolo”. 

 

Análisis: 

El 73% de los estudiantes estan poco de acuerdo,el 18% de los 

encuestados son indiferentes y el  9% está de acuerdo que existen 

hábitos de lectura en la escuela José Martínez Queirolo. 

9% 

18% 

73% 

0% 

¿Cree que existen hábitos de lectura en la 
escuela José Martínez Queirolo? 

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo
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2.-¿Considera  que lo que se aprende en la escuela en base a una 

buena lectura sirve para ponerlo en práctica? 

Cuadro # 2 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 76% 

De acuerdo 5 15% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 3 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 

 
                 Elaborado por: Gladys Verónica Peralta Caiza. 
                 Fuente: Encuestas realizadas en la escuela” José Martínez Queirolo”. 

  

 

Gráfico # 2 

 

               Elaborado por: Gladys Verónica Peralta Caiza. 
            Fuente: Encuestas realizadas en la escuela” José Martínez Queirolo”. 

 

Análisis: 

El 76% de los estudiantes encuestados están  totalmente de acuerdo que 

lo que se aprende en la escuela en base a una buena lectura sirve para 

ponerlo en práctica, el 15% está de acuerdo, el 9% está poco de acuerdo. 

76% 

15% 
0% 9% 0% 

¿Considera  que lo que se aprende en la escuela en 

base a una buena lectura sirve para ponerlo en 

práctica? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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3.-¿Considera  que su maestro debe hacer la clase deforma dinámica 

y participativa con todos los estudiantes?  

 Cuadro # 3 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 30 91% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 

                   
                Elaborado por: Gladys Verónica Peralta Caiza. 
                 Fuente: Encuestas realizadas en la escuela” José Martínez Queirolo”. 

 

Gráfico # 3 

 

               Elaborado por: Gladys Verónica Peralta Caiza. 
               Fuente: Encuestas realizadas en la escuela” José Martínez Queirolo”. 
 
 
Análisis: 

El 91% de los encuestados están  totalmente de acuerdo que el maestro 

debe hacer la clase de forma dinámica y participativa con todos los 

estudiantes, el 6% está de acuerdo, el 3% está poco de acuerdo. 

91% 

6% 3% 0% 

¿Considera  que su maestro debe hacer la clase 
deforma dinámica y participativa con todos los 

estudiantes? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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4.-¿Considera usted que se hace más fácil el aprendizaje usando 

sólo conceptos básicos de los textos? 

Cuadro # 4 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 4 12% 

En desacuerdo 29 88% 

Total 33 100% 

 
                Elaborado por: Gladys Verónica Peralta Caiza. 
          Fuente: Encuestas realizadas en la escuela” José Martínez Queirolo”. 
 

Gráfico # 4 

 

           Elaborado por: Gladys Verónica Peralta Caiza. 
    Fuente: Encuestas realizadas en la escuela” José Martínez Queirolo”. 

 

 

Análisis: 

El 88% de los estudiantes encuestados está en desacuerdoque se hace 

más fácil el aprendizaje usando sóloconceptosbásicos de los textos ,el 

12% está poco de acuerdo. 

12% 

88% 

¿Considera usted que se hace más fácil el 
aprendizaje usando sólo conceptos básicos de 

los textos? 

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo
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5.-¿Considera que se hace más fácil el aprendizaje a través de 

imágenes? 

Cuadro # 5 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 20 61% 

De acuerdo 13 39% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 

 
                Elaborado por: Gladys Verónica Peralta Caiza. 
          Fuente: Encuestas realizadas en la escuela” José Martínez Queirolo”. 

 

Gráfico # 5 

 

          Elaborado por: Gladys Verónica Peralta Caiza. 
          Fuente: Encuestas realizadas en la escuela” José Martínez Queirolo”. 

 

Análisis: 

El 61% de los estudiantes encuestados está totalmente de acuerdoque se 

hace más fácil el aprendizaje a través de imágenes,el 39%está  de 

acuerdo . 

61% 

39% 

¿Considera que se hace más fácil el 
aprendizaje a través de imágenes? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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6.-¿ Los colores y las ilustraciones ayudan a desarrollar su 

creatividad? 

Cuadro # 6 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 19 58% 

De acuerdo 14 42% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 

 
           Elaborado por: Gladys Verónica Peralta Caiza. 
           Fuente: Encuestas realizadas en la escuela” José Martínez Queirolo”. 
 

 
Gráfico # 6 

 

        
     Elaborado por: Gladys Verónica Peralta Caiza. 
     Fuente: Encuestas realizadas en la escuela” José Martínez Queirolo”. 

 

Análisis: 

El 58% de los estudiantes encuestados está totalmente de acuerdoque 

los colores y las ilustraciones ayudan a desarrollar su creatividad, el 

42%está  de acuerdo . 

58% 

42% 

¿ Los colores y las ilustraciones ayudan a 
desarrollar su creatividad? 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo
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7.-¿Al realizar actividades   ayudaría a motivar su interés por la 

lectura?   

 Cuadro # 7 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 76% 

De acuerdo 5 15% 

Indiferente 3 9% 

Poco de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 

 
                 Elaborado por: Gladys Verónica Peralta Caiza. 
            Fuente: Encuestas realizadas en la escuela” José Martínez Queirolo”. 

 

Gráfico # 7 

 

    Elaborado por: Gladys Verónica Peralta Caiza. 
    Fuente: Encuestas realizadas en la escuela” José Martínez Queirolo”. 

 

Análisis: 

El 76% de los estudiantes encuestados está totalmentede acuerdoque al 

realizar actividades   ayudaría a motivar su interés por la lectura, el 

15%está  de acuerdo y un 9% es indiferente. 

76% 

15% 

9% 0% 

¿Al realizar actividades   ayudaría a motivar su 
interés por la lectura?   
 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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8.-¿Cree usted que la lectura ayuda a mejorar la Ortografía ? 

Cuadro # 8 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 31 94% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 

 
      Elaborado por: Gladys Verónica Peralta Caiza. 
      Fuente: Encuestas realizadas en la escuela” José Martínez Queirolo”. 

 

Gráfico # 8 

 

    Elaborado por: Gladys Verónica Peralta Caiza. 
    Fuente: Encuestas realizadas en la escuela” José Martínez Queirolo”. 

 

 

Análisis: 

El 94% de los estudiantes encuestados está totalmente de acuerdo que la 

lectura ayuda a mejorar la ortografía, el 6% está de acuerdo. 

 

94% 

6% 0% 0% 0% 

¿Cree usted que la lectura ayuda a mejorar la 
Ortografía ? 
 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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9.-¿Cree  que la aplicación de una buena lectura le permitirá llegar a 

una buena interpretación? 

Cuadro # 9 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 19 58% 

De acuerdo 6 18% 

Indiferente 5 15% 

Poco de acuerdo 3 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 

 
    Elaborado por: Gladys Verónica Peralta Caiza. 
    Fuente: Encuestas realizadas en la escuela” José Martínez Queirolo”. 

 
 

 

Gráfico # 9 

 

    Elaborado por: Gladys Verónica Peralta Caiza. 
    Fuente: Encuestas realizadas en la escuela” José Martínez Queirolo”. 

 
 

Análisis: 

El 58% de los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo  que 

la aplicación de una buena lectura le permitirá llegar a una buena 

interpretación, y el 18% está poco de acuerdo, el 15% es indiferente y el 

9% esta poco de acuerdo. 

58% 18% 

15% 

9% 0% 

¿Cree  que la aplicación de una buena lectura 
le permitirá llegar a una buena interpretación? 
 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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10.-¿Cree que no es de mucha importancia la lectura? 

Cuadro # 10 

Valorización 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 6 18% 

En desacuerdo 27 82% 

Total 33 100% 

 
     Elaborado por: Gladys Verónica Peralta Caiza. 
     Fuente: Encuestas realizadas en la escuela” José Martínez Queirolo”. 
 
 

Gráfico # 10 

 

     
Elaborado por: Gladys Verónica Peralta Caiza. 
Fuente: Encuestas realizadas en la escuela” José Martínez Queirolo”. 
 
 

Análisis: 

El 82% de los estudiantes encuestados está en desacuerdoen que la 

lectura no es de mucha importancia  ,y el 18% está poco de acuerdo.  

0% 0% 

18% 

82% 

¿Cree que no es de mucha importancia la 
lectura? 
 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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CONCLUSIONES 

En base a los resultados se puede estimar que el 70% de los 

encuestados opinan que si existe la necesidad de desarrollar una 

campaña comunicacional para motivar la lectura aplicando técnicas de 

aprendizaje, como una iniciativa de mejorar su entorno.      

 

Se adquirió experiencia durante el proceso del proyecto educativo 

mediante, el cual la institución se verá favorecida con la ejecución del 

mismo en la escuela  “José Martínez Queirolo” en la jornada vespertina, la 

que servirá para fortalecer el desarrollo cognitivo de los estudiantes, y a la 

vez influir de manera positiva en ellos a trabajar conjuntamente con los 

docentes. 

 

RECOMENDACIONES 

Sería de gran ayuda que la institución  fomente actividades teatrales  

fortaleciendo la lectura con dramatizados incluyendo a los padres de 

familia y a toda la comunidad educativa, para demostrar los beneficios 

que se obtendrían ,tanto para la institución así como para los estudiantes . 

Es necesario que los docentes implementen técnias y estrategias al 

momento de impartir sus clases, con el propósito que el estudiate lleve de 

forma divertida el proceso aprendizaje- enseñanza. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

Implementar una campaña comunicacional y talleres  para incentivar  la 

lectura, aplicando  técnicas de aprendizaje para el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Con esta propuesta se pretende motivar y educar a los estudiantes de la 

escuela José Martínez Queirolo jornada vespertina por medio de la lectura 

para incrementar su interés con técnicas de aprendizajes con el fin de 

desarrollar una campaña comunicacional para  adoptar la lectura como un 

hábito,ayudando al desarrollo cognitivo de los estudiantes, y a la vez 

mejoran su dicción para dirigirse al público sin miedo escenico.  

 

OBJETIVOS  

Objetivo General 

Fomentar la lectura como un hábito a los estudiantes de la escuela “José 

Martínez Queirolo” de la jornada vespertina a través del desarrollo de una 

campaña comunicacional . 

 

Objetivos específicos 

 Explicar la importancia de la lectura a través de  boletines, afiches. 

 Identificar y analizar el porcentaje de estudiantes que noleen 

correctamenta. 
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 Sugerir la implementación de actividades que se relacionen con el 

teatro( dramatización ), la lectura. 

 

IMPORTANCIA  

La necesidad en desarrollar una campaña comunicacional para fomentar 

la lectura, servirá para informar lo importante es el que los estudiantes la 

escuela “José Martínez Queirolo”; asuman la lectura como un hábito, 

entretenimiento e información ,y a su vez contar con  la formación de 

personas incluyentes a la sociedad.  El desarrollo de esta campaña 

comunicacional es para facilitar conocimientos mediante técnicas de 

aprendizaje,de forma que su realización y comprensión sea adecuada y 

sirva para mejorar el entorno así como la calidad de vida de cada uno de 

ellos.      

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La Escuela Fiscal Mixta José Martínez Queirolo está ubicada en el km 8 

½ vía Daule, en la Coop. Juan Montalvo al norte de la ciudad de 

Guayaquil. 
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IMAGEN N° 8 

Fachada de la Escuela José Martínez Queirolo 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta José Martínez Queirolo 

 

IMAGEN N° 9 

Mapa de la Escuela José Martínez Queirolo 

 

Fuente: https://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl 

Escuela José 

Martínez 

Queirolo 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La campaña comunicacional será desarrollada a través de técnicas de 

aprendizaje, talleres innovadores de lectura,  recursos publicitarios y 

talleres  que permitirán llevar a cabo la misma con la debida información, 

la campaña comunicacional tendrá una duración de 2 días acompañados 

de talleres de lectura que durará todo el año lectivo 2 horas cada 15 días 

en 6to y 7mo año, será realizada en la jornada vespertina de la escuela 

José Martínez Queirolo. 

 

Desarrollo del contenido de la propuesta 

Técnica  “ Dibujando nuestros conocimientos” 

 Objetivo: Esta técnica permite al estudiante recrear su imaginación, en 

base a la información  facilitada. 

 ¿En qué consiste? 

Los estudiantes realizarán un dibujo de acuerdo a la información que han 

comprendido desarrollando su creatividad. 

 Proceso  

Se agrupa en el aula a los estudiantes de sexto y septimo año básico con 

un rango de edad de 9 y 10 años.  

Se detalla la  información e imágenes de la lectura. 

La información y las imágenes que se facilitarán a los estudiantes de 

primero segundo y tercer año básico será la siguiente: 
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¿Qué es la comunicación? 

 Es la actividad de intercambiar información entre dos o 

más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través 

de signos y normas. Los pasos básicos de la comunicación son la 

formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la 

codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la 

señal, la decodificación del mensaje y, finalmente, la interpretación del 

mensaje por parte de un receptor. 

IMAGEN N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

https://carlosisro505.wordpress.com/ciclo-de-la-comunicacion/ 

Los siguientes son los elementos básicos de la comunicación: 

 Código: Es un conjunto de elementos que se combinan siguiendo 

unas reglas que permiten su interpretación. 

 Canal: El medio físico a través del cual se transmite el mensaje. 

 Mensaje: es el objeto central de cualquier tipo de comunicación que 

se establezca entre dos partes, el emisor y el receptor.  

 Emisor: Es la persona que se encarga de transmitir el mensaje.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas_abiertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Signos
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
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 Receptor: La persona o personas a quien va dirigido el mensaje; 

realiza un proceso inverso al del emisor. 

IMAGEN N° 11 

 

 

 

   

  

 

 

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_1.htm 

 

La técnica será desarrollada, explicando en forma breve su función, la 

información del tema será tratado mediante imágenes durante la 

explicación de esta técnica para luego interactuar con los estudiantes 

mediante lluvia de ideas y de esta formacerciorar la comprensión de la 

información, y posterior a ello se realizará la entrega del formato de la 

técnica para que dibujen sus ideas. 

Recursos  

Una hoja con formato A4 

Imágenes tamaño A4 

 

Formato de la técnica “Dibujando nuestros conocimientos” 

El formato que se aplicará en la técnica “dibujando nuestros 

conocimientos”es el siguiente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
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REALICE UN DIBUJO DE LA INFORMACIÓN BRINDADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Técnica “Telaraña” 

 Objetivo: Desarrollar habilidades pararesumir las  ideas principales de un 

tema. 

 ¿En qué consiste? 

Seleccionar los puntos más importantes del tema en base a la información 

faclilitada. 

14 cm 

16 
cm 
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 Proceso  

Se agrupa en el aula a los estudiantes  sexto y septimo año de básica con 

un rango de edad de 9 a 10 años para facilitarles la información y las 

imágenes del tema a los estudiantes, lo cual será la siguiente: 

 

 Regresión: retroceder a menudo en la lectura. 

Causa: la percepción defectuosa, pobreza de vocabulario o que el texto 

no sea el adecuado para el desarrollo del niño al presentar excesiva 

dificultad.  

Proponemos:  

-Fomentar la lectura global 

-Releer enteros los fragmentos que no se hayan comprendido 

 Campo visual reducido: se concreta en las excesivas fijaciones en 

la lectura. 

Causa: métodos analíticos de lectura (al leer letra por letra, o bien leer por 

sílaba). 

Proponemos: 

- Ejercicios de percepción  

- Lectura silenciosa y rápida 
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IMAGEN N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

http://leermx.com/los-padres-podemos-inculcar-el-amor-a-la-

lectura-desde-la-cuna/ 

 

 Movimientos corporales: durante la lectura, tales como señalar 

palabras con un lápiz, seguir el texto con un dedo. 

Causa: estados iníciales de la lectura, o excesos momentos de lectura 

colectiva en voz alta con ritmo inferior al niño. 

IMAGEN N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enfemenino.com/madre/ninos-leyendo-sp138396.html 
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Propongo: 

-Lectura individual silenciosa 

-Previa toma de conciencia por parte del niño, trabajar la fijación corporal 

con ejercicios. 

La técnica será desarrollada en el aula, explicando en forma breve su 

función, la información del tema será tratado mediante imágenes para 

luego interactuar con los estudiantes mediante lluvia de ideas y de esta 

forma cerciorarse de la comprensión de la información, y posterior a ello 

se realizará la entrega del formato de la técnica para que describan sus 

ideas. 

2.4 Recursos  

Una hoja con formato A4 

Imágenes tamaño A4 

Formato de la técnica de telaraña 

Elformato que se aplicará en la técnica “telaraña” es el siguiente: 
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DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE SE LE BRINDÓ 

ANTERIORMENTE, DESCRIBA LOS ASPECTOS BASICOS DE LA 

LECTURA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 cm 

16 
cm 

Aspectos básicos 

de la lectura 
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Técnica  “Análisis de imágenes” 

Objetivo: Desarrollar la capacidad analítica del estudiantea tráves de 

imágenes. 

¿En qué consiste? 

Describir y analizar la imagen seleccionada. 

 Proceso  

Se agrupa en el aula a los estudiantes de sexto y septimo año básico con 

un rango de edad de 9 y 10 años.  

 Se explicará la técnica “análisis de imágenes” a los estudiantes en una 

hoja A4, la cual tendrá una imagen referente al tema del proyecto y en la 

que podrán describir lo que han comprendendido de la imagen, 

desarrollando su capacidad de análisis. 

Explicar en forma breve la  función de la técnica, para luego interactuar 

con los estudiantes mediante lluvia de ideas y de esta forma cerciorar la 

comprensión de su función, y posterior a ello se realizará la entrega del 

formato de la técnica para que describan sus ideas. 

Recursos  

Una hoja con formato A4, con la imagen relacionada al tema. 

Formato de la técnica “análisis de imágenes” 

El formato que se aplicará en la técnica “análisis de imágenes” tendrá 

medidas de 14 x 23 cm y es el siguiente: 
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OBSERVE LA SIGUIENTE IMAGEN Y DESCRIBA LO QUE 

USTED COMPRENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

  

 

 

  

 

 

http://es.123rf.com/photo_38959006_personas-la-infancia-la-creatividad-

imaginacion 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

16 
cm 

14 cm 
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Actividades 

Entre las actividadesde la campaña comunicacional  se realizará la 

interpretación de un cuento (dramatización) por parte de los estudiantes 

para incentivar a la institución e incluya estas actividades como parte de 

la educación de la misma, y a la vez se interesen por la lectura para que 

formen parte de ella y se preparen para incluirse a la sociedad como 

buenos profesionales. 

IMAGEN N° 14 

Los dos amigos 

 

 
En el mundo en que vivimos la amistad no es frecuente. Muchas personas 

egoístas olvidan que la felicidad está en el amor desinteresado que 

brindamos a los demás. 

Esta historia se refiere a dos amigos verdaderos. Todo lo que era de uno 

era también del otro; se apreciaban, se respetaban y vivían en perfecta 

armonía. 

http://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html
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Una noche, uno de los amigos despertó sobresaltado. Saltó de la cama, 

se vistió apresuradamente y se dirigió a la casa del otro. Al llegar, golpeó 

ruidosamente y todos se despertaron. Los criados le abrieron la puerta, 

asustados, y él entró en la residencia. El dueño de la casa, que lo 

esperaba con una bolsa de dinero en una mano y su espada en la otra, le 

dijo: 

- Amigo mío: sé que no eres hombre de salir corriendo en plena noche sin 

ningún motivo. Si viniste a mi casa es porque algo grave te sucede. Si 

perdiste dinero en el juego, aquí tienes, tómalo. Y si tuviste un altercado y 

necesitas ayuda para enfrentar a los que te persiguen, juntos pelearemos. 

Ya sabes que puedes contar conmigo para todo. 

El visitante respondió: 

- Mucho agradezco tus generosos ofrecimientos, pero no estoy aquí por 

ninguno de esos motivos. Estaba durmiendo tranquilamente cuando soñé 

que estabas intranquilo y triste, que la angustia te dominaba y que me 

necesitabas a tu lado. La pesadilla me preocupó y por eso vine a tu casa 

a estas horas. No podía estar seguro de que te encontrabas bien y tuve 

que comprobarlo por mí mismo. 

Así actúa un  amigo. No espera que su compañero acuda a él sino que, 

cuando supone que algo le sucede, corre a ofrecerle su ayuda. 

Moraleja: La amistad es eso: estar atento a las necesidades del otro y 

tratar de ayudar a solucionarlas, ser leal y generoso y compartir no sólo 

las alegrías sino también los pesares. 

 

Las siguientes actividades se llevarán a cabo durante todo el año lectivo 

con la ayuda de talleres que fomenten el hábito de la lectura, los cuales 

se ejecutarán después del recreo. 
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Técnicas y actividades para la motivación de la lectura 
 

Objetivos: 

 Mejora de la capacidad de lectura y escritura 

 Para estimular la creatividad. 

 Para promover el libro, la lectura individual y colectiva. 

 Para animar al uso sistemático y continuado de las bibliotecas 

escolares. 

 Para estimular la capacidad autónoma de trabajo del estudiante y 

al mismo tiempo ayudarles a adquirir técnicas de documentación, 

investigación, acceso a la información, entre otras. 

 

Descripción y formas de evaluación: 

La caja de los libros secretos: es una técnica de presentación, es 

importante saber presentar un libro para crear interés por su lectura. En 

esta, se toma una caja de cartón y se adorna llamativamente y se la deja 

llena de agujeros. Dentro se coloca el libro a presentar, sin que los 

estudiantes lo vean y se cierra. Luego, de uno en uno, a través de los 

agujeros, los estudiantes observan, y van  diciendo características del que 

se escriben en la pizarra: forma, tamaño dibujos, título, color, muchas o 

pocas páginas, entre otros. Al final se saca el libro y se presenta; 

comparándolo con las características que están escritas en la pizarra. 

Acabada la técnica se les pregunta a los estudiantes quien tiene la 

curiosidad o desea saber de qué trata el libro. 

 
Evaluación: La participación y motivación de los estudiantes ante la 
actividad, cantidad de estudiantes que leen el libro. 
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De la palabra a la imagen:  

Estrategia que trabajar la lectura, la expresión, la narración, la escritura y 

la creatividad a través del arte de contar y escribir historias, utilizando las 

ilustraciones y otro tipo de imágenes impresas o fotográficas, para 

estimular y motivar a los alumnos participantes a la lectura, y al mismo 

tiempo, ayudarles a entender cómo una narración contiene una estructura 

determinada que es un elemento primordial para apreciar el valor de un 

texto, para comprenderlo, y para despertar y fomentar el arte de la 

creación de historias a través de la expresión oral y escrita. 

Evaluación: participación y motivación de los estudiantes ante la 

actividad, cantidad de estudiantes que comienzan a leer y a escribir sobre 

lo que observan. 
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Narración oral de cuentos: Contar un cuento como actividad de 

expresión representa un conjunto de trabajos que van desde la 

comprensión y memorización de las ideas argumentadas en una historia. 

Como elemento de animación a la lectura ejercen una influencia en la 

difusión de los distintos géneros de expresión lingüística. 

La narración de cuentos anima a la lectura por su capacidad de crear 

sorpresa e interés por la palabra escrita. Es una actividad receptiva, que 

en la escuela estimulará las actitudes literarias de los estudiantes. 

 

Evaluación: participación y motivación de los estudiantes ante la 

actividad, cantidad de estudiantes que comienzan a leer y a hacer 

narraciones. 

 

Escritura creativa: Técnica que ayuda a enseñar de forma organizada, 

con una presentación muy atractiva y con la garantía de ofrecer 

resultados en forma de textos escritos por los propios estudiantes 

participantes. Hace posible la necesidad de expresión que tienen, y de 

poder canalizarla a través de la escritura. Al mismo tiempo las creaciones 

ayuda a que exista motivación para otros estudiantes a realizar éste tipo 

de trabajo, ya que trabaja a partir de la imitación y del descubrimiento de 
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los elementos del lenguaje literario, en los diferentes géneros. También, 

ayuda a conocer distintos mecanismos que nos conducen a la creación 

literaria de una forma lúdica, creativa y placentera. Además, ayuda a los 

estudiantes a descubrir  en los distintos géneros narrativos; y a mostrar la 

transmisión de experiencias, valores y aptitudes a través de la escritura. 

Fomenta la comunicación escrita. Trabaja la realidad propia y ajena a 

través de la escritura. Profundizar en la ortografía y semántica del 

lenguaje, entre otras cosas. 

Evaluación: La participación y motivación de los estudiantes ante la 

actividad, cantidad de estudiantes que lee para escribir u escriben para 

que lean sus obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El teatro en la escuela: El arte del Teatro nos permite desarrollar, a partir 

de un texto, múltiples tareas. Se crean escenarios y representaciones de 

obras, se caracterizan los personajes de la obra dándole vida y 

despertando el interés por la obra escrita en otros, entre otras cosas. 
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Evaluación: participación y motivación de los estudiantes ante la 

actividad, cantidad de estudiantes, lectores, participantes en las obras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malla Curricular de Educación General Básica 
 

 

http://educacion.gob.ec/malla-curricular-educacion-general-basica/ 
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En base a la malla curricular los talleres se realizarán los días viernes, los 

cuales con autorización de la maestra se tomarán 2 horas cada 15 días 

para la ejecución de los talleres propuestos. 

 

Recursos publicitarios 

Los recursos publicitarios que se emplearán durante la campaña 

comunicacional serán los siguientes: Afiches, , volantes. 

Afiches 

Los afiches se ubicarán en las paredes exteriores de las aulas.En la 

siguiente imagen se presenta la ubicación específica de los afiches en las 

aulas de la escuela:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño y las medidas de los afiches son las siguientes: 

 

 

 

 

AFICHE 
AFICHE 
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IMAGEN N° 15 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Veronica Peralta Caiza 

IMAGEN N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Veronica Peralta Caiza 

 

42 cm 

30 
cm 

30 cm 

30 
cm 
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Volante 

Serán entregadas a los estudiantes y docentes de la jornada vespertina 

antes de la campaña comunicacional. 

El diseño y las medidas de la volante son las siguientes: 

 

IMAGEN N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Veronica Peralta Caiza 

 

9 cm 

12 
cm 

6 
cm 
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VALIDACIÓN 

a) Se utiliza una comunicación con claridad y precisa de manera que se 

interactua, de los  temas sociales como una herramienta básica para 

el desarrolloo de la campaña. 

b) Tiene argumentos que analizó e identifcó el problema, formulando 

preguntas para encontrar soluciónes, con el fin de obtener buenos 

resultados. 

c) Selecciona y analiza la información que se obtiene de varias fuentes, 

para el proceso y tomar decisiones en beneficio de la sociedad. 

d) Conoce los derechos que favorecen a la convivencia de la sociedad, 

trabajando conjuntamente en proyectos. 

 

VISIÓN 

Fortalecer el proceso de la lectura en la escuela con esfuerzo y trabajo de 

los miembros de la institución educativa para alcanzar la excelencia, 

formando personas responsables e incluyentes en la sociedad.     

 

MISIÓN 

Concienciar a toda la población educativa de la importancia y los 

beneficios que tiene la lectura como un hábito, mediante la ejecución de 

una campaña comunicacional a través de técnicas de aprendizaje, 

contribuyendo así al desarrollo cognitivo de los estudiantes.  
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PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Internet $15,00 

Transporte $45,00 

Impresiones del proyecto $35,00 

Recursos publicitarios $20,00 

Encuadernado $10,00 

Indumentaria y materiales para la 

dramatización de los cuentos   
$30,00 

Cuentos para los estudiantes y 

material para los talleres. 
$40,00 

TOTAL $185,00 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIÓN 

La campaña comunicacional ha tenido como finalidad persuadir a los 

estudiantes de la escuela “José Martínez Queirolo” de la jornada 

vespertina, contando para la misma con técnicas de aprendizaje que 

ayudarán a ejecutar una campaña eficaz, y que con su implementación se 

logrará incentivar a los estudiantes por la lectura dentro de la institución y 

luego ponerlo en práctica ontribuyendo a la mejora de su entorno. 

 

El seguimiento de los resultados de la campaña publicitaria se llevará a 

cabo durante el proceso de la campaña, para que luego los docentes 

adopten el tema como una prioridad en la educación. 

 

El desarrollo de una campaña comunicacional es de gran ayuda para la 

comunidad educativa que fomentará un hábito  de la escuela a través de 

técnicas de aprendizaje lo que permite que el proceso enseñanza-

aprendizaje sea de dinámico, interesante y divertido. 

 

Las personas que forman parte de la comunidad educativa “José Martínez 

Queirolo” ubicada en la Coop. Juan Montalvo muestran interés y 

agradecimiento con el desarrollo de la propuesta del proyecto que será 

una gran influencia para los estudiantes. 
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Es importante lograr un cambio de actitud por parte de la comunidad 

educativa y para contribuir con ese cambio es necesario hacer un acto de 

conciencia para el beneficio de la población. 

 

RECOMENDACIONES  

Entre las recomendaciones de la propuesta están las siguientes: 

a) Usar  técnicas innovadoras que permitan que el estudiante desarolle 

sus habilidades. 

 

b) Actualizarse y utilizar material de apoyo agradable con imágenes y 

colores para lograr la atención de los estudiantes. 

 

c) Formar personas con responsabilidad en el desarrollo de su 

formación, así como  fortaleciendo las relaciones afectivas entre 

docentes y estudiantes. 

 

d) Realizar constantes actividades de lectura para continuar con esta 

iniciativa, formando parte de la institución como parte primordial en la 

educación.  

 

e) Intensificar el hábito de la lectura en estudiantes y padres de familia, 

con el fin de fortalecer las bases de comunicación entre ellos, 

generando interés de un tema especifico.  
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ANEXO # 1 

FOTO DE LA ESCUELA “ JOSÉ MARTINEZ QUEIROLO” 

 

 

Dir: Km 8 ½ vía a Daule Coop. Juan Montalvo 
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ANEXO # 2 
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SEMANAS 

ACTIVIDADES 

ANEXO # 3 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

N° 

MESES Nov/2015 Dic/2015 Ene/2015 Feb/2015 

  

  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 

 

2 

 

3 

1 
Asistencia a 

las tutorías 
X X X X X  X  X    

   

2 

Investigación 

de la 

información en 

libros y web 

X X X          

   

3 
Revisión del 

capítulo I 
X X           

   

4 
Revisión del 

capítulo II 
    X  X      

   

5 
Revisión del 

capítulo III 
        X    

   

6 
Revisión del 

capítulo IV  
         X X X 

   

7 

Revisión de 

las encuestas 

y entrevistas  

           X 

   

8 
Aplicación de 

encuestas en 

la escuela 

         X   

   

9 Revisión del 

capítulo V y VI 

           X 

 

x 

 

x 

 

10 
Entrega de 

anillados 
            

  X 
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ANEXO # 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Por favor, lea las preguntas y conteste con una X de acuerdo a su criterio. 

N
ú

m
e

ro
 

 
Preguntas 

T
o

ta
lm

e
n

te
 

d
e

 a
c

u
e
rd

o
 

D
e

 a
c

u
e
rd

o
 

In
d

if
e

re
n

te
 

P
o

c
o

 d
e

 

a
c

u
e

rd
o

 

E
n

 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

1 
¿Cree que existen hábitos de lectura en la 
escuela José Martínez Queirolo? 

     

2 

¿Considera  que lo que se aprende en la 
escuela en base a una buena lectura sirve para 
ponerlo en práctica? 
 

     

3 

¿Considera  que su maestro debe hacer la 
clase de forma dinámica y participativa con 
todos los estudiantes? 
 

     

4 

¿Considera usted que se hace más fácil el 
aprendizaje usando sólo conceptos básicos de 
los textos? 
 

     

5 

¿Considera que se hace más fácil el 
aprendizaje a través de imágenes? 
 

     

6 

¿ Los colores y las ilustraciones ayudan a 
desarrollar su creatividad? 
 

     

7 

¿Al realizar actividades   ayudaría a motivar su 
interés por la lectura?   
 

     

8 

¿Cree usted que la lectura ayuda a mejorar la 
Ortografía ? 
 

     

9 
¿Cree  que la aplicación de una buena lectura 

le permitirá llegar a una buena interpretación? 
 

     

10 

¿Cree que no es de mucha importancia la 
lectura? 
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ANEXO #  5 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 

Por favor, responda las preguntas de acuerdo a su criterio. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA “JOSÉ MARTÍNEZ 

QUEIROLO” 

1.- ¿En las escuelas  y colegios se deben desarrollar actividades 

fomentando la lectura? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- ¿En el último periodo lectivo en la institución  se ha realizado una 

campaña  de algun tema que promueva la lectura? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.- ¿Qué medidas cree usted que se debe tomar para que los estudiantes 

adopten la lectura como un hábito? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4.- ¿Considera usted que realizar talleres serian de ayuda para desarrollar 

la creatividad  los estudiantes ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5.-  ¿Usted cree que la comunicación  es factible como un recurso  para 

motivar a  los estudiantes y docentes en las actividades en la lectura? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ANEXO #  6 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 

Por favor, responda las preguntas de acuerdo a su criterio. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA “JOSÉ 

MARTÍNEZ QUEIROLO” 

1.- ¿ Se debe incentivar a los estudiantes a informarse de un tema a 

través de la lectura? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- ¿Es factible la lectura como un recurso para un buen rendimiento en 

los estudiantes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.- ¿Es importante formar el conocimiento de los estudiantes para su 

desarrollo cognitivo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué deben trabajar los docentes para motivar a los estudiantes a 

adoptar la lectura como un hábito? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5.-  ¿Usted estima favorable aplicar talleres con técnicas de aprendizaje 

como una herramienta que ayude a los estudiantes? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ANEXO # 7 

ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 
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ÁREA DONDE SE IMPLEMENTARIA LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL  
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ANEXO # 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boletín de Prensa 
La lectura como un hábito 

 
La Campaña Comunicacional  se realizará oficialmente el 20 de Febrero del 2015  

por Gladys Verónica Peralta Caiza, en l Unidad Educativa José Martínez 

Queirolo, Ecuador, una de las instituciones educativas  en nuestro país donde se 

ha identificado la falta de la lectura para el desarrollo de los estudiantes 

ocasionando una problemática.  

Ecuador ha llevado a cabo ya varios esfuerzos para combatir este problema. La 

educación  en la actualidad ha fusionado de diferentes maneras de modo que se 

ha logrado excelentes resultados para su desarrollo. 

 

La falta de lectura y plantearlo o fomentarlo como un hábito en las escuelas 

fiscales de la ciudad de Guayaquil, es el propósito de la Campaña 

Comunicacional, que tiene como finalidad mejorar dicha práctica formando 

excelentes oradores dentro de la escuela fiscal mixta José Martínez Queirolo, 

reduciendo a su vez la falta de dicción, faltas ortográficas sugiriendo la 

implementación de técnicas de aprendizaje. 

El proyecto explica a los estudiantes  la importancia que tiene promover la 

lectura los motivos de su importancia al momento de  informarse e incluso 

interpretar un texto, lo que ayudará a cumplir con los objetivos planteados. 

La Campaña Comunicacional, proporcionará un medio para deliberar, 

intercambiar ideas y experiencias, así como proponer alternativas.   La esperanza 

es que todos los sectores de la sociedad y del gobierno participen en el diseño de 

una estrategia conjunta que nos permita atacar un fenómeno que adquiere cada 

vez mayores alcances en nuestra vida cotidiana.  

 

Contacto: Gladys Verónica Peralta Caiza 

Teléfono: 2121037 

Teléfono Móvil: 0989894125 

Correo electrónico:Disve_04@hotmail.com 
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ANEXO # 9 
 

 

 

Guayaquil, 15 deenero  del 2015 

 
Eco. Eduardo Romero 
 
 
 
Ciudad  
 
 
 
De mis consideraciones: 
 

Por medio de la presente autorizo que la egresada Peralta Caiza Gladys 

Verónica, de Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, realice el proyecto de titulación, cuyo tema es: La 

investigación para promover la lectura en los estudiantes de 6to y 

7mo año básico de la escuela “José Martínez Queirolo” en la jornada 

vespertina al norte de la ciudad de Guayaquil, y respectiva propuesta 

es: :Implementar una campaña comunicacional y talleres para 

incentivar  la lectura, aplicando  técnicas de aprendizaje para el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

 
 
 
 

Atentamente, 
 
 

------------------------------- 
MSc. Pablo Alcivar 

Director  
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ANEXO # 10 

 
 

Guayaquil, 15 deenero  del 2015 

 
 
Ciudad  
 
 
 
De mis consideraciones: 
 

Por medio de la presente autorizo que la egresada Peralta Caiza Gladys 

Verónica, de Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, realice los talleres para incentivar el hábito de la lectura , cuyo 

horario será los días viernes, tomando 2 horas después del recreo en 6to 

año de educación básica, el mismo que se encuentra a mi cargo.  

 
 
 
 

Atentamente, 
 
 

------------------------------- 
Lcda. Norma Peredo 

Docente 
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ANEXO # 11 

 
 

Guayaquil, 15 deenero  del 2015 

 
 
Ciudad  
 
 
 
De mis consideraciones: 
 

Por medio de la presente autorizo que la egresada Peralta Caiza Gladys 

Verónica, de Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, realice los talleres para incentivar el hábito de la lectura , cuyo 

horario será los días viernes, tomando las  2 últimas horas en 7mo año de 

educación básica, el mismo que se encuentra a mi cargo.  

 
 
 
 

Atentamente, 
 
 

------------------------------- 
Lcda. Pilar Caicedo 

Docente 
 
 
 
 

 


