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DE LA EDUCACIÓN  

Tema: “Pensamiento creativo para el aprendizaje de la lectura para segundo 
año de educación básica” 

Y propuesta: Diseño e implementación de un rincón de lectura   

RESUMEN NARRATIVO 

Los diagnósticos de la baja calidad lectora son la noticia del día en los diversos 
escenarios del convivir social. Interesad@s por esta temática decidimos realizar 
este proyecto de investigación Educativa para conocer la realidad de lo que 
acontece, promover cambios  con el Diseño e Implementación de un Rincón de 
Lectura donde se ejercite la aplicación de técnicas activas que desarrollen el 
PENSAMIENTO CREATIVO. Saber leer no es una acción mecánica ni un hecho 
aislado del proceso cognitivo es una vinculación al proceso de escribir por ello, la 
Psicopedagogía habla de la lecto-escritura que contemplan las preparaciones 
audiovisuales y sensomotrices. La reforma curricular plantea el dominio del área de 
Lenguaje y Literatura clasificadas en dos bloques, las de ESCUCHAR y LEER, que 
desempeñan funciones de comprensión, a estas destrezas también se las conoce 
como el arte del Lenguaje. Los estudiosos de la Lengua Española  que si el 
individuo domina estas cuatro destrezas básicas como son: escuchar, hablar, leer, 
escribir están formadas en un proceso lector con altos niveles de comprensión y 
creatividad. El niño o la niña  que sabe escuchar respetan los turnos de la 
conversación, interpreta signos lingüísticos, comprende narraciones y descripciones. 
El desarrollo de la destreza de hablar facilita la articulación y profundización correcta 
de las palabras, conversar, formular preguntas, narrar hechos, describir objetos, 
lugares y personajes, exponer oralmente sus opiniones. La Destreza de Escribir 
completa el proceso lector y parte de la pre-escritura esto es de bosquejos, 
esquemas, índices, la escritura propiamente dicha, fase que corresponde a escribir 
de manera legible mantener orden, secuencias lógicas de las ideas, seleccionar, 
ampliar y adecuar el vocabulario y utilizar una ortografía eficaz, por último tenemos 
la Pos-escritura, es revisar la ortografía, lograr la secuencia lógica en el escrito, 
buscar la unidad y el sentido del escrito y escribir la oración final. 
 

 

Aspectos: Pedagógico, pensamiento creativo, dinámica lectora, 

desarrollo de la lectura comprensiva, aprendizaje de la lectura, 
metodología activa, estrategias didáctica 
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INTRODUCCIÓN 

 El presente proyecto relacionado con el pensamiento creativo  tiene 

seis capítulos. En el PRIMERO se realiza el, planteamiento del problema en 

el contexto socio-educativo donde se analiza la debilidad que existe en la 

escuela que se detalla posteriormente al describir sus causas y 

consecuencias. Las situaciones del conflicto se centran en la poca aplicación 

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

el docente juega un rol protagónico por la que hace y deja de hacer en el 

aula. Se formula el problema y se enlistan varias interrogantes de la 

investigación que dan paso a la profundización del Marco Teórico, se 

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

de los aportes de la investigación. En el SEGUNDO ésta desarrollado  el 

Marco Teórico partiendo desde la epistemología del Tema, su marco 

Filosófico y Legal. Se plantean las Hipótesis y se conceptualiza algunos 

términos. En el TERCERO se señala el tipo de investigación a realizarse es 

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

 

 Se aplicó encuesta para conocer la realidad con respeto al dominio 

lector a docentes, estudiantes, padres de familia de la escuela Fiscal Mixta 

N°- 298 “Carlos Luis Plaza Aray”, cuyos resultados están resumidos en las 

tablas gráficas. En el CUARTO capítulo se apunta el análisis e interpretación 

de los resultados, discusión de los resultados y las respuestas a las 

interrogantes de la investigación, en cambio en el QUINTO aparecen las 

conclusiones y las recomendaciones, por último. En el SEXTO capítulo se 

recoge la propuesta del Diseño e Implementación de un Rincón de Lectura 

realizado por las Autoras en beneficio de la Comunidad Educativa. 
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CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en el contexto Socio, Pedagógico, 

Educativo. 

La educación ecuatoriana ha presentado una escasa concentración en 

las actividades escolares y un nivel bajo en el desarrollo de la reflexión crítica 

e imaginación, especialmente en la educación primaria fiscal y con índice 

alarmante en la zona rural. Año a año el dominio del nivel lector va en 

decadencia pues no solo el problema, es que no hay amor a la lectura; si no 

que no hay los recursos económicos en la familia disponibles para comprar 

textos, revistas, periódicos etc. 

 

Este problema social educativo y pedagógico amerita ser a analizado 

por los educadores, es por este motivo que hemos decidido investigar este 

problema para conocer la realidad y proponer posibles soluciones, la falta de 

Razonamiento Verbal causaría en un estudiante muchos problemas que en 

ciertos casos durará para toda su vida y en otros no serán tan trascendentes, 

pero sin embargo hoy en nuestra sociedad vemos a diario niñ@s viendo la 

televisión, jugando en la red y videos y otras tantas distracciones que 

precisamente no son educativas por lo contrario son perjudiciales para su 

formación integral. 
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Si este problema no se soluciona tendremos niños y jóvenes que no 

razonan, que no reflexionan, obteniendo así personas que no quieran 

emprender o ser líderes de algo y vivirán simplemente por vivir sin 

trascender. Buscar culpables sería muy cómodo y hasta cierto punto 

imposible, lo que se debería hacer es buscar soluciones urgentes. 

 

 

Situación conflicto 

 

 La falta de comprensión lectora que presentan los estudiantes en la 

educación  primaria es una preocupación o debilidad metodológica del 

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

desmotivado monótono provocando en los niñ@s desaliento y desamor por 

la lectura, de allí que si aplicáramos estrategias metodológicas creando un 

pensamiento creativo encontraríamos la superación de este lamentable 

problema. 

 

 

Causas y consecuencias 

 

La despreocupación de los padres y madres de familia en la 

educación de los niñ@s  genera poco interés en los estudiantes en el salón. 
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El poco acceso a los textos de lectura como producto del elevado 

costo, aleja de brillantes oportunidades a los estudiantes de leer. 

 

Los métodos y técnicas de comprensión lectora no se aplica en forma 

procesual, pedagógica y didáctica, dando como consecuencia que el 

educando siga aplicando las formas tradicionales de la lectura rutinaria y 

memorística. 

 

Existe baja comprensión lectora desde el hogar y aun desde la 

escuela razón suficiente para que los niñ@s se encuentren alejados del 

maravilloso mundo de los libros lo que trae como consecuencia que los niñ@ 

tengan dificultades a leer por lo que cuando realizan la lectura lo hacen de 

forma lenta, no comprenden lo que leen, en ciertos casos confunden los 

fonemas, cuando se realiza la lectura se atrasan y se les dificulta ir al mismo 

ritmo de sus compañeros. 

 

 

Delimitaciones  del problema  

 

Campo: Educación Primaria 

 

Área: Lengua y Literatura 



 
 

5 
 

 

Aspectos: Pedagógico, pensamiento creativo, dinámica lectora, desarrollo 

de la lectura comprensiva, aprendizaje de la lectura, metodología activa, 

estrategias didácticas. 

 

Tema: Pensamiento creativo para el  aprendizaje de la lectura para segundo 

año de educación  básica 

 

Propuesta: Diseño e implementación de un Rincón de Lectura  

 

 

 

Planteamiento del problema 

 

¿De qué manera incide el pensamiento creativo en el aprendizaje de la 

lectura y el desarrollo de la comprensión lectora en los niñ@s de la Escuela 

Fiscal Mixta nº 298 “Carlos Luis Plaza Aray” de la cooperativa Cerro 

Redondo del cantón Durán de la provincia del Guayas en el año lectivo 2011-

2012? 
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Evaluación del problema 

Factible.- cuenta con el apoyo de las autoridades, los recursos 

indispensables para la elaboración y ejecución y el tema de gran interés 

profesional 

 

Delimitado.- El proyecto será aplicado en la Escuela Fiscal Mixta nº 

298”Carlos Luis Plaza Aray” del cantón Durán, cooperativa Cerro Redondo 

año lectivo 2011-2012 con la finalidad de mejorar la comprensión lectora de 

los niñ@s. 

 

Evidente.- Porque cuando los niñ@s leen no comprenden el significado de la 

lectura y cuando se les preguntan sobre lo leído no contestan lo que 

ocasiona un bajo rendimiento escolar. 

 

Relevante.- Busca solucionar el problema que tiene los estudiantes por la 

lectura comprensiva. 

 

Original.- Porque en la escuela donde realizamos la investigación no se ha 

desarrollado un tema similar. 

 

Contextual.- Porque está enmarcado en la investigación de las fortalezas y 

debilidades del entorno de la escuela y comunidad. 
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Variables 

Independiente.-El pensamiento creativo en el aprendizaje de la lectura 

 

Dependiente.-Desarrollo de la comprensión lectora 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

General 

Promover el desarrollo del pensamiento creativo mediante la aplicación de 

métodos y técnicas motivadoras que faciliten la lectura comprensiva a fin de 

elevar el rendimiento  y la calidad educativa. 

 

 

Especifico 

 

Incentivar en los estudiantes el amor a la lectura por medio de textos acorde 

a sus intereses.  

Aplicar los métodos y técnicas lectoras con materiales didácticos acorde al 

proceso lector. 

Diseñar e implementar un Rincón de Lectura. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1º ¿Por qué los estudiantes presentan dificultad lectora? 
 
 
2º ¿Cómo se debe mejorar la comprensión lectora en los educandos? 
 
 
3º ¿Qué beneficios ofrece la comprensión lectora en la educación? 
 
 
4º ¿Qué tipos de lectura fomentan la creatividad del estudiante? 
 
 
5º ¿Cómo contribuye la metodología moderna para la facilitación de la lectura 
comprensiva? 
 
 
 
6º ¿Cómo se siente el estudiante cuando no sabe leer o no comprende lo 
que lee? 
 
 
7º ¿Porque es necesario que el maestro asista a talleres de capacitación 
sobre técnicas lectora? 
 
 
 
8º ¿Es necesario que los padres y madres  de familia intervengan en el 
desarrollo educativo del estudiante? 
 
 
 
9º ¿Es necesario que todos los días practiquen lectura en clase? 
 
 
 
10º ¿Existen materiales o textos adecuados para fomentar la lectura 
comprensiva en el aula de clase? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Este proyecto se justifica porque beneficiará a los estudiantes 

facilitando una comprensión lectora de forma didáctica metodológica  ya que 

al incentivar a los docentes sobre la aplicación de técnicas para el proceso 

lector lo cual será altamente productivo. 

 

 

 La presente investigación tiene como objetivo recuperar en el alumno 

(a) su interés por la lectura y a través de ella desarrollar el sentido de la 

autonomía y auto superación,  mejorando así la calidad del inter aprendizaje 

mediante un espacio creativo para la lectura la que facilitará la investigación 

y el desarrollo del hábito lector con cuentos, fábulas, materiales que 

despierten el interés y el amor 

 

 

Procuramos contribuir con este proyecto al desarrollo de la cultura 

donde el educando tenga la esperanza de vivir mejor y cumplir a cabalidad 

todas sus dudas y metas que se propone en la educación. 
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CAPITULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Como se conoce en la mayoría de instituciones educativas 

encontramos un problema que los estudiantes no tienen el deseo de leer, no 

les gusta la lectura, lo que nos ha motivado la investigación del tema.  

 

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

hecho hincapié en la comprensión lectora, así mismo por añadidura 

obtendremos estudiantes con destrezas en la lectura, donde ellos pongan de 

manifiesto el razonamiento, el análisis, podrán resumir con facilidad, 

producirán mejores ideas, emitirán valiosos criterios, esto fortalecerá la 

educación que hace algunos años viene decreciendo en su calidad.  

 

Si se desarrollan las capacidades en el campo del Razonamiento 

Verbal los estudiantes serán entes positivos dentro de la institución, en la 

sociedad podrán emitir criterios, y serán a futuro gente útil que contribuya al 

progreso del país. La cultura lectora que observamos en los estudiantes de 
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nuestra patria y creemos que del mundo entero es un mal que afecta a la 

calidad de educación. 

Los logros y progreso que alcance un país como el nuestro dependerá 

en su mayor parte de los niñ@s pues son ellos los llamados a superar todo lo 

que ya está hecho y hacer de nuestra patria una nación progresista llena de 

ideas innovadoras, culta, dinámica, creativa, y competitiva que se sientan 

orgullos de sí mismo y de su país. 

 

De los maestros y maestras dependerán que los niñ@s cambien y se 

conviertan en excelentes lectores, sean críticos propositivos, constructores 

de un nuevo mañana para todo, la educación está en crisis aquí en nuestro 

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

 

Este trabajo de investigación está encaminado a dar soluciones por 

medio de herramientas teóricas y prácticas para que los niñ@s y jóvenes 

sepan pensar no solo los problemas específicos de los procesos sino 

básicamente problemas referentes a su razonamiento verbal además que 

sepan analizar y resolver problemas actuales que se presentan en el diario 

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

deben estar encaminados al cambio en el ámbito educativo.  
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Estimular a los alumnos (as) a utilizar el tiempo libre en desarrollar la 

lectura como punto de partida, también hacer de nuestros niños(as) personas 

con nuevas ideas enfocadas al cambio y a la práctica de valores como la 

responsabilidad, generosidad, puntualidad, alegría, bondad, respeto, 

honestidad entre otros que tanto padres y madres  de familia y docentes 

están tratando de fortalecer los valores en los estudiantes.  

 

En lo educativo este trabajo de investigación va en beneficio de todos 

los estudiantes, pues el problema de razonar verbalmente y de no leer afecta 

a todos los niñ@s y jóvenes de nuestra patria, el trabajo ayudará para 

sobrellevar este problema para los maestros (as) un llamado de atención 

para que brindemos mayor importancia a los mencionados temas, ya que 

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

adecuadamente, pues estaremos formando seres positivos que aporten con 

sus reflexiones para engrandecer nuestra patria. 

 

 

Al mismo tiempo mejoraremos la calidad de la educación que en estos 

últimos tiempos le han degradado, poniéndole en los sitios que se merece 

nuestra educación y sobre todo en el Ecuador. 

 

La práctica de valores morales que todo ser humano a cultivado 

durante su vida, y más aún en los niñ@s y adolescentes de nuestra patria, 

tendrán que tener mucha perseverancia, responsabilidad entre otros, pues 

este trabajo es muy importante para la formación de la personalidad de todo 
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ser humano, entonces serán mujeres y hombres de bien, tratando siempre 

de ser seres de justicia enmarcados de respeto por sí mismos con el planeta 

en el que viven, mirando al futuro con justicia y paz para nuestro país y el 

mundo.  

 

Si desarrollamos a los alumnos (as) la lectura comprensiva a futuro 

todas las personas adultas tendrán el gusto por leer, ellos se auto prepararán 

y solo se lo consigue leyendo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje  

Según dice la Dra. Ileana Alfonso. (2007) 

 El propósito esencial de la enseñanza es la transmisión de 

información mediante la comunicación directa o soportada en 

medios auxiliares, que presentan un mayor o menor grado de 

complejidad y costo. Como resultado de su acción, debe 

quedar una huella en el individuo, un reflejo de la realidad 

objetiva, del mundo circundante que, en forma de 

conocimiento, habilidades y capacidades, le permitan 

enfrentarse a situaciones nuevas con una actitud creadora, 

adaptativa y de apropiación. 
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Dentro del Plan de Educación y sobre todo con la inserción de la 

Reforma Curricular trabajaremos sobre todo en desarrollar la lectura, como 

pilar para mejorar la calidad de Educación del país. 

Entonces es necesario que los Docentes conozcan los tipos de 

lectura, técnicas activas que le permitan mejorar la comprensión lectora y por 

añadidura el Razonamiento Verbal. 

Según el Dr. Luís González (2.004) dice: 

Los paradigmas de enseñanza aprendizaje han sufrido 

transformaciones significativas en las últimas décadas, lo que 

ha permitido evolucionar, por una parte, de modelos 

educativos centrados en la enseñanza a modelos dirigidos al 

aprendizaje, y por otra, al cambio en los perfiles de maestros 

y alumnos, en éste sentido, los nuevos modelos educativos 

demandan que los docentes transformen su rol de 

expositores del conocimiento al de monitores del aprendizaje, 

y los estudiantes, de espectadores del proceso de enseñanza, 

al de integrantes participativos, propositivos y críticos en la 

construcción de su propio conocimiento. Asimismo el estudio 

y generación de innovaciones en el ámbito de las estrategias 

de enseñanza -aprendizaje, se constituyen como líneas 

prioritarias de investigación para transformar el acervo de 

conocimiento de las Ciencias de la Educación 

El conocimiento no se adquiere pasivamente, no es una respuesta 

condicionada que resulta de un determinado estímulo cuando las respuestas 

son correctas se han reforzado adecuadamente. 
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Dentro del Plan de Educación y sobre todo con la inserción de la 

Reforma Curricular trabajaremos sobre todo en desarrollar la lectura, como 

pilar para mejorar la calidad de Educación del país. 

 

Enseñar es transmitir conocimientos que el niño y la niña  aún no sabe 

y aprender es asimilar todo lo que le interesa aprender, pero este proceso se 

lo debe hacer en forma conjunta, llena de mecanismos para que se logre un 

conocimiento significativo. A la vez estos conocimientos perdurarán a través 

del tiempo. 
 

El concepto de educación es más amplio que el de enseñanza y 

aprendizaje, y tiene fundamentalmente un sentido espiritual y moral, siendo 

su objeto la formación integral del individuo. Cuando ésta preparación se 

traduce en una alta capacitación en el plano intelectual, en el moral y en el 

espiritual, se trata de una educación auténtica, que alcanzará mayor 

perfección en la medida que el sujeto domine, autocontroles y auto dirija sus 

potencialidades: deseos, tendencias, juicios, raciocinios y voluntad. 

 

Metodología 

En el  tema de investigación los maestros (as) debemos manejar tanto 

las Destrezas de Lengua y Literatura, como también todos los Métodos, 

técnicas, estrategias que lo favorecen. La metodología tiene como objetivo 



 
 

16 
 

principal el de mejorar la eficacia del proceso de enseñanza aprendizaje, 

obteniendo así resultados positivos.  

La metodología son las herramientas que el maestro (a) utiliza para 

que el aprendizaje sea más duradero y dinámico. Entonces los métodos son 

el camino más corto para llegar a un fin. 

 

Estrategias didácticas.  
 
 

Son mecanismos que el docente se apoya como una herramienta que 

le permita desarrollar con facilidad todos los contenidos. Las estrategias de 

aprendizaje, son el conjunto de actividades técnicas y medios que se 

planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van 

dirigidas los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas, todo esto 

con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje 

. 

Las estrategias son todas las técnicas que el maestro (a) utiliza en el 

proceso de enseñanza aprendizaje para que lo aprendido sea significativo y 

paraqué el estudiante ponga en práctica durante su vida. 

 

La estrategia didáctica lo define como "Los efectos de reflejar en 

alguna medida el concepto que aquí se asume y lograr un lenguaje común 

en los educadores se puede considerar como estrategia educativa el sistema 
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de influencias constituido por un conjunto de principios, objetivos, 

actividades, accionas, métodos y técnicas que logran el desarrollo de la 

personalidad de los educandos".  

 

Según dice el Dr. Rodolfo González. (Sin año) 

“Una clase donde no se haya utilizado estrategias es como si no se 

hubiera despertado el deseo de aprender, diríamos que hemos arado en 

el mar”. 

 

La importancia de las estrategias de aula 

 

 Se entienden por estrategias de aula el conjunto de estrategias 

educativas, métodos, quehaceres, etc., que utiliza el maestro y la maestra 

diariamente en el aula para explicar, hacer comprender, motivar, estimular, 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, etc. 

  

En nuestra literatura es relativamente fácil encontrar documentación 

referente a las llamadas estrategias de aprendizaje, o técnicas de 

aprendizaje, pero realmente acerca de las estrategias de aula, como tales, 

existe muy poca bibliografía. 
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Para poder desarrollar de forma correcta una intervención educativa 

se necesitan muchas cosas, entre ellas, todo un amplio conjunto de 

estrategias que faciliten nuestra labor docente.  

  

Frecuentemente el profesor y la profesora principiante se encuentra 

con ese tipo de dificultades, no sabe exactamente cómo motivar a sus 

alumnos (as), cómo interaccionar en el aula, cómo relacionarse  con sus 

estudiantes, mantener una cierta disciplina o resolver diversos conflictos.  

 

 

 Los estilos de aprendizaje 

 Según Smith, año1988 

Entendemos por estilo de aprendizaje el conjunto de hábitos, 

formas o estilos de cada persona para actuar o pensar en 

cada situación. Son los modos característicos por los que un 

individuo procesa la información, siente y se comporta en las 

situaciones de aprendizaje  

  

Al ser el estilo de aprendizaje algo propio de cada persona podemos 

hablar de distintos estilos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje no son 

inamovibles, son relativamente estables, es decir, que pueden cambiar. Son 

susceptibles de mejora y, además, deben siempre mejorarse. 
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Dominándolos se puede utilizar un estilo u otro según lo requiera la 

situación donde se tenga que aplicar. El alumno (a), con la orientación del 

maestro (a), aprende a descubrir cuáles son los rasgos que perfilan su propio 

estilo y, a la vez, identifica cuáles de esos rasgos debe utilizar en cada 

situación de aprendizaje para obtener mejores resultados. 

  

¿Qué ventajas nos ofrece conocer y potenciar los estilos de aprendizaje de 

nuestros alumnos y alumnas? 

  

-       Nosotros podemos orientar mejor el aprendizaje de cada estudiante si 

conocemos cómo aprende. Es decir, que la selección de nuestras 

estrategias didácticas y estilo de enseñanza será más efectivo. 

 

-          La aplicación en el aula de los estilos de aprendizaje es el camino 

más científico de que disponemos para individualizar la instrucción. 

 

-          Si nuestra meta educativa es lograr que el alumno (a) aprenda a 

prender, entonces debemos apostar por ayudarlo a conocer y mejorar sus 

propios estilos de aprendizaje. 

 

Esto le permitirá al alumno, entre otras cosas, saber: 
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- Cómo controlar su propio aprendizaje. 

- Cómo diagnosticar sus puntos fuertes y débiles como alumno y alumna. 

-Cómo describir su estilo o estilos de aprendizaje. 

-Conocer en qué condiciones aprende mejor. 

-Cómo aprender de la experiencia de cada día. 

-Cómo superar las dificultades que se le presentan en su proceso de 

aprendizaje. 

Dentro de lo que es el estilo de aprendizaje de cada estudiante podemos 

identificar unos procesos fundamentales: 

  

Procesos de sensibilización: 

 Motivación: 

       Motivación intrínseca. 

       Motivación extrínseca. 

 Atribuciones: 

a)     A factores internos. 

b)     A factores externos. 

 Refuerzo: 
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a)     Primario. 

b)     Secundario. 

 Emoción: grado de ansiedad. 

 

Procesos de atención: 

-          Atención selectiva. 

-          Atención global. 

-          Mantenimiento de la atención. 

  

Procesos de adquisición: 

-          Comprensión de la información. 

-          Retención de la información 

-          Transformación (clasificación). 

 

Procesos de personalización y control (cómo se enfrenta a la tarea): 

-          Antes de acometer la tarea (qué hace). 

-          En la resolución de la tarea. 

-          Después de realizar la tarea. 
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Procesos de recuperación (memorización). 

 

Procesos de transferencia  (generalización). 

Variables que afectan al estilo de aprendizaje: 

-          Variables sociales (agrupamientos). 

-          Variables visuales. 

 

  LA INTERACCIÓN EN EL AULA 

 

En un grupo grande como es la clase, los esquemas de interacción 

son muy complejos, pero es relativamente fácil apreciar la cantidad existente 

de la misma. Convienen que ella sea lo mayor posible, pues con un aumento 

de interacción se acrecienta la simpatía mutua de los alumnos (as) y su 

concordancia en actividades y sentimientos. 

 

La interacción se verifica a través de la comunicación, las barreras que 

la estorban pueden explicar la dificultad de una clase en resolver sus 

problemas internos, en hallar sus normas de comportamiento y en establecer 

el debido contacto con el maestro (a). Conviene, por consiguiente, crear en el 

seno de la clase una buena red de comunicaciones. 
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En las escuelas tradicionales solía haber comunicación en un solo 

sentido, a saber, del maestro (a)  hacia el alumno (a), pero no a la inversa. 

Esto no solamente engendraba apatía y temor en los alumnos, sino que 

privaba al maestro (a) de información sobre el modo como eran captados sus 

mensajes por los alumnos receptores. Cuando hay retroacción (posibilidad 

de que los alumnos emitan, a su vez, informaciones al maestro) se dan 

efectos positivos, como son un aumento de atención en los alumnos y de su 

interés por la tarea que se les propone. 

  

En el terreno afectivo los efectos son todavía más notables. Si el 

maestro (a)  adopta una actitud que no es grata a los alumnos (as) y éstos 

tienen la posibilidad de decírselo, esta comunicación resulta catártica y, por 

tanto, descarga la hostilidad de los estudiantes, los cuales, por este mismo 

hecho, se sentirán ya más tolerantes con respecto al maestro. Siempre 

resultará negativo el privar a los alumnos de toda posibilidad de expresión. 

  

Cuanto más numerosa es una clase, menos posibilidades de intervenir 

tienen los alumnos (as), disminuyendo con esto su gusto no solo por las 

discusiones comunes, sino también por el grupo mismo. En dichas clases 

hay estudiantes que se sienten inhibidos para expresarse, con esto 

disminuye la cohesión del grupo que se escinde en subgrupos. 

  

La interacción aumenta cuando los alumnos (as) pueden verse entre 

sí. Por tanto, la clásica disposición de asientos en nuestras escuelas 



 
 

24 
 

favorece el trabajo individual, pero no el trabajo en equipo ni la interacción. 

Los estudiantes  tímidos se expresarán más fácilmente si se hallan situados 

en primera fila. 

  

La disciplina en el aula 

 

Actualmente la disciplina es uno de los principales problemas que nos 

encontramos en nuestras aulas. Podemos diferenciar diversas estrategias 

educativas para afrontar estas situaciones: 

 

Estrategias de carácter conductista: 

-  Registro de las observaciones. 

-Determinación de los refuerzos y análisis de las reacciones del profesor (a). 

-Modificación de conductas no deseadas. 

-Tipos de recompensas en clase: inmateriales, materiales, la economía de 

fichas, contratos de contingencias, etc. 

-Tipos de castigos en clase: time-out, el coste de respuesta, la ley de 

consecuencias naturales. 

-El refuerzo negativo (retirada del castigo). 
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Estrategias de carácter cognitivista: 

-  Motivación, interés y objetivos vitales. 

-Locus de control y autodirección (sistema de atribuciones). 

-El efecto demonio y la profecía auto cumplida. 

-Auto presentación. 

_Otros factores cognitivos, etc. 

 

Estrategias y técnicas gestión del aula: 

       Normas para el profesor: puntualidad, buena preparación, ponerse 

rápidamente a la tarea, insistir en la colaboración de toda la clase, 

utilización efectiva de la palabra, mantenerse alerta ante las incidencias 

de la clase, analizar lo que está ocurriendo en clase, estrategias claras y 

bien comprendidas para enfrentarse a situaciones crisis, distribución justa 

y equitativa de la atención del profesor, evitar comparaciones, mantener 

las notas al día, mantenimiento de las promesas, hacer un buen uso de 

las preguntas, etc. 

 

_ Planificación de la lección: enseñanza cualificada. 

_Estructuras de autoridad y apoyo dentro de la escuela: red de 

asesoramiento y orientación. 

Alfonso, Ilis, 2001, La lectura. www.monogarfias.com  S\ A 

 

http://www.monogarfias.com/


 
 

26 
 

Pensamiento creativo. 

 

El pensamiento creativo es la generación de nuevas ideas o 

conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, 

que habitualmente producen soluciones originales. El proceso de creación 

surge siempre de una pregunta, de un conflicto vagamente sentido, de un 

problema no declarado que se anuncia. 

 

A través de un largo proceso evolutivo, la especie humana despegó, al 

tener un cerebro capacitado para interrogarse, pudo plantearse problemas 

así como también, ir en búsqueda de respuestas y soluciones. 

 

Crear es pensar.- Se considera que es la creatividad; una forma de 

pensar que lleva implícita siempre una querencia por algo: un proyecto, un 

trabajo específico, un estudio; el desear algo se nutre de una sólida 

motivación intrínseca que sustenta el trabajo de la constancia y la 

perseverancia ante el fracaso. 

 

Pensamiento y motivación, dos procesos psicológicos que contemplan 

aquellos procesos cuya contribución se ha demostrado como necesaria para 

la creatividad. 
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Características esenciales del pensamiento creativo 

Una situación importante es considerar que desarrollar la creatividad 

no es sólo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas; 

desarrollar la creatividad implica incidir sobre varios aspectos del 

pensamiento; las cuatro características más importantes del pensamiento 

creativo son: 

 

    * La fluidez 

    * La flexibilidad 

    * La originalidad 

    * La elaboración 

 

La primera característica se refiere a la capacidad de generar una 

cantidad considerable de ideas o respuestas a planteamientos establecidos; 

en este caso se busca que el alumno pueda utilizar el pensamiento 

divergente, con la intención de que tenga más de una opción a su problema, 

no siempre la primera respuesta es la mejor y nosotros estamos 

acostumbrados a quedarnos con la primera idea que se nos ocurre, sin 

ponernos a pensar si realmente será la mejor, por ejemplo: pensar en todas 

las formas posibles de hacer el festejo a Benito Juárez, no sólo las formas 

tradicionales de eventos que siempre hemos practicado. 
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La segunda considera manejar nuestras alternativas en diferentes 

campos o categorías de respuesta, es voltear la cabeza para otro lado 

buscando una visión más amplia, o diferente a la que siempre se ha visto, 

por ejemplo: pensar en cinco diferentes formas de combatir la contaminación 

sin requerir dinero, es posible que todas las anteriores respuestas sean 

soluciones que tengan como eje compra de equipo o insumos para combatir 

la contaminación y cuando se les hace esta pregunta los invitamos a ir a otra 

categoría de respuesta que nos da alternativas diferentes para seleccionar la 

más atractiva. 

 

  En tercer lugar encontramos a la originalidad, que es el aspecto más 

característico de la creatividad y que implica pensar en ideas que nunca a 

nadie se le han ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente; lo 

que trae como consecuencia poder encontrar respuestas innovadoras a los 

problemas, por ejemplo: encontrar la forma de resolver el problema de 

matemáticas como a nadie se le ha ocurrido.   

 

Una característica importante en el pensamiento creativo es la 

elaboración, ya que a partir de su utilización es como ha avanzado más la 

industria, la ciencia y las artes. Consiste en añadir elementos o detalles a 

ideas que ya existen, modificando alguno de sus atributos. Por ejemplo: el 

concepto inicial de silla data de muchos siglos, pero las sillas que se 

elaboran actualmente distan mucho del concepto original, aunque mantienen 

características esenciales que les permiten ser sillas.  
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Existen otras características del pensamiento creativo, pero creo que 

estas cuatro son las que más lo identifican, una producción creativa tiene en 

su historia de existencia momentos en los que se pueden identificar las 

características antes descritas, aunque físicamente en el producto sólo 

podamos identificar algunas de ellas. Esto significa que la creatividad no es 

por generación espontánea, existe un camino en la producción creativa que 

podemos analizar a partir de revisar las etapas del proceso creativo.  

 

Las etapas del proceso creativo   

El proceso creativo ha sido revisado por varios autores, encontramos 

que los nombres y el número de las etapas pueden variar entre ellos, pero 

hacen referencia a la misma categorización del fenómeno. En este apartado 

tomaremos las etapas más comunes, aquellas que en nuestro trabajo con 

niños hemos identificado plenamente: 

 

Preparación. Se identifica como el momento en que se están revisando y 

explorando las características de los problemas existentes en su entorno, se 

emplea la atención para pensar sobre lo que quiere intervenir. Algunos 

autores llaman a esta etapa de cognición, en la cual los pensadores creativos 

sondean los problemas.  

 

Incubación. Se genera todo un movimiento cognoscitivo en donde se 

establecen relaciones de todo tipo entre los problemas seleccionados y las 
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posibles vías y estrategias de solución, se juega con las ideas desde el 

momento en que la solución convencional no cubre con las expectativas del 

pensador creativo. Existe una aparente inactividad, pero en realidad es una 

de las etapas más laboriosas ya que se visualiza la solución desde puntos 

alternos a los convencionales. La dinámica existente en esta etapa nos lleva 

a alcanzar un porcentaje elevado en la consecución del producto creativo y a 

ejercitar el pensamiento creativo, ya que se utilizan analogías, metáforas, la 

misma imaginería, el empleo de imágenes y símbolos para encontrar la idea 

deseada. Algunos autores denominan a esta etapa como de combustión de 

las ideas. Perkins (1981), citado en Gellatly (1997), sugiere una visión 

alternativa de la incubación, deja abierta la posibilidad de considerar un tipo 

especial de pensamiento inconsciente en esta etapa de la creatividad, que 

genera ideas nuevas a partir de procesos cognoscitivos comunes como el 

olvido fructífero, el refresco físico y psíquico, la observación de nuevas pistas 

en experiencias no relacionadas, el reconocimiento contrario, entre otros. El 

objetivo fundamental de la combustión es aumentar las alternativas de 

solución que se tiene y las personas creativas se caracterizan por la 

habilidad que tienen de generar fácilmente ideas alternativas.  

 

Iluminación. Es el momento crucial de la creatividad, es lo que algunos 

autores denominan la concepción, es el eureka de Arquímedes, en donde 

repentinamente se contempla la solución creativa más clara que el agua, es 

lo que mucha gente cree que es la creatividad: ese insight que sorprende 

incluso al propio pensador al momento de aparecer en escena, pero que es 

resultado de las etapas anteriores; es cuando se "acomodan" las diferentes 

partes del rompecabezas y resulta una idea nueva y comprensible.  
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Verificación. Es la estructuración final del proceso en donde se pretende 

poner en acción la idea para ver si realmente cumple con el objetivo para el 

cual fue concebida, es el parámetro para confirmar si realmente la idea 

creativa es efectiva o sólo fue un ejercicio mental.   

 

Es importante mencionar que este proceso ayuda a visualizar las fases de 

producción de las ideas creativas, pero también nos permite pensar en las 

etapas que podemos trabajar en el aula para identificar si se está gestando 

alguna idea que pueda llegar a ser creativa, saber en qué momento del 

proceso se encuentra cada uno de nuestros alumnos, reconocer las 

necesidades de apoyo requerido para enriquecer el proceso y lograr que el 

pensamiento creativo en el aula sea cada vez más cotidiano y efectivo. 

 

Desarrollo del Talento Creador. 

 

Cantidad considerable de pruebas de investigación sugieren que 

intervienen tanto factores genéticos como del medio ambiente en el 

desarrollo de la facultad creadora. La conducta se puede alterar por medio 

de la modificación del medio ambiente en que vive el individuo. Por 

consiguiente resulta de importancia el comprender algo acerca del tipo del 

medio ambiente en que viven las personas que tienen capacidad creadora y 

en el que se han desarrollado sus facultades creadoras. 
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No es fácil para el lego apreciar la gran importancia que tienen los 

factores del medio ambiente en el desarrollo de las facultades creadoras. Por 

ejemplo cuando examinamos los antecedentes vitales de algunos de 

nuestros más grandes compositores, vemos que "Mantel tocaba el clavecín 

cuando solo era un niño y que componía a la edad de seis años." "Mozart 

tocaba el clavecín a la edad de 3 años, componía a los 4 y andaba ya en 

giras musicales a la edad de 6 años. Sin embargo, dos factores nos 

demuestran que, aunque indudablemente estos hombres tenían las 

características hereditarias requeridas para tal precocidad, sin la estimulación 

necesaria del medio ambiente es dudoso que hubieran llegado a desarrollar 

ese talento. 

Estrategias Creativas. 

Son un conjunto de métodos o herramientas para facilitar la 

interpretación, el análisis o el estudio de problemas o temas determinados. 

 

El cerebro humano es muy diferente a un computador.  Mientras un 

computador trabaja en forma lineal, el cerebro trabaja de forma asociativa así 

como lineal, comparando, integrando y sintetizando a medida que funciona. 

 

El Método creativo. 

Puede ser usado para enfrentar problemas tan diversos como lo son 

las relaciones humanas, la competencia entre productos, restricciones de 

espacio y presupuestales, percepción ciudadana, etc. 
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El Método Creativo está fuertemente orientado al trabajo en grupo 

pero también puede utilizarse en la solución de problemas. Cuando se 

enfoca al trabajo individual, el método creativo también se conoce como 

pensamiento horizontal. El método creativo se puede describir con los 

siguientes simples pasos: 

 

    1. Enunciación del problema 

    2. Enunciación de restricciones y de metas 

   3. Criterios de evaluación de propuestas de solución 

   4. Lluvia de Ideas de propuestas de solución 

  5. Revisión cruzada de las ideas (Sólo si es un equipo de trabajo) 

   6. Evaluación de las opciones 

 

El resultado final del método creativo es una propuesta de solución 

que ha de implantarse. En la lluvia de ideas, la regla de oro es no descartar 

ni evaluar ninguna de las opciones. Todas las opciones deben ser 

consideradas siempre y cuando sean remotamente posibles. 

 

Una vez determinadas todas las opciones, la evaluación se basa en 

las metas, en las restricciones y en el criterio de evaluación escogido (tiempo 

de implantación, costo, etc.) 
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Aquí es importante señalar que el método creativo es una invaluable 

herramienta para las situaciones en las que se piense que no hay una 

solución posible o que no se tiene la capacidad para resolver el problema. 

Cuando se considera que un problema no tiene solución se dice que se está 

pensando verticalmente (en forma estrecha). Esto significa que nosotros 

mismos nos estamos limitando las posibilidades de solución del problema. El 

pensamiento horizontal implica una ampliación de los horizontes, de nuestra 

visión del problema que nos permita eliminar las barreras mentales y atacar 

el problema con enfoques nuevos. 

 

La creatividad. 

 

 

 

 

 

La creatividad es siempre actividad, pero no toda actividad es 

creadora. Los momentos creadores son acciones originales que conducen al 

cambio de la realidad, al desarrollo de las tradiciones progresivas, a la 

transformación de la experiencia pasada, a la transformación de los 

resultados del trabajo en una dirección positiva. Los momentos no creadores 

son reproductivos, tienden a la repetición de las acciones, y rutinarios porque 

fijan tendencias y estereotipos; no admiten condiciones cambiantes y se 
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vinculan por lo tanto, al pensamiento que se rige por patrones, al formalismo 

y a la imitación (...). La actividad creadora es un atributo del trabajo gracias al 

cual se realizan cambios socialmente significativos, se desarrolla la cultura y 

se perfecciona la personalidad" 

 

Según. Luis Urteaga Cabrera, sostiene que: 

 

"La creatividad, impulsa a responder con iniciativa, 

imaginación y originalidad a las situaciones que se enfrentan 

en la vida personal, social, política. Ella exige romper los 

moldes de la costumbre, responder de manera innovadora a 

los retos que propone la realidad, experimentar con ingenio 

nuevas soluciones a los viejos problemas. De esta actitud 

depende el progreso de los individuos, sus sociedades y 

culturas. La creatividad proviene de saberse aceptado y útil, 

de la apertura de la sensibilidad hacia el entorno, de 

incentivar la curiosidad y la observación de la realidad, de la 

búsqueda de nueva información, de la capacidad de 

discernimiento, combinación y síntesis de los conocimientos 

existentes, de la perseverancia en el esfuerzo, de la confianza 

que se logra con cada actividad concluida, que estimula la 

realización de otras nuevas en una progresión cualitativa".                                                                      

(pág. 109) 
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La creatividad, por tanto, es la capacidad que tiene el hombre para 

posibilitar cambios frente a las diferentes circunstancias, sean conflictos, 

problemas, dificultades y obtener soluciones, logros, realizaciones, que 

permitan el desarrollo de sí mismo y el de la sociedad. La creatividad, 

tradicionalmente se consideraba una cualidad de los artistas, pero en la 

actualidad se reconoce que no hay campo de la actividad humana en el que 

no sea necesaria esta cualidad. 

 

 

Es por ello que se convierte en una demanda para que la educación 

en el Perú sea analítica, crítica, reflexiva, que permita hacer de cada 

estudiante una persona creativa, capaz de proyectar escenarios futuros de 

progreso y a proponer ideas emprendedoras e innovadoras, que impulsen 

proyectos productivos que permitan competir en el campo laboral y 

empresarial. 

 

 

Creatividad en el Diseño Curricular Básico En el Diseño Curricular 

Básico se asume la importancia y trascendencia que tiene la creatividad en la 

formación integral del educando, considerándola como esencia de las 

capacidades fundamentales que son indispensables desarrollar a través de 

todas las áreas educativas, y que son: 
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1. Pensamiento creativo: Capacidad para encontrar y proponer formas 

originales de actuación, superando las rutas conocidas o los cánones 

preestablecidos. 

 

2. Pensamiento crítico: Capacidad para actuar y conducirse en forma 

reflexiva, elaborando conclusiones propias y en forma argumentativa. 

 

3. Solución de problemas: Capacidad para encontrar respuestas 

alternativas pertinentes y oportunas ante las soluciones difíciles o de 

conflicto. 

 

4. Toma de decisiones: Capacidad para optar, entre una variedad de 

alternativas, por la más coherente, conveniente y oportuna, discriminando los 

riesgos e implicancias de dicha opción. 

 

 

El desarrollo de las capacidades fundamentales que propone el 

Ministerio de Educación a través del currículo, exige una profunda 

sensibilidad para remontar la crisis en la que se encuentra la educación 

peruana, pero por sobre todo, un gran ingenio para responder en forma 

novedosa y creativa a los retos o desafíos que plantean los lineamientos de 

la política actual. 
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Estas capacidades están interrelacionadas y dependen una de la otra. 

No por gusto estas capacidades son fundamentales y sintetizan las grandes 

intencionalidades del currículo. 

 

Es importante reconocer a la creatividad en cada una de estas capacidades. 

 

Para desarrollar el pensamiento creativo se requiere tener una postura 

crítica; es decir, no aceptar, no repetir, evitar lo cotidiano y la rutina, y, en 

cambio, cuestionar, posibilitar, imaginar, tener idea de lo probable; con ello 

se alcanza una actitud creativa, puesto que ya no se acepta el común de las 

ideas de los demás. 

 

Asimismo, de todo esto se puede deducir que la solución de un 

problema implica, necesariamente, una actitud creativa, porque se está 

buscando una manera diferente de enfocar una situación que supere la 

dificultad que creó el problema. 

 

La toma de decisión trae un riesgo que es necesario asumir, indica 

una posición creativa y posibilita la elección de una opción entre muchas 

alternativas y el encuentro de una adecuada solución a un problema o reto 

presentado. Estas capacidades fundamentales se caracterizan por su alto 

grado de complejidad y su desarrollo garantiza la calidad de los aprendizajes 

y el cumplimiento de los objetivos de la educación. 

Paredes M. Jorge, S, 2004.La familia y la Lectura. www.monografias.com 

 

http://www.monografias.com/
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La lecto-escritura.- Debe ser preocupación del docente sentar las 

bases de la lecto-escritura en sus estudiantes. Para clasificar esta 

responsabilidad se puntualizan algunas reflexiones. 

 

Se concibe a la lecto-escritura  como dos procesos distintos  pero que 

van juntos, se complementan entre sí. 

En la lectura las letras son oficiadas en fonemas (lecto) en cambio en 

la escritura los fonema se convierten en gráficos o letras (escritura). 

 

Los programas escolares de lecto-escritura deben construirse sobre el 

aprendizaje existente y utilizar motivaciones intrínsecas. La lecto-escritura 

evoluciona del todo a las partes, de lo general a lo preciso, de lo grueso a lo 

fino, de lo altamente concreto a lo más abstracto, de los contextos conocidos 

a los no conocidos. 

 

Las  estrategias utilizadas en la expresión y comprensión se concluyen 

durante el uso  funcional significativo y relevante del lenguaje. Los maestros 

(as) deben motivar y apoyar al desarrollo de las técnicas de lectura y su 

escritura para que los estudiantes se fijen en el significado que les llega a 

través de la comunicación y su proceso es decir emisor, receptor, código, 

mensaje de codificación, nuevo mensaje, canal de envío; de esta manera se 

presenta el hecho de enseñar y aprender la lecto-escritura.  
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De esta forma el estudiante debe ser preparado para que sepa 

predecir y adivinar el sentido de la palabra impresa, y el aprendiz de escritor 

debe saber pensar hacer lo que quiere expresar, explorar géneros, inventar 

formas, escribir palabras y experimentar con la perfección. Los estudiantes 

necesitan apreciar que las faltas de ortografías espontaneas y otras 

imperfecciones de la lengua son partes del aprendizajes. 

  

La lectura 

La lectura es la base esencial para adquirir todo tipo de conocimientos 

científicos; sin tener ningún dominio de los mencionados códigos y signos no 

tendríamos la menor idea de saber lo que dice cualquier escrito. 

La lectura es una comunicación entre el escritor del texto y el lector 

que es expresado a través de una variedad de signos y códigos 

convencionales que nos sirven para interpretar las emociones, sentimientos, 

ideas y pensamientos. 

 

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

suficientemente desarrollados; es conveniente aclarar que: La lectura es el 

proceso de captación, comprensión e interpretación de cualquier material 

escrito. 
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Según Solé define.  (Sin año) 

“Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guía a su 

lectura".  

 

 

Importancia de la lectura 

La lectura amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse 

en contacto con lugares, gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o en 

el espacio. 

 

Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto es 

algo que él mismo va descubriendo a medida que avanza en sus estudios. 

En el nivel primario y en menor medida en el nivel medio, a veces alcanza 

con una comprensión mínima y una buena memoria, pero a medida que 

accedemos al estudio de temáticas más complejas, una buena memoria no 

basta. 

 

Creo que leer comprensivamente es ir entendiendo lo que el autor 

quiere decir con cada una de sus afirmaciones o sus criterios, es decir 

entender su mensaje final. 
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Según la Dra. Ana Garat (2004) 

Al pensar relacionamos conceptos, datos e informaciones, 

estableciendo entre ellos relaciones causales o 

comparaciones, clasificándolos, reuniéndolos bajo una 

explicación general que los engloba y supera, etc. La memoria 

recolecta y almacena ese stock de conceptos y datos a partir 

de los cuales podemos recrear y pensar. Pero si nuestra 

agilidad, nuestra precisión lógica y nuestra creatividad no se 

encuentran desarrolladas ni prácticas, será muy poco lo que 

podremos hacer a partir de la riqueza de recursos que nos 

brinda nuestra buena memoria. 

 

Hacer conciencia que la lectura es el mecanismo para aumentar los 

conocimientos en los estudiantes es por ello que se necesita fomentar la 

lectura en los alumnos (as). 

 

Beneficios personales de la Lectura. 

 

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

que llevarlo a la práctica constantemente, entre los beneficios más 

destacados están los d carácter social nos facilita un mayor y mejor 

desenvoltura y seguridad de nosotros mismos y hacia los demás, se cree 

que la persona que más lee tiene cinco veces mejor el vocabulario que 

los que no tienen el hábito y buena costumbre de leer, puesto que no 

tienen tampoco facilidad de palabra para expresarse. 
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 La lectura incrementa la lectura, por lo tanto también el nivel de 

conocimientos contrario del que no lo practica diariamente, lo que permite 

desarrollarse mejor, en cualquier circunstancia y lugar profesional, social 

y académico. 

 

 

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

informada, tiene elocuencia al hablar y muestra interés por todo cuanto lo 

rodea. 

 

 La cualidad de estar siempre bien informado, hace una persona más 

sociable, comunicativa, puede empezar o intervenir en cualquier diálogo. 

 

 

 Otro beneficio del que le es tener una sana distracción a demás de 

bienestar intelectual y social, interviene en un área muy importante como 

desarrollo emocional, es una persona que tiene una cultura 

enriquecedora y se siente feliz en cualquier lugar para hablar de cualquier 

tema. 

 

 

 Adquirir conocimientos a través de la lectura, a más de la facilidad de 

palabra que obtiene, da mayor confianza y seguridad en sí mismo, esto 

aumenta el grado de autoestima clave para tener éxito en lo que 

emprende, se sentirá siempre bien acompañado. 
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Desarrollando el hábito de la lectura. 

 

 Si queremos inculcar el hábito a la lectura es iniciarlo desde que es un 

bebé, aunque hay muchas personas que conocen de los beneficios que 

es leer, se inician como lectores después de adultos. La lectura debe 

ejecutar diariamente, para que se haga un hábito en la vida del individuo 

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

 

 

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

mismo de manera natural hasta llegar a convertirse en un hábito, que 

después difícilmente se puede olvidar. 

 

 

 Podemos decidir por cualquier tipo de lectura, ya que podemos 

encontrar felizmente en las librerías todo tipo de libros y con diferentes 

temas para elegir como: biografías, poesía, novelas, literatura clásica, 

historias, ensayos, cuentos, etc. 

 

 

Encontramos además de revista y periódicos que como medios de 

información, permiten que el lector se informe diariamente  de todo lo que 

ocurre en el mundo. 
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La lectura y los niños y niñas. 

 

 

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

se refiere a enseñar precisamente a leer, lo  que se pretende decir es que 

se puede motivar a la lectura a través de imágenes (dibujos). 

 

 

 Es por esto que están escritos libros y cuentos infantiles con coloridos 

y distintos materiales, pero poca literatura. 

 

 

 Existen también libros musicales que contienen canciones infantiles, 

con diferentes tamaños, otros que tienen efectos ópticos, solo con la 

finalidad de que el niño preste atención para que se vaya identificando 

con los libros de manera espontánea y natural hacia el futuro. 

 

 

 Debe dársele oportunidad a que los niños elijan el libro que capte más 

su atención, pudiendo ser una manera de aproximarse al interés por la 

lectura. 

 

 

 El mejor ejemplo que tienen que seguir los niños y niñas para la 

lectura, son sus padres y madres, esto le ayudara a ser buenos lectores. 
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La lectura con beneficio en los niñ@s. 

 

 Hemos conocido hasta ahora  cuan beneficioso es la lectura en los 

niñ@s si hablamos desde el punto de vista escolar, le es útil y fácil 

investigar o estudiar, opuesto al que no tiene por costumbre leer. 

 

 

 La lectura fomente en los niñ@s una gran inquietud, para el 

aprendizaje, tienen la gran ventaja de no cometer tantos errores 

ortográficos en su vida escolar. 

 

 

 Practicar la lectura diariamente resta posibilidades de que el hacerlo 

tenga fatiga y cansancio ocular, somnolencia, falta de concentración y 

comprensión. 

 

 

 Podemos destacar que la lectura brinda seguridad, la misma que 

eleva la autoestima. Los niñ@s que leen es fácil distinguirse de los 

demás porque tienen habilidad para relacionarse con todas las personas 

por sus expresiones. 

 

 

 Permite también que los niñ@s tengan una mente creativa, con 

capacidad de imaginación, no solo ayudarse a resolver sus dificultades, si 

en el ámbito académico. 
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 Son privilegiados los niños y niñas  que tienen el hábito a la lectura, es 

un medio para superarse individualmente en el futuro, siempre será su 

mejor compañía. 

 

 A través de la lectura encontrará entretenimiento, cultura alegría, 

libertad y confianza enriquecedora, nos ayuda a crecer como persona, 

como no lo haría otra actividad. 

 

 Según sus expertos, tales como educadores, escritores e ilustradores, 

enfatizan los beneficios a la lectura de libros tales como: 

 

 

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

fácilmente sobre temas conocidos, desarrolla la creatividad, se destaca 

por  un especial léxico, expresa claramente sus ideas, mejora la 

ortografía, tiene agilidad mental, memoriza más lo visual y puede tener 

mayor nivel de concentración y vocabulario. 

 

 

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

hablará mejor, diferenciándose de otros niños y niñas que tiene un 

vocabulario mediocre en la actualidad y de manera generalizada. 

 

 

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

pero que los padres conversen sobre lo que se leen sus hijos e hijas, 

cualquiera que sea la lectura que haya tenido en el día. 
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El humor.-lo pueden lograr a través de una lectura divertida que consigue 

a los oyentes a la risa, es un medio de captar su interés y sobre todo 

atención. 

 

 

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

si aconsejable para los que no tienen el hábito a la lectura o que 

empiecen a hacerlo. Pero se recomienda para cuando los niñ@s más 

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

oriente con amor y sabiduría que los anime. 

 

 

La educación.- La importancia que se den, los padres, madres, maestros 

y maestras son imprescindiblemente responsables. En el lugar que se 

están educando, tienen como asignatura la lectura, el que lo hará como 

una más, pero debe estar guiada y recomendar cuando leer, en un 

ambiente estimulante en que la intervención de los padres es desde los 

primeros años de vida. 

Niveles de la lecto-escritura  

La lecto-escritura tiene su desarrollo de acurdo con el grado de 

escolaridad de los estudiantes, así tenemos que: 

El primer nivel Corresponde la lecto-escritura inicial que comprende el 

segundo año básico, donde el niñ@ logran tener conocimientos de la vocales 

y de la silabas directas como; ma–pa–la– etc… con esta iniciación lectora y 
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el niñ@  lee y escribe palabras, oraciones y pequeñas frases  que contengan 

estas partes del alfabeto. 

Solo se puede avanzar en el proceso de lectura y escritura si es que el 

niñ@  domina la lectura. 

 

El segundo nivel Corresponde a la lecto-escritura corriente y comprende 

y comprende el tercer y cuarto año de educación básica, donde el niñ@ 

logran que el dominio de las silabas indirectas y trabadas, como por ejemplo, 

gra, bra, tra, etc…es importante la ayuda de el diccionario para desarrollar el 

vocabulario en éste nivel. El diccionario no solo sirve para buscar el 

significado de las palabras nuevas, sino que debe incluir la utilización de los 

sinónimos. La lecto-escritura se hará más fluida y los estudiantes podrán 

realizar copias y dictados más largos.  

 

 

En el tercer nivel Lo ubicamos en la lecto-escritura de carácter expresiva 

que corresponde al quinto, sexto y séptimo año de educación básica, donde 

se da énfasis a la utilización de los signos de puntuación particularmente a 

los de admiración (¡ !)  E interrogación (¿?) también se da mucha importancia 

a la entonación para leer adecuadamente. 
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 Los niñ@s son expresivos por medio de la lecto-escritura también 

podrán realizar copias y coger dictados con sentido lógico y que se entienda 

a cabalidad lo que se desea transmitir. 

 

 Al ver realizado éste estudio con relación a la lectura, escritura y la 

lecto- escritura tanto inicial como corriente y expresivas podemos señalar que 

esta decisión pedagógica tendrá éxito en el aula solo si la maestr@ aplica 

técnicas lectoras, motivadoras y prácticas. 

 

EL PROCESO DE LA LECTURA  

 

 Para poder leer se requiere de un proceso nuevo extenso donde se 

pone manifiesto las capacidades sensitivas, y mental así como también la de 

reconocer palabras entender pensamientos analizar ideas y evaluar 

mensajes que permitan desarrollar la recepción la comprensión de análisis y 

la crítica. 

El proceso de la lectura comprende tres momentos fundamentales: 

Pre-lectura 

Lectura 

Pos-lectura 

La siguiente guía se aplicará para todas las lecturas. 
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El  maestro y la maestra podrán añadir convenientemente otras 

actividades que le permitirán alcanzar un mayor dominio de las destrezas 

propuestas por la reforma curricular. 

 

Pre- lectura 

 Dialogar sobre conocimientos previos 

 Seleccionar el texto al leer  

 Establecer el objetivo de la lectura seleccionada  

 Formar hipótesis sobre la lectura 

 

Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer. Es el 

momento para revisar los conocimientos previos y de prerrequisitos; los 

previos se adquieren dentro del entorno que traen los estudiantes, los 

prerrequisitos nos da la educación formal como: vocabulario, nociones de su 

realidad y uso del lenguaje. Además, es una oportunidad para motivar y 

generan curiosidad. 

 

Las destrezas específicas de la pre-lectura se desarrollan mediante 

actividades como: 

• Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan al texto. 

La denotativa invita a observar y describir los gráficos tales como se ven y la 

connotativa, a interpretarlos de manera creativa. 
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• Activación de conocimientos previos: preguntar qué conoce sobre el tema y 

con qué lo relaciona. 

• La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de elementos 

provocadores: título, año de publicación, autor, gráficos, palabras claves, 

prólogo, bibliografía, etc. 

• Determinación de los propósitos que persigue la lectura: recreación, 

aplicación práctica, localización de información, evaluación crítica. 

 

Lectura. 

 

 Leer el texto las veces que sea necesario  

 Corregir errores de pronunciación y entonación de sílabas y palabras 

 Establecer suposiciones y conjeturas  

 Seleccionar partes del texto para reforzar su contenido 

 Subrayar términos desconocidos para averiguar 

 

La lectura es un proceso en el cual el lector y el escritor “están 

involucrados en continuas transacciones (intercambios) porque en el 

proceso, tanto el texto como el lector resultan modificados lo que aporta el 

lector a esta transacción es tan importante como lo que el escritor aportó”. 

 

 

En el proceso inicial de la lectura es importante tener en cuenta que el 

niño y la niña le resulta difícil determinar la diferencia entre la palabra y el 

dibujo. Por eso “lee” los letreros que le son más conocidos, el color, la forma, 

la imagen repetida, le acercan al mundo de la lectura. Va comprendiendo las 

imágenes y la va leyendo. Es decir le da sentido. 
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 Observar y comprender. 

 Observar, analizar, predecir. 

 Observar, analizar, cuestionar  y construir son pasos de la verdadera 

lectura. 

 

 

Lectura comprensiva. 

 

 Este es el primer nivel de la lectura, el de la comprensión. Si el niño y 

la niña no alcanzan a entender el sentido de las palabras que lee no está 

leyendo. 

 

 

 Leer es algo más que transformar “El grafema” “En fonema”, en la 

mente del lector por principiantes que éste sea, debe aparecer, no solamente 

la imagen física de la palabra (forma, articulación, sonido) si no también la 

idea, del sentido de la palabra. 

 

 

 La palabra, la frase, la oración, el párrafo, van siendo obtenidos por el 

lector y deben ir siendo entendidos por el lector.  

 

 

 Si el niñ@ no entiende lo que lee posiblemente se creerá un hábito 

permanente y doloroso, el desfilar inútilmente los ojos y los labios por encima 

más tarde abandonará ese ejercicio  aburrido e improductivo. 
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La comprensión de la lectura es un proceso difícil de lograr en los 

estudiantes, sobre todo si los docentes no cuentan con los conocimientos 

amplios para la puesta en práctica de la misma, es imprescindible además el 

desarrollo de habilidades, entre las cuales destacando que son necesarias 

para optimizar la comprensión de textos el desarrollo de habilidades 

cognitivas  

 

El estudio de la adquisición de habilidades cognitivas es de gran 

complejidad, debido a que cada individuo es único y tiene su propio ritmo de 

aprendizaje, por lo cual no todos puedes adquirir todas las habilidades que 

se plantean o se desarrollan al mismo nivel, algunas que podemos 

mencionar como fundamentales en el proceso de la comprensión de la 

lectura están las siguientes: sintetizar, abstraer, identificar, clasificar, 

generalizar, relacionar, razonar, interpretar, argumentar, deducir, anticipar, 

descubrir, reconocer e inferir. 

 

 

Según Hernández    (Año  2008)  

La comprensión es un proceso que tiene lugar en cuanto se recibe la 

información y que en el mismo sólo trabaja la memoria inmediata o de 

corto plazo.                                                                                     (Pág. #59) 

 

Objetivos de la lectura comprensiva 

El objetivo principal de la comprensión lectora es conseguir que los 

alumnos y alumnas aprendan y usen determinadas estrategias que le ayuden 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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a comprender diferentes tipos de texto y que les permitan un mejor 

aprendizaje.   

 

Objetivos esenciales que deben  adquirir los alumnos y alumnas:   

 

-Adquirir de estrategias básicos para la comprensión.  

-Aplicar las técnicas conocidas a distintos tipos de textos.  

-Hacer que a través de la lectura se aumenten los conocimientos.  

-Ampliar su vocabulario tanto activo como pasivo.  

-Comprender, reconocer y analizar distintos tipos de textos.  

-Elaborar sus propios textos.  

-Ser conscientes de la importancia de la lectura en la sociedad actual.  

-Adquirir un hábito lector.  

-Disfrutar con la lectura 

 

Componentes de la comprensión lectora: 

 

Leer significa obtener información o dar sentido a un determinado texto 

escrito. Por tanto es fundamental comprender el significado de los textos a 
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través de la interacción lector que lee y lo que ya sabe sobre el tema. Los 

lectores deben desarrollar estrategias para poder comprender los textos.   

 

Para conseguir los objetivos deseados  los alumnos y las alumnas deben 

realizar diferentes estrategias y aplicarlas a los textos, también deben realizar 

actividades para favorecer el desarrollo de estas a través de actividades ver 

textos diferentes y que cada uno tenga unos contenidos distintos y en 

determinados grados de dificultades.  

 

Los alumnos y alumnas deberán adoptar y desarrollar las siguientes 

estrategias: 

-Percepción  

-Conocimientos sobre la comprensión lectora y procesos psicológicos 

implicados.  

-Estrategias de inferencia.  

-Recuerdo inmediato y atención sostenida.  

-Activación de los conocimientos previos (Activación y predicción).  

-Conocimientos sobre estructuras del texto.  

-Selección de la información relevante.  

-Organización de la información relevante.  

-Meta-comprensión.  
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Percepción  

Los niños y niñas, en muchos casos leen palabras por palabras, en 

vez de frases y oraciones enteras, lo que hace que la comprensión sea más 

difícil.  

Un buen entrenamiento ocular permite automatizar las habilidades 

perspectivo-motoras, y hace que la lectura sea más rápida y comprensible.  

 

Conocimientos sobre la comprensión lectora y procesos 

psicológicos implicados.  

 

Su Objetivo es hacer conseguir que los alumnos se familiaricen con los 

aspectos más importantes de la comprensión lectora, como son las macro 

reglas, para dar más significados y aplicación a las estrategias cognitivas y 

meta-cognitivas.  

 

- Recuerdo inmediato y atención sostenida:  

 

Cuando el alumno (a) termine de leer un texto realizara o deberá responder a 

una serie de cuestiones sobre este.  

 

Sirve para que el alumno(a) recuerde lo que ha leído y si lo ha retenido y 

entendido correctamente. Se pretende ante todo que el alumno almacene en 
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su memoria y comprenda la mayor cantidad de información que le sea 

posible.  

 

Activación de los conocimientos previos.  

El alumno (a) posee unos conocimientos previos que le sirven para la 

comprensión lectora. Cuando el niño lee, los activa para comprender e 

intenta con sus conocimientos, comprender los conocimientos más complejos 

que no conoce y relacionarlos con lo que ya sabe, esto le ayuda a 

comprender el texto y se produce el aprendizaje.  

 

 

Para desarrollar la lectura comprensiva es aconsejable: 

 

 Leer periódicamente (en lo posible todos los días), tanto libros de 

estudio como libros de literatura, revistas o diarios. 

 

 Adquirir más vocabulario, ayudándose para ello con el diccionario (la 

misma lectura nutre de conceptos al lector sin que éste se dé cuenta 

de ello). 

 

 

 Ejercitar el pensamiento lógico, ya sea mediante el estudio de la 

Lógica Matemáticas, los juegos de ingenio o la práctica del ajedrez (no 

por casualidad algunos países de Europa oriental tienen al ajedrez 

como matera en sus colegios). 
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 Aplicar la propia cultura general adquiriendo un conocimiento básico 

suficiente sobre la historia y sus etapas, sobre la geografía del propio 

país y del mundo, sobre las distintas ideas políticas y religiosas, etc 

 

 

 Desarrollar el espíritu crítico definiendo la  propia escala de valores y 

juzgando desde ella las afirmaciones de terceros. 

 

 

Algunas recomendaciones para la lectura comprensiva. 

 

 En una sociedad en la que el conocimiento nos rodea y su producción 

es cada vez mayor; los contenidos son dinámicos, no solo en cuanto a la 

producción si no en cuanto a su presentación, de comunicación y sus 

fuentes, se hace necesario poder procesar grandes cantidades de 

información, rápidamente y con efectividad. La lectura eficiente es la gran 

herramienta para hacerlo. De una lectura eficiente se deriva una escritura 

eficiente. 

 

 

 Cuando leemos  no solo procesamos información si no que 

abordamos los procesos comunicativos, especialmente el lenguaje, 

entendiendo no como el idioma en el que se comunican los grupos 

sociales, sino como todos los procesos cognitivos que implica esa 

maravillosa capacidad propia de la persona humana. Estos procesos son 

universales, razón por la cual no tiene idioma sino representaciones 

mentales. Por ejemplo, cuando podemos representar un conjunto de 

ideas escritas en un texto, en nuestra mente, como si fuera una película, 

no le adjudicamos un idioma específico, sino una representación en 
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nuestra memoria. Esa representación mental que se produce es cognitiva 

y obedece a la utilización de los procesos básicos de pensamiento: 

observación, clasificación, análisis, evaluación, etc. 

 

 

 La intención del lector, cuan utiliza la lectura, influye con la captación. 

Así, en la misma actividad (leer) realizamos tareas diferentes: Si leemos 

para encontrar una información específica, si leemos para captar la idea 

general, si leemos en oportunidad para conocer un texto específico o si 

leemos para establecer un juicio crítico. 

 

 

¿Qué es necesario para lograr comprender lo que se lee?  

 

En una lectura más detallada trabajaremos varios aspectos: 

 

- Vocabulario nuevo. Pediremos a nuestros hijos e hijas  que nos digan 

qué creen que significan esas palabras en el texto que están leyendo. 

Aprender a decir significados de las palabras por el contexto les ayudará 

a ir más rápidos a plantearse el contenido global y a no tener que buscar 

en el diccionario tantas palabras (aspecto molesto para todos, al tener 

que interrumpir la lectura). 

 

 

- Selección de ideas principales. En todo contexto partes fundamentales, 

las que quiere transmitir el autor, y parte aclaratorias o simplemente 

detalles que buscan hacernos la lectura más amena. Saber seleccionar la 

información relevante y ser consciente de que el resto es complementario 

nos ayudará a centrar nuestra atención en los aspectos fundamentales y, 
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por los tanto, nos llevará a centrar nuestra atención en los aspectos 

fundamentales y, por tanto a una comprensión global adecuada de lo 

leído. 

 

- Estructura del texto leído. Buscaremos estructurar de qué partes se 

compone el texto (introducción, narración y conclusión), de forma que 

podemos ubicar cada párrafo en una de ellas. 

 

 

- Detectar errores de comprensión.  Cuando leamos, debemos enseñar a 

nuestros hijos e hijas  a “parase” tras cada párrafo (en letras breves) o 

tras cada capítulo cuando la lectura es de libros, para verificar que han 

comprendido el contenido del texto. Si es así, o dudan, deben volver a 

leer la parte que les ha resultado más compleja e intentar relacionarla con 

las otras partes del texto para dotarla de un sentido. 

 

 

 

Para  facilitar las indicaciones anteriores se le formularán preguntas 

básicas sobre el mismo: ¿Quién interviene? ¿Qué sucede?, etc. Para ello, 

seleccionaremos textos que puedan adjuntarse a este tipo de preguntas. En 

un principio, se le harán únicamente las preguntas claves. Más adelante, se 

incrementará la dificultad de las mismas y la información que debe 

seleccionar. De esta forma, llegará a iniciar la lectura del texto extrayendo 

directamente esta información. 

 

- Finalmente, cuando hablemos de un buen lector (a) nos referimos a una 

persona que es capaz de comprender tanto lo que está escrito como los 
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mensajes implícitos en el texto. Este apartado, que puede aparecer 

demasiado elevado para nuestros hijos e hijas es fundamental desde su 

inicio en la lectura, ya que va a suponer la base de un futuro pensamiento 

creativo. 

 

 

Aunque este punto parezca complicado de trabajar, puede iniciarse a edades 

muy tempranas. Todos hemos leído cuentos en los que se nombra a un 

personaje (por ejemplo, el lobo) y posteriormente, sólo aparece la acción 

(“salió corriendo al oír a los cazadores”). En ellos, ya aparecen mensajes 

implícitos que nuestros hijos comprenden, ya que si les preguntamos quién 

salió corriendo, nos dirán que fue el lobo sin dudarlo. Informarles de que este 

dato no aparecía en el cuento y que nos sentimos orgullosos de lo que ha 

comprendido hará que, en adelante, intente buscar nuevos mensajes 

implícitos.  

 

 

TIPOS DE LECTURA  

 

Lectura denotativa. 

Es una lectura orientada a distinguir los elementos que se expresan 

evidentemente en el texto, o que se enuncian con claridad o precisión.  

 

Es una lectura de la forma, de la superficie del texto (sin embargo, no 

es superficial).Hay una relación fiel entre la palabra y lo que significa. 
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Es un tipo de lectura de comprensión inicial o literal y en su 

procedimiento, realiza ejercicios de análisis, descompone el texto en sus 

partes estructurales sin que se hagan interpretaciones u opiniones de lo que 

se lee. 

 

 

Describe el objetivo estudiado: características, forma, color, tamaño. 

 

 Busca la comprensión literal del texto  

 

 Distingue acciones principales 

 

 

 Personajes, escenarios. 

 

 

Lectura connotativa. 

 

Corresponde a un nivel más profundo de comprensión, en el cual el 

estudiante puede encontrar el tema y la moraleja; interpretar los gráficos; 

deducir la enseñanza; otros posibles títulos; las conclusiones; las 

consecuencias o resultados que se podrían derivar lógicamente de datos y 

hechos que constan en la lectura. 

 

 Por lo tanto, este tipo de lectura se orienta a develar los elementos 

implícitos. Inclusive los que se encuentran ocultos atrás de los mismos 
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Relaciona el texto con las siguientes realidades culturales o fantasías. 

Juzga si lo leído es real, o fantasioso, claro o confuso, opina, critica. 

 

 

Lectura recreativa. 

 

 Es amena. Mantiene el interés y la curiosidad. 

 El lector siente gusto, satisfacción, alegría. Ejemplo 

 

Cuento, leyendas, historietas, tiras cómicas. 

 

 

mensajes, conceptos o argumentos del texto. 

 

 Da significado al objeto del estudio  

 

 Interpretación personal 

 

 

 Ideas principales, mensajes, temas, conclusión 

 

 

 Moraleja a partir del texto. 

 

 
Lectura de exploración. 
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Lectura fonológica. 

 

Consiste en componer y descomponer  palabras y oraciones. 

Lee los códigos lingüísticos en forma correcta, fluido y comprensivo. 

 

 

Lectura de estudio. 

 

Es metódica, dirigida y registrada. Se lee para leer y comprender. 

Está encaminada a conseguir para conseguir objetivos y resultados en base 

a la adquisición de nuevos conocimientos.  

 

 

Lectura de entonación.  

 

La entonación depende de las emociones que agita o deprime el habla 

influencia metódica permite reconocer el origen de una persona. 

 

Lectura atenta. 

 

La lectura atenta generalmente, lenta y requiere de un grado de alto nivel 

de comprensión de lo que se lee. El objetivo de este tipo de lectura es de 

comprensión minuciosa del texto, tanto el mensaje que requiere transmitir, 

como en la forma que lo transmite. 
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Lectura crítica. 

Lectura durante la cual, quien lee reacciona críticamente respeto al 

material de la lectura que está leyendo, relacionándolo con sus propios 

valores, actitudes y creencias. 

 

 

Lectura por placer. 

 

 La lectura por placer consiste  en leer grandes cantidades atendiendo 

el significado general de lo que se lee. El objetivo principal es la experiencia 

de la lectura por placer. Pero también el aprendizaje da hábitos de la lectura 

correctos y la adquisición de vocabularios y estructura. 

 

 

Lectura Rápida. 

 

Existen dos tipos de lectura rápida: 

 

 

Lectura Global.-Tipo de técnica que se usa cuando el lector quiere 

extraer la idea más importante de un texto. Por ejemplo, un lector puede 

echa r un aviso a un artículo de prensa para averiguar de qué se trata, el 

lector básicamente obtendrá información sobre el texto. 

 

 

Lectura para encontrar una información concreta.-  Tipo de 

técnica que se usa cuando el lector quiere localizar una información concreta 
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sin necesidad de entender el resto del texto o pasaje. Así, el lector puede 

leer lo más rápidamente posible para encontrar información de una fecha 

correcta. 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA MOTIVAR LA LECTURA 

 

 Todo material escrito sirve. Recolecte periódico, revistas, textos de 

letreros, hojas volantes, guías telefónicas viejas, avisos publicitarios. 

 

 

 Cuentos, historias, poemas y demás materiales escritos por sus alumnos 

trabajen con lo que escriben los niños, intercambie entre ellos los textos 

que producen. Selecciónelos y guárdelos para formar un banco de textos 

que le sirvan en cada año escolar. 

 

 Es importante tener un lugar donde leer en el aula. No importa empezar 

con pocos libros, cuando no existen muchos, lo más importante es que 

los niñ@s se identifiquen con él y usted se preocupe de conseguir más 

material para el mismo. El Rincón de Lectura es un espacio del aula 

donde hay libros y la cual los chicos, estimulados por usted, recurren 

frecuentemente.  

 

Pos-lectura. 

 Consiste en organizar la información en un orden lógico, a fin de 

estructurar la secuencia de una historia, el texto en forma coherente. Esta 
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técnica alude a ciertos elementos típicos que están presentes en un relato  o 

información y plantear algunas preguntas tipo: 

¿Cuál es la idea principal? 

Lugar, hechos, etc. 

A través de esta técnica se ayuda a los alumnos a comprender la lógica de 

un relato. 

 

 Permite enfocar la comprensión de la información. 

 

 Permite medir la calidad del relato o recuento determinando la 

comprensión de términos o de cómo organiza el alumno”. 

 

 

 Permite hacer preguntas  apropiadas para organizar el pensamiento e 

forma lógica. 

 

 Realizar actividades de cada lectura 

 

 Verificar predicción  

 

 

 Expresar opiniones sobre el texto  

 

 Discutir en grupos sobre el contenido del texto 

 

 Resumir acciones. 

 

 



 
 

69 
 

DESTREZAS DEL LENGUAJE. 

 

 La reforma educativa ecuatoriana basada en el pensum del área de 

lenguaje y comunicación en cuatro destrezas generales que cubren del 

segundo al décimo año de educación básica, estas destrezas son: 

 

Hablar  

Leer  

Escribir 

Escuchar 

 

Hablar 

La mayor parte de las personas creen que la forma más simple 

comunicación es la que se efectúa por medio del lenguaje oral o escrito con 

la ayuda de las palabras. Hablar no es tan fácil como parece. En el lenguaje 

intervienen múltiples factores relativos al desarrollo del intelecto humano, a 

las potencialidades de su pensamiento y a factores de tipo social. La 

convivencia del sujeto en su medio familiar, las relaciones con sus 

compañeros y amigos, influye tanto en el desarrollo del lenguaje como las 

acciones y ejercicios que los padres y madres puedan ejecutar con el bebé 

desde los primeros meses de su nacimiento. 

 

Cuando el lenguaje se emplea en la comunicación profesional, 

entonces el asunto es doblemente complejo porque el orador o el escritor, 

habla para llegar a los sentimientos del interlocutor, para lo cual se requiere 

de un proceso muy complejo que implica una secuencia de acciones, que 

pueden representarse en el esquema siguiente: 
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EN EL ORADOR: 

 

Diferenciar la idea que desea trasmitir. Hay personas que no logran 

comunicarse porque ellos mismos no tienen claras las ideas que desean 

exponer. En nuestro pensamiento conviven cientos de ideas a la vez sobre 

diferentes aspectos de la realidad que compartimos, pero la comunicación 

oral requiere aislar y exponer con claridad cada una de ellas. 

 

Escoger el canal o los canales adecuados de trasmisión. La 

exposición puede ejecutarse por diferentes canales que estén a nuestro 

alcance. Lo más común es comunicarse a través de el lenguaje oral, es decir 

la voz, pero paralelamente con ella van otros metalenguajes, como son la 

gesticulación, la expresión del rostro, la expresión corporal, y otros canales 

más, como pueden ser gráficos, proyecciones, presentaciones en Power 

Point, diapositivas, experimentos demostrativos o videos. 

 

 

Codificar la idea para ese canal de trasmisión. Cada canal de 

trasmisión tiene recursos expresivos propios, que llamamos, códigos. En el 

lenguaje oral, por ejemplo, podemos indicar la importancia de alguna cosa 

señalando con el dedo índice, pero en cine o TV es diferente, quizás 

necesitamos un acercamiento de cámara hasta un primer plano; esos son 

ejemplos de dos códigos diferentes para lograr un mismo efecto en dos 

canales distintos. 

 

La trasmisión. La trasmisión debe ser cuidadosamente diseñada para 

que no intervengan elementos quela perturben, como son el ruido ambiental, 

el exceso de luz del salón para una proyección, la monotonía, el calor o el 

frío ambiental de la sala, la hora inadecuada o el lugar impropio. 
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EN EL RECEPTOR: 

 

Decodificar el mensaje recibido por el canal de trasmisión para poder 

descifrarlo. Este hecho depende del repertorio del sujeto. Cuanto más amplia 

sea la cultura relativa a los signos, más probabilidades existen de una 

decodificación total. Un mismo mensaje puede ser decodificado en diferentes 

niveles de lectura, en dependencia de la formación del receptor y aún para 

un mismo receptor, pueden producirse niveles de decodificación más amplios 

con una relectura. Decodificar es como desempacar la información, sacarla 

de su envase portador y llegar a la esencia, para interpretarla en todo su 

sentido. 

 

Una destreza equivale a un saber (qué) (cognitivo), a un saber hacer 

(cómo) (procedimental), a un saber ser (actuar) (actitudinal). 

 

 

Para desarrollar una destreza se necesita cumplir éste ciclo 

sistemático de ejercitación  donde el estudiante estimule diariamente  las 

destrezas, por el comentario si no se desarrollan bien las destrezas y no hay 

un seguimiento es imposible lograr una buena estructuración para un 

aprendizaje significativo. 

 

 

Destreza de hablar.-Es una de las facultades que el niñ@ adquiere 

primero para comenzar a comunicarse con el mundo que lo rodea para saber 

éstas destrezas del estudiante debe vivir diversas experiencias dando la 

oportunidad que se exprese  con una correcta articulación para expresar sus 
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conocimientos, pensamientos y emociones, así como también la utilización 

de un enriquecido.  

 

 

Para lograr la destreza de hablar se recomienda que los niñ@s realicen los 

siguientes ejercicios: 

 

- Relatar y comentar experiencias. 

- Repetir secuencias cortas de palabras. 

- Repetir canciones. 

- Expresar adivinanzas y trabalenguas. 

- Recitar poemas. 

- Narrar cuentos e historias. 

- Describir dibujos, láminas y cuadros  

- Conversar con los alumnos entre otros. 

 

Destreza de leer.- Esta destreza es la capacidad fundamental para lograr 

los aprendizajes y haber desarrollado un conjunto de habilidades senso-

preceptivas que incluye discriminación y memoria visual; discriminación y 

memoria auditiva. Para desarrollar la destreza de leer el docente debe 

estimular al niñ@  motivándolo por medio de técnicas y estrategias 

metodológicas a fin de que se interese por la lectura y la sienta útil y 

recreativa, de tal forma que el profesor pueda aplicar las técnicas las 

siguientes actividades: 

 

- Lectura de colores 

- Dictado de dibujos 
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- Identificación de dibujos  

- Identificación de letras 

- Configuración de palabras  

- Crucigramas  

- Lectura de palabras a primera vista 

- Lectura de tarjetas  

- Completar sílabas 

- Cambiar palabras; entre otras. 

 
 

Destreza de escribir.-La destreza de escribir requiere el desarrollo de la 

madurez atencional, de una coordinación viso-motora, y de orientación 

espacial  en donde el estudiante plasma en forma escrita sus pensamientos y 

sentimientos. 

Entre las principales estrategias para desarrollar éstas destrezas tenemos las 

siguientes: 

- Realizar trazos  

- Calcar figuras  

- Seguir los puntos  

- Continuar el laberinto  

- Moldear con plastilina  

- Unir los puntos  

- Recortar  

- Copiar 

- Pegar 

- Realizar ejercicios corporales. 

 

 

Olivera, Luis  Como contagiar el placer de leer, 2004. www.monografias.com 

 

http://www.monografias.com/
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Destreza de escuchar.- Esta destreza está íntimamente vinculada con 

el proceso lector que tiene como objeto desarrollar la discriminación auditiva, 

entender y diferenciar semejanzas orales que se transmiten en el entorno. 

El desarrollo de estas destrezas amerita aplicar las siguientes estrategias: 

 

- Diferenciar los sonidos  - Entender textos sencillos 

- Escuchar cuentos - Participar en conversaciones 

- Cuchichear con los compañeros   - Dialogar en texto. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

 La pedagogía es la disciplina que organiza el proceso educativo de 

toda persona, en los aspectos psicológicos, físicos e intelectual tomando en 

cuenta los aspectos culturales de la sociedad en general por lo que es muy 

importante tomar las consideraciones pedagógicas en el presente proyecto 

educativo. 

 

 El docente se vale de ella para transmitir los conocimientos, porque la 

pedagogía es el arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, con 

los recursos que tenemos a nuestro  alcance, como son: experiencia, 

materiales, la misma naturaleza, los laboratorios los avances tecnológicos, la 

escuela, el arte, el lenguaje hablado, escrito y corporal. 
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Además es la ciencia que estudia los procesos educativos, lo cual 

ciertamente dificulta su entendimiento, ya que es un proceso vivo en el cual 

intervienen diferentes funciones en el organismo para que se lleve a cabo el 

proceso de aprendizaje, por tal motivo si el objeto mismo es difícil de definir, 

por lo tanto su definición, sería el estudio mediante el cual se lleva a cabo  

las interconexiones que tienen lugar en cada persona para aprender, tales 

como el cerebro, la vista y el oído, y que en suma se aprecia la respuesta 

emitida a dicho aprendizaje. 

 

La pedagogía es la disciplina que se encarga de regular el proceso 

educativo al igual que resolver los problemas que se suscitan debido a la 

aparición de la educación. 

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA  

 

Basado en el periodo pre-operacional las ideas de Piaget son 

esenciales para entender el modo en que la mente humana se desarrolla 

mediante una adquisición, paulatina de conocimiento referente al mundo y 

por la retro alimentación que recibe al interactuar con él. 

En este periodo pre-operacional se realiza de la enseñanza, una de 

ellas es la importancia, control de la lectura. En esta etapa de su desarrollo, 

los niños y las niñas necesitan una instrucción directa por parte del maestro y 

la maestra. 
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Necesitan también la demostración, enseñanza y aplicación de 

respuestas para comprobar si realmente entienden los conceptos. 

  

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICO 

 

Uno de los aspectos más interesantes que permitió vislumbrar en este 

proyecto fue el de las actitudes sociales y éticas correlacionadas con el 

hábito lector. Los más lectores tenían actitudes éticas más tolerantes y 

mostraban menos rechazo Por otra parte, cabría subrayar las diferencias que 

se daban en las características socio-morales, según el sexo de los lectores. 

Si las niñas más eran más dedicadas, tolerantes  los chicos mostraban  

actitudes contrarias. Pero aún hay más, en el caso de otros que eran más 

individualistas, y solo se dedicaban a la lectura. 

V.  Mieles Macías (2006) 

“Si se considera la educación como un proceso esencial y social se 

disuelve casi todos los misterio asociados a ella desde el punto de 

vista, la educación es algo que obtiene más bien en un proceso 

continuo”            (pag#62) 

Si bien es un trabajo que se desarrolla de manera bastante 

espontánea y libre, no implica la ausencia de un profesor(a) si hay el recurso 

necesario el niño puede asociar y estimular el espíritu de la investigación. 
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El papel de este es crear un ambiente adecuado para el aprendizaje y 

despertar la curiosidad, el interés, por la investigación  experimentación a 

través de retos, preguntas, problemáticas  que estimula el deseo por seguir 

con este con el interés primordial que nos trazamos para la vida.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

      Es necesario que los seres humanos   abarquen la grandeza del 

problema que existe en nuestra sociedad lo cual permite estudiar y analizar 

las diferencias, carencias que hay en la lecto-escritura y perjudica el 

aprendizaje. La educación del ser humano se consigue con la lectura que es 

el camino principal  para  sacarlos de la ignorancia, llevarlas a la sabiduría 

les permite crear sus propias ideas y desarrollan las habilidades. 

F. Morán Márquez (sin año) dice: 

“Una educación deshumanizada, fría, indiferente, apática mata el 

espíritu del discípulo y forma autómatas humanas que pueda originar 

una colectividad y sin sentido esto debe rechazar el educando” 

                         (pág. #  44) 
 

 

      Como mediador tenemos la obligación de ver cómo solucionar y abrir 

nuevas ideas y propuestas para ver así se mejora la educación en nuestra 

sociedad rechazando toda apatía, discordia y fomentar el amor la buena 

voluntad y la predisposición de manera placentera disfrutando de la lectura en 

un lugar idea. 
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   Cuando leemos y escribimos ponemos en juego una serie de recursos 

y estrategia y no otro que hacen que ese acto sea único y que tenga 

importantes consecuencias para el conocimiento. Estas competencias que hay 

que poner en juego obligan al lector a adentrarse en el tejido del texto para 

hacerlo propio. Lo importante es tener en cuenta que leer  cobra sentido en 

nuestra vida y en la de nuestros alumnos cuando lo hacemos con un propósito 

determinado, utilizando diferentes estrategias que deben ser aprendida a lo 

largo del proceso. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

Art. 3.-Son fines de la educación ecuatoriana: 

a) Preservar y fortalecer los valores propios de pueblo, su identidad 

cultural y autenticidad del ámbito latinoamericano y mundial; 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la formación moral, política, social, cultural y económica 

de país. 
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Art. 19.-Son objetivos de la educación regular: 

 

B. Nivel Primario: 

a) Orientar la formación integral de personalidad del niño y el desarrollo 

armónico de sus de sus potencialidades intelectuales, afectivas y 

sicomotrices de conformidad con nivel evolutivo. 

 

b) Fomentar el desarrollo  de la inteligencia, las aptitudes y destrezas útiles 

para el individuo y la sociedad. 

 

c) Propender a la práctica  del cooperativismo y al fomento de la solidaridad 

humana. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está dentro del Modelo 

Pedagógico Cognitivo en una de las corrientes que tiene este paradigma el 

Crítico Propositivo Educativo sobre todo pensando en entregar a los niños y 

las niñas una educación integral, desarrollando las capacidades lectoras, con 

una tendencia Cualitativa – Cuantitativa, ya que el objetivo será que más 

estudiantes tomen el hábito de leer, llegando a ser personas que puedan 

analizar, razonar, poner de manifiesto sus propios comentarios, aportar con 

ideas etc. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La presente investigación es factible porque contamos con los elementos de 

investigación necesaria y va en beneficio de los estudiantes del segundo  

Año de Educación Básica y de los Maestros y las maestras de la Escuela, 

para ello aplicaremos la respectiva Encuesta para saber si se cumple o no la 

hipótesis que planteamos.  
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La  investigación está basada en la investigación de campo y bibliográfica  

 

De campo.-Todo trabajo de investigación debe ser puesto de manifiesto al 

verificarlas hipótesis en el mismo lugar de los hechos, esto lo realizamos en 

el aula de segundo Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Carlos Luis Plaza Aray” del Cantón Durán. Utilizaremos como técnicas de apoyo 

la encuesta, entrevista para que nuestro trabajo de investigación tenga más 

sustento. 

       La investigación de campo es la que se realiza en el mismo lugar en que 

se desarrolla o produce los acontecimientos, en contacto con los gestores del 

problema que se investiga. Aquí se obtiene la información de primera mano 

en forma directa, fuera del laboratorio, pero el investigador no tiene el control 

absoluto de la variables porque existen varias alternativas es decir establecer 

prioridades al enfrentar con lo que ahora en adelante, se llamara objeto de 

investigación, problema  o tema a tratar. 

 

F. Morán Márquez (sin año) Dice 

“La investigación busca nuevos conocimientos de la realidad como 

proceso sistemático, crítico y científico, para la resolver un problema o 

tema”                                                                                             (pág. # 71). 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva.-Esta investigación también es descriptiva porque está 

enmarcada dentro de un tipo estructural que corresponde a la presencia aún 

dominante de un sistema y un modelo educativo tradicional basada en el 

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

vinculación con la práctica de leer. 

 

Oswaldo Pacheco  Gil.  (Sin Año) 

“La descripción nos ayuda a conocer las características 

externas  del objeto de estudio, puede referirse a personas, 

hechos, procesos, relaciones naturales y sociales, debe 

realizarse en un tiempo y lugar determinado con el propósito 

de reunir argumentos fundamentales para identificar un 

problema especifico”                                                   ( pág. # 68)         

 

 

Existe una íntima relación entre los bajos niveles de lectura y la 

comprensión del sistema social en la que se vive, en la actualidad en 

nuestra sociedad, la mayoría de nuestros jóvenes y más aún los niños y las 

niñas se desenvuelven en condiciones económicas precarias lo que marca 

que en sus hogares no dispongan de libros para leer e informarse y en otros 

casos cuando el dinero no es el problema, en cambio el problema es otro 
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como por ejemplo hijos e hijas abandonados todo el día o por largos lapsos 

de tiempo entonces el único entretenimiento es la televisión, y 

no a la lectura. 

 

La Investigación descriptiva consiste fundamentalmente, en describir 

un fenómeno o una situación, mediante su estudio, en una circunstancia 

tempo-espacial determinada. Se caracteriza por enfatizar aspectos. 

 

Exploratoria 

La investigación es exploratoria porque su metodología es flexible, da 

amplitud al estudio de la impuntualidad y el aprendizaje en los niños y niñas 

de 2do año de educación básica. 

Weiers, Ronald     (Sin año) 

“Esta investigación tiene por objeto ayudar a que el 

investigador se familiarice con la situación problema, 

identifique las variables más importantes, reconozca otros 

cursos de acción, proponga pistas idóneas para trabajos 

posteriores y puntualice cuál de esas posibilidades tiene la 

máxima prioridad en la asignación de los escasos recursos 

presupuestarios de la empresa.  En pocas palabras, la 

finalidad de los estudios exploratorios es ayudar a obtener, 

con relativa rapidez, ideas y conocimientos en una situación”.  
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La  Investigación exploratoria recibe este nombre la investigación que 

se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una 

problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para 

elaborar una investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de 

investigación porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas 

de investigación y proceder a su consecuente comprobación. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.-Está conformada por  260 estudiantes, 120 padres de familia, 9 

docentes 

 

 

ITEM ESTRACTO POBLACIÓN  

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES 8 

3 ESTUDIANTES  260 

4 REPRESENTANTES LEGALES 120 

                                        TOTAL 389 
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Muestra.- La muestra porcentual es decir se investigará al 20% de la 

población estudiantes  es decir,  42 Estudiantes de segundo año básico  a 

séptimo año de educación básica que corresponde a una muestra de 7 

niñ@s por paralelos, y los 9 docentes de dicha institución. 

 

 

ITEM ESTRACTO POBLACIÓN  

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES 8 

3 ESTUDIANTES 42 

                                                            TOTAL 51 
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CUADRO DE OPERALIZACIÓN DE  VARIABLES 

¿De qué manera incide el pensamiento creativo en el aprendizaje de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora en los niñ@s 
de la escuela fiscal mixta nº 298 “Carlos Luis Plaza Aray” de la cooperativa Cerro Redondo del cantón Durán de la provincia  del 
Guayas en el año lectivo 2011-2012? 

Concepto Categorías Variables Indicadores Índice  

Pensamiento creativo.- Desarrollo de 
nuevas ideas y conceptos. Se trata de 
la habilidad de formar nuevas 
combinaciones de ideas para llenar 
una necesidad. 
 

Análisis 
Reflexión 

Comparación 
Síntesis 

Generalización 

Pensamiento creativo -Motivación lectora 
 

-Reflexión crítica 
 

-Dominio lector 

-seminario 

-fichas 

-resúmenes 

-Análisis   

-síntesis 

_observación 

_encuesta 

-TV 

_exposiciones  

_carteles 

_paleógrafos  

_textos 

_mapas 

conceptuales 

 

Desarrollo de la lectura 
comprensiva.- 
La lectura comprensiva tiene por 
objeto la interpretación y comprensión 
critica 
del texto, es decir el lector esta  activo 
en el proceso de la lectura, donde 
descodifica el mensaje, lo 
Interroga, lo analiza, lo critica, etc. 
 
 

 
Estrategias 
didácticas 
Análisis 

Reflexión 
Síntesis 
Critica 

Generalización 
Comparación 

Desarrollo de la lectura 
comprensiva 

-Dominar  técnicas 
didácticas 

 
-Reflexión critica 

Aprendizaje de la lectura.- es el 

proceso a través del cual se adquieren 
nuevas habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores 
como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el 
razonamiento y la observación. 
 

 
Comprensión 

lectora 
Análisis 

Reflexión 
Síntesis 

 

Aprendizaje de la lectura -Practica lectora 
 
-Aplicación de 
estrategias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Técnica   Primaria 

Es un documento original de investigación o escrito en el que se puede hallar 

la información completa, presentada de manera detallada y utilizando 

un lenguaje técnico, referente a un informe de investigación o a una teoría. 

En el proceso de investigación suelen ser fuentes primarias la observación, 

entrevista, encuesta, test 

 

Dr. Francisco Morán Márquez.  (2006) 

“Toda investigación tiene su fuente de información 

debidamente catalogadas. El investigador posee la suficiente 

visión para saber  lo que busca en cada documento, pues sin 

suficiente información no existe investigación”  (pág. #87) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La observación. 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos. 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación. 

 

Existen dos clases de observación: La Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo 

claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y 

para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente 

la observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, 

sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. 

 

Pasos que debe tener la observación 

 

A. Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar) 

 

B. Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar) 

 

C. Determinar la forma con que se van a registrar los datos 

 

D. Observar cuidadosa y críticamente 

 

E. Registrar los datos observados 

 

F. Analizar e interpretar los datos 

 

G. Elaborar conclusiones 
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H. Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en la 

investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso el informe 

incluye los resultados obtenidos en todo el proceso investigativo) 

 

 La Entrevista. 

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre 

dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con 

el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy 

difíciles conseguir. 

 

Empleo de la entrevista 

 

a. Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el 

investigador y la persona. 

b. Cuando la población o universo es pequeño y manejable. 
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 La Encuesta. 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, 

a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito.  

 

Ese listado se denomina cuestionario. Es impersonal porque el 

cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la persona que lo 

responde, ya que no interesan esos datos. 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de 

manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, 

unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo 

encuesta, debido a que en los dos casos se trata de obtener datos de 

personas que tienen alguna relación con el problema que es materia de 

investigación. 

 

 

El Test. 

 

Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como 

objeto lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la 

conducta o determinados comportamientos y características individuales o 

colectivas de la persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, 
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rendimiento, memoria, manipulación, etc.). A través de preguntas, 

actividades, manipulaciones, etc., que son observadas y evaluadas por el 

investigador. 

 

Se han creado y desarrollado millones de tesis que se ajustan a la necesidad 

u objetivos del investigador. Son muy utilizados en Psicología (es 

especialmente la Psicología Experimental) en Ciencias Sociales, en 

educación; Actualmente gozan de popularidad por su aplicación en ramas 

novedosas de las Ciencias Sociales, como las "Relaciones Humanas" y la 

Psicología de consumo cotidiano que utiliza revistas y periódicos para 

aplicarlos. Los Test constituyen un recurso propio de la evaluación científica. 

 

 

Características de un buen test. 

No existe el Test perfecto; no ha sido creado todavía y probablemente no lo 

sea nunca. 

 

a. Debe ser válido, o sea investigar aquello que pretende y no otra cosa. "si 

se trata de un test destinado a investigar el coeficiente intelectual de un 

grupo de personas". 

 

b. Debe ser confiable, es decir ofrecer consistencia en sus resultados; éstos 

deben ser los mismos siempre que se los aplique en idénticas 

condiciones quien quiera que lo haga. El índice de confiabilidad es lo que 

dan mayor o menor confianza al investigador acerca del uso de un 
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determinado test. Existen tablas aceptadas universalmente sobre esos 

índices y ella nos hacen conocer que ningún test alcanza in índice de 

confiabilidad del 100%. 

 

c. Debe ser objetivo, evitando todo riesgo de interpretación subjetiva del 

investigador. La Objetividad es requisito indispensable para la 

confiabilidad. 

 

 

d. Debe ser sencillo y claro escrito en lenguaje de fácil compresión para los 

investigadores. 

 

e. Debe ser económico, tanto en tiempo como en dinero y esfuerzo 

 

f. Debe ser interesante, para motivar el interés de los investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 
 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para analizar e interpretar los resultados de la investigación seguimos 

los siguientes pasos: 

 

 

1. Procedimiento de la información. 

- Recolección de datos 

- Categorización  

- Tabulación de la información  

- Realización de tablas estadísticas 

 

2. Presentación de datos. 

- Presentación escrita 

- Presentación tabular 

- Presentación gráfica 

 

3. Análisis de datos. 

 

4. Interpretación de datos. 

- Conclusiones y 

- Recomendaciones. 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
 

La recolección de la información de la presente investigación se lo 

realizará mediante la aplicación de una encuesta-entrevista y se 

tomará  un test para lo cual se lo va ejecutar en forma ordenada 

siguiendo las siguientes actividades: 

 

 

  Elaboración de los cuestionarios y guías de entrevistas que serán 

aplicados a los diferentes sujetos de investigación es decir maestros y 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Carlos Luis Plaza Aray”.  

 

 

  Verificación y corrección en el campo de los instrumentos elaborados 

a partir de la encuesta y se aplicarán a algunos de los grupos que 

constituyen los sujetos de investigación.  
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Resultado de la encuesta a los alumnos/as 

1.- ¿Usted lee regularmente? 

  Cuadro # 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

si 38 90,48 

a veces 4 9,52 

no 0 0,00 

TOTAL 42 100 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 

Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

Gráfico #1 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 
 

Al analizar esta pregunta el 90,48% de los estudiantes contestaron que SÍ leen 
regularmente, y  el 9,52 respondieron que a veces. 

Lo que se pudo comprobar que los niñ@s leen con frecuencia. 

90.48%

9.52% 0%

Usted lee regularmente

si a veces no
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2.- ¿Comprendes  lo que lees? 

 Cuadro # 2 
 

 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 

Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

 

 

                                  Gráfico # 2 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 

Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

 

Luego de tabular los resultados obtenidos en la segunda pregunta de la Encuesta 
realizada podemos deducir lo siguiente que SI comprenden lo que leen en un 52.38% 
que a veces  comprenden lo que leen con el 23.81% y con un porcentaje bajo 
contestan que nunca comprenden lo que leen con el 23.81%. 

 

 

 

52.38%

23.81%23.81%

COMPRENDES LO QUE LEE

si

a veces

nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

si 22 52,38 

a veces 10 23,81 

nunca 10 23,81 

TOTAL 42 100 
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3.-¿Le agradaría que su maestra o maestro le ayude a comprender la lectura 

 

Cuadro #3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

si 42 100,00 

a veces 0 0,00 

nunca 0 0,00 

TOTAL 42 100 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 

Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

 

 

                             Gráfico # 3 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 

Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

 

Luego de analizar la pregunta cuatro los alumnos encuestados manifiestan en un 
porcentaje de 100% que SI le agradaría que su maestra le ayude a entender la lectura 

 

 

 

100%

0%0%

Te agradaría que tu maestra te ayude a 
comprender

si a veces nunca
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4.- ¿Comenta con sus padres y madres la lectura realizada en el salón de 

clases? 

 

Cuadro # 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

si 15 35,71 

a veces 20 47,62 

nunca 7 16,67 

TOTAL 42 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 

Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

 

                           Gráfico # 4 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

  

 

Luego de analizar la pregunta 4 los alumnos responde que un 35.71 si comenta con 
sus padres la lectura realizadas en clase un 47.62 más alto que no comentan con sus 
padres y un porcentaje bajo que nunca. 

 

 

35.71%

47.62%16.67%

Lectura realizada en el salón de clase

si

a veces

nunca
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5.-¿usted cree que la lectura le ayuda a estudiar otras materias? 

 

Cuadro # 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

si 100 100,00 

a veces 0 0,00 

nunca 0 0,00 

TOTAL 42 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

    Gráfico # 5 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

 

En la primera alternativa los alumnos en un 1oo% contestaron que SÍ  les ayuda la 
lectura a estudiar otras materias 

 

 

 

 

100%

0%0%

Crees que la lectura te ayuda a 
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si
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6.- ¿Se preocupan tus padres de que practiques lectura? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

si 27 64,29 

a veces 12 28,57 

nunca 3 7,14 

TOTAL 42 100 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

                     Gráfico #6 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

 

Luego de analizar la pregunta 6 los alumnos responde que un 64.29si se preocupan 
sus padres un 28.57ª veces y un 7.14 que nunca. 

 

 

 

 

64.29%

28.57
7.14%

se preocupan tus padres de que 
practiques lectura

si

a veces

nunca
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7.- ¿Tienes materiales recreativos para practicar la lectura? 

Cuadro # 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

si 15 35,71 

a veces 6 14,29 

nunca 21 50,00 

TOTAL 42 100 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

 

                     Gráfico # 7 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

 

Luego de tabular los resultados obtenidos en la séptima pregunta de la Encuesta 
realizada podemos deducir que  en un 35.71 %si tiene materiales para practicar lectura 
un 14.29 que si tienen pero q son los mismo % y con un porcentaje mal alto que no 
tienen. 

 

 

35.71%

14.29

50%

TIENES MATERIALES PARA 
PRACTICAR LECTURA

si

a veces

nunca
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8.- ¿Te gustaría seleccionar el tipo de lectura que quieres leer? 

 
Cuadro # 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

si 30 71,43 

a veces 8 19,05 

nunca 4 9,52 

TOTAL 42 100 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

                  Gráfico  #8 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

 

En la pregunta  # 8 obtuvimos que el 71.43 de los estudiantes le gustaría seleccionar el 
tipo de lectura que quieren leer  un 19.05 que a veces un porcentaje bajo que nunca. 

 

 

 

71.43%

19.05 % 9.52%

Te gustaria seleccionar eltipo 
delectura que quieres leer

si

a veces

nunca
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9.- ¿Tu maestra (o) realiza lectura en clases? 

Cuadro  #9 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

si 35 83,33 

a veces 7 16,67 

nunca 0 0,00 

TOTAL 42 100 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

                     Gráfico  # 9 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

 

En la pregunta  # 9 obtuvimos que el83.33 de los estudiantes que su maestra sí 
practica lectura en clase  un 16.67 contesto que a veces no porque tiene que dar otra 
materia y un porcentaje bajo que nunca. 

 

 

 

83.33%

16.67% 0%

TU MAESTRA REALIZA LECTURA 
EN CLASE

si

a veces

nunca
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10.- ¿Te gustaría que tus papitos practicaran  lectura contigo? 

Cuadro  # 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

si 30 71,43 

a veces 6 14,29 

nunca 6 14,29 

TOTAL 42 100 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

             Gráfico  # 10 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

 

En la pregunta  # 10 obtuvimos que el83.33 de los estudiantes que su maestra sí 
practica lectura en clase  un 16.67 contesto que a veces no porque tiene que dar otra 
materia y un porcentaje bajo que nunca. 
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Encuesta a los docentes 

11.- ¿Practica usted la lectura diariamente con sus alumnos (as)? 

 
Cuadro # 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

si 7 77,78 

a veces 2 22,22 

nunca 0 0,00 

TOTAL 9 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a losdocentes 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

 

Gráfico #11 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

 

Dentro de los resultados de la encuesta a los maestros en un 77.7% contestaron que  
SÍ practican diariamente la lectura en clase y un 22.22 % que a veces 
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12.- ¿Es necesario que los maestros y maestras asistan a talleres de 

capacitación sobre técnicas lectoras? 

 

Cuadro #12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

si 9 100,00 

a veces 0 0,00 

nunca 0 0,00 

TOTAL 9 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

            Grafico  #  12 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

 

Al analizar esta pregunta a los docentes el 100% de los docentes contestaron que SÍ 
es recomendable que todos los maestros asistan a talleres de capacitación sobre 
técnicas lectoras 
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13.- ¿La lectura comprensiva se cumple cuando el educando comprende lo 

que lee? 

Cuadro # 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

si 7 77,78 

a veces 2 22,22 

nunca 0 0,00 

TOTAL 9 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a losdocentes 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

 

Grafico # 13 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

Al tabular esta pregunta a los docentes el  77.78 % de los encuestados están de 
acuerdo que la comprensión lectora se cumple cuando el estudiante comprende lo 
que lee un 22.22%contestaron que a veces 
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si
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nunca
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14.- ¿Por medio de la lectura el estudiante desarrolla un pensamiento crítico 

reflexivo y creativo? 

 

Cuadro # 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

si 6 66,67 

a veces 3 33,33 

nunca 0 0,00 

TOTAL 9 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 

 

Grafico #14 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 
 
 
 

 
Al analizar esta pregunta el 66.67 de los docentes  respondieron que por medio de la 
lectura se desarrolla un pensamiento crítico reflexivo y creativo y un conjunto de 
habilidades basadas en un conocimiento intelectual y un 33.33% respondieron que a 
veces. 
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15.- ¿A los niños y niñas despiertan el interés por leer cuando el docente les 

facilita cuentos  y textos de su agrado? 

 

Cuadro # 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

si 5 55,56 

a veces 4 44,44 

nunca 0 0,00 

TOTAL 9 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 
 
 

 

Grafico # 15 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 
 

 

Dentro de los resultados de la encuesta a los docentes un 55.56 están de acuerdo que 
los niñ@s despiertan el interés por la lectura cuando el docente le brinda cuentos, 
textos  de su agrado y un 44.44% que a veces  

Es importante motivar al educando mediante lecturas de su agrado, para formar 
hábitos. 
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si
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nunca
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16.- ¿Los padres y madres de familia deben incentivar a los alumnos (as) en 

el desarrollo de la lectura? 

 
 
 
Cuadro # 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

si 8 88,89 

a veces 1 11,11 

nunca 0 0,00 

TOTAL 9 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 
 
                 Gráfico  # 16 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 
 
 
 
Dentro de los resultados de la encuesta a los docentes un 88.89%  están de acuerdo 
que los padres son una ayuda muy primordial para que los estudiantes desarrollen la 
lectura  que  un 44.44% que a veces. 
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17.-¿ Las experiencias vivenciales deben estar vinculadas con la lectura? 
 
 
Cuadro  #  17 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

si 7 77,78 

a veces 2 22,22 

nunca 0 0,00 

TOTAL 9 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 
 
                Gráfico  #  17 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 
 
 
 
 
 

 
 
Luego de analizar la pregunta # 17 un 77.78 % de los docentes  respondieron que 
siempre la experiencias vivenciales deben estar vinculadas con la lectura y con todas 
las materias  un 22.22%  más bajo contesto que a veces. 
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18.- ¿Existe materiales necesarios en el aula para incentivar la lectura 
compresiva? 
 
 
 
Cuadro  #  18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

si 7 77,78 

a veces 0 0,00 

nunca 2 22,22 

TOTAL 9 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 
 
 

 
                Gráfico   #  18 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 
 
 

 
 
Dentro de los resultados de la encuesta a los docentes un 77.78 % respondieron que 
si existen materiales para practicar lectura  y  un 44.44% un 22.22 contestaron que si 
hay pero no lo suficiente  o lo necesario para  incentivar  la lectura comprensiva  
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19.- ¿Los docentes deben seleccionar tipos de lectura de acuerdo a la edad 
del educando? 
 
Cuadro  #  19  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

si 6 66,67 

a veces 3 33,33 

nunca 0 0,00 

TOTAL 9 100 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 
 
                   Gráfico  #  19 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 
 

Luego de tabular los resultados obtenidos en la pregunta  # 19 realizada a los 
docentes deducir que  en un 66.67 % están de acurdo que se deben seleccionar la 
lectura de acuerdo a la edad  del estudiantes y con un porcentaje bajo  que a veces. 
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20.- ¿Existe consulta de revista, libros, periódicos, en el aula de clase? 
 
Cuadro  #  20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

si 5 55,56 

a veces 3 33,33 

nunca 1 11,11 

TOTAL 9 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 
 
 
 
Gráfico  #  20 

 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por : Nieto Martínez Maria y Ordoñez Navarro Cecilia 

 
 
 
Dentro de los resultados de la encuesta a los docentes un 55.56 % respondieron que 
si existen consulta de revistas, libros y  periódico en el aula un 33.33 % respondieron 
que a veces por el tiempo y un 11.11 contestaron que la consulta de revistas, 
periódicos lo mandaban a la casa 

 
 
 
 
 
 

55.56%33.33%

11.11%

Existe consulta de revista, libros , 
periodicos en el aula de clase

si

a veces

nunca



 
 

115 
 

DISCUSIÓN  DE LOS RESULTADOS 

 

 Los resultados de la encuesta demuestran que la pregunta #1 y la # 2 

concuerda que a los niños y las niñas  si leen regularmente pero que 

el factor negativo es que a veces no comprenden lo que leen, de ahí 

que se presenta el de que hay poca comprensión lectora. 

 

 En la tercera y cuarta pregunta concuerdan porque se demuestra que 

los niñ@s  desearían que su maestra le gustaría les ayude a 

comprender la lectura en clase y así poder llevar y comentar lo leído 

en casa. 

 

 

 La quinta pregunta demuestra que es verdad que si usted no sabe leer 

y peor aún no comprende lo que lee nole ayudara a estudiar y a 

comprender otras materias. 

 

 

 La sexta y séptima   pregunta los niños contestaron que si hay ayuda 

en casa pero no la suficiente porque hay temas que ellos no 

comprenden  y en otros casos no tienen materiales didácticos o 

adecuados para trabajar. Es importante resaltar que en que muchos 

hogares existen padres y madres que no han terminado la primaria y 

peor aún no han  asistido a una escuela. 
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 En la octava  pregunta el  71.43% de los niñ@s manifiestan que les 

gustaría escoger el  libros de su agrado y a su vez el tema que  

quisiera que su maestra les impartiera. 

 

 En la novena pregunta  los ñiñ@s contestaron que su maestra sí 

practica lectura en clase pero que a veces no, porque tiene que 

impartir otras materias y el factor tiempo les impide trabajar como 

desearían. 

 

 En la decima pregunta pudimos concretar que los niños y niñas si les 

agradaría que sus padres y madres  les ayuden a leer y a comprender 

la lectura pero en muchos de los hogares los representantes trabajan 

y en muchas ocasiones la persona que les enseña a realizar las 

tareas solo se dedica a los deberes y no practican  lectura. 

 

 En la pregunta once y doce realizada a los docentes pudimos 

demostrar que los maestros y maestras  si practican lectura con sus 

alumnos (as) pero a veces no todos los días por lo antes mencionado 

en la pregunta # 9 pero que también es necesario asistir a talleres 

capacitación lectora para lograr enseñar a leer a  los niñ@s. 

 

 La pregunta  trece  y catorce se relaciona porque si el niño (a) sabe 

leer podrá comprender y así ejercitar  la comprensión lectora 

desarrollando un pensamiento crítico, reflexivo y  creativo en la 

lectura. 
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 En la pregunta quince y dieciséis tienen relación porque cuando el 

maestro(a) tiene la ayuda necesaria en casa el niño(a)  desarrolla 

mejor sus conocimientos despertando aun más cuando la maestra y  

los padres y madres  le facilitan textos y cuentos de su agrado porque 

de esa manera despierta el interés por la lectura. 

 

 En la pregunta diecisiete el 77.78 concordaron que la lectura se debe 

involucrarse  con las experiencias vivenciales en cambio un porcentaje 

dijo que a veces porque es vivir situaciones  nunca imaginadas 

entender a través de la fantasía y del conocimiento que se mescla con 

la realidad, por lo consiguiente el maestro(a) debe descubrir la 

maravillosa aventura de la lectura. 

 

 En la pregunta dieciocho el 77.78 respondieron que si existen 

materiales didácticos en el aula el 22,22 manifestaron que a veces 

utilizan materiales para la lectura comprensiva ya que involucra la 

construcción de ideas en base de sus como cimientos experiencias 

para crear nuevas ideas por lo tanto es necesario que el maestro(a) 

elabore sus propios materiales en el aula con la ayuda de los padres y 

madres alumnos(as). 

 

 Los resultados de la pregunta diecinueve  y veinte se demostró que 

los maestros(as) siempre deben seleccionar lectura de acuerdo a la 

edad del niño y que el 55.56 si trabajan con  otros materiales como 

revistas periódicos como material de apoyo pero siempre y cuando de 

acuerdo a la edad del estudiante. 
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RESPUESTAS DE LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

1º ¿Por qué los estudiantes presentan dificultad lectora? 
 
 
 

Existen muchos factores negativos que se involucran con la falta de 

comprensión lectora.  Porque el niñ@ no sabe leer y no entiende lo que lee 

porque la maestra no utiliza las técnicas necesarias para ayudar al 

estudiante  También se debe  tener en cuenta que hay situaciones de lectura 

más motivadoras. Es necesario enseñar estrategias de comprensión 

porque queremos hacer del aprendizaje la interpretación del texto y así  

poder resolver  los problemas de comprensión,  

 
 
 
2º ¿Cómo se debe mejorar la comprensión lectora en los educandos? 
 
 
 

Fomentar la lectura desde la casa, seleccionar lectura de acuerdo a la edad 

del niñ@. 

-Recibiendo los maestros(as) cursos de capacitación y motivación lectora 

-Formar círculos lectores en clase. 

-Relazar concursos de lectura, cuentos  en la escuela. 

-Creando un espacio recreativo y dinámico donde el niñ@s puede escoger y 

realizar la lectura. 

 

 
 



 
 

119 
 

3º ¿Qué beneficios ofrece la comprensión lectora en la educación? 
 
 
 

Ofrece muchos beneficios como: 

 

-Comprender lo que está leyendo  

 

-Desarrollar alumnos(as) preparados y el gusto por la lectura 

 

-Estudiantes con destrezas y habilidades cognitivas. 

 

-Alumnos(as) con pensamiento crítico, reflexivo y creativo. 

 

-Tener  la facultad de producir conocimientos ideas, razonamiento, 

conclusiones. 

 

-Ayudar  al perfeccionamiento y desarrollo del lenguaje. 

 

 
 
4º ¿Cómo se debe estimular al estudiante por el hábito de la lectura? 
 
 
 

-La lectura se la debe hacer de forma natural y agradable sin prisa ni 

angustia 

 

-Se debe utilizar lectura interesante atractiva como cuentos, fábulas, poesías. 

 

-Debe leerse en forma dinámica, clara y vocalizando de manera correcta 

para favorecer la comprensión lectora 

 

_Empezar desde pequeño por el hábito de la lectura 
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5º ¿Cómo contribuye la metodología moderna para la facilitación de la 

lectura comprensiva? 

 

 

En la actualidad la gran mayoría de los niños y las niñas tienen acceso 

a Internet, ya sea que tengan una computadora, que puedan acceder a ella 

en su escuela o con algún compañero, obteniendo beneficios para realizar 

trabajos escolares, buscar información, intercambiar ideas con otros 

niños(as), en fin todo aquello que ya conocemos de la misma y que por 

supuesto los niños saben manejar. 

 

 

Cabe destacar, que el Internet es una herramienta útil y en su mayoría suele 

ser necesaria para la realización de las diversas tareas escolares, ya que, en 

él podemos encontrar contenidos de distintas áreas adaptándose a los 

diferentes niveles del sistema educativo. 

Sin embargo, los niños y las niñas son los más afectadas por esta 

tecnología, puesto que en él pueden adquirir una cantidad infinita de 

información, la cual puede traer consecuencia para ellos si no cuentan con la 

supervisión de un adulto. 

 

 

Algunas de las desventajas que los niños y las niñas  pueden obtener en el 

Internet es  por la falta de supervisión adulta y no existe el debido cuidado. 

. 

 

Las páginas consultadas pueden carecer de un buen diseño y no 

necesariamente tienen un carácter educacional. 
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Puede no desarrollar sus habilidades cognitivas. Investigaciones, ni 

sacar conclusiones, ni obtener un aprendizaje significativo. 

 
 
 
 
6º ¿Cómo se debe ayudar  el estudiante cuando no sabe leer o no 

comprende lo que lee? 

 

 

Si usted estimula al estudiante tenga la seguridad de que el aprenderá a leer.  

 

Muéstrele cómo usted disfruta leyendo teniendo abundante material de 

lectura en la escuela como cuentos, fábulas libros agradables. 

 

Los niños y las niñas aprenden a apreciar la lectura observando cómo los 

miembros de la familia leen y escriben todos los días. Aliente al niñ@ a leer 

en cualquier momento y en cualquier parte. 

 

Los niños y las niñas  a menudo disfrutan más de la lectura si la comparten. 

Dedique algún tiempo a leer en voz alta junto con todos los alumnos(as) 

 
 
 
 
7º ¿Porque es necesario que el maestro(a) asista a talleres de 

capacitación sobre técnicas lectora? 

 

Porque así el maestro(a) estará capacitado para desarrollar técnicas lectoras 

y motivadoras con los alumnos(as). 
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Aplicación técnicas sencillas y motivadoras para  Animar la Lectura y 

Escritura. 

Tendrá Conocimientos sobre Literatura Juvenil y libros documentales, 

criterios de selección de textos, etapas lectoras, bibliografía y propuestas 

y planes editoriales para desarrollar los hábitos lectores. 

Utilizara  medios audiovisuales y tecnologías avanzadas como recursos 

de apoyo de la Animación a la Lectura y Escritura. 

Información sobre otras experiencias o proyectos de fomento de la lectura. 

Desarrollara Estrategia de dinamización para la lectura en el aula. 

 
 
 
 
8º ¿Es necesario que los padres de familia intervengan en el desarrollo 

educativo del estudiante? 

 
 

La familia es muy importante en el proceso educativo porque  no sólo 

debe garantizar a los niños y las niñas  condiciones económicas que hagan 

posible su desempeño escolar, sino que también debe prepararlos desde su 

nacimiento para que puedan participar y aprender activamente en 

comunidad.  

 

 
9º ¿Es necesario que todos los días practiquen lectura en clase? 
 
Sí, porque: 
 

 Se está  enseñando fonética – la relación entre los sonidos y las letras. 
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 Se le  da a los niños y las niñas  la oportunidad de practicar las relaciones 

entre las letras y los sonidos que están aprendiendo. Los niñ@s tienen la 

oportunidad de practicar los sonidos y las letras leyendo libros sencillos 

que usan palabras que están aprendiendo con las relaciones entre las 

letras y sonidos. 

 

 Están  ayudando a los niñ@s a escribir las relaciones entre las letras y 

los sonidos que conocen formando palabras, oraciones, mensajes y sus 

propios cuentos. 

 

 Se les enseña a los niñ@s distintas maneras de ver y entender lo que 

están leyendo. El maestro les hace preguntas a los niños para enseñarles 

a pensar sobre el significado de lo que leen. 

 

 

10º ¿Debería existir materiales o textos adecuados para fomentar la 

lectura comprensiva en el aula de clase? 

 

Sí, porque  es una técnica participativa de la enseñanza encaminado a 

desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, 

estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y 

autodeterminación; es decir, no sólo propicia la adquisición de conocimientos 

y el desarrollo de habilidades, sino que además contribuye al logro de la 

motivación por las asignaturas; o sea, constituye una forma 

detrabajo docente que brinda una gran variedad de procedimientos para 

el entrenamiento de los estudiantes en la toma de decisiones para la solución 

de diversas problemáticas. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

En el plantel no existe un rincón de lectura, que permita al niño y a la niña  

leer. 

Los padres y madres de familia desean ayudar a sus hijos(as) en las tareas 

pero en la mayoría de los casos no saben cómo hacerlo.  

 

Los niñ@s que no saben leer tienen problemas en todas las materias. 

 

Los docentes dedican pocas horas en la lectura, además no se hacen 

reflexiones sobre los temas que se leen en clases. 

 

Recomendaciones   

 

El maestro(a) de clases debe crear un rincón de lectura que sirva de 

motivador de aprendizajes donde el estudiante ejercitará la lectura de forma 

permanente. 
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El director de la escuela debe planificar un seminario dirigido a los 

padres y madres de familia sobre los diferentes tipos de lectura y formas de 

ayuda pedagógica a los hijos e hijas en las tareas escolares. 

 

Poner mayor énfasis en enseñar a los estudiantes, para lograr un 

mejor rendimiento en el proceso de aprendizaje. 

 

Establecer un horario de lectura para que los estudiantes desarrollen 

habilidades y destrezas lectoras en los educandos, además ejercitar la 

reflexión de los temas que se leen en clase 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

TITULO 

Diseño e implementación de un Rincón de Lectura 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Con la propuesta de un diseño e implementación de un Rincón de 

Lectura se contemplan una serie de actividades  organizadas que permiten a 

los alumnos(as) mejorar su nivel lector aplicando las técnicas motivadoras 

que servirán para desarrollar sus destrezas y habilidades con las actividades 

realizadas para concienciar a la comunidad educativa en el uso y la 

recreación de la lectura para desarrollar su imaginación y mejorar las 

dificultades que se presente en el proceso de la iniciación de la lectura.  

 

El Rincón de Lectura será un espacio provisto de libros de literatura 

infantil y juvenil, que funcionara en el aula para fomentar la lectura 

comprensiva en los niñ@s. 

 



 
 

127 
 

Este proyecto tiene la finalidad de que los alumnos(as) lean más 

rápido, aprendan mejor y adquieran gusto por la lectura y fomenten los 

valores con el objetivo de mejorar el rendimiento educativo de los estudiantes 

y la calidad de la educación en general. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 Esta propuesta en aspectos legales señalados en la Ley de Educación 

y su reglamento donde se señala que debemos un ente participativo, critico, 

creativo y productivo con una visión Nacional, Latinoamericana y Mundial. 

También señalamos que los docentes son los responsables de la formación 

general de los educando que deben planificar su tarea pedagógica y explicar 

su estrategia metodología que facilite los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 En el aspecto pedagógico sugiere la aplicación de métodos y técnicas 

activas para desarrollar la comprensión lectora como base para interpretar 

los hechos y fenómenos  que suscita en el entorno, esto hará que la lectura 

sea la oportunidad para descubrir los conocimientos. 

 

 En el aspecto Psicológico trabaja la autoestima de los estudiantes 

para que al autoevaluarse se sientan importantes y capaces de amar la 

lectura porque es el medio más idóneo para descubrir por su propia cuenta 

los conocimientos. 
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OBJETIVOSGENERAL 

 

 

 Estimular la lectura por medio de la implementación  de un Rincón de 

Lectura para que mejore su comprensión lectora. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Mejorar el proceso educativo mediante el desarrollo de habilidades y 

destrezas en los educandos. 

 

 

 Estimular a los niñ@s en la comprensión lectora. 

 

 
 

 Desarrollar en el estudiante capacidades, destrezas, habilidades, valores 

y actitudes que permitan valerse por sí en un marco de respeto por su 

entorno. 
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IMPORTANCIA 

 

 La aplicación de esta propuesta es de mucha importancia porque la 

falta de comprensión lectora afecta a muchos niños y niñas  que por no tener 

un lugar adecuado no pueden desarrollar sus destrezas en la lectura. 

 

 Ya que el Rincón de Lectura es el lugar donde el docente hace que el 

alumno se transporte a un mundo de imaginación y desarrolle su creatividad. 

Y entre otros aspectos porque: 

 

 Es un tema poco considerado y su uso es vital. 

 

 Que permite seleccionar métodos de lectura para seguir un proceso de 

acción. 

 

 

 Es un campo de desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. 

 

 Contribuye al enriquecimiento de la comprensión lectora. 

 

 Que permite la aplicación de técnicas para la comprensión lectora.  
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

En el año 1985 se creó en el Área de la pre-cooperativa de vivienda frente a 

lucha popular Nº2 Cerro Redondo Km.7 vía Yaguachi de la manzana de la 

parcelación el Recreo de los Lotes Nº 13 y 19 son de propiedad municipal. 

 

Se revinieron un grupo de familias fundadoras de la comunidad para 

pedir la creación de un centro educativo en beneficios de la niñez del sector. 

La petición fue aceptada favorablemente. Asignándole el nombre de “Abg. 

CARLOS LUIS PLAZA ARAY” a la Escuela Fiscal Mixta Nº 298 de la Coop. 

Cerró Redondo del Cantón Durán-Provincia del Guayas. 

 

Nombrando como primera Directora del Plantel en ese entonces a la 

profesora Marlene Díaz. A fines del año lectivo de 1985 la compañera pide 

cambio por la lejanía de la escuela y llega un segundo director Lcdo. Carlos 

Bajaña Vera cinco años en funciones. En el año 1990 se cambió el director y 

viene una nueva directora que es la Prof. Martha Mera que duro un año en 

su función. 

 

En 1991 se encarga de la dirección de la escuela al Prof. Carlos 

Moran de la S. 

 

Es de mencionar que la escuela es Pluridocentes. En el año 2008se 

tuvo la intervención del DINSE para la construcción de aulas y el cerramiento 

de la escuela. 

 

El mismo año el Consejo del Guayas presidido por el Eco. Nicolás 

Lapenti dona 80 sillas plásticos y dos computadoras donadas por el 
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Municipio. Por la Unidad Ejecutora por el monto  otorgado a la escuela se 

compra un diskey, aire acondicionado, archivadores, copiadora, etc.  

 

El 5 de enero del 2009 Prof. Carlos Morán de la S renuncia de sus 

funciones de director asumiendo el cargo de directora la Lcda. Ketty Córdova 

Figueroa desempeñándose en este cargo y realizando gestiones  para el 

mejoramiento de dicha institución. 

 

En la actualidad la escuela consta de 8 profesores (as) y con una 

población estudiantil de 260 alumnos. Con cerramiento de hormigón, cancha 

de indor, básquet y un patio de recreación. 

 

Croquis  

 

                                       Pre cooperativa lucha popular 
 

 

 

                                                                                                             Escuela “Carlos 

                                                                                                             Luis plaza Aray” 

            Estación de la  

        Línea de buses 18 

 

 

 

 

 

           Estación de tricimotos                         Cdla. El Recreo 
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Factibilidad  

 

 Esta propuesta es factible porque cuenta con el apoyo de autoridades, 

de los docentes y de los padres de familia quienes de forma permanente 

apoyaron la consecución del presente proyecto educativo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 La presente propuesta se desarrolla de forma eficiente donde se 

determinó que uno de los mecanismos más adecuados para mejorar el 

proceso de lectura comprensiva en los niñ@s es la implementación de un 

Rincón de Lectura. 

 

 Esta área brinda a los niñ@s la oportunidad de adquirir experiencias  

iníciales con la lengua escrita como medio de comunicación social, la 

valoración y el amor por los libros. 

 

 Es una de las áreas del aula donde se va haciendo sistemático el 

contacto de los niños con el material grafico necesario en los aprendizajes de 

la escuela básica, muy especialmente a lo que se refiere al fomento de los 

intereses y motivación por la escritura el proceso espontáneo de la 

construcción de la lengua escrita y el cultivo del hábito de leer, siendo éstas, 
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destrezas preliminares para el desarrollo de su interés por la investigación 

bibliográfica. 

 

En el Rincón de lectura los niños y las niñas  estarán organizados en 

grupos reducidos aprenden a trabajar en equipo, a colaborar y a compartir 

conocimientos. Este sitio también potencia su iniciativa y el sentido de la 

responsabilidad. 

 

Los maestros y las maestras planificarán las actividades de manera 

que cada niño vaya de forma progresiva sintiendo motivación por leer. Es 

positivo que haya más de un maestro(a) motivador en el aula para que los 

niños se sientan motivados por ejercer la lectura. 

 

Trabajar con rincones nos permite dedicar una atención más 

individualizada a cada niño y niña, planificando actividades de aprendizaje 

adaptadas a sus conocimientos previos. 

 

 

Los maestr@s planificamos las actividades de manera que cada 

niñ@s vaya pasando a lo largo de un periodo de tiempo (semanal, 

quincenal,…) por todos los diferentes rincones de trabajo. Es positivo que 

haya más de un maestro(a) en el aula de modo que cada uno se encargue 

de atender unos rincones concretos. 
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RINCÓN DE LECTURA. 

 

Ésta actividad permite que los niñ@s se interesen y adquieran hábitos 

y amor a la lectura 

 

 

RECURSOS 

Libros de textos 

El libro de texto es una actividad de consulta, contribuye a una fuente 

importante para complementar el aprendizaje de lenguaje y comunicación, 

ayuda ampliar y  profundizar la información relacionada sobre el tema, 

conceptos, teorías o doctrinas por otro lado permite apreciar diversos puntos 

de vista, forma criterios propios. 
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El libro de texto fomenta la capacidad de análisis, interpretación 

amplia sus conocimientos y enriquece su vocabulario. 

 

Para que el libro cumpla su objetivo debe presentar cuadros de datos, 

dibujos, gráficos, caricaturas y variadas ilustraciones. 

 

El docente tiene que seleccionar el libro más adecuado y de fácil 

adquisición por parte de los niñ@s. 

 

Además existen otros recursos que el maestro y la maestra usa 

sistemáticamente como diarios, revistas, folletos entre otros. 

 

Con los recursos anteriormente planteados el maestro y la maestra tomará 

conciencia de su responsabilidad frente a sus alumnos(as) actualizándose 

diariamente para alcanzar en la enseñanza-aprendizaje. 
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Cuentos  

Es una narración breve de hechos imaginarios. Cuenta con un grupo 

reducido de personajes y con un argumento no demasiado complejo. 

 

El cuento infantil no sólo es importante porque sirve como estímulo 

para el futuro lector, sino también, porque contribuye al desarrollo del 

lenguaje, la  imaginación de mundos posibles. 

Entre ellos tenemos: 

LA NIÑA Y LA RANA ENCANTADA 

 

 

Mi pequeña nieta regresaba de un paseo con sus compañeritos de estudios. 

Estaba muy alegre y muy sucia como todas sus amiguitas. Ella es una niña 

muy intranquila pero muy inteligente y creativa. Le encantaba por demás 

garabatear sus cuadernos de dibujo. Ese día, agarro su cuaderno y sus 

lápices de colorear y se dirigió al solar de la casa donde había muchos 



 
 

138 
 

árboles frutales. Se sentó cerca de un frondoso platanal y comenzó a 

garabatear su cuaderno. Al poco rato llega corriendo y admirada me decía: 

!Abuelo, mire lo que dibuje! al ver aquello que me mostraba le dije que 

estaba muy lindo, y le pregunte todo admirado quien la había ayudado; ya 

que no se lo podía creer, pues mi oficio era el de dibujante y lo que me 

mostro era de todo un profesional. le dije que no me mintiera y le pregunte 

por segunda vez, quien se lo había hecho. Ella me respondió 

afirmativamente que fue ella. Nos dirigimos al sitio donde había estado y me 

mostro la hoja de plátano donde estaba posada una ranita multicolor. Todo 

confuso le seguía preguntando, ya que en el cuaderno veía la hoja y unabella 

rana con los colores de nuestra bandera patria. me conto que empezó a 

dibujarla, y ella la ranita la miraba fijamente con sus ojos saltones y quedar 

hipnotizada hasta dormirse. Luego al despertar, toda admirada veía que la 

rana había desaparecido de la hoja y la veía plasmada en su cuaderno. 

Luego corrió hacia mi toda confusa. Yo no sabía qué hacer, le pasaba la 

mano sobre el dibujo y no notada que los colores se corrieran, a pesar de 

estar fresco todavía. El siguiente día se levanto muy contenta para irse a la 

escuela y mostrar su lindo dibujo a sus compañeritas y a su profesora 

querida. 
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Al llegar al salón, llamo a la profesora y sus amiguitas para que vieran su 

obra de arte. Abrió su cuaderno y al mostrar su dibujo, se encontró que su 

bella ranita había desaparecido. Solamente se encontraba su silueta sobre la 

hoja de plátano. Súbitamente entra en llanto. La maestra toda confusa 

trataba de calmarla. La niña toda llorosa relataba todo lo sucedido, mientras 

algunas niñas se burlaban de lo sucedido; luego ella guardaba su cuaderno y 

se marchaba a la casa. Vemos entrar a la niña toda llorosa. Nos acercamos 

para preguntarle que le sucedía.Nos relato todo y agarro su morral y nos 

mostro su cuaderno. Su sorpresa fue mayor al ver otra vez plasmada a su 

ranita la de los ojos verdes. Al día siguiente partió como un rayo para volver 

mostrar su linda ranita tricolor. La maestra toda admirada veía una rana 

ocupando la anterior silueta que había visto. La maestra sorprendida se 

dirigió a la Dirección del plantel para que convocaran a las maestras para 

relatar lo insólito ocurrido. Después del relato, unos le pasaban la mano 

sobre la figura dibujada por la niña. Se reían y comentaban burlonamente 

aquel acontecimiento. Súbitamente la figura de la rana va cobrando forma 

antes los desorbitados ojos de los incrédulos de la concurrencia. Da un salto 

sobre la pared, dejando una bella moraleja y entre un reguero de estrella 

desapareció.     .  
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EL PATITO FEO 

 

Como en cada verano, a la Señora Pata le dio por empollar y todas sus 

amigas del corral estaban deseosas de ver a sus patitos, que  

siempre eran los más guapos de todos.  

Llego el día en que los patitos comenzaron a abrir los huevos poco a poco y 

todos sejuntaron ante el nido para verles por primera vez. Uno a uno fue 

saliendo hasta seis preciosos patitos, cada uno acompañado por  

los gritos de alegría de la Señora Pata y de sus amigas. Tan contentas 

estaban que tardaron un poco en darse cuenta de que un huevo, el más 

grande de los siete , aun no se había abierto. 

Todos concentraron su atención en el huevo que permanecíaintacto,también 

los patitos recién nacidos, esperando ver algún signo de  

movimiento. 

Al poco, el huevo comenzó a romperse y de el salió un sonriente patito, mas 

grande que sus hermanos, pero ¡oh, sorpresa! , muchísimo mas feo y 

desgarbado que los otros seis... 
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La Señora Pata se moría de vergüenza por haber tenido un patito tan feo y le 

aparto de ella con el ala mientras prestaba atención a los otros seis. 

El patito se quedo tristísimo porque se empezó a dar cuenta de que allí no le 

querían...Pasaron los días y su aspecto no mejoraba, al contrario , 

empeoraba , pues crecía muy rápido y era flaco y desgarbado, además de 

bastante torpe el pobre... 

Sus hermanos le jugaban pesadas bromas y se reían constantemente de el 

llamándole feo y torpe. 

El patito decidió que debía buscar un lugar donde pudiese encontrar amigos 

que de verdad le quisieran a pesar de su desastroso aspecto y una mañana 

muy temprano, antes de que se levantase el granjero, huyo por un agujero 

del cercado. 

Así llego a otra granja, donde una anciana le recogió y el patito feo creyó que 

había encontrado un sitio donde por fin le querrían y cuidarían, pero se 

equivocotambién, porque la vieja era mala y solo quería que el pobre patito le 

sirviera de primer plato. Y también se fue de aquí corriendo. 

Llego el invierno y el patito feo casi se muere de hambre pues tuvo que 

buscar comida entre el hielo y la nieve y tuvo que huir de cazadores que  

querían dispararle. 

Al fin llego la primavera y el patito paso por un estanque donde encontró las 

aves más bellas que jamáshabía visto hasta entonces. Eran elegantes 

, gráciles y se movían con tanta distinción que se sintió totalmente 

acomplejado porque él era muy torpe. De todas formas, como no tenía nada 

que perder se acerco a ellas y les pregunto si podía bañarse también. 
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Los cisnes, pues eran cisnes las aves que el patito vio en el estanque, le 

respondieron: 

- ¡Claro que si, eres uno de los nuestros! 

A lo que el patito respondió: 

-¡No os burléis de mi! Ya sé que soy feo y flaco, pero no deberíaisreír por 

eso... 

- Mira tú reflejo en el estanque -le dijeron ellos- y veras como no te mentimos. 

El patito se introdujo incrédulo en el agua transparente y lo que vio le dejo 

maravillado.  

 

¡Durante el largo invierno se había transformado en un precioso cisne!. Aquel 

patito feo y desgarbado era ahora el cisne mas blanco y elegante de todos  

cuantos había en el estanque. 

Así fue como el patito feo se unió a los suyos y vivió feliz para siempre. 
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EL PIRATA MALVADO 

 

 

Había una vez un barco con un pirata malvado y su tripulación. Una isla con 

un mapa escondido y un enorme cofre lleno de riqueza enterrado. Y el pirata 

mas malvado que los demás quería el mapa y luego el cofre con su llave. 

Un día los piratas fueron a buscar comida a la isla y cortaron una palmera 

llena de cocos y de repente cayó el mapa. 

Luego fueron al barco y le dijeron al capitán cruel y malvado: ha caído el 

mapa y responde el capitán: ¿cómo que ha caído? responden: de una 

palmera, y luego el capitán dice: da igual, jajajaja es nuestro. 

Fueron a la isla y desenterraron el cofre y fueron los piratas más ricos del 

mundo pirata. Fin. 
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FÁBULA 

 

La fábula es un relato breve escrito en prosa o verso, donde los 

protagonistas son animales que hablan. 

Las fábulas se hacen con la finalidad de educar, lo cual es la moraleja, esta 

normalmente aparece al final, al principio o no aparece porque se encuentra 

en el mismo contenido del escrito. 

Las fábulas siempre tienen su moraleja o mensaje. 

Algunas famosas  fábulas son: La de Esopo, La Fontaine y Samaniego 

 

EL ÁGUILA Y EL ZORRO (ESOPO) 

 

 

Un águila y una zorra que eran muy amigas decidieron vivir juntas con la idea 

de que eso reforzaría su amistad. Entonces el águila escogió un árbol muy 

elevado para poner allí sus huevos, mientras que la zorra soltó a sus hijos 

bajo unas zarzas sobre la tierra al pie del mismo árbol. 
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Un día que la zorra salió a buscar su comida, el águila, que estaba 

hambrienta cayó sobre las zarzas, se llevó a los zorruelos, y entonces ella y 

sus crías se regocijaron con un banquete. 

Regresó la zorra y más le dolió el no poder vengarse, que saber de la muerte 

de sus pequeños; ¿Cómo podría ella, siendo un animal terrestre, sin poder 

volar, perseguir a uno que vuela? Tuvo que conformarse con el usual 

consuelo de los débiles e impotentes: maldecir desde lejos a su ahora 

enemiga. 

Más no pasó mucho tiempo para que el águila recibiera el pago de su traición 

contra la amistad. Se encontraban en el campo unos pastores sacrificando 

una cabra; cayó el águila sobre ella y se llevó una víscera que aún 

conservaba fuego, colocándola en su nido. Vino un fuerte viento y transmitió 

el fuego a las pajas, ardiendo también sus pequeños aguiluchos, que por 

pequeños aún no sabían volar, los cuales se vinieron al suelo. Corrió 

entonces la zorra, y tranquilamente devoró a todos los aguiluchos ante los 

ojos de su enemiga. 

 

Moraleja 
 

Nunca traiciones la amistad sincera, pues si lo hicieras, tarde o 
temprano del cielo llegará el castigo. 
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EL LEÓN Y EL RATÓN (FONTAINE) 

 

 

 

 

Debemos ser generosos con todos, pues en cualquier momento necesitamos 

la ayuda de alguien más humilde que nosotros. De esta verdad estas fábulas 

darán fe en un instante. 

Saliendo de su agujero harto aturdido, un ratoncillo fue a caer justo en las 

garras del león. El rey de los animales, demostrando su poder, le perdonó la 

vida. Su generosidad no fue en vano, porque ¿quién hubiera creído que el 

león pudiera necesitar un día de la gratitud de un sencillo ratoncillo? 

Sucedió que en cierta ocasión en que el león salió de su selva, cayó en unas 

redes, de las cuales no podía librarse con sus fuertes rugidos. Lo oyó el 

ratoncillo, y acudió al sitio. Trabajó tan bien con sus pequeños dientes, que 

una vez roída una malla, el león terminó de desgarrar la trama entera. 

 

Moraleja 

En ciertos casos pueden más la paciencia y el tiempo que la ira y la 
fuerza. Y una buena acción, en algún momento tiene su recompensa. 
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EL JOVEN Y LA OVEJAS (SAMANIEGO) 

 

 

 

 

 

Un día apacentando un joven su ganado, gritó desde la cima de un collado: 

¡Por favor; ayúdenme! Que viene un lobo, ayúdenme labradores. 

Enseguida estos, abandonando sus labores, acuden prontamente, y hallan 

que es una broma solamente y regresan a lo que estaban haciendo. 

Pero una segunda vez vuelve a llamar, y temen la desgracia. Pero segunda 

vez que los vuelve a burlar. Pero, ¿Qué sucedió la vez tercera? 

Que vino en realidad la hambrienta fiera. Entonces el joven se desgañota, y 

por más que patea, llora y grita, no se mueve la gente escarmentada, y el 

lobo le devora la manada. Entonces nadie acudió a su socorro y perdió todo 

su ganado. Que mala broma ¿No? 

Moraleja 

Cuántas veces resulta de un engaño contra el engañador el mayor 

daño.  

 

¡No mientas! 
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HISTORIETAS 

 

La historieta, comic es una narración gráfica, realizada mediante dibujos, en 

donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. 

Los relatos que emplea pueden ser cómico, dramático, fantástico, policíaco, 

de aventuras etc... 

Para desarrollar el pensamiento creativo en los niños  se puede realizar 

historietas  pidiendo revistas, tijeras goma hojas. 
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LEYENDAS 

La leyenda es un relato que explica al pueblo las características del 

ambiente, paisaje y de las cosas, las causas que dan formas y condiciones a 

los animales, las plantas, la de determinada zona y hasta de las estrellas y el 

universo.  Se relaciona con la realidad y con la fantasía, con el conocimiento 

tradicional de cada pueblo 

 

EL ÁNGEL DE LOS NIÑOS 
 

 

 

Cuenta una leyenda que a un angelito que estaba en el cielo, le tocó su turno 

de nacer como niño y le dijo un día a Dios: Me dicen que me vas a enviar 

mañana a la tierra. ¿Pero, cómo vivir? tan pequeño e indefenso como soy. 

 

 Entre muchos ángeles escogí uno para ti, que te está esperando y que te 

cuidará. Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír, eso 

basta para ser feliz. Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú 

sentirás su amor y serás feliz.  ¿Y cómo entender lo que la gente me hable, 

si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Tu ángel te dirá las 

http://www.leyendascortas.net/2011/02/el-angel-de-los-ninos.html


 
 

150 
 

palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar y con mucha 

paciencia y con cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando quiera 

hablar contigo? Tu ángel te juntará las manitas te enseñará a orar y podrás 

hablarme. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me 

defenderá? Tu ángel te defenderá más aún a costa de su propia vida. 

 Pero estaré siempre triste porque no te veré más Señor. 

 

  Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que 

regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado. 

En ese instante, una gran paz reinaba en el cielo pero ya se oían voces 

terrestres, y el niño presuroso repetía con lágrimas en sus ojitos 

sollozando... -¡Dios mío, si ya me voy dime su nombre! ¿Cómo se llama mi 

ángel? Su nombre no importa, tú le dirás: mamá 

 

 

LAS GEMELAS 
 

 

Las niñas tuvieron que cruzar solas porque a la madre la llamaron del trabajo 

para que fuera urgentemente. Les dijo a las niñas que cruzaran solas, pero 

que tuvieran cuidado, mirando a los dos lados. Las niñas obedecieron.  

 

Nada más girarse la madre para marcharse oyó un golpe muy fuerte detrás 

de ella. Eran sus hijas, habían sido atropelladas por un camión. 

Desgraciadamente, las dos habían muerto. 
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Cuatro años más tarde la madre, aún joven, ya que tenía 34 años, 

todavía vivía en la misma casa cerca de la carretera y no olvidaba ningún día 

a sus dos gemelas. Afortunadamente, había vuelto a tener hijos, y 

casualmente eran dos gemelas. Además, eran muy parecidas a las que 

murieron atropelladas. Esto hacía que la madre olvidara en parte ese trágico 

suceso. Pero la fatalidad estuvo a punto de volver a la familia, a pesar de 

prohibirles expresamente acercarse a la carretera. 

 

 Un día las dos niñas estaban jugando y decidieron cruzar la carretera. No 

venía nadie en ningún sentido, no había peligro. En el último momento 

apareció su madre que chillando muy alterada, les dijo que no cruzaran, a lo 

que las niñas respondieron al unísono: - Si no pensábamos cruzar,... ya nos 

atropellaron una vez y no volverá a ocurrir… 
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El alfabeto, abecedario  es el conjunto ordenado de sus letras. Es también 

la agrupación, con un orden determinado, de las grafías utilizadas para 

representar el lenguaje que sirve de sistema de comunicación. 

El abecedario también se lo utiliza como fichas de caligrafía y lecto-escritura 

imprimibles  o también la maestra puede utilizar dibujos para colorear y 

pintar, láminas a color para aprender y practicar la escritura.  Estos son 

apropiados para actividades 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Letra
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REVISTAS 

Como en todo acto didáctico, al profesorado le debe preocupar más el 

aprendizaje de los procesos que los mismos resultados. En otras palabras, 

es más importante que el alumno desarrolle sus capacidades de redacción, 

de investigación, de cálculo, de búsqueda, de creación, de análisis o de 

síntesis, que no el que elabore productos perfectos. 

 

Las revistas o periódicos hacen posible de manera asequible la enseñanza 

activa en muchas ocasiones, las revistas  escolares se reducen a actividades 

realizadas por los mismos profesores. Se logran así resultados prodigiosos 

de cara a la galería, bien construidos, pero que no responden a la 

elaboración de los alumnos, y con los cuales se aprende poco o nada. 

 

En las revistas se aplican conocimientos, habilidades y comportamientos 

de lengua, ciencias, plástica y dibujo, estética, cálculo, medidas, composición 

de espacios y de tiempos, técnicas de investigación y relación con el entorno, 

historia y política, etc. 
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DICCIONARIO 

 

El Diccionario es un instrumento Pedagógico que nos da la 

posibilidad de encontrar una respuesta clara y completa acada una de las 

dudas académicas, es tan indispensable para el manejo del idioma, al hablar 

o escribir en el aula o fuera de ella, contiene las palabras definidas y 

actualizadasencontramos un uso más preciso del significado de 

cadapalabras 
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 El Rincón de Lectura sirve para: 

 

 Planificar en base a intereses y necesidades de los niñ@s 

 

 Formar mentes que nos permitan verificar lo que se le presente. 

 

 

 Preparar el desarrollo de la investigación para encontrar solución al 

problema. 

 

 Optimizar recursos y aprovechar los del medio 

 

 

 Conseguir una educación que como meta el saber ser y el saber hacer 

 

 Desarrollar la creatividad de los niñ@s de los maestros(as) 

 

 

 Valorar  a los seres vivos y las cosas 

 

 Ofrecer situaciones de inter-aprendizaje que posibiliten aprender 

haciendo ir de lo fácil a lo difícil ya si de lo concreto a lo abstracto. 
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Actividades que se realizan en el rincón de Lectura: 

 

1º Lenguaje.- comprensión de la relación entre el lenguaje oral y escrito, 

relación de las acciones de hablar, escuchar y escribir expresiones y 

descripción de ideas y experiencias a otros niños. 

 

2º Cognitivo.-  Representación de acontecimientos ausentes a través de 

relatos y elaboración de libros, formación progresiva de las nociones relativas 

a tiempo y espacio. 

 

3º Socio emocional.- expresión espontánea de emociones y sentimientos 

confianza en sí mismo  interacción   con el mundo y otras personas, 

identidad, autonomía, autoestima, respeto etc. 

 

4º Lectura.- se realizan lecturas comentadas y dirigidas de forma 

permanente para que el niño y la niñadesarrollen las habilidades y destreza 

lectora 
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Aspectos legales, pedagógicos, andragógicos, psicológicos, 

sociológicos.  

 

Legal: 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana  

 

c) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo, su identidad,              

cultura y autenticidad del ámbito latinoamericano y mundial; 

 

 

d) Desarrollar la capacidad física, intelectual creadora y critica del 

estudiante, respetando su identidad personal paraqué contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

 

 

 

Pedagógico: 

  

 El Rincón de Lectura se constituirá en el lugar pedagógicamente 

adecuado para que el niñ@ desarrolle sus destrezas lecturas, por lo tanto 

debe estar adecuado de forma pedagógica para que se conviertan en un 

lugar de preferencia en el educando. 
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 Por lo tanto el docente debe acondicionar el Rincón de Lectura con 

recursos que respondan a las necesidades e intereses de los estudiantes. 

 

 

Andragógico: 

 

 Es la ciencia encargada del proceso de enseñanza de los adultos, es 

muy importante porque determina los parámetros más acertados para 

concienciar a los directivos, docentes y padres de familia en la necesidad de 

implementar el Rincón de Lectura. 

 

 

Psicológico:  

 

 La psicología ha demostrado que si el lugar donde estudia el 

educando está adecuado de acuerdo a sus necesidades e intereses, el 

Rincón de Lectura debe poseer cuentos, fábulas, folletos y documentos 

infantiles que llamen la atención de los educandos. 

 

Sociológico: 

 

 El proceso educativo debe responder a las  necesidades de la 

comunidad para que todos sus integrantes se sientan satisfechos con la 

calidad de educación que brinda, los docentes deben considerar el aspecto 

sociológico y hacer conciencia que en sus manos está la preparación de los 

niñ@s quienes deben recibir una información integral para que se 

constituyan en ciudadanos honestos, responsables y trabajadores útiles a la 

sociedad. 
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Misión: 

 

 Enseñar a leer de forma comprensiva a los educandos desarrollando 

en ellos su creatividad y comprensión lectora. 

 

Visión: 

 

 Mejorar el proceso de lectura en los educandos para que en los años 

básicos superiores tengan un buen rendimiento académico. 

 

 

 

Políticas: 

 

 Utilizar el Rincón de Lectura como un recurso práctico para enseñar a 

leer a los niñ@s de forma eficiente 

 

 

Beneficiarios: 

 

Los que saldrán beneficiarios serán los alumnos(as)  del segundo año básico  

al mismo tiempo el personal docente y por añadidura los padresde familia 

porque sus hijos e hijas  estarán capacitados para poder leer,comprender, 

razonar sobre todo emitir criterios con fluidez. 
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Impacto social. 

 

 El Rincón de Lectura es muy beneficioso porque permite que los 

niñ@s tengan un lugar adecuado para desarrollar las destrezas lectoras, 

será el sitio ideal para reflexionar, imaginar, construir conocimientos de 

acuerdo a los diferentes temas que serán leídos. 

 

 

Conclusiones: 

 

 Los profesores(as) utilizarán estrategias apropiadas para desarrollar 

destrezas lectoras en los estudiantes. 

 

 

 Los profesores(as) incorporarán a su metodología en el Rincón de 

Lectura. 

 

 

 Los docentes conocerán los procesos metodológicos y psicológicos de la 

lectura y aplicarán como debe ser, la metodología que corresponda. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

Aprendizaje.-Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Tiempo que en ello se emplea.Adquisición por la práctica de una conducta 

duradera. 

 

Aprendizaje significativo.-Se da de manera individualizada y personalizada 

a cada uno de los sujetos del proceso educativo. 

 

Código.- Sistema de signos y de reglas que permiten formular y comprender 

un mensaje. 

 

Cognitivo.- De lo que es capaz de conocer. 

 

Currículum.- Plan de estudio. 

 

Didáctica.- Perteneciente y relativa a la enseñanza, sistema o método de dar 

instrucciones. 

 

Discriminar.- Diferenciar una cosa de otro. 

 

Grafemas.- Letras. 

 

Leer.-Interpretar un textos, pasar la vista por lo escrito o impreso. 

 

Lectura.- Variante de una o más palabras de un texto. 

 

Lenguaje.- Conjunto sistemático de signos que permiten la comunicación, 

manera de expresarse, estilo de hablar y de escribir. 
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Ortografía.-Parte de la gramática que enseña a escribir correctamente una 

lengua. 

 

Pensamiento.- Idea fundamental inicial o capital de una obra cualquiera 

cada una lengua. 

 

Percepción.- Aprehensión de la realidad por medio de los datos recibidos 

por los sentidos. 

 

Proceso cognitivo.- Es el que se produce cuando se imparte un 

determinado conocimiento. 

 

Sílabas simples.- Son aquellas que se unen con un determinado fonema y 

una vocal 

 

Silabas compuestas.-Son  aquellas que se forman por la unión de dos 

consonantes y una vocal. 

 

Silabas inversas.- Se forman anteponiendo la vocal  a la consonante. 

 

Proceso.- Acción de ir hacia adelante. Transcurso del tiempo.Conjunto de 

las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. 

Agregado de los autos y demás escritos en cualquier causa civil o 

criminal.Acción de seguir una serie de cosas que no tiene fin. 

 

Guía.- Aquello que dirige o encamina. Tratado en que se dan preceptos para 

encaminar o dirigir en cosas, ya espirituales o abstractas, ya puramente 

mecánicas. 
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Crear.-Producir algo de la nada.Establecer, fundar, introducir por vez primera 

algo; hacerlo nacer o darle vida, Instituir un nuevo empleo o dignidad. Hacer, 

por elección o nombramiento, a alguien lo que antes no era.  

 

 

Mejorar.- Adelantar, acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado mejor. 

 

 

Comunicación.-  Acción y efecto de comunicar o comunicarse. Trato, 

correspondencia entre dos o más personas. Transmisión de señales 

mediante un código común al emisor y al receptor. Cada uno de estos 

medios de unión entre dichas cosas. Papel escrito en que se comunica algo 

oficialmente. Escrito sobre un tema determinado que el autor presenta a un 

congreso o reunión de especialistas para su conocimiento y discusión. 

 

 

Conocimiento. -Acción y efecto de conocer. Entendimiento, inteligencia, 

razón natural.Cada una de las facultades sensoriales del hombre en la 

medida en que están activas.Documento o firma que se exige o se da para 

identificar la persona del que pretende cobrar una letra de cambio, cheque, 

etc., cuando el pagador no le conoce.Papel firmado en que se confiesa haber 

recibido algo de alguien, y se obliga a pagarlo o devolverlo.Noción, ciencia.  

 

Rincón.- Ángulo entrante que se forma en el encuentro de dos paredes o de 

dos superficies.  Domicilio o habitación particular de alguien. Porción de 

terreno, con límites naturales o artificiales, destinada a ciertos usos de la 

hacienda. 
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Cuestionario de preguntas de la entrevista (sin contestar) 

 
 

1º ¿Usted lee regularmente? 

 

2º ¿Comprenden lo que lee? 

 

3º ¿Le agradaría que su maestra le ayude a comprender la lectura? 
 
 
 
4º ¿Comenta con sus padres la lectura realizada en el salón de clases? 
 
 
 
 
5º ¿Usted cree que la lectura le ayude a estudiar otras materias? 
 
 
 
 

6° ¿Se preocupa tus padres como lees? 

 
 

7° ¿Tienes materiales recreativos para practicar la lectura? 

 

8° ¿Te gustaría seleccionar el tipo de lectura que quieres leer? 

 
 

9° ¿Tu maestra realiza lectura en clases? 

 

10°  ¿Te gustaría que tus papitos practicara lectura contigo? 
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11º ¿Practica usted la lectura diariamente con sus alumnos? 

 
 
12º ¿Es necesario que los maestros asistan a talleres de capacitación sobre 
técnicas lectora? 
 
 
 
13º¿La lectura comprensiva se cumple cuando el educando comprende lo 
que lee? 

 

14.- ¿Por medio de la lectura el estudiante desarrolla un pensamiento crítico 

reflexivo y creativo? 

 
15º ¿Los niños despiertan el interés por leer cuando el docente les facilita 
cuentos  y textos de su agrado? 
 
 
 
16º ¿Los padres de familia deben incentivar a los alumnos en el desarrollo de 
la lectura? 
 
 
 
17° ¿Las experiencias vivenciales deben estar vinculadas con la lectura? 
 

 
18° ¿Existe materiales necesarios en el aula para incentivar la lectura 
compresiva? 

 
 

19° ¿Los docentes deben seleccionar tipos de lectura de acuerdo a la edad 
del educando? 

 
 

20°  ¿Existe consulta de revista, libros, periódicos, en el aula de clase? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILISOFIA, LETRAS Y CIENCIA DE LA 

EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Encuesta dirigida a estudiantes y docentes de la escuela: Fiscal mixta 
“Carlos Luis plaza Aray”. 

Objetivo  

Desarrollar un pensamiento creativoy la comprensión lectora para segundo 
año de básica. 

 

            Nº Alternativas 

 Si 
 A veces 
 Nunca 

Encuesta dirigida a los  estudiantes de la escuela “Carlos Luis Plaza 

Aray” 

 

Nº Encuesta sobre el desarrollo del pensamiento 
creativo y la comprensión lectora 

Si A veces Nunca 

1º  ¿Usted lee regularmente?    

2º ¿Comprenden lo que lee?    

3º  ¿Le agradaría que su maestra le ayude a comprender 
la lectura 

   

4º  ¿Comenta con sus padres la lectura realizada en el 

salón de clases? 

   

5º  ¿Usted cree que la lectura le ayude a estudiar otras 
materias? 
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Encuesta dirigidas al personal docente de la escuela “Carlos Luis Plaza 

Aray” 

Nº Encuesta sobre el desarrollo del pensamiento 
creativo y la comprensión lectora 

Si A veces Nunca 

11º ¿Practica usted la lectura diariamente con sus 
alumnos? 

   

12º ¿Es necesario que los maestros asistan a talleres de 
capacitación sobre técnicas lectora? 

   

13º ¿La lectura comprensiva se cumple cuando el educando 
comprende lo que lee? 

   

14º ¿Por medio de la lectura el estudiante desarrolla un 
pensamiento creativo? 

   

15º ¿Los niños despiertan el interés por leer cuando el 
docente les facilita cuentos  y textos de su agrado? 

   

16º ¿Los padres de familia deben incentivar a los 
alumnos en el desarrollo de la lectura? 

   

17º ¿Las experiencias vivenciales deben estar 
vinculadas con la lectura? 

   

18º .- ¿Existe materiales necesarios en el aula para 
incentivar la lectura compresiva? 

   

19º ¿Los docentes deben seleccionar tipos de lectura 
de acuerdo a la edad del educando? 

   

20º ¿Existe consulta de revista, libros, periódicos, en el 
aula de clase? 

   

 

 

6º ¿Se preocupa tus padres como lees?    

7º ¿Tienes materiales recreativos para practicar la 
lectura? 

   

8º ¿Te gustaría seleccionar el tipo de lectura que 
quieres leer? 

   

9º ¿Tu maestra realiza lectura en clases?    

10º ¿Te gustaría que tus papitos practicaran lectura 
contigo? 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 Noviembre Diciembre Enero Febrero 

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

Presentación del tutor    X             

Elaboración del primer 

capitulo 
      X          

Investigación del marco 

teórico 
         X       

Elaboración del capítulo III y 

IV 
           X     

Conclusión y propuesta              X   

Presentación del proyecto en 

borrador 
              X  

Entrega del proyecto en 

secretaria 
               X 
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ESCUELA FISCAL MIXTA  Nº 298 “CARLOS LUIS PLAZA ARAY” 
SEGUNDO AÑO DE BÁSICA 

 

 

 

Prof.Cecilia Ordóñez Navarro y María Elena Nieto Martínez con los alumnos de 

segundo año básico de la Escuela” Carlos Luis Plaza Aray” (Donde se ejecutará el 

proyecto) 
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Compartiendo con Gioconda Castro Profesora de segundo año de educación básica 
de la  escuela Fiscal Mixta  Nº 298 “CARLOS LUIS PLAZA ARAY” 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE  

LA EDUCACIÓN 
 

 
Prof. María Elena Nieto 
 
 

 
Prof. Cecilia Ordóñez 

 

La última tutoría  de nuestro proyecto con el MSc. Víctor Manuel Avilés 
Boza (Asesor de proyecto) 
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MSc. Víctor Avilés Boza impartiéndonos sus conocimientos previo a la obtención del 

Título de Licenciadas. 

  

 

Compañeras de proyecto junto al MSc. Víctor Avilés Boza (Asesor de proyecto) 


