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RESUMEN: 
 

La presente investigación y propuesta servirá para conocer la importancia 
de  motivar la lectura a través de la recreación, la misma que dependerá 
del incentivo y colaboración de la familia como del docente. El niño que no 
crece en un ambiente de lectura en su casa y en la escuela  difícilmente 
podrá alcanzar plena las capacidades para tratar con textos. Es muy 
importante que los niños le tengan amor a la lectura desde temprana 
edad, seleccionando lo que les gusta leer. Esto hace que cuando vayan a 
la escuela quieran leer y compartan sus experiencias.  La enseñanza 
desde sus primeros niveles, tiene la misión de poner al estudiante en 
contacto con las complejas tipologías de materiales de lectura 
contemporánea; no solo el libro, sino la revista, el periódico o el catálogo; 
también los gráficos o la publicidad. Los estudiantes deben crecer 
educados en la multiplicidad de los soportes y modalidades de la 
información, y eso les va a servir en un medio como el digital 
extremadamente variado y flexible, pero para esto hay que orientarlo 
correctamente desde que inicia  su etapa escolar, por eso es tan 
importante que él no vea la lectura como algo monótono y aburrido, sino 
como algo divertido, de ahí la importancia  de este proyecto, que es de 
tipo factible y realizado con investigaciones de campo, el cual tiene la 
finalidad de establecer estrategias para el aprendizaje lector con literatura 
recreativa . 
 
DESCRIPTORES:   Aprendizaje lector - literatura infantil  - Espacio       
bibliográfico 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los beneficios de la lectura son inmensos. Por medio de la 

lectura se puede ampliar el horizonte cultural, desarrollar la 

competencia comunicativa, ampliar el  léxico, adquirir nuevos 

modelos sintácticos y estilísticos, conocer el pensamiento de los 

autores, perfeccionar la ortografía y la dicción, pues el texto es una 

fuente valiosa de información. 

 

En el proceso de la comprensión lectora 

influyen varios factores como son: leer, determinar el tipo 

de lectura seleccionada y determinar si es explorativa o comprensiva 

para dar paso luego a la comprensión del texto seleccionado esto se 

puede dar a través de las siguientes condicionantes; el tipo de 

texto, el lenguaje oral y el vocabulario oral sobre los cuales se va 

edificando el vocabulario lector, las actitudes que posee 

un niño hacia la comprensión, el propósito de la lectura lo cual 

influye directamente en la comprensión de lo leído, el estado físico y 

afectivo general que condiciona la más importante motivación para la 

lectura y la comprensión de ésta. 

 

Por tanto la compresión tal y como se concibe actualmente es 

un proceso a través del cual el lector elabora un significado en 

su interacción con el texto, el lector relaciona la información que el 

autor le presenta con la información almacenada en su mente este 

proceso de relacionar la información nueva con la antigua es el 

proceso de la comprensión. 

 

En definitiva leer más que un simple acto de descifrado 

de signos o palabras, es por encima de todo un acto del 

pensamiento ya que trata es de saber guiar una serie de 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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razonamientos hacia la construcción de 

una interpretación del mensaje escrito a partir de la información que 

proporcione el texto y los conocimientos del lector y a la vez iniciar 

otra serie de razonamientos para controlar el progreso de esa 

interpretación de tal forma que se puedan detectar las posibles 

incomprensiones producidas por la lectura. 

 

La educación tiene como uno de sus objetivos elementales no 

solo enseñar a decodificar y repetir lo que dice un texto escrito, sino, 

desarrollar capacidades comunicativas. Esto significa leer por placer 

y entender lo que se lee y producir textos con fluidez, creatividad y 

satisfacción; comprender e interpretar la información, reflexionarla, 

juzgarla y utilizarla adecuadamente. 

 

En el país no se ha desarrollado una sólida cultura lectora 

desde la familia, la escuela y la comunidad.  

 
Este proyecto consta de seis capítulos: 

 
 Capítulo I.- El problema: Situación conflicto, causas del 

problema, consecuencias, planteamiento del problema, evaluación 

del problema, objetivos de la Investigación, preguntas directrices y 

justificación. 

 
Capítulo II.- Marco teórico: Se introducirán las teorías que 

van a sustentar, este tema de investigación. 

 
Capítulo III.- Metodología.- se mostrará el diseño, modalidad, 

tipos de la investigación, población y muestra, instrumentos, 

procedimiento recolección de la investigación y los criterios para 

elaborar la propuesta. 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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Capítulo IV.- Análisis e interpretación de los resultados, se 

observará los cuadros, gráficos, análisis de cada una de las 

preguntas de las encuestas. 

 
Capítulo V.- Conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 
Capítulo VI.- La propuesta donde se da la solución al 

problema planteado de la investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del problema en un contexto 
El presente proyecto se realizará en la Escuela Fiscal Mixta     

# 16 “Manuel Sandoval Simball” ubicada en la Cooperativa Los 

Cerezos MZ G Solar 17 Parroquia Eloy Alfaro Cantón Durán. 

  

 

La lectura es un arte que a través de la recreación  permite 

disfrutar de ella. Pueden ser textos narrativos, como por ejemplo los 

cuentos, los mitos, las leyendas o los textos líricos, como las 

poesías, los poemas o los textos expositivos, que constituyen la 

literatura infantil. 

 

Muchos piensan que con la lectura   no se aprende, que sólo 

la que dan los docentes sirve. Esto no es así. Con esta lectura no 

sólo se aprende, sino que también se desarrolla la capacidad de 

razonar, se mejora en la redacción, se amplía el vocabulario, se 

mejora la ortografía... entre tantos otros beneficios.  

 

Es una lectura que se hace por placer, que se disfruta y que 

puede ser desde un libro de cuentos, a un libro de historia, a un 

recorte periodístico, etc. 
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Situación Conflicto 
 

Al visitar la Escuela Fiscal Mixta  # 16 “Manuel Sandoval Simball”              

, se observó diversos problemas como falta de práctica lectora, que 

repercute en la formación de la personalidad del estudiante, ya que 

nacen  precisamente de la pobre consideración de este aspecto 

dentro del proceso de desarrollo integral de los niños. 

 

Tener una fluida comprensión lectora, poseer hábito lector, 

hoy en día, es algo más que tener un pasatiempo digno de elogio es 

garantizar el futuro de las generaciones que en este momento ´se 

forman en las aulas y resulta ser que muchos de los niños no la 

tienen, ya que no les agrada leer y lo ven como algo tedioso y 

aburrido. 

 
Causas y  Consecuencias 

 
 Cuadro No.1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

-Falta de  aplicación de 

metodologías innovadoras en el 

proceso educativo   

- Niños no motivados por el 

aprendizaje a la lectura. 

-Falta de recursos económicos 

asignados por el Estado 

-  Falta de recursos 

didácticos específicamente 

libros, cuentos, etc. 
-Representantes legales no 

incentivan a la lectura en el hogar  

- Niños que no tienen hábitos 

lectores 

- Expresión oral limitada 

-Trastornos del lenguaje - Niños con complejos para leer  

-Poco interés a la lectura 
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 Delimitación del problema 
 

CAMPO: Educación General Básica 

ÁREA: Lengua y Literatura 
ASPECTOS: Pedagógico – Didáctico   

TEMA: Aprendizaje lector con literatura infantil recreativa. 

Elaboración y aplicación de guía  didáctica para docentes. 

 
Planteamiento del Problema o Formulación  
 ¿Cómo incide el aprendizaje lector con literatura infantil 

recreativa en los niños de la   Escuela Fiscal Mixta     # 16 “Manuel 

Sandoval Simball”  durante el año lectivo 2012-2013?   

 
Evaluación del Problema 

 
Los aspectos evaluados son: 

 
Delimitado: El problema planteado se circunscribe en niños de la 

Escuela Fiscal Mixta   

 

Claro: El problema se plantea de forma precisa, lo que permite su 

fácil comprensión para cualquier lector 

 
Relevante: El aspecto planteado, implica consideraciones de vital 

importancia dentro del desarrollo e interés por la lectura recreativa. 

 
Factible: Porque cuenta con la aprobación de las autoridades y 

docentes de la institución así como con los recursos económicos 

respectivos. 

 
Concreto: La investigación se centra en los aspectos primordiales 
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que comprende el desarrollo de la lectura recreativa. 

 
Evidente: Contempla aspectos precisos, claros y comprobables, 

referente al aprendizaje lector de los niños. 

 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
GENERAL 
 

 Fomentar el hábito de  lector, para desarrollar un aprendizaje  

eficiente en los niños de nivel primario a través de la  elaboración y 

aplicación de una guía didáctica para docentes  

 
ESPECÍFICOS 

 

 Mejorar el nivel intelectual y cultural  de los estudiantes  a través 

de una lectura recreativa. 

 

 Gestionar la creación de mini bibliotecas como espacios vivos de 

encuentro entre los estudiantes   y la literatura infantil, para 

desarrollar una lectura recreativa. 
 

 Promover la lectura a través de material bibliográfico: libros, 

revistas, cuentos. 

 Fomentar en los representantes legales la importancia de la 

motivación a la lectura de sus representados.   

 

  Diseñar la guía didáctica y capacitar a los docentes en su 

implementación 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 ¿Qué es la lectura? 

 ¿Cuáles son las clases de lectura que existen? 

 ¿Cuál es el proceso de la lectura? 

 Cuáles son las técnicas de lectura que conoce? 

 Qué significa  la lectura recreativa? 

 ¿Qué permite la lectura recreativa? 

 ¿Qué miden los ejercicios de comprensión de lectura? 

 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
Los estudiantes necesitan comprender y usar eficientemente 

tal información para que la adquisición de las técnicas de lectura sea 

un instrumento real de trabajo, Por tal motivo se debe tener presente 

que la lectura es una de las habilidades en el aprendizaje de un 

idioma y que conjuntamente con las otras tres forman un haz 

indivisible. 

 

Resulta evidente la importancia de mantener los esfuerzos por 

promover al máximo el uso del texto escrito y estimular la lectura. Y 

que este proceso debe hacerse fundamentalmente en la infancia, en 

medio de la familia y de la escuela. Pero si bien es fundamental 

tener claridad sobre la importancia y la utilidad del aprendizaje 

eficiente de la lectura, vale la pena diferenciar, así la distinción no 

sea tan tajante en la realidad, entre la lectura didáctica y la lectura 

del texto literario.  

 

Nadie duda todavía de la importancia funcional del aprendizaje 

de la lectura para el dominio del lenguaje mismo y para el manejo de 

información, tanto en procesos sucesivos de aprendizaje escolar (el 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml


9 
 

rendimiento escolar depende en gran parte del dominio de las 

técnicas de lectura) como en la vida misma.  

 

Saber leer las instrucciones, los letreros de vehículos y 

almacenes, los textos de Física o Mecánica, los argumentos de los 

filósofos o las propagandas de los políticos, es algo que resulta 

esencial para el ciudadano moderno. 

 

 La escuela debe preparar al estudiante para una comprensión 

adecuada del texto científico, para un análisis de los contenidos 

informativos de un texto, para una crítica de las intenciones de quien 

produce un mensaje. Sin embargo, el niño no tiene una visión clara 

de las ventajas utilitarias de este aprendizaje, y si no adquiere 

durante la infancia un verdadero hábito y una buena capacidad de 

comprensión de lectura, tendrá desventajas en el manejo de la 

información escrita.  

 

Paradójicamente, una de las primeras razones para promover 

entre los niños la lectura de textos literarios es para que aprendan a 

leer, con facilidad y plena comprensión, los textos no literarios. 

 

Es poco lo que hace la escuela para promover la lectura, y lo 

que se hace muchas veces produce efectos indeseados. El proceso 

de aprendizaje de la lectura es usualmente tedioso en el  medio en 

que se vive  y produce unos lectores mediocres que ven la lectura 

como un esfuerzo. Normalmente se convierten en lectores 

competentes y asiduos aquellos niños que han tenido en su hogar 

una experiencia que valore el libro y el texto escrito, porque les han 

leído los adultos, porque han visto a los adultos utilizar el texto 

escrito con frecuencia, porque ven que los libros son objetos 

valiosos para sus padres.  
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La calidad de los maestros y de la escuela no les permite 

superar, y en muchos casos más bien agravan, las limitaciones que 

traen los niños del hogar: usualmente, al terminar la primaria, se 

habrán vuelto lectores, y estarán en camino de convertirse en 

personas con una posibilidad de manejo complejo de la cultura, unos 

pocos niños que provienen de hogares donde hay una valoración de 

la cultura escrita.  
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO  

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 
 Revisados los archivos correspondientes y los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Especialización Educación Primaria, no se encontraron 

estudios relacionados al tema:  Aprendizaje lector con literatura 

infantil recreativa. Elaboración y aplicación de guía  didáctica para 

docentes  
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
La lectura 

La lectura, uno de los procesos básicos y más importantes para 

la construcción del conocimiento en cualquier área del saber, es de 

vital importancia en la era presente llamada por cierto, la sociedad 

de la información. Una persona se considera culta cuando 

demuestra que posee información referida a temas diversos: historia, 

literatura, arte, filosofía, ciencias, política, entre otros. La información 

adquirida y utilizada en la comunicación cotidiana, tiene como 

sustento el hábito de la lectura efectiva. 

 

El éxito en los estudios y en la actividad profesional está en 

estrecha relación, con el hábito de la lectura comprensiva. Es decir, 

que la práctica de la lectura consciente, acrisola las herramientas 

cognitivas necesarias, para que una persona consolide su 

pensamiento crítico, racional y constructivo. Además, si el proceso 
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de lectura se realiza al aplicar  correctamente la técnica, contribuye a 

enriquecer el léxico o vocabulario que le permiten al individuo, 

sustentar sus juicios de valor durante el proceso comunicacional. 

 

Es un proceso fisiológico, psíquico e intelectual que conduce a 

la reproducción aproximada de las imágenes acústicas y 

conceptuales codificadas en el texto y a la construcción de sentidos 

por parte de los lectores. 

 

Se dice que es fisiológica porque intervienen los ojos y el 

cerebro, es psíquico porque el lector tiene una actitud de aceptación 

de aceptación o de rechazo, de interés o desinterés, de ansia o 

empatía hacia el texto; y es un proceso intelectual porque la lectura 

no concluye hasta tanto no se hayan descodificado las imágenes 

acústicas visuales. 

 

También se la puede definir como una actividad mediante la 

cual una persona pasa la vista por lo escrito o impreso al tiempo que 

capta el valor y significado de los signos empleados. 

 
Tipos de Lectura 
1.- Lectura Mecánica 

Se denomina lectura mecánica a la aproximación a un texto 

con el propósito de obtener una visión general, panorámica, de 

conjunto, de su contenido. Este tipo de lectura se realiza 

normalmente, de manera rápida, que propone poco énfasis en 

aspectos particulares, adivinan o sencillamente prescinde de 

palabras desconocidas y se despreocupa de la estructura del texto. 

 

Por ejemplo la que se hace normalmente al ir al salón de 

belleza o el barbero, y leer el material que se encuentra como un 
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mecanismo para evitar el aburrimiento. Difícilmente uno se preocupa 

por lograr un conocimiento a fondo del contenido del texto. 

 
2.- Lectura Comprensiva 

Se denomina lectura comprensiva a la aproximación a un texto 

que persigue la obtención de una visión más analítica del contenido 

del texto. La lectura comprensiva tiene por objeto la interpretación y 

comprensión critica del texto, es decir en ella el lector no es un ente 

pasivo, sino activo en el proceso de la lectura, es decir que 

descodifica el mensaje, lo interroga, lo analiza, lo critica. 

 

Mediante la lectura comprensiva el lector se plantea las 

siguientes interrogantes: ¿conozco el vocabulario? ¿Cuál o cuáles 

ideas principales contiene? ¿Cuál o cuáles ideas secundarias 

contiene? ¿Qué tipo de relación existe entre las ideas principales y 

secundarias? 

 

Diferencia entre la lectura comprensiva y la lectura mecánica 
La diferencia entre la lectura comprensiva y la lectura mecánica 

radica en la actitud que se adopta: una actitud analítica frente a una 

actitud sintética y globalizante. En el primer caso existe intención de 

interpretar el texto con rigor y objetividad, pero en el segundo caso, 

todo sumamente aproximativo. 

 
Relación entre la lectura comprensiva y la lectura mecánica 

Visto en otra perspectiva, puede afirmarse que la lectura 

mecánica y la lectura comprensiva no se excluyen, usualmente 

antes de enfrentar un texto en la perspectiva de la lectura 

comprensiva, el lector lo aborda mecánicamente, por consiguiente 

existe entre ambas una relación de medio a fin. 
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Aprestos para la Lectura 
Los preparativos o aprestos para la lectura son de tres 

categorías: 

 
Materiales 

Las condiciones materiales incluyen lugar, postura, visión, nivel 

de ruido, iluminación, discreción. 

 
Psicológicos 

La disposición psicológica se consigue al despertar  el interés o 

la motivación hacia el texto y formular algunas preguntas sobre el 

texto antes de leerlo: ¿Qué tema trata? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la 

importancia de conocer este tema? ¿Qué sé yo de este tema? 

 
Exploratorios: 

Esta exploración consiste en la fijación de datos preliminares, 

tales como, él titula, el autor, número y fecha de la edición, nombre 

de la casa editora. Estos datos se pueden obtener con sólo palpar el 

texto, pero son de extraordinario valor para manejar o hacer 

referencia de la lectura. 

 

3.- La lectura recreativa 
La Lectura recreativa  es una lectura colectiva, ésta se realiza 

para la comprensión y el disfrute tanto del lector como de los 

oyentes o auditorio. En la lectura recreativa, el lector es un intérprete 

en la forma expresiva que vivencie el contenido de la lectura, pues 

es agradable y de fácil comprensión para el lector,  que el autor de 

un texto le daría ante sus receptores, al igual que en la oratoria, en 

la lectura expresiva son importantes el dominio escénico, la empatía, 

la elegancia y la comprensibilidad. 
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El dominio escénico 
Se puede definir el dominio escénico como el desenvolvimiento 

natural y seguro del orador ante su auditorio. El dominio escénico de 

un lector se evidencia a través de la serenidad, la vista y los 

ademanes. 

 
La empatía 

Se podría definir la empatía como una disposición a escuchar y 

a entender un orador, lector o interlocutor. Es una corriente 

comunicativa entre el orador o el lector y el auditorio. La naturalidad 

del tono, el timbre y la intensidad de la voz influyen en la disposición 

del público. 

 

Comprensibilidad y Elegancia: 
La lectura sin elegancia es poco expresiva, la comprensibilidad 

y la elegancia están asociadas a la voz, las pausas, la entonación, la 

concordancia, la nitidez y la acentuación. 

  
Proceso de lectura 
 

El proceso mediante el cual se lee consta de cuatro pasos: 

 
a) La visualización. Cuando se lee se desliza de manera 

continua la mirada sobre las palabras, sino que se realice un 

proceso discontinuo: cada palabra absorbe la fijación ocular durante 

unos 200-250 milisegundos y en apenas 30 milisegundos se salta a 

la siguiente, es lo que se conoce como movimiento sacádico. La 

velocidad de desplazamiento es relativamente constante entre unos 

y otros individuos, pero mientras un lector lento enfoca entre cinco y 

diez letras por vez, un lector habitual puede enfocar 

aproximadamente una veintena de letras; también influye en la 
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velocidad lectora el trabajo de identificación de las palabras en 

cuestión, que varía en relación a su conocimiento por parte del lector 

o no. 

 
b) La fonación. Articulación oral consciente o inconsciente, se 

podría decir que la información pasa de la vista al habla. Es en esta 

etapa en la que pueden darse la vocalización y subvocalización de la 

lectura. La lectura subvocalizada puede llegar a ser un mal hábito 

que entorpece la lectura y la comprensión, pero puede ser 

fundamental para la comprensión de lectura de materiales como la 

poesía o las transcripciones de discursos orales. 

 
c) La audición. La información pasa del habla al oído (la 

sonorización introauditiva es generalmente inconsciente). 
 

d) La cerebración. La información pasa del oído al cerebro y se 

integran los elementos que van llegando separados. Con esta etapa 

culmina el proceso de comprensión. 
 

 

Lecturas especiales 
La lección de escrituras diferentes a las de las lenguas del 

poniente o de escrituras especiales como escrituras para personas 

ciegas o notación musical se diferencia mucho de lo ya descrito. 

 
Proceso Lector 

Cuando se lee concluyen dos tipos de información que 

ayudan al LECTOR a encontrar el significado del TEXTO que el 

ESCRITOR ha querido trasmitir: así tenemos que para leer 

necesitamos de: 
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La información visual (estructura superficial), que es la que nos 

proporciona el texto impreso y va de los ojos al cerebro. Así, en el 

texto siguiente la información visual comprende: cada una de las 

letras y símbolos impresos que poseen el texto y que llegan a 

nuestro cerebro a través de nuestros ojos. Sin embargo, habían 

visto, esta información es necesaria pero no suficiente, de allí que no 

puedas entender el texto pero, ¿de qué más necesitas? necesitas de 

una información no visual. 
 

La información no visual (estructura profunda), es la que va desde el 

conocimiento del lenguaje hasta el conocimiento de la madera en 

que se debe leer, el estar con el tema y con el léxico empleando. Es 

decir, es la información y los conocimientos que el lector trae 

consigo 

 
Importancia de la lectura recreativa 

 
Es importante que el lector entienda la lectura y su 

aprendizaje como un medio para ampliar sus posibilidades de 

comunicación y de placer. 

 

A continuación se presentan diversas razones que justifican la 

importancia de la lectura, que se cree deben  de estimular el interés 

y el placer por ella. Así la lectura es importante para:-obtener una 

información precisa.- seguir instrucciones.- obtener una información 

e carácter general.- revisar un escrito propio- comunicarnos con el 

exterior- comunicar un texto aun auditorio.-alimentar y estimular 

nuestra imaginación. 
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Así pues, una lectura permanente, motivada con las razones 

mencionadas permite que el lector  elabore propios para seleccionar 

textos, valorarlos y criticarlos. 

 

El placer por la lectura constituye un de los objetivos 

principales para el logro de todo lo mencionado, puesto que la 

lectura es una lectura que te pueda llevar a distintos lugares: 

pasados, presentes y futuros; te permite dialogar con otras personas 

y conocer sus ideas.  

 

En eso radica su importancia pues la lectura nos permite 

adquirir conocimientos y a través de estos que se puede elaborar los 

nuestros. 

 
Leer para aprender (desde una explicación constructivista). 

El aprendizaje significativo es formarse una representación, 

un modelo propio, de aquello que se presenta 

como objeto de aprendizaje; implica poder atribuirle significado al 

contenido en cuestión, en un proceso que condice a una 

construcción personal, subjetiva, de algo que existe objetivamente. 

Este proceso remite a la posibilidad de relacionar de una forma no 

arbitraria y sustantiva lo que ya se sabe y lo que se pretende saber. 

 

Cuando un lector comprende lo que lee,   aprende en la medida 

en que su lectura le informa, le permite acercarse al mundo de 

significados de un autor y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones 

sobre determinados aspectos. La lectura nos acerca a la cultura, 

siempre es una contribución esencial a la cultura propia del lector. 

En la lectura se da un proceso de aprendizaje no intencionado 

incluso cuando se lee por placer. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6501434014644474&pb=56047d243be34edd&fi=49d1b996037f0d77
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En una gran variedad de contextos y situaciones, leemos con la 

finalidad clara de aprender. No sólo cambian los objetivos que 

presiden la lectura, sino generalmente los textos que sirven a dicha 

finalidad presentan unas características específicas 

(estructura expositiva) y la tarea, unos requerimientos claros, entre 

ellos controlar y frecuentemente demostrar que se ha aprendido. 

Debemos observar si enseñamos a un niño a leer 

comprensivamente y a aprender, es decir, que pueda aprender de 

forma autónoma en una multiplicidad de situaciones (éste es 

el objetivo fundamental de la escuela). 

 

Una lectura recreativa hecha sobre un texto en el que 

previamente se ha hecho una lectura disfrutando de ella  tres veces 

más eficaz y más rápida que si se hacho directamente. 
 

 

Mendoza H. (2006) 
La lectura recreativa es importante por si misma 
debido a que estimula las potencias más 
despreciadas y marginadas del ser humano por el 
pensamiento racionalista del siglo pasado: la 
imaginación y la ensoñación. A veces se nos olvida 
que los grandes descubrimientos científicos fueron 
producto de hombres y mujeres que se apartaron de 
la norma, que se atrevieron a imaginar cosas 
inexistentes o prohibidas en su momento, por lo que 
debemos estar alerta contra los "demonios de la 
rentabilidad", como los denomina Marie Bonaffé; a 
veces es muy positivo olvidarnos de los pesos y las 
medidas de todo tipo para centrarnos sólo en el juego 
y el placer de la lectura. (pag.28) 
 

Componentes de La Lectura 

La lectura se puede explicar a partir de dos componentes: 

- El acceso léxico, el proceso de reconocer una palabra como 

tal. Este proceso comienza con la percepción visual. Una vez que se 

han percibido los rasgos gráficos (letras o palabras) puede ocurrir un 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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acceso léxico directo, cuando nos encontramos con una palabra 

familiar que reconocemos de un solo golpe de vista; o bien un 

acceso léxico indirecto, cuando se encuentran términos 

desconocidos o difíciles de leer. 

 

 Entonces hemos de acudir a nuestros conocimientos 

sobre segmentación de palabras, o atender a las condiciones 

contextuales que hacen que el acceso léxico sea más rápido. 

 

- La comprensión; aquí se distinguen dos niveles. 

- El más elemental es comprensión de las proposiciones del 

texto. A las proposiciones se las considera las "unidades de 

significado" y son una afirmación abstracta acerca de una persona u 

objeto. La comprensión de las proposiciones se realiza a partir de la 

conjunción de los elementos textuales (información proporcionada 

por texto mismo) y de los elementos subjetivos (conocimientos 

previos). Este primer nivel, junto al acceso léxico es considerados 

microprocesos de la inteligencia y se realizan de forma automática 

en la lectura fluida. 

 

- El nivel superior de la comprensión es el de la integración de 

la información suministrada por el texto. Consiste en ligar unas 

proposiciones con otras para formar una representación coherente 

de lo que se  lee como un todo. Este nivel es consciente y no 

automático y está considerado como un macro proceso. 

 

Estos macro procesos son posibles a partir 

del conocimiento general que el sujeto tiene sobre el mundo; es 

decir, para que se produzca una verdadera comprensión es 

necesario poseer unos conocimientos generales sobre aquello que 

http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6501434014644474&pb=7fae4cd86500e076&fi=49d1b996037f0d77
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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se está leyendo. Además también serían imposibles sin un 

conocimiento general sobre la estructura de los textos. 
 
Delgado Mario (2008) 
Es vital poner a leer a los chicos en el aula pues en su 
casa lo más fácil es prender la televisión o ver una 
película aunque, no debemos negar las posibilidades 
motivadoras de los medios audiovisuales o 
electrónicos pues, como señala Petit, en muchas 
ocasiones una película o programa de televisión 
interesante hizo que algunos muchachos buscaran 
libros para profundizar en el conocimiento de algún 
tema que les había inquietado. (pag. 101) 
 
 

Condicionantes De La Comprensión 
 

La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto 

número de factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la 

comprensión: 

 

- El tipo de texto: exige que el lector entienda cómo ha 

organizado el autor sus ideas. 

 

Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera 

distinta, y cada tipo posee su propio léxico y conceptos útiles. Los 

lectores han de poner en juego procesos de comprensión diferentes 

cuando leen los distintos tipos de texto. 
 

- El lenguaje oral: un factor importante que los profesores han 

de considerar al entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral 

de un niño y su capacidad lectora. La habilidad oral de un niño está 

íntimamente relacionada con el desarrollo de sus esquemas y 

experiencias previas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos 

sobre los cuales se va edificando luego el vocabulario lector, que es 

un factor relevante para la comprensión. Por tanto, el niño carente 

de un buen vocabulario oral estará limitado para desarrollar un 

vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo cual, a su vez, 

habrá de limitarlo en la comprensión de textos. 

 
 

- Las actitudes: las actitudes de un niño hacia la lectora pueden 

influir en su comprensión del texto. Puede que el niño en 

una actitud negativa posea las habilidades requeridas para 

comprender con éxito un texto, pero su actitud general habrá de 

interferir con el uso que haga de tales habilidades. 

 
 

Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en 

relación con varios temas en particular pueden afectar a su forma de 

comprenderlos. 

 

- El propósito de la lectura: el propósito de un individuo al leer 

influye directamente en su forma de comprender lo leído y determina 

aquello a lo que esa persona habrá de atender (atención selectiva) 

 

- El estado físico y afectivo general. 

 

Dentro de las actitudes que condicionan la lectura 

consideramos la más importante la motivación, por ello le 

dedicaremos una atención especial. 
 

Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que las niñas 

y niños se encuentren motivados para ello, sin que esté claro que le 

encuentran sentido. Para esto, es necesario que el niño sepa qué 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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debe hacer, que se sienta capaz de hacerlo y que encuentre 

interesante lo que se le propone que haga. 
 

La primera condición remite a los objetivos que presiden la 

lectura, las otras dos se pueden analizar conjuntamente. 

 
 

Un factor que contribuye a que se encuentre interesante leer un 

determinado material consiste en que éste le ofrezca al niño unos 

retos que pueda afrontar. Así, parece más adecuado utilizar textos 

no conocidos, aunque su temática o contenido deberían resultar en 

mayor o menor grado familiares al lector; en una palabra, se trata de 

conocer y tener en cuenta el conocimiento previo de los niños con 

relación al texto que se trate y de ofrecer la ayuda necesaria para 

que puedan construir un significado adecuado acerca de él. 

 
 

También hay que tener en cuenta que hay situaciones de 

lectura más motivadoras que otras; por ejemplo, la práctica de una 

lectura fragmentada, muy frecuente en las escuelas, es más 

adecuada para trabajar la lectura en determinados aspectos que 

para que los niños lean. En cualquier caso, este tipo de lectura 

nunca debería ser utilizado en exclusividad. 

 

Las situaciones de lectura más motivadoras son también las 

más reales: es decir, aquellas en las que el niño lee para evadirse 

para sentir el placer de leer, cuando se acerca al rincón 

de biblioteca o acude a ella. O aquellas otras en las que con un 

objetivo claro aborda un texto y puede manejarlo a su antojo, sin 

la presión de una audiencia. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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La motivación está estrechamente relacionada con las 

relaciones afectivas que los niños puedan ir estableciendo con 

la lengua escrita. Esta debería ser mimada en la escuela, y mimados 

los conocimientos y progresos de los niños en torno a ella. Aunque 

muchas veces se atiende sobre todo a la presencia y funcionalidad 

de lo escrito en el aula, esta vinculación positiva se establece 

principalmente cuando el niño ve que sus profesores y las personas 

significativas para él, valoran, usan y disfrutan de la lectura y 

la escritura y, por supuesto, cuando él mismo puede disfrutar con su 

aprendizaje y dominio. 

 

 

Carpio Monar (2006) 
El desarrollo tecnológico tan acelerado que estamos 
viviendo en la actualidad hace necesario abandonar 
en definitiva la actitud de considerar a los medios de 
comunicación como enemigos de la lectura; éstos 
llegaron para quedarse y no tiene sentido cerrar los 
ojos ante la realidad de su existencia. Más bien, 
tenemos que encontrar fórmulas imaginativas que 
nos lleven a usar todos los recursos disponibles a 
favor de la lectura recreativa entre los niños.(p . 77) 
 
 
 

Para que un niño se sienta implicado en la tarea de la lectura o 

simplemente para que se sienta motivado hacia ella, necesita tener 

unos indicios razonables de que su actuación será eficaz, o cuando 

menos, que no va a consistir en un desastre total. No se puede pedir 

que tenga ganas de leer aquel para quien la lectura se ha convertido 

en un espejo que le devuelve una imagen poco favorable de sí 

mismo. Sólo con ayuda y confianza la lectura dejará de ser para 

algunos una práctica abrumadora y podrá convertirse en lo que 

siempre debería ser: un reto estimulante. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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Motivar a los niños para leer, por lo tanto, no consiste en que el 

maestro diga: ¡fantástico! ¡vamos a leer!  sino en que lo digan o lo 

piensen ellos. Esto se consigue planificando bien la tarea de lectura 

y seleccionando con criterio los materiales que en ella se van a 

trabajar, tomar  decisiones acerca de las ayudas previas que pueden 

necesitar algunos niños, evitar situaciones en las que prime la 

competición entre los niños, y promover siempre que sea posible 

aquellas que se aproximen a contextos de uso real, que fomenten el 

gusto por la lectura y que dejen al lector que vaya a su ritmo para ir 

elaborando su propia interpretación (situaciones de lectura 

silenciosa, por ejemplo). 

 
 

A continuación, se explican  en los factores que condicionan la 

comprensión desde el punto de vista del lector: 

 

- La intención de la lectura: determinará, por una parte, la forma 

en que el lector abordará el escrito y, por otra, el nivel de 

comprensión que tolerará o exigirá para dar por buena su lectura. 

Desde este punto de vista, Foucambert (1976) caracteriza las 

diferentes maneras de abordar el escrito según el objetivo de lectura. 

Con una cierta mezcolanza de criterios, las divide en: 

 

- Lectura silenciosa integral: cuando se lee un texto entero con 

el mismo tipo básico de actitud lectora. 

 

- Lectura selectiva: guiada por un propósito ordenador o para 

extraer una vaga idea global. Se caracteriza por la combinación de 

lectura rápida de algunos pasajes y de lectura atenta a otros. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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- Lectura exploratoria: producida a saltos para encontrar 

un pasaje, una información determinada. 

 

- Lectura lenta: para disfrutar de los aspectos formales del 

texto, para recrear sus características incluso fónicas aunque sea 

interiormente. 

- Lectura informativa: de búsqueda rápida de una información 

puntual tal como un teléfono en el listín, un acto en un programa, 

una palabra en el diccionario, etc. 

 

- Los conocimientos aportados por el lector: el lector debe 

poseer conocimientos de tipo muy variado para poder abordar con 

éxito su lectura. La comprensión del texto resulta muy determinada 

por su capacidad de escoger y de activar todos los esquemas de 

conocimiento pertinentes para un texto concreto. Los conocimientos 

previos que el lector utiliza se pueden describir agrupados en dos 

apartados: 

 

- El conocimiento de la situación comunicativa 

- Los conocimientos sobre el texto escrito: 

- Conocimientos paralingüísticos. 

- Conocimientos de las relaciones grafo fónicas. 

- Conocimientos morfológicos, sintácticos y semánticos. 

- Conocimientos textuales. 

- Conocimientos sobre el mundo: tal como afirman Schank y Abelson 

(1977). Por ejemplo, las noticias del periódico son un buen ejemplo 

para constatar la necesidad de conocimiento previo, ya 

que casi siempre apelan a la información que el lector ya posee 

sobre los conocimientos que tratan 

. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
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Pomader Silvia (2007) 
La Biblioteca Escolar debe mantener un estrecho 
contacto con el sistema Bibliotecario y debe estar 
integrada en una red de documentación educativa. Para 
ello es necesario promover la transformación de las 
actuales Bibliotecas de los Centros educativos en 
centros de documentación y recursos que reúnan las 
condiciones necesarias para el buen funcionamiento. 
Todo ello deberá impulsarse desde un modelo de 
Biblioteca escolar que asegure una educación no 
discriminatoria, orientada a la igualdad de las personas 
y de sus posibilidades de realización. La cultura es un 
bien que debe garantizarse a todos los ciudadanos, 
siendo la Biblioteca Escolar el elemento indispensable 
que asegure ese derecho. (pag.99) 
 

 

Habilidades De Comprensión 

Los datos de que disponemos hasta ahora permiten sostener 

claramente la idea de que la comprensión es un proceso interactivo 

entre el lector y el texto. Con todo, hay ciertas habilidades que 

pueden inculcarse a los niños para ayudarles a que aprovechen al 

máximo dicho proceso interactivo. 

 

“Una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar 

a cabo una tarea con efectividad” (Harris y Hodges, 1981). 

La teoría fundamental que subyace a este enfoque de la 

comprensión basado en las habilidades es que hay determinadas 

partes, muy específicas, del proceso de comprensión que es posible 

enseñar. 

 

El hecho de enseñar a un niño estas facetas de la comprensión 

mejora, en teoría, el proceso global de comprensión. 

 

Numerosos estudios han hecho el intento de identificar las 

habilidades de comprensión lectora (Davis, 1986, 1972; Spearritt, 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
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1972; Trorndike, 1973), pero el examen detallado de tales estudios 

revela que no todos los autores llegaron a aislar e identificar las 

mismas habilidades. La única de ellas que apareció en tres de los 

cuatro estudios mencionados fue la de identificación del significado 

de las palabras. 

 

En una reseña sobre la documentación referente a las 

habilidades, Rosenshine (1980) extrajo las siguientes conclusiones: 

 

- Es difícil establecer un listado de habilidades de comprensión 

perfectamente definidas. 

 

- No es posible enseñar, lisa y llanamente, las habilidades de 

comprensión dentro de un esquema jerarquizado. 

 

- No está claro cuáles ejercicios programados para entrenar las 

habilidades de comprensión lectora son esenciales o necesarios, si 

es que algunos de ellos lo es. 

 

El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido 

distinto, en la medida que cada individuo ha desarrollado esquemas 

diferentes. Aparte lo cual, la forma en que dos personas hacen uso 

de las habilidades y procesos que les han sido enseñados como 

parte de la comprensión lectora también difiere. 

 

Así pues, es poco probable que ningún cuerpo de 

investigaciones consiga nunca validar un listado definitivo de 

habilidades de comprensión y postularlas como las habilidades que 

es imprescindible enseñar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
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Dado que la comprensión es un proceso es preciso enseñar al 

lector a que identifique la información relevante dentro del texto y la 

relacione con la información previa de que dispone. 

 

El programa para desarrollar la comprensión lectora es 

bastante más complejo que el de enseñar habilidades aisladas, pues 

supone enseñar a los lectores el "proceso" de comprender y cómo 

incrementarlo. 

 

Los profesores han de enseñar tales habilidades desde una 

perspectiva procedimental, sumando a sus estrategias de 

enseñanza y los procesos reales que tienen lugar, más que 

unas cuantas habilidades de comprensión independientes entre sí. 

 

La definición de comprensión, como ya hemos dicho 

anteriormente, es un proceso a través del cual el lector elabora el 

significado interactuando con el texto, dicho proceso depende de 

que el lector sea capaz de: 

 

- Entender cómo han hecho un autor o autora determinados 

para estructurar sus ideas y la información en el texto. Hay dos tipos 

fundamentales de textos: narrativos y expositivos. 

 

- Relacionar las ideas y la información extraídas del texto con 

las ideas o información que el lector ha almacenado ya en su mente. 

Estos son los llamados esquemas que el lector ha ido desarrollando 

con la experiencia. 

 

El esquema siguiente resume las habilidades y procesos que 

han de enseñarse en los programas de comprensión, y está dividido 

en dos secciones fundamentales: las habilidades y procesos 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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relacionados con ciertas claves que permiten entender el texto, y las 

que se utilizan para relacionar el texto con las experiencias pasadas. 

 

 Habilidades y procesos relacionados con ciertas claves para 

entender el texto. 

 

- Habilidades de vocabulario: para enseñar a los niños aquellas 

habilidades que les permitirán determinar por cuenta propia, con 

mayor independencia, el significado de las palabras. Tales 

habilidades incluyen: 

 

- Claves contextuales: el lector recurre a las palabras que 

conoce para determinar el significado de alguna palabra 

desconocida. 

 

- Análisis estructural: el lector recurre a los prefijos, sufijos, las 

terminaciones inflexivas, las palabras base, las raíces verbales, las 

palabras compuestas y las contracciones para determinar el 

significado de las palabras. 

 

- Habilidades de uso del diccionario. 

 

- Identificación de la información relevante en el texto: son las 

habilidades que permiten identificar en el texto la información 

relevante para los propósitos de la lectura. Tales habilidades 

incluyen: 

 

- Identificación de los detalles narrativos relevantes: el lector 

recurre a su conocimiento de la estructura posible de la historia para 

identificar la información que le permita entender la narración. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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- Identificación de la relación entre los hechos de una 

narración: tras identificar los elementos fundamentales de un relato, 

el lector determina cómo se relacionan para comprender 

globalmente la historia. Para ello, el niño o niña han de entender los 

siguientes procesos: causa y efecto y secuencia. 

 

-  Identificación de la idea central y los detalles que la 

sustentan. 

 

- Identificación de las relaciones entre las diferentes ideas 

contenidas en el material: el lector aprende a reconocer e interpretar 

las siguientes estructuras expositivas: descripción, agrupación, 

causa y efecto, aclaración, comparación. 

 

II Procesos y habilidades para relacionar el texto con las 

experiencias previas. 

 

Inferencias: se enseña al lector a utilizar la información que 

ofrece el autor para determinar aquello que no se explícita en el 

texto. El niño deberá apoyarse sustancialmente en su experiencia 

previa. 

 

Lectura crítica: se enseña al lector a evaluar contenidos y emitir 

juicios a medida que lee. Se enseña al lector a distinguirla opiniones, 

hechos, suposiciones, prejuicios y la propaganda que pueden 

aparecer en el texto. 

 
 

Regulación: se enseña a los niños ciertos procesos para que 

determinen a través de la lectura si lo que leen tiene sentido. Una 

vez que hayan asimilado tales procesos, serán capaces de clarificar 

los contenidos a medida que leen. Esto se puede conseguir a través 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
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los resúmenes, clarificaciones, formulación de preguntas y 

predicciones. 

 

Ledesma Pedro (2008) 
Los materiales deberían abarcar todas las áreas 
curriculares, así como aquellas otras que reflejen los 
intereses de los alumnos en cuanto a ocio y aficiones, 
también habría de incluir materiales que estimulen la 
imaginación y el pensamiento crítico; otros 
adecuados a las necesidades especiales de los 
alumnos (cuentos y libros en sistemas aumentativos: 
SPC, bliss, braille, lenguaje de signos...); materiales 
específicos para alumnos con necesidades 
educativas especiales (pasa páginas, atriles, 
engrosadores de páginas, lupas...). Asimismo, el 
fondo debería dar cabida a las producciones de la 
propia escuela. (pag.99) 
 
 

Estrategias de Lectura 

Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o 

destrezas, son procedimientos utilizados para regular la actividad de 

las personas, en la medida en que su aplicación permite seleccionar, 

evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a 

conseguir la meta que nos proponemos. 

 

Sin embargo, lo característico de las estrategias es el hecho de 

que no detallan ni prescriben totalmente el curso de una acción; las 

estrategias son sospechas inteligentes (Valls, 1990), aunque 

arriesgadas, acerca del camino más adecuado que hay que tomar. 

Su potencialidad reside en que son independientes de un ámbito 

particular y pueden generalizarse; su aplicación correcta requerirá, 

en contrapartida, su contextualización para el problema del que se 

trate. Un componente esencial de las estrategias es el hecho de que 

implican autodirección (la existencia de un objetivo y la 

conciencia de que ese objetivo existe) y autocontrol, es decir, 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml


33 
 

la supervisión y evaluación del propio comportamiento en función de 

los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle 

modificaciones cuando sea necesario. 

 

Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos 

de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que 

cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan para 

lograrlos, así como su evaluación y posible cambio. Esta afirmación 

tiene varias implicaciones: 

 

- Si las estrategias de lectura son procedimientos y éstos son 

contenidos de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias 

para la comprensión de textos. 

 

- Si las estrategias son procedimientos de orden elevado 

implican lo cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no pueden 

ser tratadas como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades 

específicas. Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es su 

capacidad para representarse y analizar los problemas y la 

flexibilidad para dar soluciones. De ahí que al enseñar estrategias de 

comprensión lectora haya que primar la construcción y uso por parte 

de niños de procedimientos de tipo general que puedan ser 

transferidos sin mayores dificultades a situaciones de lectura múltiple 

y variada. 

 

Es necesario enseñar estrategias de 

comprensión porque queremos hacer lectores autónomos, capaces 

de enfrentarse de manera inteligente a textos de muy diferente 

índole, la mayoría de las veces, distintos de los que se usa cuando 

se instruye. Estos textos pueden ser difíciles, por lo creativos o 

porque estén mal escritos. En cualquier caso, dado que responden a 

http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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una gran variedad de objetivos, cabe esperar que su estructura sea 

también variada, así como lo será su comprensibilidad. 

 

Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores 

capaces de aprender de todos los textos. Para ello, quien lee debe 

ser capaz de interrogarse acerca de su propia comprensión, 

establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su 

acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, 

establecer generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a 

otros contextos distintos. 

 

Las estrategias deben permitir al niño la planificación de la 

tarea general de lectura y su propia ubicación ante ella (motivación, 

disponibilidad). Facilitarán la comprobación, la revisión y 

el control de lo que se lee, y la toma de decisiones adecuada en 

función de los objetivos que se persigan. 

 

Leer es un procedimiento, y al dominio de procedimientos se 

accede a través de su ejercitación comprensiva. Por esto no es 

suficiente que los niños asistan al proceso mediante el cual su 

profesor les muestra cómo construye sus predicciones, las verifica... 

hace falta además que sean los propios niños los que 

seleccionen marcas e índices, formulen hipótesis, las verifiquen, 

construyan interpretaciones, y que sepan que eso es necesario para 

obtener unos objetivos determinados. 

 

En general hablamos de estrategias para referirnos a 

secuencias integradas de procedimientos que se adoptan con un 

determinado propósito. Es decir, las estrategias suponen que el 

sujeto sigue un plan de acción para resolver una determinada tarea, 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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lo cual le lleva a adoptar una serie de decisiones con arreglo a la 

representación cognitiva que se tiene de la tarea en cuestión. 

 

Al conocimiento de las propias estrategias se le 

llama  metacognición, es decir, conocimiento acerca de los 

propios procesos de pensamiento. 

 

La metacognición se incrementa con la edad. Los niños 

pequeños tienen pocas posibilidades metacognitivas mientras que 

los mayores son más hábiles a este respecto. 

 

Por otra parte las estrategias metacognitivas son susceptibles 

de enseñarse; cabe instruir a los niños para que utilicen 

conscientemente una estrategia adecuada que les ayude a captar 

mejor los elementos de una tarea, a establecer un plan adecuado 

para resolverla y a controlar la secuencia de pasos que conlleva la 

estrategia aplicada. 

 

En este sentido, las estrategias lectoras pueden considerarse 

como estrategias meta cognitivas. 

 

Las investigaciones sugieren que las estrategias lectoras no 

son inherentes al sistema humano de procesamiento de información 

sino que implican un proceso de aprendizaje y por lo tanto su mejora 

depende tanto de la edad como de la historia de aprendizaje de cada 

uno: 

- Los sujetos más jóvenes tienden a procesar los textos 

elemento por elemento; relacionando un gran número de 

características textuales que son adquiridas sin un procesamiento 

profundo, a partir de elementos de coherencia superficial. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/procesos-pensamiento/procesos-pensamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
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- Los lectores más maduros (no se identifica exactamente con 

la edad; es la madurez lectora), por el contrario generan gran 

número de macro proposiciones. Estas macroproposiciones 

proporcionan una representación jerárquicamente organizada acerca 

del contenido del texto que no se limita únicamente a conectar 

proposiciones que aparecen afirmadas únicamente en el texto, sino 

que realizan una conexión entre esas afirmaciones y sus esquemas 

de conocimiento previo. 

 

Podemos por tanto concluir que los sujetos con estrategias 

más eficaces y maduras realizan operaciones destinadas a captar el 

significado global del texto y a producir una representación 

organizada, jerárquica y coherente del contenido del pasaje, 

teniendo en cuenta no solamente el contenido del texto sino también 

los esquemas de conocimiento del propio sujeto. 

 

Por el contrario, los lectores menos eficaces e inmaduros no 

producían una integración de los diversos contenidos del texto 

procesando frase a frase de forma separada y sin relacionar 

suficientemente el significado del pasaje con sus esquemas de 

conocimiento previo. 

 

Quizás una de las estrategias más útiles y maduras sea la 

"estrategia estructural" que consiste es establecer un plan de 

procesamiento del texto basado en seguir la estructura organizativa 

de las ideas del texto de forma que se vayan relacionando los 

detalles más importantes del pasaje con esa estructura. 

 
 

Los sujetos que no son capaces de utilizar esta estrategia 

estructural suelen emplear una "estrategia de listado", propia de los 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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sujetos con dificultades en comprensión y se caracteriza porque no 

es sistemática, no contiene un plan de procesamiento de texto, y los 

sujetos se limitan a recordar datos sueltos del contenido del texto. 

 
 

En la lectura compartida se aprende a utilizar una serie de 

estrategias que deberán formar parte del bagaje del niño, de modo 

que pueda utilizarlas de manera autónoma. 

 
 

Las tareas de lectura compartida deben ser consideradas como 

la ocasión para que los niños comprendan y usen las estrategias que 

le son útiles para comprender los textos.  

 
 

También deben ser consideradas como el medio más poderoso 

de que dispone el profesor para proceder a la evaluación formativa 

de la lectura de sus niños y del proceso mismo, y en este sentido, 

como un recurso imprescindible para intervenir de forma contingente 

a las necesidades que muestran o que infiere de sus niños. 

 

López María (2009) 
Lo primero que debemos identificar al iniciar la 
lectura de un trabajo es el objetivo del mismo. No se 
investigan “temas” sino “problemas”. Las 
investigaciones pertinentes surgen a partir del 
reconocimiento de problemas para los que no se halló 
respuesta en una búsqueda bibliográfica, o cuando la 
experiencia de los autores es contradictoria con el 
conocimiento científico aceptado. Se elabora 
una hipótesis y se intenta demostrarla utilizando 
metodología científica. (p . 46) 
 
Existe un acuerdo generalizado en considerar que las 

estrategias responsables de la comprensión durante la lectura que 
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se pueden fomentar en actividades de lectura compartida son las 

siguientes: 

 

- Formular predicciones del texto que se va a leer 

- Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído 

- Aclarar posibles dudas acerca del texto 

- Resumir las ideas del texto 

 

De lo que se trata es de que el lector pueda establecer 

predicciones coherentes acerca de lo que va leyendo, que las 

verifique y se implique en un proceso activo de control de la 

comprensión. 

 

Lo importante es entender que para ir dominando las 

estrategias responsables de la comprensión (anticipación, 

verificación, auto cuestionamiento...) no es suficiente con explicarlas, 

es necesario ponerlas en práctica comprendiendo su utilidad. Las 

actividades de lectura compartida deben permitir el traspaso de 

la responsabilidad y el control de la tarea de lectura de manos del 

profesor (¿de qué creéis que va el texto? ¿alguien puede explicar 

que es la.....? ¿hay algo que no comprendáis? Como habéis leído, 

esta leyenda nos habla de...) a manos del niño. 

 

Es necesario que los niños comprendan y usen comprendiendo 

las estrategias señaladas, y eso puede lograrse con la lectura 

compartida. Nunca deben convertirse los niños en participantes 

"pasivos" de la lectura, que no responden, actúan pero no 

interiorizan ni se responsabilizan de esas estrategias u otras. No hay 

que olvidar que el fin último de toda enseñanza, y también en el caso 

de la lectura, es que los aprendices dejen de serlo y dominen con 

autonomía los contenidos que fueron objeto de instrucción. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml


39 
 

Un Modelo  para la Instrucción Directa 

Es posible enseñar las habilidades y procesos de comprensión 

a través de la instrucción directa (Duffy, Roehler y Mason, 1984), es 

decir, mediante esa porción del programa de lectura que enseña a 

los niños el "cómo hacer" de la lectura.  

 
 

El proceso de instrucción directa es aquel en virtud del cual el 

maestro: 

- Exhibe, demuestra o modela claramente a los niños aquello que 

han de aprender. 

- Les brinda oportunidades de utilizar lo que han aprendido. 

- Les brinda el feedback correctivo apropiado y orientación mientras 

están aprendiendo. 

 

El proceso incluye los siguientes pasos: 

 

-Enseñanza. 

-Comunicar a los niños lo que van a aprender y ayudarles a 

relacionarlo con sus experiencias previas. 

-Modelar una habilidad o implementar de un proceso determinado y 

verbalizar las reflexiones que tienen lugar. 

-Promover la práctica guiada de esa habilidad o proceso. 

-Resumir lo que se ha aprendido y verbalizar el cómo y cuándo 

aplicarlo. 

- Práctica. 

Promover la práctica independiente de los niños con la habilidad o 

procesos adquiridos. 

- Aplicación. 

- Recordar a los niños la habilidad, el proceso o la estrategia que 

deben aplicar o implementar 
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- Hacer que los niños lean el texto seleccionado para determinar su 

propósito. 

 
Analizar el texto: 
- Para evaluar si los niños han comprendido el texto seleccionado. 

- Para evaluar si los niños aplican las habilidades y procesos 

aprendidos. 

- Resumir lo que se ha aprendido y la forma de utilizarlo en la 

lectura. 

 
Modelar: acto de mostrar o demostrar a los niños cómo utilizar una 

determinada habilidad o proceso y cómo razonar a través de ese 

proceso. 

Se debe enseñar a los niños a regular su propia comprensión 

durante la lectura. 

 Una estrategia básica para ello incluye enseñarles a resumir el 

contenido, clarificar dudas, hacerse preguntas y predicciones 

durante la lectura. 

 
Hacia una Nueva Metodología de la Enseñanza de La 
Comprensión de Textos y de recreación en la lectura 
 

 

Hasta hace bien poco han sido corrientes una serie de fallos 

importantes en la instrucción de la comprensión lectora. 
 

Uno de estos errores ha consistido en considerar que había 

que instruir destrezas o habilidades independientes. Así se intentaba 

enseñar destrezas de comprensión orientadas al aprendizaje tales 

como captar ideas principales, resumir, subrayar, realizar esquemas 

o tomar notas entre otras. Este fallo es consecuencia de considerar 

a la comprensión lectora como una suma de habilidades parciales. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Otras de las insuficiencias ha consistido en incidir sobre todo 

en los productos de la comprensión. Es decir, con frecuencia se ha 

tratado de enseñar taras observables descuidando los procesos 

responsables de la realización de esas tareas.  

 
 

Este planteamiento ha estado asociado con la insistencia en 

aspectos de comprensión literal. Así las preguntas de los profesores 

tras la lectura de los estudiantes trataban acerca de la información 

explícita del texto, sin tener suficientemente en cuenta la 

comprensión del significado global de aquello que se leía, así como 

de las inferencias que los estudiantes debían realizar para llegar a 

esa comprensión global. 

 
 

El último fallo es que se ha confundido la enseñanza de la 

comprensión lectora con la práctica de determinadas actividades de 

comprensión. Esto llevaba a que normalmente el esquema de 

enseñanza se desarrollase del siguiente modo: lectura del texto, 

preguntas acerca del mismo y corrección de las contestaciones. Este 

esquema se puede denominar de "exposición repetida" dentro del 

cual la enseñanza es una ilusión ya que esta se ha confundido con 

la mera práctica. 

 
Qué enseñar y cómo enseñar 
 

Aquí se exponen los principios que deben orientar la 

instrucción en comprensión lectoras dentro del enfoque cognitivo. 

Estos principios hacen referencia por un lado al contenido de la 

instrucción y por el otro a los procedimientos metodológicos por los 

que ha de regirse la enseñanza. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Directrices relativas al contenido de la instrucción: Se trata de 

responder a la pregunta de qué es lo que hay que enseñar. El 

contenido debe estar centrado en los dos conjuntos de variables que 

afectan a la comprensión de los sujetos y de los que ya hemos 

hablado: esquemas de conocimiento y estrategias metacognitivas 

del procesamiento de textos 

- Facilitar el desarrollo de esquemas de conocimiento de los 

sujetos, los cuales les capaciten para comprender adecuadamente 

los diferentes tipos de textos. 

 
 

- Desarrollar estrategias metacognitivas: Se trata de que los 

sujetos sean conscientes de los procesos que llevan a cabo para 

que puedan planificar, dirigir, revisar o evaluar todos los pasos que 

conducen a una comprensión efectiva. 

 

- Directrices relativas a los procedimientos metodológicos que 

han de orientar la enseñanza: Estas orientaciones van dirigidas a 

mostrar cómo hay que instruir. 
 

- Proporcionar objetivos claros a los estudiantes: 

Se busca enseñar estrategias metacognitivas de dirección y control 

del pensamiento. Si los sujetos no tienen clara cuál es la meta a 

conseguir y cuál es su utilidad mal pueden poner en marcha los 

procesos ejecutivos de la comprensión. 
 

 

- El profesor ha de modelar las operaciones cognitivas que 

realizarán los niños: Aquí se trata de un modelado abstracto, que se 

refiere a conductas abstractas o regidas por leyes como son las 

estrategias de procesamiento de la información de las que aquí nos 

ocupamos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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 La instrucción se ha de realizar en contextos reales de forma que se 

favorezca la generalización a situaciones ordinarias de enseñanza 

aprendizaje: Uno de los fallos de la instrucción tradicional en 

comprensión y técnicas de estudio era el de practicar una serie de 

ejercicios para promover conjuntos de habilidades independientes. 

Se pensaba que proporcionando esta serie de ejercicios a los niños 

ellos mismos generalizarían unas supuestas habilidades a las 

situaciones ordinarias; pero esto se ha demostrado que no ocurre 

así. 

 
 

Los enfoques cognitivos de la instrucción plantean la 

enseñanza de habilidades que puedan ser fácilmente generalizables, 

tanto por el material que se utiliza como por el contexto en que se 

instruye. 

 

- El profesor debería proporcionar retroalimentación sobre los 

procesos de comprensión: En los enfoques tradicionales la 

retroalimentación del profesor se centra básicamente en los 

productos de comprensión más que en los procesos. El énfasis 

recae sobre lo observable y en consecuencia los niños aprenden 

que lo importante son los productos. Los enfoques cognitivos 

preocupados fundamentalmente por instruir estrategias deben 

centrar la retroalimentación del profesor en esas estrategias. 

 

- Proporcionar una retroalimentación que favorezca la 

motivación y las atribuciones de los niños hacia el logro: El tipo de 

retroalimentación tradicional al que nos acabamos de referir no sólo 

tiene como efecto centrarse sobre todo en los productos del 

aprendizaje, sino que además hace descansar el control del mimo 

sobre el profesor en lugar de transferir dicho control al niño. Este 

http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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hecho tiene consecuencias en la motivación, ya que el sentimiento 

de control es altamente motivador.  
 

Así pues, un programa de instrucción efectivo debería 

preocuparse de entrenar en atribuciones sobre causas internas, 

tales como la capacidad y el esfuerzo, de forma que se favoreciese 

el sentimiento de control sobre las propias acciones incrementando 

la motivación hacia el logro. 
 

Como síntesis de todo lo anterior, podríamos decir que la 

intervención instrucciones que surge de las anteriores pautas encaja 

dentro de una concepción constructivista de la intervención 

pedagógica. Se trata de ayudar al niño a que construya su propio 

aprendizaje mediante una instrucción que enriquezca los esquemas 

de conocimiento de los sujetos, así como sus estrategias de 

procesamiento de textos. 

 

Algunas condiciones para la enseñanza de la lectura 
 

- Partir de lo que los niños saben: la escolarización supone 

un paso muy importante para los niños y niñas al darles la 

posibilidad de ampliar la experiencia sobre el mundo y sus formas de 

representación y comunicación. Es la escuela, precisamente, la 

institución social encargada de ofrecerles la oportunidad de asimilar 

la modalidad más abstracta de representación verbal, la lengua 

escrita. Este aprendizaje debe realizarse a través de la 

reconstrucción progresiva de los conceptos que ellos ya poseen en 

mayor o menor grado cuando llegan a la escuela. Por ello, la 

valoración de los conocimientos previos sobre el escrito y la 

estimulación hacia su continuidad son unas tareas básicas de la 

escuela que deberá planificar su intervención a partir de la 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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información que cada uno de los niños posee sobre la forma y la 

función del código escrito. 
 

- Favorecer la comunicación descontextualizada: un tema 

ampliamente debatido por los estudios sociolingüísticos aplicados 

a la educación ha sido el de saber en qué forma y en qué medida las 

diferencias lingüísticas que presentan los niños y niñas al llegar a la 

escuela están condicionadas por su medio sociocultural de origen. 
 

- Familiarizar a los niños con la lengua escrita y crear una 

relación positiva con el escrito: en relación con el punto anterior, la 

familiarización de todos los niños y niñas con el mundo de la 

escritura debe constituir el primer objetivo de la actuación escolar en 

la enseñanza de la lectura. Para ello se intensificará el contacto de 

los niños con textos escritos en actividades que conserven el sentido 

y el uso normal de la lectura en nuestra sociedad. La familiarización 

ha de englobar tanto los objetos de lectura (libros, 

anuncios, letreros, etc...), como las situaciones de la vida corriente 

en que se recurre a la lectura (para recordar, para explicar 

un cuento, etc...)o los lugares donde se produce (en la biblioteca, en 

la secretaría, etc...). 
 

- Fomentar la conciencia metalingüística: otra característica 

exigida por la comunicación escrita es un nivel elevado de 

conciencia metalingüística, la cual permite concentrarse en 

el lenguaje como objeto en sí mismo y no en su caso como vehículo 

de significado en el interior de una comunicación (Mattingly, 1972). 
 

 Aunque los niños y niñas presentan unos determinados niveles 

de conciencia metalingüística a partir de su dominio oral (pueden 

preguntar, por ejemplo qué significa tal palabra), el acceso al escrito 

requiere un uso del lenguaje mucho menos transparente que en 

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
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la comunicación oral y a diferentes niveles de las unidades 

lingüísticas. 
 

- Utilizar textos concebidos para la lectura: para enseñar a los 

niños a reconocer y dominar las características lingüísticas y los 

indicios que facilitan la recepción de un texto es importante que la 

escuela utilice textos realmente concebidos para ser leídos. A 

menudo este principio es contradicho por la confección y el uso de 

materiales escolares que intentan facilitar la lectura de las niñas y 

niños a través de la propuesta de textos narrativos que ellos 

conocen en su versión oral o especialmente realizados para el 

aprendizaje escolar.  

 

Esta situación provoca problemas en el aprendizaje de la 

interpretación del texto porque los niños ya saben su significado si 

necesidad de interrogarse al respecto y también por la falta 

de interés que puede tener un tipo de texto tan artificial y 

simplificado. 

 

- Experimentar la diversidad de textos y lecturas: la 

familiarización con las características del escrito implica tener 

experiencias con textos variados, de tal forma que se vayan 

aprendiendo sus características diferenciales, y que la habilidad de 

lectura puede ejercitarse en todas sus formas según la intención y el 

texto. 

 

- Leer sin tener que oralizar: tradicionalmente, la escuela ha 

transmitido la idea que leer es oralizar cualquier tipo de texto escrito, 

unidad tras unidad, sin despegarse jamás de él y a 

tanta velocidad como sea posible sin cometer equivocaciones. Así, 

la oralización del texto, o lectura en voz alta, ha sido la principal 

http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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actividad escolar del primer aprendizaje lector y es también la más 

utilizada cuando se aborda un texto colectivamente en los cursos 

superiores. Las situaciones de lectura integrada en el trabajo escolar 

y en la vida de la clase y de la escuela ofrecen muchas 

oportunidades, parecidas a las que se ofrecen al adulto, para leer 

silenciosamente sin necesidad de decir el texto en voz alta. 

 

A pesar de todo, será preciso prever momentos de intercambio 

entre el maestro y sus niños, sea individualmente o en grupo, sobre 

los textos que han leído o que están leyendo, para saber qué 

interpretan y cómo resuelven los problemas de comprensión, y 

también para poder ayudarles y sugerirles formas de proceder más 

adecuadas, si es preciso. Así pues, sería conveniente provocar a 

menudo situaciones para hablar de lo que se lee y de cómo se hace, 

más que dedicar horas y horas simplemente a  leer textos. 

 
 

- La lectura en voz alta: la lectura en voz alta tiene que ser una 

actividad presente en la educación lectora, si no es entendida 

simplemente como la expresión oral de un texto. Leer en voz alta 

tiene sentido cuando se considera como una situación de 

comunicación oral en la que alguien desea transmitir lo que dice un 

texto a un receptor determinado. Es posible que sea necesario 

comunicar el resultado de una búsqueda de información a los demás 

miembros del grupo, que se quiera ofrecer el placer de la realización 

sonora de un texto literario o que sea preciso comunicar algo 

simultáneamente a muchos receptores. 
 

Programa de Instrucción 

El programa para la enseñanza de la lectura recreativa  debe 

incluir tres componentes o elementos fundamentales: 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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- El desarrollo de información previa y del vocabulario. 

- La configuración de determinados procesos y habilidades. 

- La correlación de la lectura y la escritura. 

Los tres elementos no funcionan separadamente, sino que 

están interrelacionados y yuxtapuestos para dar forma a la 

enseñanza de la comprensión. 

 

El desarrollo de la información previa y del vocabulario. 

 

Cárdenas Loaiza (2006) 
La información previa de una persona influye 
directamente sobre cualquier faceta de su habilidad 
comprensiva. La investigación y la teoría relacionadas 
con el desarrollo de la información previa del lector 
para la comprensión. La adquisición del vocabulario 
es una faceta específica del desarrollo de la 
información previa. (pag.88) 
 
Por tanto, el eje de este componente del programa de 

enseñanza estriba en ayudar al lector a desarrollar la información 

previa, incluido el vocabulario, requerida para leer determinados 

textos, considerando la información previa y el vocabulario como 

elementos relacionados y no como entidades separadas. 
 

Este componente del programa de comprensión no constituye 

un factor aparte dentro del proceso general de enseñanza. Debe ser, 

por el contrario, parte integral no sólo de la enseñanza de la lectura, 

sino de cualquier otra asignatura. 
 

Una de las grandes responsabilidades del maestro en su 

intento de mejorar la habilidad comprensiva de sus niños consiste en 

desarrollar la información requerida antes de que lean cualquier 

cosa. A medida que la capacidad lectora de los niños va madurando, 

se apoyan progresivamente en su propia información previa y 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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reconocen la necesidad de contar con información adicional antes de 

leer otros materiales. 
 

Una parte de esa información previa a desarrollar se relaciona 

con la experiencia general que un individuo tiene en relación con un 

tema determinado. 
 

Como se ha  dicho con anterioridad, conocer el significado de 

las palabras es un aspecto significativo de la habilidad comprensiva 

del lector. Así, un componente fundamental del programa de 

comprensión ha de consistir en la enseñanza y desarrollo 

sistemático del vocabulario, como parte de la información previa que 

se requiere para leer determinados textos y para futuras lecturas. 

Para esto deberá ayudarse del uso de las distintas habilidades vistas 

en el apartado anterior. 
 
La construcción de procesos y habilidades. 

Para que los niños adquieran los procesos y habilidades de 

comprensión es preciso enseñarles de manera sistemática tales 

procesos y habilidades.  
 

Se ha pasado largo tiempo haciendo preguntas a los niños 

pero no hemos dedicado mayores energías a enseñarles cómo 

encontrar o deducir las respuestas y de la forma más divertida. El 

hecho de formular preguntas no es, en sí mismo, una forma de 

entrenar la comprensión. En vez de limitarse ha hacer preguntas, el 

profesor ha de modelar ante sus niños lo que deben aprender. 

(apartado de habilidades de comprensión). 
 

Esta actividad de modelado es aquella faceta de la enseña en 

la que el profesor demuestra por la vía práctica a sus niños cómo 

implementar los diferentes procesos y aplicar las distintas 

habilidades de comprensión. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Relación lectura y escritura 
El tercer factor a tener en cuenta en un programa de 

enseñanza de la comprensión lectora es la correlación de las 

actividades escritas con la comprensión. La investigación ha 

demostrado claramente lo importante que es la relación entre la 

lectura y la escritura y los beneficios de correlacionar ambas 

instancias. 

 
 

El sujeto que escribe se esfuerza, durante su actividad, por 

organizar sus ideas de modo que ellas sean comprendidas por el 

lector. Por su parte, el lector echa un vistazo a lo que alguien ha 

escrito e intenta determinar cómo es que ha estructurado u 

organizado el autor las ideas que allí se le presentan. Dado que los 

procesos de comprensión lectora y de la escritura son tan 

semejantes, la correlación de las actividades a desarrollar en ambas 

áreas hace que ellas se complementen y potencien entre sí. 

Correlacionar la escritura con la comprensión no significa 

proporcionarles actividades de escritura que se relacionen con el 

material que han leído previamente. 

 
 

Todos los maestros han de asumir su parte de responsabilidad 

en ese proceso de generar niños capacitados para comprender lo 

que leen. Los profesores de lectura, esa parte del profesorado 

encargada de enseñar a leer al niño, pueden y deberían incorporar 

los tres elementos mencionados a dicho proceso de enseñanza. Los 

profesores de otras asignaturas, es decir, los responsables de 

inculcar a los niños un cuerpo de conocimientos referido a un área 

determinada, han de ayudar continuamente a los niños a 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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comprender el texto, orientándolos para que apliquen las habilidades 

de comprensión y los procesos que han aprendido previamente. 

 
 

No se sugiere que los profesores de otras asignaturas deban 

enseñar formalmente a leer, sino que tengan en cuenta las 

exigencias que la lectura plantea a sus niños cuando traten materias 

propias de su asignatura. Los profesores de tales asignaturas han de 

guiar a sus niños en la aprehensión del vocabulario especializado y 

el estilo particular de escritura que suele emplearse en su asignatura 

y ayudarles a desarrollar la información previa requerida para que 

comprendan mejor los contenidos de esa área en particular. 

 
 

No es el mismo tipo de enseñanza que ha de implementar el 

profesor de lectura: el eje de las clases donde se imparten otras 

asignaturas descansa en ayudar al niño a que comprenda el material 

y aprenda los contenidos que se tratan, mientras que el interés 

fundamental del profesor de lectura estriba en ayudar al niño en que 

adquiera las habilidades de lectura e implemente los procesos 

involucrados en dicha actividad. 

 
 

Por lo tanto, para que un programa escolar de lectura sea 

exhaustivo, todos los profesores deben asumir la responsabilidad 

que les corresponde en el proceso de ayudar a los niños en su 

intento de comprender mejor un texto y de aplicar lo que han 

aprendido a distintos tipos de textos. 
 

De acuerdo con María Eugenia Dubois, (1991) si se observan 

los estudios sobre lectura que se han publicado en los últimos 

cincuenta años, podemos darnos cuenta de que existen tres 

concepciones teóricas en torno al proceso de la lectura. La primera, 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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que predominó hasta los años sesenta aproximadamente, concibe la 

lectura como un conjunto de habilidades o como una mera 

transferencia de información. La segunda, considera que la lectura 

es el producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. 

Mientras que la tercera concibe la lectura como un proceso de 

transacción entre el lector y el texto. 

 
La lectura como conjunto de habilidades o como transferencia 
de información. 

Esta teoría supone el conocimiento de las palabras como el 

primer nivel de la lectura, seguido de un segundo nivel que es la 

comprensión y un tercer nivel que es el de la evaluación. La 

comprensión se considera compuesta de diversos subniveles: la 

comprensión o habilidad para comprender explícitamente lo dicho en 

el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo que está 

implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de 

texto, las ideas y el propósito del autor. De acuerdo con esta 

concepción, el lector comprende un texto cuando es capaz 

precisamente de extraer el significado que el mismo texto le ofrece. 

Esto implica reconocer que el sentido del texto está en las palabras y 

oraciones que lo componen y que el papel del lector consiste en 

descubrirlo. 
 

Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1982), 

Collins y Smith (1980) y Solé (1987), revelan que tanto los conceptos 

de los docentes sobre lo qué es aprender a leer, como las 

actividades que se llevan a cabo en las aulas no incluyen aspectos 

relacionados con la comprensión lectora. Esto pone de manifiesto 

que los docentes comparten mayoritariamente la visión de la lectura 

que corresponde a los modelos de procesamiento ascendente según 

los cuales la comprensión va asociada a la correcta  expresión del 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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texto. Si el estudiante lee bien, si puede decodificar el texto, lo 

entenderá; porque sabe hablar y entender la lengua oral. 

 
 

Esta teoría tuvo tanto arraigo que aún hoy día 

los sistemas escolares basan en ella la enseñanza de lectura. 

Nuestro país no es una excepción, baste a manera de ejemplo, 

echar un vistazo a las guías curriculares de los programas 

de español y a los libros de texto existentes. Encontramos un 

sinnúmero de recomendaciones y ejercicios que sólo pretenden que 

los estudiantes extraigan el significado del texto. 
 
La lectura como un proceso interactivo 
 

Los avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva a 

finales de la década del setenta retaron la teoría de la lectura como 

un conjunto de habilidades. A partir de este momento surge la teoría 

interactiva dentro de la cual se destacan el modelo psicolingüístico y 

la teoría del esquema. Esta teoría postula que los lectores utilizan 

sus conocimientos previos para interactuar con el texto y construir 

significado. 
 

Kenneth Goodman (1982) es el líder del modelo 

psicolingüístico. Éste parte de los siguientes supuestos: 

 La lectura es un proceso del lenguaje. 

 Los lectores son usuarios del lenguaje. 

 Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar 

la lectura. 

 Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo 

es el resultado de su interacción con el texto.   
 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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La teoría de los esquemas explica cómo la información 

contenida en el texto se integra a los conocimientos previos del 

lector e influyen en su proceso de comprensión. La lectura como el 

proceso mediante el cual el lector trata de encontrar la configuración 

de esquemas apropiados para explicar el texto en cuestión. Los 

psicólogos constructivistas retomaron el concepto del esquema 

utilizado por Bartlett en 1932 en sus estudios sobre la memoria para 

designar las estructuras cognoscitivas que se crean a partir de la 

experiencia previa. Un esquema, según la definen sus teóricos, es 

la red o categorías en la que se almacena en el cerebro lo que se 

aprende. 

 
 

De este modo, el lector logra comprender un texto sólo cuando 

es capaz de encontrar en su archivo mental (en su memoria) la 

configuración de esquemas que le permiten explicar el texto en 

forma adecuada. Cuando una persona lee sobre un museo o 

ve imágenes, fotos o lo visita, va agregando cada una de estas 

experiencias a su esquema de lo que es un museo. Algo que no 

puede hacer quien no tiene dichas experiencias.  

 
 

Cuando no se ha tenido experiencia alguna sobre un tema 

determinado, no se dispone de esquemas para activar un 

conocimiento determinado y la comprensión será muy difícil, si no 

imposible. 
 

 Estos esquemas están en constante desarrollo y 

transformación. Cuando se recibe nueva información, los esquemas 

se reestructuran y se ajustan. 
 

 Cada nueva información amplía y perfecciona el esquema 

existente. (Heimlich y Pittelman,1991) 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Mendoza H. (2008) considera que: 
 
“El aprendizaje por descubrimiento no debe ser 
presentado como opuesto al aprendizaje por 
exposición (recepción), ya que éste puede ser 
igual de eficaz, si se cumplen unas 
características”(pag. 98). 

 
Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por 

descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un 

aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. De acuerdo al 

aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en 

forma sustantiva en la estructura cognitiva del niño.  

 

Esto se logra cuando el niño relaciona los nuevos 

conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 

necesario que el niño se interese por aprender lo que se le muestra.  

 

Las ventajas de un aprendizaje significativo: Produce una 

retención más duradera de la información. Facilita el adquirir nuevos 

conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de 

forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva 

se facilita la retención del nuevo contenido. La nueva información al 

ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo 

plazo. Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades 

de aprendizaje por parte del niño. Es personal, ya que la 

significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del 

estudiante. 

 

 El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, 

el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será 
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puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para 

aprobar un examen, para ganar la materia, etc. 

 

 El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El 

sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos 

anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con 

situaciones reales, etc. 

 
Lewis C . (2006) 
El modelo de educación que enfatiza el proceso, es 
un modelo de educación gestado en América Latina, 
siendo uno de sus autores más  representativo Paulo 
Freire, de Brasil que concibe la educación 
como praxis, reflexión y acción del hombre sobre el 
mundo para transformarlo. También Enrique Pichón 
Riviere en Argentina es otro de los representantes 
relevantes de esta concepción que ha sistematizado 
la comprensión de los estrechos vínculos entre 
comunicación y educación. (pag.85) 
 
De acuerdo con estas concepciones se adoptan diferentes 

variantes que enfatizan el proceso transformador de las personas, su 

desarrollo personal y social en un contexto grupal, en interacción 

dialéctica con la realidad. 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 
Al hablar de la fundamentación psicológica se conoce que el 

método global, por su parte, considera que la atención debe 

centrarse en las palabras pues son las unidades que tienen 

significado, que es al final el objetivo de la lectura. 

 

La fundamentación psicológica es una de las variables 

esenciales de todo proyecto de orden curricular, determina las bases 

teóricas mediante la aplicación de baterías psicológicas que dan 

http://www.monografias.com/trabajos31/paulo-freire/paulo-freire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/paulo-freire/paulo-freire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
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sustento al proceso de aprendizaje y al enfoque crítico, donde se 

recuperan de manera contextualizada los aportes de Piaget, 

Ausubel, Vigoski entre otros. 

  

La psicología permite  desarrollar enfoques analíticos en el 

comportamiento de los educandos que repercuten en la deserción 

de los  estudiantes y generar aportes al conocimiento del ser 

humano en los aspectos emocionales que lo afectan y su 

repercusión en la toma de decisiones en importantes actos de su 

vida.   

 

La Psicología: recurre a la inteligencia del sujeto, a su 

motivación, etc. 

 

 Lógicamente, este método se basa en la memorización inicial de 

una serie de palabras que sirven como base para la creación de los 

primeros enunciados; posteriormente, el significado de otras 

palabras se reconoce con la ayuda de apoyo contextual (dibujos, 

conocimientos previos, etc.). 

 

 De hecho, un aspecto básico de este método es la convicción de 

que el significado de un enunciado no exige el conocimiento 

individual de todas las palabras que lo componen, sino que es un 

resultado global de la lectura realizada que, a su vez, termina por 

asignar un significado a aquellas palabras antes desconocidas. 

  
   Jara A. (2009) 

El método constructivista, basado en la obra de Jean 
Piaget, plantea la enseñanza de la lectura a partir de 
las hipótesis implícitas que el niño desarrolla acerca 
del aspecto fonológico; esto es, un niño en su 
aprendizaje normal de la lengua escrita termina por 
desarrollar naturalmente ideas sobre la escritura, en 
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el sentido de advertir, por ejemplo, que no es lo 
mismo que los dibujos y llegando a establecer 
relaciones entre lo oral y lo escrito. (pag.99) 
 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

Vigotsky considera que en cualquier punto del desarrollo 

hay problemas que el niño está a punto de resolver, y para lograrlo, 

y sólo necesita cierta estructura, claves, recordatorios, ayuda con los 

detalles o pasos del recuerdo, aliento para seguir esforzarse y cosas 

por el estilo. Desde luego que hay problemas que escapan a las 

capacidades del niño, aunque se le explique con claridad cada paso. 

La zona de desarrollo próxima es "la distancia entre el nivel real de 

desarrollo – determinado por la solución independiente de problemas 

– y el nivel del desarrollo posible, precisado mediante la solución de 

problemas con la dirección de un adulto o la colaboración de otros 

compañeros mas diestros...". 

 
 

Ahora se ve la manera en que las ideas de Vygotsky sobre la 

función del habla privada en el desarrollo cognoscitivo se ajustan a 

la noción de la zona de desarrollo próxima. A menudo, el adulto 

ayuda al niño a resolver un problema o a cumplir una tarea  y usa 

apoyos verbales y estructuración.  

 
 

Este andamiaje puede reducirse gradualmente conforme el 

niño se haga cargo de la orientación. Al principio, quizá se presente 

los apoyos como habla privada y, finalmente, como habla interna. 

 

Dentro de la zona de desarrollo próxima se encuentran dos 

importantes implicaciones: la evaluación y la enseñanza. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Casi todas las pruebas miden únicamente lo que los 

estudiantes hacen solos, y aunque la información que arrojan puede 

ser útil, no indica a los padres o maestros cómo apoyar a los 

estudiantes para que aprendan más. Una alternativa puede ser la 

evaluación dinámica o la evaluación del potencial de aprendizaje. 

Para identificar la zona de desarrollo próxima, estos métodos piden 

al niño que resuelva un problema y luego le ofrecen apoyos e 

indicaciones para ver cómo aprende, se adapta y utiliza la 

orientación. 
 

 Los apoyos se aumentan en forma gradual para ver cuánta 

ayuda necesita y cómo responde.  
 

El maestro observa, escucha y toma notas cuidadosamente 

acerca de la forma en que el niño emplea la ayuda y el nivel de 

apoyo que necesita.  
 

Esta información servirá para planear agrupamientos 

instruccionales, tutoría entre compañeros, tareas de aprendizaje, 

trabajos para casa, etc. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
La Epistemología se suele identificar con la Filosofía de la 

ciencia, pero se puede considerar a ésta como más amplia que la 

Epistemología.  

 

Algunas suposiciones que son discutidas en el marco de la 

Filosofía de la ciencia no son cuestionadas por la Epistemología, o 

bien se considera que no influyen en su objeto de estudio.  

 

Por ejemplo, la pregunta metafísica de si existe una realidad 

objetiva que pueda ser estudiada por la ciencia, o si se trata de una 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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ilusión de los sentidos, es de interés en la Filosofía de la ciencia, 

pero muchos epistemólogos asumen que sí existe, o bien consideran 

que su respuesta afirmativa o negativa es indiferente para la 

existencia de métodos de obtención de conocimiento o de criterios 

de validación de los mismos. 

 

También se puede diferenciar la Epistemología de una tercera 

disciplina, más restringida que ella: la metodología.  

 

Morán  C. (2009) 
El metodólogo no pone en tela de juicio el 
conocimiento ya aceptado como válido por la 
comunidad científica sino que se concentra en la 
búsqueda de estrategias para ampliar el 
conocimiento, en este caso sería el desarrollo del 
aprendizaje de los niños con problemas socio 
afectivos  que cursan el primer año de Educación 
Básica (pag.36) 
 
 

El método dialéctico como instrumento indispensable para 

analizar los procesos sociales, en particular a quienes debido a sus 

estudios están totalmente imbuidos de la lógica, en este caso que 

los niños se desenvolverán mejor en un ambiente donde existan los 

recursos adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

TÍTULO III 
DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

 

Capítulo  2 
De los derechos civiles  

 
Art. 23.- Sin prejuicio de los derechos establecidos en esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sentidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
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Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el 

Estado reconocerá y garantizará a las personas lo siguiente: 

 
 

2.- La integridad personal. Se prohíben las penas crueles, las 

torturas, todo procedimiento inhumano, degradante o que implique 

violencia física, psicológica, sexual o coacción moral y la aplicación, 

utilización indebida de material genético humano. 

 

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar, en especial, la violencia contra los niños, adolescentes, 

las mujeres y personas de la tercera edad. 

 
5.- El derecho a desarrollar libremente su personalidad, sin más 

limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos 

de los demás. 

 
6.- El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación. La ley establecerá las 

restricciones del ejercicio de determinados derechos y libertades, 

para proteger el medio ambiente.  

 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Variable Independiente  

 
 Aprendizaje lector con literatura infantil recreativa.  
 

Variable Dependiente  
 

Elaboración y aplicación de guía  didáctica para docentes 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La metodología es la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver el  problema de investigación, 

sobretodo permite conocer con claridad la realidad, sea esta para 

describirla o transformarla. 

 

La metodología incluye métodos, técnicas, estrategias, ya que 

ellas ayudarán y explicarán el cómo y por qué de la investigación. 

 

La metodología es un proceso en el cual está inmerso la 

modalidad, tipos, población y muestra de la investigación. 

 

Se puede decir que la investigación tiene como objeto el 

descubrir algo, indagar, dar respuesta de manera sistemática a las 

múltiples preguntas que se hace el ser humano. 

 

Con relación a esto se puede analizar las diversas 

definiciones que proporcionan algunos autores quienes definen  a la 

investigación como un proceso que mediante la aplicación de 

métodos científicos, procura obtener información relevante y 

fidedigna, para extender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento. 

 

La investigación es fundamental para el estudiante y para el 

profesional, esta forma parte del camino profesional antes, durante y 

después de lograr la profesión; ella nos acompaña desde el principio 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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de los estudios y la vida misma.  

 

Para todo tipo de investigación hay un proceso y unos 

objetivos precisos. La investigación nos ayuda a mejorar el estudio 

porque nos permite establecer contacto con la realidad a fin de que 

la conozcamos mejor, la finalidad de esta radica en formular nuevas 

teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; 

es el modo de llegar a elaborar teorías.  

 

La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante 

una serie de elementos que hacen accesible el objeto al 

conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a depender en 

gran medida el éxito del trabajo investigador.  

 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 La modalidad de esta investigación es de proyecto factible, 

basado en la investigación de campo. 

 
Proyecto factible 
 
 El proyecto es factible  cuando se brindan al mismo todas las 

facilidades para desempeñarlo y se cuenta con el apoyo de las 

personas que conforman la comunidad educativa 
 

Investigación de Campo 
 
 Es la que se cumple en el lugar en que se suscitan los 

hechos, sin ninguna planificación, se captarán los conocimientos tal 

cual se manifiestan. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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 Es necesario para realizar una investigación completa del 

tema a tratarse una total concentración y observación ya que es muy 

importante recibir todos los estímulos, informaciones y técnicas 

adecuadas para el desarrollo del mismo. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos 

de investigación: explicativa, descriptiva y bibliográfica. 

 
Paradigma cualitativo 

  Los autores que han dedicado a esta forma de investigación 

manifiestan que es más rica en detalles y profundidad.  

 

Según Bisquerra (1990) Tiene su origen en la Antropología 

pretende un comprensión holística del problema, no traducible 

a términos matemáticos y pone énfasis en la profundidad.  

(Pág. 49). 

 

Algunas características que permiten identificar a esta 

investigación son las siguientes: 

 

Se basa en muestras reducidas de sujetos seleccionados por 

métodos no probabilísticas, tal es el caso de las muestras con 

propósito o de mejor informante. 

 

Lo  que le interesa es la interpretación del fenómeno o problema 

de estudio. 

 

Es más “desde dentro” es decir compartiendo los hechos o 

fenómenos, viviendo sus expectativas. 
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Es de carácter interpretativo, generalmente sobre la vida de las 

personas o grupos pequeños. 

 

Se refiere a muchos aspectos articulares por la que se conoce 

como ideográfica.  El investigador se convierte en el instrumento de 

medida, porque todos los datos son filtrados por él.  Es más 

subjetiva porque el investigador filtra los datos según su criterio. 

 
Investigación Explicativa 

 
 Es aquella que emplea palabras muy claras para hacer más 

comprensible el objeto de investigación. 

 

Investigación Descriptiva 
 
 Es aquella que se estudia, analiza o describe la realidad 

presente, actual, en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc. Se 

la puede aplicar a una gran variedad de casos: 

 Estudio de Comunidades 

 Estudio de Costumbres 

 Análisis de Documentos 

 Estudio Comparativo casuales de los hechos 

 Análisis de casos, etc. 

 
Investigación Bibliográfica 

 
 Permite conocer, comparar y deducir los distintos enfoques, 

criterios de diversos autores dirigidos a niños/as  de 6-7años de la 

Escuela Fiscal Mixta “Manuel Sandoval Simball”” 
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Morán Francisco (2000) “La investigación bibliográfica 
consiste en recopilar datos valiéndose del manejo 
adecuado de libros, revistas, resultados de otras 
investigaciones, entrevistas”. (Pág. 33). 

 

 Es aquel que hace referencia a la calidad de la investigación  

    
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 Población.-  Es un grupo de personas u objetos que poseen 

una característica en común para la realización de una investigación. 

La población se estratificó en: Autoridades, Docentes y 

Representantes legales. 

 
Cuadro No. 2 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes legales 110 

 TOTAL    121 
 

 Muestra.-  Es una técnica de recolección de datos que nos 

permite investigar a través de una fracción de la población todo el 

conglomerado teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo.  

 

Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y 

verificación, los rasgos y características de la parte deben ser igual 

al todo.  

 

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente 

manera:  
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Cuadro No. 3 
ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Director 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes legales 20 

 TOTAL   31 
 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los instrumentos de la recolección de datos serán la 

observación y la encuesta. 

 
La observación 
 
   Es el resultado de relacionar los sentidos con la realidad, por 

lo que se permite contrastar permanentemente las nociones que 

tenemos de la realidad con la realidad misma. 

 
La encuesta 

  

 Es un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 

estadística, realizada con ayuda de un cuestionario. 

 

En cualquier caso, la utilización masiva de las encuestas en 

procesos de toma de decisiones, tanto en el ámbito público como 

privado, ha supuesto una progresiva sistematización de los procesos 

de trabajo en este tipo de estudios y la creación de normas 

metodológicas y códigos deontológico que tratan de asegurar su 

calidad y consistencia.  
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para la  ejecución de este proyecto se realizó una serie de 

investigaciones para poder recopilar la información necesaria: 

 

 Planteamiento del problema 

 Seleccionar los temas de investigación  

 Recolección de información bibliográfica 

 Elaboración del marco teórico 

 Metodología 

 Diseño de la Investigación 

 Preparar documento para la recolección de datos 

 Aplicar las encuestas para recolectar información 

 Análisis e interpretación  de los resultados 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Elaborar la propuesta 
 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Para la recolección de la información a los docentes, 

representantes legales, se utilizó lo siguiente: 

 

 Buscar información bibliográfica 

 Consultar en el Internet 

 

Para la información científica se consultó en libros, revistas, 

folletos y textos. 

 

Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes válidos 

sobre una problemática. 
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Se codificó, tabuló y analizó al aplicar  las técnicas de 

inducción, deducción, en cada una de las preguntas de las 

encuestas. 

 
 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 
 

La propuesta se constituye en un medio alternativo viable, con 

una solución posible a un problema de uso práctico, para satisfacer 

necesidades de una institución o grupo social. 
 

Los aspectos  que contiene la propuesta son: 
 

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta: Dentro de este aspecto debe 

incluir 

 Las actividades 

 Recursos 

 Aspectos legales, pedagógicos, sociológicos. 

 Misión 

 Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

           En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo sobre la encuesta aplicada 

a  directores, maestros y padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta  

“Manuel Sandoval Simball”. 
           En las hojas siguientes se observa las preguntas, los cuadros, 

los gráficos y análisis de cada una de ellas. 

 

 Las encuestas fueron elaboradas  en base a la Escala de 

Likert, fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

Estas preguntas cumplieron  la  finalidad de   brindar conocimientos 

sobre la importancia de la lectura recreativa en los niños, para 

intensificar la misma al utilizar nuevas estrategias de trabajo. 

 

 La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron cuadros, gráficos y 

análisis de estos. 

 

  Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los 

resultados y las  respuestas  a las preguntas directrices. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 
 

ENTREVISTA AL DIRECTOR  DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA   
# 16 “MANUEL SANDOVAL SIMBALL” 

 
1. ¿Considera usted importante  la lectura  en el proceso de 

aprendizaje? 
Por supuesto, ya que mediante la lectura se aprenden muchas 

cosas importantes y palabras desconocidas. 

 
2. ¿Cree usted es necesario aplicar una lectura recreativa en el 

salón de clases? 
Si, es muy necesario para que los niños no vean las clases 

como algo monótono. 

 

3. ¿Cómo directivo planifica usted en forma conjunta con los 
maestros las actividades  de aprendizaje de los niños? 

 Si, porque es necesario guiar a los docentes. 

 

4. ¿Cree usted necesario que los docentes deben utilizar la 
lectura recreativa  para un aprendizaje eficaz? 

 Si, porque los estudiantes necesitan estar estimulados a la 

horade aprender. 

 
5. ¿Cuenta su institución con diferentes materiales y espacios 

apropiados para crear rincones pedagógicos? 
 Realmente son muy pocos pero se pueden adecuar  a la 

necesidad de cada estudiante. 
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ENCUESTAS  A DOCENTES  DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA  # 
16 “MANUEL SANDOVAL SIMBALL” 

 
1. ¿Cree usted que es importante la lectura? 

 
Cuadro  No. 4 LECTURA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente:    Docentes de la Institución 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 

 

Gráfico No. 1 
  

 

 

  

 

 
 

  

 

 
Fuente:    Docentes de la Institución 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
  

Análisis: El 50%  de las encuestas contestaron que estaban  muy 

de acuerdo en que es importante desarrollar en estudiantes el gusto 

por la lectura,  el 30%  estuvo de acuerdo mientras que al 20%  es 

indiferente. 
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2. Cree usted que  las instituciones  educativas deben 
concientizar a los docentes para el desarrollo de la lectura 
en los estudiantes? 

 
Cuadro  No. 5  INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

 Fuente:    Docentes de la Institución 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 

 
Gráfico No. 2 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 

Elaborado por: Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

Análisis: El 70%  de las encuestas contestaron que estaban  muy 

de acuerdo  en que  las instituciones  educativas deben concientizar 

a los docentes para el desarrollo de la lectura en los estudiantes, el 

20%  estuvo de acuerdo mientras que al 10%  es indiferente. 
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3. ¿Cree usted que los docentes deben leer para fortalecer su 
lectura y escritura? 

 
Cuadro  No. 6 LEER PARA FORTALECER LA LECTURA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

 Fuente:    Docentes de la Institución 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

Gráfico No. 3 
LEER PARA FORTALECER LA LECTURA 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 
Fuente:    Docentes de la Institución 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
  

Análisis: El 40%  de las encuestas contestaron que estaban  muy 

de acuerdo  en que los docentes deben leer para fortalecer su 

lectura y escritura, el 40%  estuvo de acuerdo mientras que al 10%  

es indiferente. 
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4. ¿Cree usted que la lectura recreativa ayudan en el 
desenvolvimiento escolar de los niños? 
 

Cuadro  No. 7  LECTURA RECREATIVA AYUDA A DESENVOLVIMIENTO 
ESCOLAR 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

 Fuente:    Docentes de la Institución 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 

 
Gráfico No. 4 

 LECTURA RECREATIVA AYUDA A DESENVOLVIMIENTO ESCOLAR 
 

  

 
 

 

 

 

 
 Fuente:    Docentes de la Institución 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

Análisis: El 70%  de las encuestas contestaron que estaban  muy 

de acuerdo  en que la lectura recreativa ayudan en el 

desenvolvimiento escolar de los niños, el 10%  estuvo de acuerdo 

mientras que al 20%  es indiferente. 
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5. ¿La lectura   es importante en el proceso de socialización de 
los niños? 

 
Cuadro  No. 8  PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

 Fuente:    Docentes de la Institución 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

Gráfico No. 5 
 PROCESO DE SOCIALIZACIÓN  

 

 

 

  

 

 

 

 
  
Fuente:    Docentes de la Institución 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
  

Análisis: El 50%  de las encuestas contestaron que estaban  muy 

de acuerdo  en que la lectura   es importante en el proceso de 

socialización de los niños, el 30%  estuvo de acuerdo mientras que 

al 20% es indiferente. 
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6. ¿Está usted de acuerdo con el aprendizaje  mediante 
rincones? 
 

Cuadro  No. 9  RINCONES 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

 Fuente:    Docentes de la Institución 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

Gráfico No. 6 
RINCONES  

 

  

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente:    Docentes de la Institución 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

Análisis: El 70%  de las encuestas contestaron que estaban  muy 

de acuerdo con el aprendizaje  mediante rincones, el 20%  estuvo de 

acuerdo mientras que al 10%  es indiferente. 
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7. ¿Es necesario utilizar recursos didácticos para la 
implementación de rincones pedagógicos? 
 

Cuadro  No.10   IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES PEDAGÓGICOS 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 2 2 

0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

 Fuente:    Docentes de la Institución 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 

Gráfico No. 7 
IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES PEDAGÓGICOS  

 

 

 

 
 

 
 

  
  

Fuente:    Docentes de la Institución 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 

 
Análisis: El 40%  de las encuestas contestaron que estaban  muy 

de acuerdo en que es necesario utilizar recursos didácticos para la 

implementación de rincones pedagógicos, el 40%  estuvo de 

acuerdo mientras que al 20% es indiferente. 
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8. ¿La lectura recreativa  ayuda en el proceso de aprendizaje? 
 

Cuadro  No. 11  PROCESO DE APRENDIZAJE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

 Fuente:    Docentes de la Institución 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 

Gráfico No. 8 
PROCESO DE APRENDIZAJE  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 Fuente:    Docentes de la Institución 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

Análisis: El 70%  de las encuestas contestaron que estaban  muy 

de acuerdo en que la lectura recreativa  ayuda en el proceso de 

aprendizaje, el 10%  estuvo de acuerdo mientras que al 20% es 

indiferente. 
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9. ¿Debería el docente capacitarse para utilizar materiales 
didácticos en los rincones bibliográficos? 
 

Cuadro  No. 12 DOCENTE CAPACITARSE 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

 Fuente:    Docentes de la Institución 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 

Gráfico No. 9 
 DOCENTE CAPACITARSE  

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 Fuente:    Docentes de la Institución 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

Análisis: El 70%  de las encuestas contestaron que estaban  muy 

de acuerdo  en que ddebería el docente capacitarse para utilizar 

materiales didácticos en los rincones bibliográficos, el 20%  estuvo 

de acuerdo mientras que al 10%  es indiferente. 
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10. ¿Cree usted que los niños necesitan divertirse para 
fortalecer  sus conocimientos? 
 

Cuadro  No. 13  DIVERSIÓN 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

 Fuente:    Docentes de la Institución 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

Gráfico No. 10 
DIVERSIÓN  

 

 

 

 

 
  

 
  Fuente:    Docentes de la Institución 

  Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

  

Análisis: El 40%  de las encuestas contestaron que estaban  muy 

de acuerdo  en que los niños necesitan divertirse para fortalecer  sus 

conocimientos, el 40%  estuvo de acuerdo mientras que al 20% le es 

indiferente. 
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ENCUESTAS  A REPRESENTANTES LEGALES  DE LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA   # 16 “MANUEL SANDOVAL SIMBALL” 

 

1. ¿Cree usted que es importante la lectura en el proceso 
de aprendizaje de sus hijos? 
 
Cuadro  No. 14 LECTURA Y APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 4 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 Fuente:    Representantes Legales 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

Gráfico No. 11 
LECTURA Y APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS  

 

 

 

 

  

 
 

 

  
  Fuente:    Representantes Legales 

  Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
  

 

Análisis: El 50%  de las encuestas contestaron que estaban  muy 

de acuerdo en que es importante la lectura en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos, el 30%  estuvo de acuerdo mientras que al 

20%  es indiferente. 
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2. ¿Está usted de acuerdo que  a los niños se los 
incentive a aprehender por medio de  la lectura? 

 
Cuadro  No. 15   INCENTIVOS EN EL APRENDIZAJE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 14 70% 

4 De acuerdo 4 20% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 Fuente:    Representantes Legales 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

Gráfico No. 12 
INCENTIVOS EN EL APRENDIZAJE 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

 

 Fuente:    Representantes Legales 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

Análisis: El 70%  de las encuestas contestaron que estaban  muy 

de acuerdo en   a los niños se los incentive a aprehender por medio 

de  la lectura, el 20%  estuvo de acuerdo mientras que al 10%  es 

indiferente. 
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3. ¿Cree usted que los docentes  son los únicos 
encargados del proceso de aprendizaje de sus hijos? 

 
Cuadro  No. 16 LOS DOCENTES SON LOS ÚNICOS ENCARGADOS DEL 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 40% 

4 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 4 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 Fuente:    Representantes Legales  

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

Gráfico No. 13 
LOS DOCENTES SON LOS ÚNICOS ENCARGADOS DEL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 
 

 
  

 

 

 

 

 
 Fuente:    Representantes Legales 

 Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
    

 

Análisis: El 40%  de las encuestas contestaron que estaban  muy 

de acuerdo en que los docentes  son los únicos encargados del 

proceso de aprendizaje de sus hijos, el 40%  estuvo de acuerdo 

mientras que al 10% le es indiferente. 
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4. ¿Cree usted que los docentes deben crear estrategias 
para aprender a iniciar en la lectura  en los niños? 

 
Cuadro  No. 17     ESTRATEGIAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 14 70% 

4 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 4 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 Fuente:    Representantes Legales 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

Gráfico No. 14 
 ESTRATEGIAS  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

       Fuente:    Representantes Legales 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos  
  

 

Análisis: El 70%  de las encuestas contestaron que estaban  muy 

de acuerdo  en que los docentes deben crear estrategias para 

aprender a iniciar en la lectura  en los niños, el 10%  estuvo de 

acuerdo mientras que al 20% es indiferente. 
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5. ¿La lectura recreativa es importante en el desarrollo 
social  y afectivo de los niños? 
 
Cuadro  No. 18  DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 4 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 Fuente:    Representantes Legales 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

Gráfico No. 15 
 DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
  Fuente:    Representantes Legales 

 Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

Análisis: El 50%  de las encuestas contestaron que estaban  muy 

de acuerdo en que la lectura recreativa es importante en el 

desarrollo social  y afectivo de los niños, el 30%  estuvo de acuerdo 

mientras que al 20%  es indiferente. 
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6. ¿Es necesario utilizar recursos didácticos en el área de 
los rincones? 
 
Cuadro  No. 19 RECURSOS DIDÁCTICOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 14 70% 

4 De acuerdo 4 20% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 Fuente:    Representantes Legales 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

Gráfico No. 16 
RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 
 Fuente:    Representantes Legales  

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

Análisis: El 70%  de las encuestas contestaron que estaban  muy 

de acuerdo  en que es necesario utilizar recursos didácticos en el 

área de los rincones, el 20%  estuvo de acuerdo mientras que al 

10% es indiferente. 
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7. ¿Está usted de acuerdo con el aprendizaje  mediante la 
lectura recreativa? 

 
Cuadro  No. 20    LECTURA   RECREATIVA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 40% 

4 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 4 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 Fuente:    Representantes Legales 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

Gráfico No. 17 
LECTURA RECREATIVA 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 

 Fuente:    Representantes Legales 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

 

Análisis: El 40%  de las encuestas contestaron que estaban  muy 

de acuerdo con el aprendizaje  mediante la lectura recreativa, el 40%  

estuvo de acuerdo mientras que al 20%  es indiferente. 
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8. ¿La lectura recreativa motiva a la socialización a los 
niños? 

 
Cuadro  No. 21    SOCIALIZACIÓN 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 14 70% 

4 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 4 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

   Fuente:    Representantes Legales 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

Gráfico No. 18 
SOCIALIZACIÓN 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

  Fuente:    Representantes Legales 

  Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 

 
    

Análisis: El 70%  de las encuestas contestaron que estaban  muy 

de acuerdo  en la lectura recreativa motiva a la socialización a los 

niños, el 10%  estuvo de acuerdo mientras que al 20%  es 

indiferente. 
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9.  ¿Debería el docente capacitar a los representantes 
legales  para utilizar materiales didácticos para ayudar a 
fortalecer el proceso de lectura   de sus hijos? 
 
Cuadro  No. 22   CAPACITACIÓN 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 14 70% 

4 De acuerdo 4 20% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 Fuente:    Representantes Legales 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

Gráfico No. 19 
CAPACITACIÓN  

  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  Fuente:    Representantes Legales 

 Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

 

Análisis: El 70%  de las encuestas contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que debería el docente capacitar a los representantes legales  

para utilizar materiales didácticos para ayudar a fortalecer el proceso de 

lectura   de sus hijos,  el 20%  estuvo de acuerdo mientras que al 10%  es 

indiferente. 
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10. ¿Cree usted que los niños necesitan la ayuda de sus 
representantes legales en el proceso de aprendizaje? 

 
Cuadro  No. 23    AYUDA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 40% 

4 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 4 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 Fuente:    Representantes Legales 

Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

Gráfico No. 20 
AYUDA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

 

 

 
  
 
   Fuente:    Representantes Legales 

  Elaborado por  Alexandra Sellán y Juliana Saltos 
 

 

Análisis: El 40%  de las encuestas contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que los niños necesitan la ayuda de sus padres en el proceso de 

aprendizaje, el 40%  estuvo de acuerdo mientras que al 20% le es 

indiferente. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

La lectura es ante todo un proceso mental y para mejorarlo debe 

tener una buena disposición y una actitud mental correcta, pero leer 

es entrar en comunicación y compartir con otras formas de pensar, 

es tomar contacto con las preocupaciones del hombre.  

 

La Lectura recreativa  es una lectura colectiva, esta se realiza 

para la comprensión y el disfrute tanto del lector como de los 

oyentes o auditorio. En la lectura recreativa, el lector es un intérprete 

en la forma expresiva que vivencie el contenido de la lectura, pues 

es agradable y de fácil comprensión para el lector,  que el autor de 

un texto le daría ante sus receptores, al igual que en la oratoria, en 

la lectura expresiva son importantes el dominio escénico, la empatía, 

la elegancia y la comprensibilidad. 

 

En base a la investigación realizada se ha  llegado a la 

conclusión  que para lograr los objetivos planteados primero se 

describirá el proceso de lectura y se explicarán algunas de las 

estrategias de lectura que hacen posible la comprensión de un texto; 

después se planteará la comprensión de lectura como finalidad de 

todo el proceso de lectura y por último al abarcar los pasos 

anteriores se describirán cada una de las habilidades metacognitivas 

para darle solución al problema de subdesarrollo de estas 

habilidades en los lectores, es decir que no simplemente la lectura 

sea un proceso, sino que sea una manera de vivenciar historias, 

relatos, cuentos 
 

Según la experiencia obtenida,  los procesos de formación 

basada en la lectura recreativa  son bastante nuevos y parecen 

surgir, principalmente en la necesidad del estudiante y del docente  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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de obtener un servicio de formación para superar un resultado de 

evaluación y en los procesos de modernización de los sistemas de la 

educación, que ven en el movimiento un referente muy válido para 

optimizar los insumos del diseño curricular y organizar el proceso  de 

aprendizaje entorno a la construcción de capacidades que 

favorezcan un desempeño exitoso. 
 
RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 ¿Qué es la lectura? 

La lectura es el proceso de la recuperación y aprehensión de 

algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte y 

transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje, 

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

 

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

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener una 

información pertinente para) los objetivos que guían su lectura... el 

significado del texto se construye por parte del lector.  

 
 

 ¿Cuáles son las clases de lectura que existen? 
1.- Lectura mecánica: 
Se denomina lectura mecánica a la aproximación a un texto 

con el propósito de obtener una visión general, panorámica, de 

conjunto, de su contenido. Este tipo de lectura se realiza 

normalmente, de manera rápida, poniendo poco énfasis en aspectos 

particulares, adivinando o sencillamente prescindiendo de palabras 

desconocidas y despreocupándose de la estructura del texto. 

Por ejemplo la que se hace normalmente cuando vamos al 

salón de belleza o el barbero, leemos el material que encontramos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille
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como un mecanismo para evitar el aburrimiento. Difícilmente uno se 

preocupa por lograr un conocimiento a fondo del contenido del texto. 

 
2.- Lectura comprensiva: 
Se denomina lectura comprensiva a la aproximación a un 

texto que persigue la obtención de una visión más analítica del 

contenido del texto. La lectura comprensiva tiene por objeto la 

interpretación y comprensión critica del texto, es decir en ella el 

lector no es un ente pasivo, sino activo en el proceso de la lectura, 

es decir que descodifica el mensaje, lo interroga, lo analiza, lo critica, 

etc. 

Mediante la lectura comprensiva el lector se plantea las 

siguientes interrogantes: ¿conozco el vocabulario? ¿Cuál o cuáles 

ideas principales contiene? ¿cuál o cuáles ideas secundarias 

contiene? ¿Qué tipo de relación existe entre las ideas principales y 

secundarias? 
 

 ¿Cuál es el proceso de la lectura? 
El proceso mediante el cual se lee consta de cuatro pasos: 

 
La visualización. Al leer  no deslizamos de manera continua la 

mirada sobre las palabras, sino que se realiza un proceso 

discontinuo: cada palabra absorbe la fijación ocular durante unos 

200-250 milisegundos y en apenas 30 milisegundos se salta a la 

siguiente, en lo que se conoce como movimiento sacadizo. La 

velocidad de desplazamiento es relativamente constante entre unos 

y otros individuos, pero mientras un lector lento enfoca entre cinco y 

diez letras por vez, un lector habitual puede enfocar 

aproximadamente una veintena de letras; también influye en la 

velocidad lectora el trabajo de identificación de las palabras en 
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cuestión, que varía en relación a su conocimiento por parte del lector 

o no. 

 
La fonación. Articulación oral consciente o inconsciente, se 

podría decir que la información pasa de la vista al habla. Es en esta 

etapa en la que pueden darse la vocalización y subvocalización de la 

lectura. La lectura subvocalizada puede llegar a ser un mal hábito 

que entorpece la lectura y la comprensión, pero puede ser 

fundamental para la comprensión de lectura de materiales como la 

poesía o las transcripciones de discursos orales. 

 
La audición. La información pasa del habla al oído (la 

sonorización introauditiva es generalmente inconsciente). 

 
La cerebración. La información pasa del oído al cerebro y se 

integran los elementos que llegan  separados. Con esta etapa 

culmina el proceso de comprensión. 

 
 ¿Cuáles son las técnicas de lectura que conoce? 

Hay distintas técnicas de lectura que sirven para adaptar la 

manera de leer al objetivo que persigue el lector.  

Las dos intenciones más comunes al leer son la maximización 

de la velocidad y la maximización de comprensión del texto. 

 En general estos objetivos son contrarios y es necesario 

concertar un balance entre los dos. 

 
Técnicas convencionales 
Entre las técnicas convencionales, que persiguen maximizar la 

comprensión, se encuentran la lectura secuencial, la lectura 

intensiva y la lectura puntual. 
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Lectura secuencial 
La lectura secuencial es la forma común de leer un texto. El 

lector lee en su tiempo individual desde el principio al fin sin 

repeticiones u omisiones. 

 

Lectura intensiva 
El destino de la lectura intensiva es comprender el texto 

completo y analizar las intenciones del autor.  

No es un cambio de técnica solo de la actitud del lector: no se 

identifica con el texto o sus protagonistas pero analiza el contenido, 

la lengua y la forma de argumentación del autor neutralmente. 

 
Lectura puntual 
Al leer un texto puntual el lector solamente lee los pasajes que 

le interesan. Esta técnica sirve para absorber mucha información en 

poco tiempo. 

A partir del siglo XVIII, comienza la lectura intensiva, ésta era 

reservada solo para unos pocos (monjes y estudiantes de las 

universidades y academias).  

Esta modalidad se basaba en leer obras por completo, hasta 

que quedaran grabadas en la memoria. El lector reconstruye el libro 

y el sentido. 

 
 ¿Qué significa  la lectura recreativa? 

El placer por la lectura constituye un de los objetivos 

principales para el logro de todo lo mencionado, puesto que la 

lectura es una lectura que te pueda llevar a distintos lugares: 

pasados, presentes y futuros; te permite dialogar con otras personas 

y conocer sus ideas.  

 

En eso radica su importancia pues la lectura nos permite 
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adquirir conocimientos y a través de estos que se puede elaborar los 

nuestros. 
 

 ¿Qué  permite la lectura recreativa? 
Es importante que el lector entienda la lectura y su aprendizaje 

como un medio para ampliar sus posibilidades de comunicación y de 

placer. 

 

Así pues, una lectura permanente, motivada con las razones 

mencionadas permite que el lector elabore  criterios propios para 

seleccionar textos, valorarlos y criticarlos. 

 
 ¿Qué miden los ejercicios de comprensión de lectura? 
Los ejercicios de comprensión de lectura miden: 

 la capacidad para reconocer el significado de una palabra o 

frase en el contexto de las demás ideas;  

 la habilidad para entender e identificar lo fundamental de la 

lectura;  

 la habilidad para identificar las relaciones entre las ideas para 

realizar el análisis y síntesis de la información.  

 

Dado que la lectura interviene en la adquisición de múltiples tipos 

de conocimiento, existen diversos tipos de prueba de lectura, que 

varían de acuerdo con lo que se pretenda evaluar y si se aplican en 

niños o en adultos. 

 

 Las pruebas estándar se deben emplear sobre una muestra 

grande de lectores, con lo cual quien las interpreta puede determinar 

lo que es típico para un individuo de determinada edad. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
Mediante el desarrollo del presente proyecto se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 

Los estudiantes de educación básica  necesitan el desarrollo 

de  la lectura recreativa para recuperar el aliento a la estimulación de  

la lectura y que les sea fácil el acercamiento al libro. 

 

Hoy en día los niños y estudiantes tienen a su libre albedrio la 

información y datos, por lo que se puede deducir que sólo hay que 

orientarlos y hacerlos ver que ellos son responsables de su 

formación educacional y que deben sacar el máximo provecho para 

su bienestar personal como estudiantes. 

 

Si bien es cierto  que el incentivo a la lectura es todo un 

trabajo grupal de los colegios y el hogar de los niños y adolecentes.  

Por esto  hay que trabajar en equipo ya que todo esto 

conforma a una buena educación, mejores profesionales y a un 

mejor país. 

 

La familia deposita sus propias obligaciones y funciones en 

las instituciones educativas lo cual los desliga del proceso de 

estimulación y de aprendizaje de los hijos. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se deben capacitar a los docentes con metodologías activas y 

motivadoras para el aprendizaje lector.   

 

 Los representantes legales deben fomentar el hábito lector en sus 

representados, al adquirir textos, y compartir las lecturas.   

 

  Las autoridades realicen gestiones para la adquisición de 

recursos didácticos que motiven el aprendizaje de la lectura. 

 

 La literatura infantil recreativa debe incluirse como metodología 

activa e innovadora en los niños. 
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CAPÍTULO VI 
 

LA PROPUESTA 
 

TÍTULO: Elaboración y aplicación de guía  didáctica para 
docentes. 

 
JUSTIFICACIÓN 
 La propuesta consiste en la implementación de  rincones 

pedagógicos y bibliográficos, que faciliten la interiorización del 

aprendizaje en los niños y despierte el interés de la lectura recreativa 

al brindar estrategias metodológicas al docente, que es quien tiene 

que desarrollar del aprendizaje de los niños  que están a su cargo. 

 

 Este material desempeñará una  doble  función beneficiará 

a niños   que tienen problemas en su aprendizaje lector,  ya que les  

permitirá afianzar su desarrollo integral y su habilidades y enseñará 

al maestro técnicas que servirán en el  proceso de aprendizaje y 

desenvolvimiento escolar en lo referente a la lectura. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 Estos rincones brindarán servicios para ayudar a los 

estudiantes a  desarrollarse integralmente en todo lo que se refiere a 

la lectura,  ya que  es fundamental que ellos alcancen un desarrollo 

acorde  a su edad, y sin la colaboración del padre de familia 

cualquier esfuerzo sería nulo y sin sentido, ya que el mismo es el 

que pasa mayor tiempo con el estudiante y de quien depende su 

estabilidad en sus estudios. 

 

La lectura, uno de los procesos básicos y más importantes para 

la construcción del conocimiento en cualquier área del saber, es de 
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vital importancia en la era presente llamada por cierto, la sociedad 

de la información. Una persona se considera culta cuando 

demuestra que posee información referida a temas diversos: historia, 

literatura, arte, filosofía, ciencias, política, entre otros. La información 

adquirida y utilizada en la comunicación cotidiana, tiene como 

sustento el hábito de la lectura efectiva. 

 
Tipos de Lectura 
1.- Lectura mecánica 

Se denomina lectura mecánica a la aproximación a un texto 

con el propósito de obtener una visión general, panorámica, de 

conjunto, de su contenido. Este tipo de lectura se realiza 

normalmente, de manera rápida, poniendo poco énfasis en aspectos 

particulares, al adivinar o sencillamente prescindir de palabras 

desconocidas y despreocupándose de la estructura del texto. 

 

Por ejemplo la que se hace normalmente cuando vamos al 

salón de belleza o el barbero, se lee  el material encontrado  como 

un mecanismo para evitar el aburrimiento. Difícilmente uno se 

preocupa por lograr un conocimiento a fondo del contenido del texto. 

 

2.- Lectura comprensiva 
Se denomina lectura comprensiva a la aproximación a un texto 

que persigue la obtención de una visión más analítica del contenido 

del texto. La lectura comprensiva tiene por objeto la interpretación y 

comprensión critica del texto, es decir en ella el lector no es un ente 

pasivo, sino activo en el proceso de la lectura, es decir que 

descodifica el mensaje, lo interroga, lo analiza, lo critica. 

 

Mediante la lectura comprensiva el lector se plantea las 

siguientes interrogantes: ¿conozco el vocabulario? ¿Cuál o cuáles 
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ideas principales contiene? ¿cuál o cuáles ideas secundarias 

contiene? ¿Qué tipo de relación existe entre las ideas principales y 

secundarias? 

 
Diferencia entre la lectura comprensiva y la lectura mecánica 

La diferencia entre la lectura comprensiva y la lectura mecánica 

radica en la actitud que se adopta: una actitud analítica frente a una 

actitud sintética y globalizante. En el primer caso existe intención de 

interpretar el texto con rigor y objetividad, pero en el segundo caso, 

todo sumamente aproximativo. 

 
Relación entre la lectura comprensiva y la lectura mecánica 

Visto en otra perspectiva, puede afirmarse que la lectura 

mecánica y la lectura comprensiva no se excluyen, usualmente 

antes de enfrentar un texto en la perspectiva de la lectura 

comprensiva, el lector lo aborda mecánicamente, por consiguiente 

existe entre ambas una relación de medio a fin. 

 
Aprestos para la lectura 

Los preparativos o aprestos para la lectura son de tres 

categorías: 

 
Materiales 

Las condiciones materiales incluyen lugar, postura, visión, nivel 

de ruido, iluminación, discreción. 

 
Psicológicos 

La disposición psicológica se consigue despertando el interés o 

la motivación hacia el texto. Y esto se consigue formulándonos 

algunas preguntas sobre el texto antes de leerlo: ¿qué tema trata? 
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¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la importancia de conocer este tema? 

¿Qué sé yo de este tema? 

 
Exploratorios 

Esta exploración consiste en la fijación de datos preliminares, 

tales como, él titula, el autor, numero y fecha de la edición, nombre 

de la casa editora. Estos datos se pueden obtener con sólo palpar el 

texto, pero son de extraordinario valor para manejar o hacer 

referencia de la lectura. 

 
3.- La lectura recreativa 

La Lectura recreativa  es una lectura colectiva, esta se realiza 

para la comprensión y el disfrute tanto del lector como de los 

oyentes o auditorio. En la lectura recreativa, el lector es un intérprete 

en la forma expresiva que vivencie el contenido de la lectura, pues 

es agradable y de fácil comprensión para el lector,  que el autor de 

un texto le daría ante sus receptores, al igual que en la oratoria, en 

la lectura expresiva son importantes el dominio escénico, la empatía, 

la elegancia y la comprensibilidad. 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

 Crear e implementar el rincón bibliográfico  pedagógico para 

el aprendizaje lector de la lectura recreativa. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Crear el interés por la lectura en los niños 

 Democratizar la lectura ofreciendo vías de acceso y 

participación - desde las bibliotecas populares - a los sectores 

desprovistos de  oportunidades.  
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 Incentivar a los docentes, autoridades a promover el uso de 

los rincones pedagógicos y bibliográficos. 

 Socializar con la comunidad la importancia de usar los niveles 

pedagógicos y bibliográficos. 

 

IMPORTANCIA 
  

Es  muy importante que los establecimientos educativos estén 

provistos de los materiales necesarios para afianzar el proceso de la 

lectura y brindar  actividades centradas en lograr que todos 

estudiantes accedan al libro con facilidad y libertad; al poner especial 

énfasis en aquellos sectores más desprotegidos y en los 

pertenecientes a hogares de padres y madres de familia. 

 

Por ello es importante que tanto docentes como 

representantes legales conozcan las estrategias de comprensión 

lectora que son procedimientos de carácter elevado, que 

implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación 

de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como 

su evaluación y posible cambio. 

 

Esta afirmación tiene varias implicaciones: si las 

estrategias de lectura son procedimientos y éstos son 

contenidos de enseñanza, entonces hay que enseñar 

estrategias para la comprensión de textos que implican lo 

cognitivo y lo metacognitivo. Lo que caracteriza a la mentalidad 

estratégica es su capacidad para representarse y analizar los 

problemas y la flexibilidad para dar soluciones.  

 

De ahí que al enseñar estrategias de comprensión 
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lectora haya que primar la construcción y uso por parte de 

alumnos de procedimientos de tipo general que puedan ser 

transferidos sin mayores dificultades a situaciones de lecturas 

múltiples y variadas.  

 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
El lugar donde se desarrollara la propuesta es  en la Escuela  Fiscal 

Mixta # 16 “Manuel Sandoval Simball” ubicada en la Cooperativa Los 

Cerezos MZ G Solar 17 Parroquia Eloy Alfaro Cantón Durán. 

 
País: Ecuador  

Provincia: Guayas 

Cantón: Durán 

Parroquia: Eloy Alfaro 

Dirección: Cooperativa Los Cerezos MZ G Solar 17 

  
FACTIBILIDAD 
 

Este proyecto es factible por que cuenta con ayuda de la 
autoridad  y personal Docente de la  Escuela, así como de los 

representantes legales y los niños, es decir con toda la comunidad 

educativa. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

LA LECTURA, Es una actividad caracterizada por la 

traducción de símbolos o letras en palabras y frases que tienen 

significado para una persona. Es el proceso más importante de 

aprendizaje en el cual se utilizan un proceso fisiológico y mecánico, 

que consiste en llevar la vista sobre las líneas escritas del texto al 

identificar los símbolos que aparecen. 

 

http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Por ello con la creación de implementación de los rincones 

bibliográficos se busca que los pequeños lectores se motiven, 

despierten el amor por la lectura a través del proceso que se 

menciona a continuación. 
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TEMA: Aprendizaje lector con
literatura infantil recreativa.
Elaboración y aplicación de guía
didáctica para docentes.

Autoras: Prof. Alexandra Sellán Freire
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Los ambientes para una literatura infantil permiten desarrollar 

hábitos lectores  

 
Propósito 

Antes de leer, hay que preguntarse por que se lee ese texto 

en particular y qué es lo que quieres obtener. Cuando hayas logrado 

tu propósito, en ese momento deja de leer. 

 

Así pues, al principio debe establecer primero su propósito, ya 

sea para obtener el enfoque o tema, las ideas principales, los 

factores o rasgos principales, evidencias, argumentos y ejemplos, 

relaciones o métodos, le pueden incitar a utilizar la técnica de lectura 

que te lleve a lo que buscan  en un mínimo de tiempo. 

 

Por ejemplo: si tu propósito es encontrar información 

específica como un número de teléfono en la guía telefónica, una 

fórmula matemática en un libro, una definición en un diccionario, o 

un dato en un artículo, es normal y obvio que una vez que encontró 

lo que buscaba, deje de  "leer".  

 

Ese tipo de "lectura" es más una "exploración" y debe 

utilizarla en casos como los que se mencionan anteriormente. 

 
Examinar 

Examina rápidamente ("échale un ojo") los aspectos más 

importantes del texto, - el título, los encabezados, los párrafos 

principales y el sumario - esto te sirve para obtener una visión 

general de la lectura y detectar qué ideas, problemas y preguntas se 

abordan.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Al hacer esto, el objetivo es encontrar la idea central, el 

enfoque y la forma en la que el autor trata el tema del texto o sección 

que estás revisando. Esta inspección debe llevarse a cabo en no 

más de unos pocos minutos.  

 
Preguntar 

 

Crea preguntas alrededor de las respuestas que  busca: 

 

 ¿Qué necesito saber a cerca de este tema? ¿Qué información 

quiero extraer?  

 Convierte el primer encabezado a pregunta, de tal forma que 

cuando leas el texto encuentres la respuesta a la misma.  

 

TIP: En este paso, debes activar tus conocimientos previos 

acerca del tema para facilitar y eficientar la compresión de la lectura. 

De esta manera también evitas plantearte preguntas de las cuales 

ya conoces las respuestas.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Leer selectivamente 

Lee para encontrar las respuestas a tu(s) pregunta(s). 

Normalmente leyendo el primer enunciado de cada párrafo, sabes si 

ahí se encuentra la respuesta a lo que estás buscando.  

 

En algunas ocasiones el texto "lista" las respuestas con la 

expresión "El primer punto., en segundo lugar..." y así 

sucesivamente. En otros casos tendrás que leer cada párrafo 

cuidadosamente con el objeto de comprender el siguiente, y de esta 

forma encontrar la idea principal "oculta" en el texto.  

 

Básicamente, debes buscar las ideas, información, evidencia, 

etc. que te proporcionen la información que estás buscando. 

 
Repetir 

Sin ver el  texto, repetir las respuestas a tu(s) pregunta(s) 

utilizando tus propias palabras tanto como sea posible. 

 Si no lo puedes hacer razonablemente bien, revisa 

nuevamente esa sección. 

 

Registrar 
Escribir luego,  una breve reseña de preguntas y sus 

respuestas.  

Las respuestas las deben de escribir en forma de frases 

cortas o "palabras clave", no con oraciones largas. 

 

 Estás deben servir para reforzar lo aprendido y como ayuda 

para el paso de revisión en esta estrategia de lectura.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/estrategia-lectura/estrategia-lectura.shtml
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Reflexionar  
Recientemente se han hecho investigaciones sobre psicología 

cognoscitiva e indican que la comprensión y retención se 

incrementan cuando "elaboras" nueva información.  

 

Esto significa reflexionar acerca de lo que leíste, presentar la 

información de manera diferente, compararla con conocimientos 

anteriores, crear categorías, asociando una con otra, conectar lo 

aprendido a tu propio conocimiento y a tu experiencia personal, y en 

general organizar las ideas y después reorganizarlas. Esto se puede 

lograr a través de tu imaginación y también sobre papel.  

 

Normalmente en este punto ya podrás desarrollar el registro 

(paso 6), y tal vez reorganizarlo ya sea en: frases formales, 

jerarquías, tablas, diagramas de flujo, mapas mentales, o inclusive a 

través de simples "garabatos".  

 

Después pasa por el mismo proceso, del paso 3 al 7, con la 

siguiente sección, y así sucesivamente.  
 
Revisar 

Examina tus notas "reducidas" del artículo o capítulo, 

viéndolas como un "todo". Esto te permite visualizar alguna clase de 

organización global que contiene toda tu información a la vez. 

Después repite en voz alta utilizando las preguntas u otras pistas 

como indicadores o estímulos para recordar.  

 

TIP: Este ejercicio de repetición, se debe llevar a cabo en 

pocos minutos y se debe realizar regularmente con el material que 

consideres más importante de recordar. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mapas-mentales/mapas-mentales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA


113 
 

 
Estrategias de lectura para libros de texto, manuales y cursos 

 

 Antes de comenzar a leer, fíjate quién es el autor y la fecha de 

publicación. Lee el prólogo y el índice. Revisa los diagramas y los 

dibujos rápidamente.  

 Examina el primer y el último capítulo. Frecuentemente estos son 

capítulos introductorios y de recopilación y pueden darte la 

información que necesitas.  
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 Con la ayuda del índice, revisa los capítulos intermedios. Esto te 

lleva dentro del libro de una forma más profunda y te permite 

decidir cuáles son los capítulos intermedios que debes leer 

detenidamente.  

 Lee los capítulos intermedios hasta lograr tu propósito.  

 Toma notas de la información relevante.  

 Revisa el glosario, el índice y los apéndices tanto como se 

requiera.  
 

 
 

Lecturas recreativas 
El águila, el cuervo y el pastor 
Lanzándose desde una cima, un águila arrebató a un corderito. 

La vio un cuervo y tratando de imitar al águila, se lanzó sobre un 

carnero, pero con tan mal conocimiento en el arte que sus garras se 

enredaron en la lana, y batiendo al máximo sus alas no logró 

soltarse.     

 

Viendo el pastor lo que sucedía, cogió al cuervo, y cortando las 

puntas de sus alas, se lo llevó a sus niños. 

 

Le preguntaron sus hijos acerca de qué clase de ave era aquella, y 

les dijo: 

- Para mí, sólo es un cuervo; pero él, se cree águila. 
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MORALEJA: 
Pon tu esfuerzo y dedicación en lo que realmente estás preparado, 

no en lo que no te corresponde. 

 
 

El águila y el escarabajo 

Estaba una liebre siendo perseguida por un águila, y viéndose 

perdida pidió ayuda a un escarabajo, suplicándole que le salvara. 

Le pidió el escarabajo al águila que perdonara a su amiga. Pero el 

águila, despreciando la insignificancia del escarabajo, devoró a la 

liebre en su presencia. 

 

Desde entonces, buscando vengarse, el escarabajo observaba los 

lugares donde el águila ponía sus huevos, y haciéndolos rodar, los 

tiraba a tierra. Viéndose el águila echada del lugar a donde quiera 

que fuera, recurrió a Zeus pidiéndole un lugar seguro para depositar 

sus futuros pequeñuelos. 

 

Le ofreció Zeus colocarlos en su regazo, pero el escarabajo, viendo 

la táctica escapatoria, hizo una bolita de barro, voló y la dejó caer 

sobre el regazo de Zeus. Se levantó entonces Zeus para sacudirse 

aquella suciedad, y tiró por tierra los huevos sin darse cuenta. Por 
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eso desde entonces, las águilas no ponen huevos en la época en 

que salen a volar los escarabajos. 

 
MORALEJA: 
Nunca desprecies lo que parece insignificante, pues no hay ser tan 

débil que no pueda alcanzarte. 

 

 
El águila de ala cortada y la zorra 
Cierto día un hombre capturó a un águila, le cortó sus alas y la soltó 

en el corral junto con todas sus gallinas. Apenada, el águila, quien 

fuera poderosa, bajaba la cabeza y pasaba sin comer: se sentía 

como una reina encarcelada. 

 

Pasó otro hombre que la vio, le gustó y decidió comprarla. Le 

arrancó las plumas cortadas y se las hizo crecer de nuevo. Repuesta 

el águila de sus alas, alzó vuelo, apresó a una liebre para llevársela 

en agradecimiento a su liberador. 

La vio una zorra y maliciosamente la mal aconsejaba diciéndole: 

--No le lleves la liebre al que te liberó, sino al que te capturó; pues el 

que te liberó ya es bueno sin más estímulo. Procura más bien 

ablandar al otro, no vaya a atraparte de nuevo y te arranque 

completamente las alas.- 
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MORALEJA: 
Siempre corresponde generosamente con tus bienhechores, y por 

prudencia mantente alejado de los malvados que insinúan hacer lo 

incorrecto. 

 
 
El águila y la zorra 
 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. 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 visera que aún 

conservaba fuego, colocándola en su nido. Vino un fuerte viento y 

transmitió el fuego a las pajas, ardiendo también sus pequeños 
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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. 

 

 

 

 

 

 

  
 
El águila y la flecha 
Estaba asentada un águila en el pico de un peñasco esperando por 

la llegada de las liebres. 

Más la vio un cazador, y lanzándole una flecha le  atravesó su 

cuerpo.   

Viendo el águila entonces que la flecha estaba construida con 

plumas de su propia especie exclamó: 

-- ¡Qué tristeza terminar mis días por causa de mis  plumas! 

 

 

MORALEJA: 
Más profundo es nuestro dolor cuando nos vencen con nuestras 

propias armas. 
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El granjero bondadoso 

Un anciano rey tuvo que huir de su país asolado por la guerra. Sin 

escolta alguna, cansado y hambriento, llegó a una granja solitaria, 

en medio del país enemigo, donde solicitó asilo. A pesar de su 

aspecto andrajoso y sucio, el granjero se lo concedió de la mejor 

gana. No contento con ofrecer una opípara cena al caminante, le 

proporcionó un baño y ropa limpia, además de una confortable 

habitación para pasar la noche. Y sucedió que, en medio de la 

oscuridad, el granjero escuchó una plegaria musitada en la 

habitación del desconocido y pudo distinguir sus palabras: 

 

-Gracias, Señor, porque has dado a este pobre rey destronado el 

consuelo de hallar refugio. Te ruego ampares a este caritativo 

granjero y no permitas que sea perseguido por haberme ayudado. El 

generoso granjero preparó un espléndido desayuno para su huésped 

y cuando éste se marchaba, hasta le entregó una bolsa con 

monedas de oro para sus gastos. Profundamente emocionado por 
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tanta generosidad, el anciano monarca se prometió recompensar al 

hombre si algún día recobraba el trono. Algunos meses después 

estaba de nuevo en su palacio y entonces hizo llamar al caritativo 

labriego, al que concedió un título de nobleza y colmó de honores. 

Además, fiando en la nobleza de sus sentimientos, le consultó en 

todos los asuntos delicados del reino. 

 

 
El príncipe y el mendigo 

 Erase un principito curioso que quiso un día salir a pasear sin 

escolta. Caminando por un barrio miserable de su ciudad, descubrió 

a un muchacho de su estatura que era en todo exacto a él. 

-¡Si que es casualidad! -dijo el príncipe-. Nos parecemos como dos 

gotas de agua. 

 

-Es cierto -reconoció el mendigo-. Pero yo voy vestido de andrajos y 

tú te cubres de sedas y terciopelo. Sería feliz si pudiera vestir 

durante un instante la ropa que llevas tú. 

 

Entonces el príncipe, avergonzado de su riqueza, se despojó de su 

traje, calzado y el collar de la Orden de la Serpiente, cuajado de 

piedras preciosas. 

-Eres exacto a mi -repitió el príncipe, que se había vestido, en tanto, 

las ropas del mendigo. 
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Contó en la ciudad quién era y le tomaron por loco. Cansado de 

proclamar inútilmente su identidad, recorrió la ciudad en busca de 

trabajo. Realizó las faenas más duras, por un miserable jornal. 

 

Era ya mayor, cuando estalló la guerra con el país vecino. El 

príncipe, llevado del amor a su patria, se alistó en el ejército, 

mientras el mendigo que ocupaba el trono continuaba entregado a 

los placeres. Un día, en lo más arduo de la batalla, el soldadito fue 

en busca del general. Con increíble audacia le hizo saber que había 

dispuesto mal sus tropas y que el difunto rey, con su gran estrategia, 

hubiera planeado de otro modo la batalla. 

 

-Cómo sabes tú que nuestro llorado monarca lo hubiera hecho así? 

Pero en aquel momento llegó la guardia buscando al personaje y se 

llevaron al mendigo. El príncipe corría detrás queriendo 

convencerles de su error, pero fue inútil. 

 

Aquella noche moría el anciano rey y el mendigo ocupó el trono. 

Lleno su corazón de rencor por la miseria en que su vida había 

transcurrido, empezó a oprimir al pueblo, ansioso de riquezas. Y 

mientras tanto, el verdadero príncipe, tras las verjas del palacio, 

esperaba que le arrojasen un pedazo de pan.-Porque se ocupó de 

enseñarme cuanto sabía. Era mi padre. El general, desorientado, 

siguió no obstante los consejos del soldadito y pudo poner en fuga al 

enemigo. Luego fue en busca del muchacho, que curaba junto al 

arroyo una herida que había recibido en el hombro. Junto al cuello 

se destacaban tres rayitas rojas. 

-Es la señal que vi en el príncipe recién nacido! -exclamó el general. 

Comprendió entonces que la persona que ocupaba el trono no era el 

verdadero rey y, con su autoridad, ciño la corona en las sienes de su 

auténtico dueño. El príncipe había sufrido demasiado y sabia 
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perdonar. El usurpador no recibió más castigo que el de trabajar a 

diario. 

 

Cuando el pueblo alababa el arte de su rey para gobernar y su gran 

generosidad el respondía: Es gracias a haber vivido y sufrido con el 

pueblo por lo que hoy puedo ser un buen rey. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La aventura del agua 

  

Un día que el agua se encontraba en su elemento, es decir, en el 

soberbio mar sintió el caprichoso deseo de subir al cielo. Entonces 

se dirigió al fuego: 

-Podrías tú ayudarme a subir más, alto? 

 

El fuego aceptó y con su calor, la volvió más ligera que el aire, 

transformándola en sutil vapor. 

 

El vapor subió más y más en el cielo, voló muy alto, hasta los 

estratos más ligeros y fríos del aire, donde ya el fuego no podía 

seguirlo. Entonces las partículas de vapor, ateridas de frío, se vieron 

obligadas a juntarse apretadamente, volviéndose más pesados que 

el aire y cayendo en forma de lluvia. Habían subido al cielo Invadidas 

de soberbia y fueron inmediatamente puestas en fuga. La tierra 
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sedienta absorbió la lluvia y, de esta forma, el agua estuvo durante 

mucho, tiempo prisionera del suelo y purgó su pecado con una larga 

penitencia. 

 
 

El papel y la tinta 

  

Estaba una hoja de papel sobre una mesa, junto a otras hojas 

iguales a ella, cuando una pluma, bañada en negrísima tinta, la 

mancho llenándola de palabras.  

 

¿No podrías haberme ahorrado esta humillación? Dijo enojada la 

hoja de papel a la tinta. Tu negro infernal me ha arruinado para 

siempre. 

 

No te he ensuciado. Repuso la tinta. Te he vestido de palabras. 

Desde ahora ya no eres una hoja de papel, sino un mensaje. 

Custodias el pensamiento del hombre. Te has convertido en algo 

precioso.  

 

En efecto, ordenando el despacho, alguien vio aquellas hojas 

esparcidas y las junto para arrojarlas al fuego. Pero reparo en la hoja 

"sucia" de tinta y la devolvió a su lugar porque llevaba, bien visible, 

el mensaje de la palabra. Luego, arrojo las demás al fuego. 

 



124 
 

 
 
La Gata Encantada 

 Erase un príncipe muy admirado en su reino. Todas las jóvenes 

casaderas deseaban tenerle por esposo. Pero él no se fijaba en 

ninguna y pasaba su tiempo jugando con Zapaquilda, una preciosa 

gatita, junto a las llamas del hogar. Un día, dijo en voz alta:  

 

Eres tan cariñosa y adorable que, si fueras mujer, me casaría 

contigo. 

 

En el mismo instante apareció en la estancia el Hada de los 

Imposibles, que dijo: Príncipe tus deseos se han cumplido. 

 

El joven, deslumbrado, descubrió junto a él a Zapaquilda, convertida 

en una bellísima muchacha. Al día siguiente se celebraban las bodas 

y todos los nobles y pobres del reino que acudieron al banquete se 

extasiaron ante la hermosa y dulce novia. Pero, de pronto, vieron a 

la joven lanzarse sobre un ratoncillo que zigzagueaba por el salón y 

zampárselo en cuanto lo hubo atrapado. El príncipe empezó 

entonces a llamar al Hada de los Imposibles para que convirtiera a 
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su esposa en la gatita que había sido. Pero el Hada no acudió, y 

nadie nos ha contado si tuvo que pasarse la vida contemplando 

como su esposa daba cuenta de todos los ratones de palacio 

 
Recursos 

Recursos materiales 

 Libros 

 Estanterías 

 Bancos 

 Pizarra 

 Salón de clase 

 Marcadores 

 Papelógrafos 

 
Recursos Humanos 

 Director 

 Niños 

 Representantes legales 

 Docentes 

 Tutora 

 Investigadora 
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Recursos Tecnológicos 

 Internet 

 Computadora 

 CD 

 Grabadora 

 
Aspecto Pedagógico 

 En cuanto a  lo pedagógico cabe señalar que la lectura 

creativa,  se desarrolla en base a un sentimiento que puede ser 

vivido intensamente por estudiantes, si se lo motiva de manera 

adecuada. 

 

Parte de la importancia metodológica del enfoque o la vía que 

se debe escoger para guiar los procesos de comprensión por la 

incidencia que ésta tiene en el desarrollo de habilidades en los 

estudiantes. Se hacen precisiones conceptuales desde el punto de 

vista didáctico y finalmente, se demuestra mediante ejemplos cómo 

pueden emplearse algunas estrategias o procedimientos en la 

conducción y evaluación del proceso lector. 

 
 

Aspecto Psicológico 
 

En cuanto a lo psicológico se sabe que la lectura es una 

actividad caracterizada por la traducción de símbolos o letras en 

palabras y frases que tienen significado para una persona.  

Es el proceso más importante de aprendizaje en el cual se 

utilizan un proceso fisiológico y mecánico, que consiste en llevar la 

vista sobre las líneas escritas del texto e identificar los símbolos que 

van aparecen, y otro proceso de abstracción mental donde se 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml


127 
 

provoca una actividad cerebral que consiste en elaborar el 

significado de los símbolos visualizados. 

 
 

Aspecto Sociológico 
 

 Cuando se refiere al aspecto sociológico de este estudio se 

basa en que hoy en día el nivel de lectura de nuestro país es muy 

bajo, debido a que a la mayoría de los estudiantes no les gusta leer. 

  

Y este problema no solamente se ve reflejado en el 

bachillerato sino que también se encuentra en la educación superior. 

EL primer comportamiento que adopta el estudiante ante la lectura 

es la pereza mental, a querer hacer el mínimo esfuerzo posible. 

 

El problema de la lectura consiste esencialmente en que las 

personas no saben leer, no porque sean analfabetas físicas, sino 

porque no disponen de los medios 

 
 

Misión 
Alentar  la estimulación de  la lectura creativa, al recuperar los 

múltiples universos  de representación de niños, que faciliten el 

acercamiento al libro y la lectura en sus distintas manifestaciones. 
 

 

Visión 
Entender la  lectura recreativa como una necesidad básica  y 

como un bien de  crecimiento personal e integración a la sociedad. 

 
 

Beneficiarios 
 Los mayores beneficiarios son estudiantes  a los cuales se 

ayudará con estos programas de capacitación de iniciación a la 

lectura,  para  mejorar su rendimiento escolar y su atención 

http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Impacto Social 
El impacto social será la adquisición de conocimientos a 

través de habilidades y destrezas que brinda la lectura   en  los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta” Manuel Sandoval Simball”, al 

implantar programas de capacitación e iniciación a la lectura para la 

comunidad educativa. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 
Actitud.- Forma vivencial o tendencia a actuar de determinada 

manera.  Son normas que se traducen  a través del comportamiento 

del individuo. 

 
Análisis.-   Viene del griego análisis que significa descomposición y 

separación de las partes de un todo 

 
Aprendizaje.-  Es la base donde se sustenta el desarrollo de una 

persona, exigiendo que nuestro sistema nervioso sea modificado por 

los estímulos ambientales que recibe. 

 
Comunicación.-  Acción y efecto de comunicar.  Trato de 

correspondencia entre personas. 

 
Creatividad.-  Capacidad de crear del docente y del educando. 

 
Eficiencia.-  Virtud y facultad para lograr un efecto determinado.  

Utilización racional de los recursos, al adecuarlos con la tecnología 

existente. 
Estímulo.-  Señal, inducción o proceso que exista un órgano de los 

sentidos.   

 

Función facilitadora.-  Condición para que los educandos obtengan 

los  conocimientos a través de su esfuerzo y voluntad. 

 
Lectura.- Es una actividad caracterizada por la traducción de 

símbolos o letras en palabras y frases que tienen significado para 

una persona. Es el proceso más importante de aprendizaje en el 

cual se utilizan un proceso fisiológico y mecánico, que consiste en 

http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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llevar la vista sobre las líneas escritas del texto identificando los 

símbolos que van apareciendo 

 
Líder.-  Conduce o guía un equipo de trabajo. 

 

Motivación.-  Es una tendencia hacia determinada acción, que se la 

realiza a través de sus manifestaciones. 

 
Motivación.- Conjunto de factores psicológicos instintivos y 

biológicos que representan el impulso interno capaz de dirigir al 

individuo hacia una meta especifica. 
 
Proyecto Educativo.- Es una actividad pedagógica de carácter 

funcional unificada por una finalidad definida y accesible para quien 

la ejecuta. 

 
Técnicas.-  Proceso que viabiliza la aplicación de los métodos, 

procedimientos, recursos. 
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Entrevista a la Directora de la Escuela Fiscal Mixta “Manuel 

Sandoval Simbal 
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Con la Directora y miembros de la comunidad  
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Juliana Saltos y Alexandra Sellán junto al personal Docente de 
la Escuela Mixta Fiscal “Manuel Sandoval Simball” 

 

 
Juliana Saltos y Alexandra Sellán relatando un CUENTO 
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Alexandra Sellán y Juliana Saltos junto a los 
estudiantes 
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Alexandra Sellán y Juliana Saltos haciendo la 
encuestas al Personal  Docente 
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Presentación de La Propuesta y entrega de Cuentos a los 
estudiantes y Guía Didáctica a los Docentes. 

 
 
 

 
Niños narrando el Cuento “La Gata Encantadora 



141 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 
 

ENTREVISTA AL DIRECTOR 
 

1¿Considera usted importante  la lectura  en el proceso 
de aprendizaje? 

…………………………………………………….. 
 

2 ¿Cree usted es necesario aplicar una lectura recreativa 
en el salón de clases? 
…………………………………………………….. 
 
3 ¿Cómo directivo planifica usted en forma conjunta con 
sus maestros las actividades  de aprendizaje de los 
niños? 

…………………………………………………….. 
 

4 ¿Cree usted necesario que los docentes deben utilizar 
la lectura recreativa  para un aprendizaje eficaz? 

…………………………………………………….. 
 

5 ¿Cuenta su institución con diferentes materiales y 
espacios apropiados para crear rincones pedagógicos? 

…………………………………………………….. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ENCUESTA PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES  

OBJETIVO: 
Conocer el criterio de la comunidad educativa  sobre  el 

aprendizaje lector con literatura infantil recreativa 
INSTRUCTIVO 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con 
mucha  sinceridad,   si gusta firme y si no, no se preocupe. 
INFORMACIÓN GENERAL 
CONDICIÓN GENERAL 
FISCAL 
PARTICULAR 
FISCOMISIONAL 
 
 
 
 

  
 
 

No. PREGUNTAS OPCIONES 
MA DA I ED MD 

1 ¿Es importante la lectura para la 

expresión oral y escrita? 

     

2 ¿Está usted de acuerdo que los 

estudiantes de tercer  año básico 

lean literatura infantil recreativa? 

     

3 ¿Los docentes deben leer para      

No.  Alternativas 
5 MUY DE ACUERDO  (M.A.) 
4 DE ACUERDO   (D. A ) 
3 INDIFERENTE       (I ) 
2 EN DESACUERDO   (E. D. ) 
1 MUY DESACUERDO (M. D:) 

Por  favor consigne  su criterio en 
todos los ítems. 
 
Revise  su cuestionario antes de 
entregarlo. 
 
La encuesta es anónima 
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fortalecer sus conocimientos? 
4 ¿La lectura recreativa ayuda en el 

desenvolvimiento social y escolar 

de los niños? 

     

5 ¿La lectura   es importante en el 

proceso de adquisición de 

conocimientos de los niños? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo con el 

aprendizaje  mediante estrategias 

activas? 

     

7 ¿Es necesario utilizar recursos 

didácticos motivadores para el 

aprendizaje lector? 

     

8 ¿La lectura debe fomentarse en el 

hogar ayuda en el proceso de 

aprendizaje? 

     

9 ¿Debería el docente capacitarse 

para utilizar materiales didácticos 

en los rincones bibliográficos? 

     

10 ¿Cree usted que los niños/as 

necesitan divertirse para fortalecer  

sus conocimientos? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ENCUESTA PARA   REPRESENTANTES LEGALES  

OBJETIVO: Conocer el criterio de la comunidad educativa  
sobre  el aprendizaje lector con literatura infantil recreativa 

INSTRUCTIVO 
Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con 
mucha sinceridad. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
EDAD 
HIJ@S 
CARGO LABORAL 
INSTRUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

Nº PREGUNTAS OPCIONES 
MA DA  I ED MD 

1 ¿Es importante la lectura en el 

proceso de aprendizaje de sus 

hijos /as? 

     

2 Está usted de acuerdo que  a los 

niños se los incentive a 

aprehender por medio de  la 

lectura? 

     

No.  Alternativas 
5 MUY DE ACUERDO  (M.A.) 
4 DE ACUERDO   (D. A ) 
3 INDIFERENTE       (I ) 
2 EN DESACUERDO   (E. D. ) 
1 MUY DESACUERDO (M. D:) 

Por  favor consigne  su criterio en 
todos los ítems. 
 
Revise  su cuestionario antes de 
entregarlo. 
 
La encuesta es anónima 



145 
 

3 ¿Los docentes  son los únicos 

encargados del proceso de 

aprendizaje de sus hijos? 

     

4 ¿Los docentes deben aplicar 

estrategias para la adquisición de 

conocimientos a través de la 

lectura  en los niños? 

     

5 ¿La lectura es importante en el 

desarrollo social  y afectivo de los 

niños? 

     

6 ¿Es necesario utilizar recursos 

didácticos motivadores para 

fomentar el hábito lector de los 

niños? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo en que 

debe compartir con su hijo(a) 

lecturas en familia? 

     

8 La literatura recreativa motiva a la 

socialización a los/as niños/as? 

     

9 Debería el docente capacitar a los 

representantes legales  para 

utilizar materiales didácticos para 

ayudar a fortalecer el proceso de 

lectura   de sus hijos? 

     

10 Cree usted que los niños necesitan 

la ayuda de sus padres en el 

proceso de aprendizaje? 

     

 


	En virtud de la resolución del H. Consejo  Directivo de la Facultad  de  fecha            en el cual me  designó  Consultora de Proyectos Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Especialización Educación Primaria.
	 Qué significa  la lectura recreativa?
	Proceso de lectura
	Lecturas especiales
	FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
	Técnicas convencionales
	Lectura secuencial
	Lectura intensiva
	Lectura puntual

	 ¿Qué significa  la lectura recreativa?
	La propuesta consiste en la implementación de  rincones pedagógicos y bibliográficos, que faciliten la interiorización del aprendizaje en los niños y despierte el interés de la lectura recreativa al brindar estrategias metodológicas al docente, que e...
	Este material desempeñará una  doble  función beneficiará a niños   que tienen problemas en su aprendizaje lector,  ya que les  permitirá afianzar su desarrollo integral y su habilidades y enseñará al maestro técnicas que servirán en el  proceso de a...
	Estrategias de lectura para libros de texto, manuales y cursos



