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RESUMEN 

 

El presente trabajo está inmerso en la realidad educativa donde fue 

investigada,  Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23” está ubicado en las 

calles José de Antepara 201 y Vicente de Piedrahita el mismo que trata  de la 

lectura como motivación en el aprendizaje de los niños. Por lo tanto, su 

procedimiento didáctico y metodológico está estrechamente ligado al trabajo 

del docente y a la aplicación de Estrategias que permitan a los estudiantes 

desarrollar hábito de lectura que es una herramienta indispensable para el 

desenvolvimiento  en el proceso aprendizaje. La estructura del trabajo cuenta 

con: el planteamiento del tema, problema, objetivos e hipótesis, de la misma 

manera considera el proceso de contenido lector que fundamentan la 

investigación, el marco metodológico de este trabajo constituye el escenario 
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técnico operacional, donde se menciona el conjunto de métodos, técnicas y 

recursos que se emplearon en el proceso de la investigación, se complementa 

con la investigación de campo desarrollada en la institución educativa, misma, 

que proyectó resultados que apoyan el Diseño e Implementación de estrategias 

para incentivar lectura en los estudiantes de Tercer Año, los mismos que tienen 

el compromiso de aplicarlas. Por otra parte, la investigación aborda temas de 

interés, especialmente relacionados con la importancia de la Lectura y con la 

propuesta, que da a conocer una serie de estrategias para utilizarse y mejorar 

el nivel de lectura de los estudiantes del Tercer Año de Educación Básica, cuyo 

objetivo general es  establecer la importancia que tiene la animación a la 

lectura  en el aula como recurso para desarrollar hábito de lectura en los 

estudiantes del tercer año básico. Para llevar a cabo la aplicación de la 

propuesta se implementará una capacitación en el manejo de las Estrategias 

que conlleven a obtener un mejor rendimiento. Al finalizar el trabajo se 

encuentran una serie de recomendaciones y conclusiones que ayudarán al 

trabajo docente.  
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ABSTRACT 

 

This work is immersed in the educational reality which was investigated; 

Prosecutor Basic Education Center "Spain # 23" is located in Antepara José 

and Vicente Piedrahita 201 Street. Therefore, its didactic and methodological 

procedure is closely linked to the work of teachers and the implementation of 

strategies that enable students to develop the habit of reading is a prerequisite 

for the development tool in the learning process. The structure of the work has: 

the approach to the topic, problem, objectives and hypotheses, in the same way 

considers the process content reader underlying investigation, the 

methodological framework of this study is the operational technical scenario, 

where the set is mentioned methods, techniques and resources used in the 

process of research is complemented by field research developed in the 

educational institution itself, that projected results that support the design and 

implementation of strategies to encourage reading among students in Third 

Year there of having the commitment to implement them. Moreover, the 

research addresses issues of concern, especially regarding the importance of 

reading and the proposal, which provides a range of strategies to be used and 

improve the reading level of the students of the Third Year Basic Education, 

whose overall objective is establishment the importance of the promotion of 

reading in the classroom as a resource to develop the reading habit in students 
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of the third grade. To carry out the implementation of the proposed training will 

be implemented in the management of strategies that lead to better 

performance. Upon completion of the work is a series of recommendations and 

conclusions that will help the teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación infantil, es la mejor etapa para poder inculcar en los niños 

el gusto y el placer por la belleza de las palabras a través de los cuentos, 

poesías, adivinanzas, retahílas, trabalenguas. Para el niño las palabras 

adquieren un significado afectivo debido a la magia de la sonoridad y del ritmo, 

además de ser una fuente inagotable para la imaginación y la fantasía así ellos 

pueden captar todo lo que ellos lean o escuchen. 

 

El niño desde pequeño va sintiendo la curiosidad y la necesidad de 

escribir leer pintar, es así que uno tiene la obligación que desde muy chiquitos 

ponerle videos instructivos de la lectura cosa que el niño siente curiosidad y 

placer a la lectura, tal así que ellos empiezan a desarrollar sus conocimientos y 

la capacidad de escuchar, comprender y retener.  

     

El afán investigador del niño por los objetos de su entorno hace que 

también sienta curiosidad por los cuentos. Para él, estos son como juguetes 

que hay que mirar, tocar, abrir y cerrar, por tanto, nosotros debemos 

proporcionarles la oportunidad de sumergirse en la aventura de saber, conocer 

y descubrir a los personajes de los cuentos, sus diversas situaciones, 

experiencias y problemas hasta que ellos por sí solos sientan el deseo de leer.    

 

Cervera, gran teórico y primer catedrático español en esta área de 

conocimiento de la Teoría de la literatura infantil, (1991) enfatiza lo siguiente: 

A través de la literatura el niño semeja y convierte las palabras en ideas, pues  

supone lo que no ha visto, logra percibir el escenario emocional del 

protagonista provocando en él impresiones  como el riesgo, el misterio, los 

sucesos.  
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A través de los cuentos gozan de un mundo repleto de posibilidades que 

les admite jugar con el lenguaje, manifestar el filtro de las palabras y al mismo 

tiempo fortaleces la correlación afectuosa entre el niño y el autor.  

 

Es así que, en el camino de este compromiso se propone una serie de 

estrategias de animación a la lectura para que logren ajustar al comprendido de 

los textos como herramientas de aprendizaje, conocimientos, de fortalecimiento 

y de gusto propio los niños y niñas de Educación Infantil, a través de una oferta 

globalizadora, basada en el aprendizaje por descubrimiento, que incluya todos 

los lenguajes.    

  

Estimular el interés del niño o niña no es fácil. Se sabe que no es igual 

leer un cuento que oírlo. Los que se consagra a la instrucción saben esta 

diferencia. Casi todos los niños prefieren que les narren un cuento a leerlo ellos 

mismos. El cuento contado es más espontáneo, menos complejo. Hay más 

vivencia, una comunicación más directa con el narrador que la que se 

establece con el autor cuando está leyendo. Las personas que tienen el don de 

saber contar cuentos ven clara esta comunicación con sus espectadores.   

 

La narración de historias no queda relegada a las edades de educación 

infantil. La capacidad de motivación que esto supone ha favorecido el hecho de 

que muchos educadores lo tomen como centro de interés para la explicación 

de algunas de sus clases habituales. 

 

Este proyecto se ha desarrollado en cuatro capítulos con el propósito de 

facilitar la búsqueda de información. 

 

El Primer Capítulo El Problema: Se presenta el diseño de la investigación, la 

ubicación, situación conflicto, planteamiento y evaluación del problema, 

preguntas directrices,  objetivos de la investigación: General y específicos, y la 

justificación. 
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El Segundo Capítulo Marco Teórico: el mismo que está constituido por tres 

ejes: Antecedentes, Bases teóricas: Se introducirán las teorías que van a 

sustentar este tema de Investigación, detallamos La lectura como motivación 

de aprendizaje en los niños, se encontrará la fundamentación pedagógica, 

psicológica, sociológica, filosófica, y legal, la elaboración de la hipótesis. Al 

finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación y su 

Operacionalización. 

 

El Tercer Capítulo Metodología: hace referencia modalidad, tipos de la 

Investigación, para lo cual nos enfocamos en una investigación de campo 

cualitativa; población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de 

la Investigación y elaboración de la propuesta, realizamos el diagnóstico, a 

través del análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

realizadas, todo este estudio comprende un  trabajo minucioso y ordenado, en 

el esfuerzo de crear Motivación y Aprendizaje de lectura en los niños. Al 

finalizar el Capítulo se observará la discusión de los resultados y las respuestas 

a las preguntas directrices. 

 

El Cuarto Capítulo: La propuesta: Con la elaboración de este capítulo, 

demostramos la factibilidad del Proyecto. Se verá que es posible desarrollar en 

los estudiantes la motivación y aprendizaje de la lectura en los niños, con 

objetivos claros medibles y alcanzables. La descripción de la propuesta, la 

utilización adecuada e idónea de los recursos y el impacto social que generará  

este cambio, evidenciará que los beneficios van más allá de los actores del 

proceso educativo como son docentes y alumnos, abarcando a los padres de 

familia e incluso a la  comunidad a la que pertenece la institución. 

 

Al finalizar: Se encontrará: Conclusiones de la investigación realizada, 

cumplimiento de los objetivos, resultados principales, aceptación o rechazo de 

la hipótesis y recomendaciones. También encontramos la Bibliografía, la 
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misma que constituye todas las indicaciones precisas y detalladas que 

permiten la identificación de una  publicación, y está elaborada de acuerdo a 

las normas requeridas APA Sixth actualizadas para la presentación de trabajos 

de grados y tesis. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Uno de los  principales problemas que se presenta en la Escuela de 

Educación Fiscal España # 23 que está ubicada en las calles José de Antepara 

201 y Vicente de Piedrahita es la falta de motivación a la lectura  en los 

estudiantes del tercer grado por lo cual es un problema para el proceso de la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

El sector se encuentra ubicado en un nivel económico bajo, los padres 

de familia tienen un sueldo promedio básico, y los que se dedican a la 

agricultura poseen ingresos inferiores a ellos, y un porcentaje menor se 

dedican a otras actividades, teniendo ingresos económicos muy inferiores a los 

antes mencionados. 

 

Una de las razones más frecuentes que se presenta para explicar el bajo 

rendimiento de los estudiantes, en todos los niveles del sistema educativo, es 

la falta de hábitos de lectura, como son: el uso adecuado del tiempo, leer y 

sacar buen provecho de lo que lee, como tomar notas, hacer un bosquejo, 

utilizar adecuadamente el centro de acceso a la información 

 

Para poder cambiar este problema es necesario que el docente aplique 

estrategias apropiadas para incentivar a los estudiantes a leer, las mismas que 

deben ser utilizadas en cada área, para que ayuden a mejorar el aprendizaje 

de los alumnos con pensamiento reflexivo y crítico. Mejorar el pensamiento de 

los alumnos  en  el salón de clases implica mejorar su lenguaje y su capacidad 
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compleja. La comprensión de significados se potencia a través de la 

adquisición de la habilidad de la lectura, que permite al estudiante haga 

seguimiento a su comprensión a medida que lee. Si percibe que las 

aseveraciones del texto son carentes de sentido o irresponsables (pensamiento 

crítico), lo examina con mayor atención para poner a prueba su propia 

comprensión (lectura crítica). 

 

Por tal motivo se considera realizar este proyecto educativo, que 

consiste en Diseñar una Guía de Estrategias de Animación a la Lectura para 

los estudiantes de tercero de básica de la Escuela Fiscal “España # 23”, 

utilizando diferentes estrategias para incentivarlos, a través de este contacto 

entre los niños y la guía no solo se fomentará en la motivación a la lectura 

inicial sino también un canal más de acercamiento a la buena socialización  

entre compañeros  y una forma de guiarlos al mundo de las letras. Lo que 

permitirá ayudar de excelente manera al aprendizaje de los alumnos de 

Tercero de Básica. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

En La Escuela Fiscal  “España # 23” no cuenta con una aula de recursos 

para la animación de la lectura  para que a su vez  sirvan de apoyo y 

optimización del aprendizaje como libros, videos, talleres, dinámicas, lúdicos 

entre otros que faciliten la construcción de nuevos aprendizajes en la 

comunidad escolar para que desarrollen el pensamiento crítico y utilicen de 

manera eficaz y autónoma la información en cualquier soporte y formato. 

Porque es en las distintas etapas de su formación académica que desarrollan 

su inteligencia y comprensión del mundo.  

 

Esto se hace frecuente ante la necesidad de generar estrategias de 

motivación y aprendizaje  y surge porque los docentes no están motivando a 

los alumnos el amor a la lectura. 
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Los niños no saben leer y muchas veces no les gusta porque no se los 

motiva y porque también no hay recursos por lo que se va a crear una guía de 

estrategias de animación a la lectura y poder dar charlas a docentes, padres de 

familia y a los alumnos. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

Tabla 1 Causas del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Carencia de guía de estrategias de 

Animación a la Lectura. 

Bajo rendimiento de vocalización 

de los alumnos. 

Que los niños no tienen la 

incentivación a la Lectura. 

Escasa utilización de recursos de 

animación a la lectura. 

Déficit y materiales didácticos y 

rendimiento que fomenten el 

aprendizaje. 

Bajo Rendimiento académico y 

escasa participación del estudiante 

hacia la lectura. 

Desconocimiento del docente por 

las formas de enseñanza y 

aprendizaje de animación a la 

lectura. 

Poco interés por aprender por falta 

de materiales que sirven para la 

enseñanza y aprendizaje de los 

niños 

Falta de materiales didácticos sobre 

la animación  la lectura. 

Poco desarrollo del pensamiento y 

desinterés por la lectura. 

 

Fuente: Escuela de Educación Fiscal “España” # 23”.  

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educativo   

 

Área:   Bibliotecología  
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Aspecto:  Recursos para el proceso de aprendizaje.  

 

Tema:  La lectura como motivación de aprendizaje en los niños de 3er. 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “España” # 23. 

 

Propuesta: Diseño de Guía con  estrategias de  Animación a  la   Lectura. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué incidencia tiene la lectura como medios de motivación al aprendizaje con 

el fin de diseñar estrategias de animación en niños de 3er. Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal “España” # 23” durante el período lectivo  2013 – 

2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para la evaluación de problema se tomarán los siguientes aspectos que están 

definidos. 

 

Delimitado: Este trabajo será aplicado en el Centro Educativo Fiscal “España # 

23” en el período  lectivo 2013-2014. Para la motivación y aprendizaje de los 

niños.  

 

Claro: El proyecto está redactado en una forma sencilla para facilitar su 

comprensión. 

 

Evidente: El problema es que los niños están desmotivados hacia la lectura y 

por eso no tiene una buena vocalización ni destreza por la lectura. 
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Original: Es una investigación original que permitirá fomentar la guía de 

estrategias de la animación a la lectura y no hay otro proyecto de iguales 

características. 

 

Contextual: Está dentro de la comunidad escolar y social. 

 

Factible: Porque se cuenta con la autorización del Director del Centro 

Educativo y de su respectiva comunidad docente, dando las facilidades del 

caso para la utilización de materiales didácticos para la animación a la lectura. 

 

Relevante: Porque la práctica de la investigación y la lectura contribuye a 

través de la utilización de diversos materiales bibliográficos y otros recursos a 

promover actitudes  para que los niños tengan amor por la lectura. 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Variable Independiente: La lectura. 

 

Variable Dependiente: Motivación al aprendizaje en los niños. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo General 

 

Identificar la lectura como medio de animación con el fin de motivar al 

aprendizaje en los niños de 3er. Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

“España # 23”. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los tipos de lectura para la motivación al aprendizaje en los 

niños de 3er. Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “España # 

23”. 

 

2. Describir la motivación como medio de aprendizaje en los niños de 3er. 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “España # 23”. 

 

3. Aplicar las estrategias de animación para niños de 3er. Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “España # 23”. 

 

4. Implementar guía para que los docentes la apliquen con todos los 

estudiantes. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es la motivación a la lectura? 

¿Qué es lectura? 

¿Cuál es la importancia de la lectura? 

¿Qué es Animación a la lectura? 

¿Por qué es importante la animación a la lectura? 

¿Qué es hábito lector? 

¿Cuál es la importancia del hábito de lectura? 

¿Qué es estrategia? 

¿Cuál es el proceso a la lectoescritura? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Las instituciones educativas deben de contar con una guía de 

estrategias de Animación a Lectura donde se pueda fomentar el hábito a la 

lectura y a la investigación, desarrollando en el estudiante habilidades de 

autoaprendizaje, resolviendo así la necesidad que presenta el Centro Educativo 

Fiscal “España # 23” que le permitirá a los estudiantes una buena vocalización 

y una buena enseñanza. 

 

El presente trabajo se justifica en el hecho de que la gran mayoría de los 

docentes hacen uso de pocas estrategias y técnicas en Animación a la Lectura 

en el transcurso de su labor pedagógica, sobre todo en el proceso de la lectura. 

Por lo que se hace una necesidad de concienciar a los maestros a la 

actualización en lo que tiene que ver al conocimiento, metodología, estrategias, 

técnicas activas sobre todo en el Área de Lengua y Literatura, para incentivar la 

lectura en los estudiantes. 

 

La motivación por la lectura lleva a descubrir mundos nuevos creados 

por los autores, aportando al lector conocimiento; por lo tanto, la lectura debe 

verse como un proceso mediante el cual el lector construye el significado del 

texto, apoyándose en la información que aporta en los símbolos impresos, su 

manejo de vocabulario y dominio de la sintaxis, su conocimiento sobre el tema, 

su experiencia frente al mundo y toda su destreza cognoscitiva para que así 

todo lo que han aprendido vaya incrementando sus conocimientos de 

aprendizajes. 

 

Surge la idea de realizar el presente proyecto llamado La lectura como 

motivación en el aprendizaje en los niños de tercero de básica; después de 

todas las observaciones realizadas en el Centro Educativo Básico “España # 

23”, en el presente año lectivo 2014 - 2015, donde se pudo detectar la carencia 
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de hábito de lectura que tienen los estudiantes del tercer año de educación 

general básica por la falta de motivación de los docentes y la monotonía de la 

lectura mecanizada y textos que no es de interés para el estudiante por tal 

motivo  se hizo una sensibilización en los compañeros docentes realizando 

alumnos  a  través  de  estrategias activas y textos cuyos contenidos sean 

adecuados para ellos y los estimulen   a   leer,   de   tal   forma   que   los  

lleven  a  la  reflexión   con  pensamiento crítico. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente es de suma importancia el desarrollo 

de este tema  porque el éxito académico depende en gran medida de la 

motivación a la lectura que tenga el estudiante para leer y asimilar la 

información del texto objeto del estudio, ya que existe una estrecha relación 

entre un buen dominio de la lectura y el rendimiento académico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   13 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En el Centro Educativo Básico de la Escuela Fiscal “España # 23”, no 

existe ninguna investigación sobre este tema con el que se desarrollará este 

proyecto, pero existen algunos trabajos similares que se han aplicado en otras 

instituciones educativas del Ministerio de Educación que se diferencian del 

presente trabajo porque es una innovación educativa; que por primera vez se 

desarrolla en este contexto. 

 

Entre las revisadas están:  

 

 Nelson Rodríguez Castro en su proyecto Formación de Hábitos de 

Lectura en Niños de Edad Escolar (2010) llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 María Corina Vega y Jorge Galán en el proyecto “Implementación de un 

Rincón de Lectura para estudiantes de Tercer y Cuarto Año de 

educación Básica” (2012-2013). 

 

Los rincones de lecturas en el aula  son  indispensables para incitar a los 

estudiantes a la lectura, exhibiendo  textos con temas que les llame la 

atención, además utilizar técnicas de animación a la lectura para que los 

estudiantes comprendan lo que leen y entiendan el lenguaje de lo leído. 

 

Luego de haber realizado la investigación y obtenido datos relevantes se 

llegó a la conclusión de que el fondo bibliográfico en el aula es 

importante para desarrollar hábitos de lectura en los estudiantes. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La lectura es, una de las actividades más puramente humanas. La 

lectura es una fuente grandiosa de goce y es la clave del aprendizaje escolar. 

No existe otra actividad más fructífera para el estudiante, sobre todo en la 

enseñanza obligatoria. Los diferentes estatutos educativos en nuestro país se 

hacen eco de esta importancia calificando a la lectura como una herramienta 

básica para el desarrollo de la personalidad, así como instrumento para la 

socialización y el éxito escolar. 

 

Es de suma importancia tener en cuenta que la competencia lectora 

constituye un área transversal ya que repercute de manera directa en el resto 

de áreas. 

 

Tomando como base  lo expuesto en este preámbulo, y con el objetivo 

de defender debidamente la presente investigación se ha realizado un  estudio 

de escritos bibliográficos y de internet que contiene información sobre ámbitos 

del tema a investigar, eligiendo aquellos planteamientos teóricos más ilustrados 

que establezcan el concepto del problema de animación a la lectura. 

 

 

La motivación a la lectura 

Es animar al niño a que lea por si solo para que él pueda fortalecer sus 

capacidades pedagógicas en la lectura y a su vez ellos despiertan gran interés 

en el proceso lector. 

 

Lectura 

Es el proceso de aprehensión de determinadas clases de información 

contenidas en un soporte particular que son transmitidas por ciertos códigos, 

como lo puede ser el lenguaje y sus diversos contenidos. 
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Importancia de la lectura 

La lectura es importante porque ofrece mucha ventaja para quienes la toman 

como un hábito imprescindible de sus vidas. Entre alguna de las riquezas que 

produce se encuentra, un enriquecimiento del universo interno y de la 

comprensión de otras realidades, adquisición de conocimientos que podrían 

servirnos, mejoramiento de nuestra capacidad comunicativa, colaborar con el 

desarrollo de la capacidad de análisis, resolución de problemas  y 

asociaciones. Además sirve como una fuente de entretenimiento. 

 

Animación a la lectura 

Es un acto consciente realizado para producir un acercamiento afectivo e 

intelectual a un libro concreto, de forma que este contacto produzca una 

estimación genérica hacia la lectura. 

 

Importancia la animación a la lectura 

La animación a la lectura tiene importancia porque es un proceso de 

aprendizaje intencionalmente formativo, cuyo objetivo final es acercar al sujeto 

al libro.  Supone el paso de una lectura fundamental pasiva y decodificada a 

una lectura activa y viva que permite profundizar en su contenido para obtener 

respuestas a sus interrogantes.  

 

El hábito lector 

Es la capacidad que se desarrolla con la práctica de la lectura, y como 

consecuencia de un modelo de conducta que se le propone; es una forma de 

reacción adquirida, que es relativamente invariable y fácilmente suscitada. 

 

 

Importancia del hábito de lectura 

La lectura es importante porque estimula la fantasía del niño a medida que crea 

sus propias aventuras y personajes, refuerza su libertad creativa, y su 
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autoestima. Además desarrolla importantes habilidades del lenguaje y del 

conocimiento que le permitirán construir una sólida base para su experiencia 

escolar. 

 

Proceso a la lectoescritura 

La lectura y la escritura son dos habilidades del ser humano. 

Es fundamental fomentar el aprendizaje de la lectoescritura, así como el gusto 

y el hábito por el proceso de experiencias y con múltiples posibilidades, que va 

a contribuir en gran medida a su desarrollo del aprendizaje y del pensamiento. 

 

 

LA MOTIVACIÓN Y EL APRENDIZAJE EN EL PROCESO DE  LECTURA 

 

Cairney, nos dice que el proceso de la lectura dependiendo lo ajustadas que 

estén dos tipos de fuentes de información visual y no visual, para que esta no 

sea sólo un acto mecánico, sino una lectura comprensiva y autónoma. 

 

Además, nos indica, que el lector puede ver disminuida y hasta 

deteriorada la eficiencia de su acto de leer por ciertas circunstancias escolares. 

Entre ellas, señala: que el material que va a leer tarta sobre algo no conocido y 

con el que no puede establecer relaciones conexiones con sus esquemas 

mentales. 

 

Otra razón es que el lector desconoce muchas de las palabras del texto, 

ya sea porque son muy específicas, porque pertenecen a otra lengua que no es 

la materna y no puede reconstruir el sentido a través del contexto.  

 

Otra razón es que se encuentre o se haya puesto en una condición de 

ansiedad por razones que tengan que ver o no con el mismo acto de leer.  
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En esta última, Smith señala como principal razón la imposición de tiempo para 

la lectura, para una posterior evaluación.  

  

Cairney, Trevor H.  (2002)   

 

El CAIRNEY, Trevor H. (1992) Enseñanza de la comprensión lectora. Madrid: 

Ed. Morata y MEC. En este trabajo se proponen pautas concretas de 

intervención en el aula frente a algunas rutinas tradicionales en el terreno de 

la comprensión lectora. Partiendo de los diversos modelos explicativos de 

los procesos de lectura se realizan algunas sugerencias sobre el papel del 

profesorado y sobre las formas de trabajo con textos que parten siempre de 

la consideración de la lectura como un proceso orientado a la construcción 

del significado  (p. 22). 

 

LA LECTURA 

 

A Cairney, nos dice actualmente existe una gran diversidad de 

definiciones en torno a la lectura que son variadas y atinadas, ya que en cada 

una de ellas se observan una sucesión de categorías conceptuales que brindan 

diferentes aspectos sobre esta capacidad preferentemente humana, y que 

admiten su estudio en toda su complejidad.  

 

Por otra parte, el proyecto OCDE/PISA (2006) reconoce a la lectura como: 

 

…“un proceso interactivo de comunicación en el que se establece una 

relación entre el texto y el lector, quien al procesarlo como lenguaje e 

interiorizarlo, construye su propio significado”. En este ámbito, la lectura se 

constituye en un proceso constructivo al reconocerse que el significado no 

es una propiedad del texto, sino que el lector lo construye mediante un 

proceso de transacción flexible en el que conforme va leyendo, le va 

otorgando sentido particular al texto según sus conocimientos y 

experiencias en un determinado contexto.” (p. 7) 
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Desde  esta  concepción  constructivista,  la  lectura   se  convierte en una 

actividad especialmente social y esencial para conocer, percibir, fortalecer, 

examinar, resumir, utilizar, reprochar, edificar y rehacer los distintos 

conocimientos del ser humano y en una forma de aprendizaje importante para 

que el ser humano se forme una visión del mundo y se ajuste a él y el beneficio 

que le provee, dándole su propio  significado.  

 

 

IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

 

En la escuela es elemental la lectura. Es considerada como la 

herramienta más importante del aprendizaje porque orienta y estructura el 

pensamiento. Leer es comprender, interpretar y relacionar un texto y es más 

eficaz si se lo relaciona con otros conocimientos y experiencias cercanas a los 

niños. 

 

Blachman & cols., (2009) señalan: 

 

“La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y 

maduración de los niños. Los niños cuando leen, no sólo aumentan 

su vocabulario sino que son capaces de lograr conclusiones y hacer 

predicciones, dar opiniones, hacer comparaciones y más estrategias 

de aprendizajes” (p. 45). 

 

Para ellos en la escuela primaria, la lectura comienza como una aventura 

ya sea de fantasía o realidad, claro que predominan las de ensueño y se 

vuelven más significativas cuando se la integra con vivencias personales. El 

niño debe iniciar el aprendizaje de lectura durante sus primeros años de 

actividad escolar, lo que ayudará a convertirlo en un lector hábil, por lo cual es 

importante crear las bases apropiadas para que adquiera nuevas destrezas en 

el área de lectura. Los estudiantes usualmente inician este proceso en el nivel 
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de Preparatoria, desde donde ya se advierten diferencias en conocimientos y 

aptitudes entre ellos, diferencias que se mantienen conforme van avanzando 

hacia grados superiores, sino hay un proceso remedial. 

 

Las ventajas de la lectura 

 

La lectura es la base para desarrollar el pensamiento e  inteligencia por lo 

tanto tiene sus ventajas: 

 

 Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la 

expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el 

vocabulario y mejora la ortografía. 

 Mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales. 

 Da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad 

de pensar. 

 Es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en 

acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso tiene 

relación con el rendimiento escolar. 

 Aumenta el bagaje cultural; proporciona información, conocimientos. 

Cuando se lee se aprende. 

 Amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto 

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

espacio. 

 Estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica. 

 

PROCESO LECTOR 

 

Leer es un proceso de cimentación de significados a partir de la relación 

entre la lectura, el lugar y quien lee. El considerado, a discrepancia de lo que 

sustentaba el patrón perceptible motriz de la lectura, no exclusivamente está en 

http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/proclector.html
http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/proclector.html
http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/proclector.html
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el texto, ni en él trama, ni en él leedor, sino en el accionar de los tres 

elementos, que juntos, establecen la comprensión de la lectura. 

Lerner (1984), afirma: 

 

Cada lector comprende un texto de acuerdo a la realidad interior, a su 

experiencia previa, a su nivel del desarrollo cognitivo, a su situación 

emocional, etcétera. Pero esta relatividad no significa que no se puedan 

lograr niveles cada vez mayores de objetividad sobre el texto. La relatividad 

de la comprensión alude a que distintos lectores comprenden de forma 

diferente un mismo texto, lo cual se explica por la singularidad de los 

sujetos. (p. 89). 

 

Concebimos la comprensión de la lectura de un texto como la 

reconstrucción de su significado a partir de la consideración de pistas 

contenidas en el texto en cuestión. Dicha reconstrucción se lleva a cabo 

mediante la ejecución de operaciones mentales que realiza el lector para darles 

sentido a las pistas encontradas. Se trata de un proceso esencialmente 

dinámico que quien lee desarrolla a medida que establece conexiones 

coherentes entre la información que posee en sus estructuras cognoscitivas y 

la nueva que suministra el texto. 

 

Elementos que intervienen en el proceso lector 

 

La lectura es una ruta de adquisición de conocimientos y formación de la 

personalidad, ofrece inagotables posibilidades al hombre. Por lo tanto en el 

proceso de la lectura comprende las siguientes operaciones: 

 

1. Percepción e interpretación de los símbolos gráficos, 

2. Reconocimiento de palabras y signos auxiliares. 

3. Comprensión de significados. 

4. Emisión de sonidos correspondientes. 

5. Audición y autocontrol de la cadena fónica. 
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Las tres primeras corresponden a la lectura silenciosa; las dos últimas se 

agregan cuando la lectura es oral. 

 

 

TIPOS DE LECTURA  

 

La producción de significados es la razón fundamental de toda lectura.  

Leer es producir significados.  No obstante, es posible distinguir algunos tipos 

de lectura de acuerdo con el propósito que se persigue, el grado o nivel de 

comprensión, el tipo de texto y las técnicas aplicadas. Por lectura se entiende 

al proceso de aprehensión de determinadas clases de información contenidas 

en un soporte particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, 

como lo puede ser el lenguaje. Es decir un proceso mediante el cual se traduce 

determinados símbolos para su entendimiento. Se puede optar por códigos de 

visual, auditivo e incluso táctil, como el braille, un método que utilizan los no 

videntes.  Vamos a mencionar a continuación algunos de estos tipos de lectura: 

 

Lectura de estudio: 

 

Como su propósito es dominar el tema de un texto específico, es decir, 

comprenderlo e interpretarlo, esta lectura busca la máxima profundidad.  Su 

objetivo final se orienta a la adquisición o al desarrollo de un determinado 

conocimiento.  Recordemos que la lectura de textos escritos ha sido el principal 

medio de aprendizaje en el ámbito académico. Aplicamos esta lectura para 

aprender, investigar temas científicos, artísticos, tecnológicos,  estudiar textos 

escolares, publicaciones estructuradas, etc. Este tipo de lectura exige mayor 

capacidad de análisis y reflexión. 
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Lectura informativa: 

 

Tiene como finalidad mantener actualizado al lector sobre los avances 

científicos o tecnológicos y sobre lo que sucede en el mundo.  En este caso, se 

requiere de una lectura sin mucho detenimiento o profundidad, procurando 

identificar el tema y las ideas principales.  Este tipo de lectura se aplica 

generalmente a periódicos, revistas, diarios, avisos, propaganda, etc. 

 

Lectura recreativa: 

 

Aunque toda lectura debe producir goce, placer, recreación, con lectura 

recreativa nos referimos, en forma particular, a aquellas lecturas que tienen 

como propósito  específico resaltar el goce, tal como sucede, por ejemplo, con 

la lectura de textos literarios.  

 

A su vez se lee recreativamente cuando sólo se desea pasar el rato, por 

puro placer o para satisfacer curiosidades. Aplicamos esta lectura cuando 

leemos, por ejemplo, textos como los siguientes: historietas, novelas, 

fotonovelas, chistes, cuentos, etc. Con este tipo de lectura, inclusive buscamos 

simplemente datos aislados. 

 

Lectura de documentación o  de investigación: 

 

En ciertas ocasiones, el lector tiene que detenerse en la comprensión de 

algunas partes del texto, con el fin de identificar o extractar una determinada 

información que necesita clara y precisa.  Esta lectura es fundamental para la 

investigación y para los distintos tipos de trabajos académicos.  
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Lectura de revisión: 

 

Tiene como finalidad releer los textos para corregir lo que se ha escrito o 

para recuperar ideas con el objeto de presentar una evaluación. 

 

 

 

ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

A partir de lo conocido, de lo simplemente lúdico, se necesita aclarar a 

en qué consiste la animación a la lectura y que es sencillamente cualquier acto 

que incite al niño a leer. Por eso, claramente podemos distinguir dos clases de 

animación a la lectura: 

 

Animación  a la lectura en general, la motivación está dirigida hacia la 

propuesta de cambios en los hábitos cotidianos, sea dentro del aula o en la 

casa, en vez de prender el televisor o instalarse en los juegos de computadora, 

los y las estudiantes deberían tener la tarea de construir una biblioteca ya sea 

personal o dentro de la clase. 

 

Proponer cambios que no implique gastos de dinero, ya sea mediante 

donaciones de libros, madera para los estantes y clavos. La gestión personal 

convierte a un actor pasivo en integrante directo en la construcción de sus 

aprendizajes. De ellos mismos tiene que salir la forma en que se cataloguen los 

libros y el sistema de préstamos. 

 

Animación a la lectura de un libro concreto, varias son las técnicas hasta 

ahora utilizadas, pero el primer enfrentamiento con el libro: jugar con la 

portada, establecer el número de ediciones, conocer al autor,  a lectura de un 

fragmento, etc., es decisivo en el momento en que se parte hacia el mundo de 
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la imaginación. Las actividades que se desarrollen en torno a un libro pueden 

despertar en el lector un sinnúmero de preguntas que se quisieran responder. 

Entonces, el mostrar en forma lúdica personajes, situaciones, lugares, 

tiempo son de gran ayuda en la profundización de un texto. Es importante, 

entonces establecer diferencias entre narrativa, teatro y poesía. 

 

 

 

Lage (2006) define: 

  

“La animación a la lectura  es un acto consciente realizado para 

producir un acercamiento afectivo e intelectual a un libro concreto, 

de forma que este contacto produzca una estimación genérica hacia 

la lectura”. Un texto puede ser capaz de suscitarnos diferentes 

sentimientos de alegría, enfado, emoción y suspenso  (p. 96)  

  

Animación a la lectura Son aquellas actividades participativas que tienen como 

objetivo animar el texto y dotar de vida a los libros. Es una forma de promoción 

de la lectura que utiliza algunas estrategias con carácter lúdico que acercan al 

niño y al libro de manera activa y gratificante. En ellas la interacción resulta 

imprescindible y todo el proceso se estructura con una metodología abierta y 

flexible que permite su adaptación a las personas para las que se ha 

proyectado, incluidos los adultos.  

 

 

IMPORTANCIA DE LA ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

La animación a la lectura tiene su importancia, porque es un proceso 

donde se incluye una serie de dinamismos de muy diversas características, que 

tratan de acercar los libros a los potenciales lectores estimulando su curiosidad 

a través de acercamientos que les trasciendan novedosas y atrayentes. 
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Carmen Olivares detalla: 

 

La animación a la lectura como “un acto consciente, realizado para 

producir un acercamiento afectivo e intelectual a un libro concreto, 

de forma que este contacto produzca una estimulación genérica 

hacia los libros”. (p. 19) 

 

Animación Lectora es un acto intencional y instigador de prácticas 

lectoras propias participadas.  Animar desde la lectura, es presentar al niño una 

oferta variada de libros y que entre ellos estén los de tipo informativos. 

 

Hay que darles libertad para elegir sus lecturas y distintos tiempos para 

leer, en función de sus capacidades e intereses. 

 

Hay que establecer distintas formas de presentación de los nuevos 

libros: expositores de aulas y bibliotecas, hablar del autor, tema, leer en voz 

alta fragmentos o capítulos, hacer algún comentario divertido sobre los 

personajes o situaciones, etc. Y diseñar programas de animación lectora para 

cada curso con objetivos, actividades y recursos. 

 

 

HÁBITOS DE LECTURA 

 

Leer, no solo es identificarse con los signos lingüísticos, es adquirir la 

particularidad del comportamiento de una persona, que consiste en repetir una 

misma acción o realizar cierta cosa de la misma manera. 

 

Algunos definen el hábito lector como una “costumbre inconsciente”, 

pero aunque costumbre y hábito se refleja en la repetición de una acción por 
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parte de la persona, ambas poseen un elemento que las diferencia y es que la 

costumbre no puede ser aplicada a calificaciones y valoraciones morales. 

 

La lectura es un hábito y como tal es necesario formarlo, aprovechando 

cada oportunidad que tengamos para practicarlo, la acción de leer implica un 

proceso compuesto por los ciclos: óptico, perceptivo, sintáctico y semántico; 

cuya combinación e interacción permite que el lector intercambie información 

con el escritor y sobre todo exista comprensión de lo leído. 

 

Kenneth y Yetta Gootmann (1989) manifiesta: 

 

“Leer es obtener sentido a partir de un texto escrito y que en consecuencia 

el lector procesar, como lenguaje, la información verbal que le brinda el 

texto; es más, la lectura es un proceso psicolingüístico, de creación y 

confirmación de hipótesis a partir del conocimiento previo sobre el lenguaje 

y el mundo, que un fenómeno exclusivamente perceptivo” (p. 56)  

  

 

IMPORTANCIA DEL HÁBITO LECTOR 

 

El hábito lector es importante, porque la lectura estimula en los niños la 

fantasía. A medida que crea sus propias aventuras y personajes refuerza su 

libertad creativa y su autoestima. 

 

Además, desarrolla importantes habilidades del lenguaje y del 

conocimiento que le permitirán construir una base sólida para su experiencia 

escolar.  Ejemplo de ello es la capacidad para contar algo que ha sucedido en 

torno a un tema central; la habilidad para secuenciar eventos en el tiempo (qué 

sucedió primero, qué después); la facultad establecer relaciones de causa y 

efecto y la adquisición de un lenguaje rico y complejo. 
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Por último le permite proyectar sus propios miedos y conflictos. Los 

cuentos concluyen con un final feliz que libera al niño del miedo y lo hace sentir 

seguro satisfecho. 

 

 

¿CUÁNDO SE RECOMIENDA EMPEZAR A LEER? 

 

Figura 1 Ilustración de lectura 

 

 

Fuente: Editorial Blume. 

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Merchán de la Torre. 

 

A pesar de lo que muchas personas creen, no es justo esperar a que 

nuestro hijo hable o sepa leer para instaurar el hábito de lectura. Podemos 

emprender desde los primeros meses de vida del pequeño. 

 

Los textos organizados para los bebés suelen tener muchas 

ilustraciones y pocas palabras. Están pensados para ser mirados, aunque los 

comentarios de los padres enriquecen su contenido. Son una herramienta 

significativa para enseñarles a hablar. El pequeño mira las imágenes, escucha 

al padre y pronto aprende a relacionar la ilustración con la palabra.   
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FUNDAMENTACIONES  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El presente trabajo investigativo, filosóficamente se cimienta dentro del 

Paradigma Crítico Propositivo que inserta al cambio a través de la construcción 

conceptual, mediante el Proceso Enseñanza – Aprendizaje.  Partiendo de los 

lineamientos de la Actualización y Fortalecimiento del Currículo de la 

Educación General Básica Ecuatoriana (2010): 

 

En su propuesta se centra, en los métodos y técnicas activas orientadas a la 

apropiación del conocimiento por parte del estudiante, exige que los 

educadores de forma urgente adquieran el dominio de la metodología activa, 

con el cual se asegura el desarrollo de las capacidades cognitivas y meta 

cognitivas de los alumnos en cada uno de los escenarios pedagógicos que 

exige su proceso de formación, de tal manera que el estudiante adquiera la 

capacidad de interiorizar el conocimiento de forma consciente, reflexiva y 

crítica en cada una  de las realidades de su entorno  a los que tienen acceso. 

 

Es importante concienciar en los educadores del Centro Educativo 

Básico Fiscal “España #23” a la actualización en lo que tiene que ver a los 

conocimientos y a la correcta aplicación de las técnicas necesarias para 

desarrollar el hábito lector en los estudiantes del Tercero Año Básico. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Los fundamentos psicológicos se lo plasma en dos aspectos esenciales: 

Descripción del desarrollo del (a) niño (a) y a los procesos de aprendizaje. El 

primero proporciona información sobre las regularidades del desarrollo 

evolutivo en las diferentes edades en lo cognitivo, motriz y social. 
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Dolores Padilla de Saha (2005) cita al pensamiento de: Piaget La lectura 

ayuda a consolidar esquemas psicofísicos de comportamiento mental y 

nervioso, así pues, es parte integrante del desarrollo de la inteligencia. Para 

Piaget, la lectura e inteligencia pasan por los mismos periodos y clasifica el 

juego en tres grandes manifestaciones: juego sensorio motor, juego 

simbólico (caracterizado por la construcción de símbolos a partir de 

distintas capacidades y esencial para el equilibrio afectivo e intelectual del 

niño) y lectura escogida (caracterizado por practicar y adquirir un grado de 

conciencia de la regla) (p. 54)  

 

Esta cita es de mucha importancia para la investigación porqué se está 

ratificando que a través de la lectura el niño desarrolla su conocimiento de 

manera formal, porque supone atención, concentración, compromiso, reflexión, 

todos los elementos que hacen aún mejor el desempeño y a tener mejor 

resultado. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La pedagogía basa sus fundamentos teóricos  en el estudio sobre la 

inteligencia humana como proceso dinámico, considera al estudiante como 

agente activo de su propio aprendizaje y es el que construye nuevos 

aprendizajes, el docente es un profesional crítico y reflexivo, el mediador que 

planifica experiencias, contenidos y materiales con el único fin de que el 

estudiante aprenda. 

 

Freire, P. (1990)  dice:  

 

"Mientras más reflexiona el hombre sobre la realidad, sobre su 

situación concreta, mas emerge plenamente consciente 

comprometido, listo a intervenir en la realidad para cambiarla" (p. 84) 
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Esto quiere decir que la lectura es una de las actividades que nos define 

por lo que somos frente a los demás seres vivos. 

 

Para Caridad Herrera (2006): 

 

“Es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades, 

destrezas, valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados en las 

circunstancias en las cuales los estudiantes viven y en otras 

situaciones que se presentan a futuro” (p. 49)”. 

 

Es muy importante en este trabajo la teoría de la asimilación de Ausubel 

en las ideas constructivistas de la naturaleza del conocimiento y en la 

naturaleza de la creación del conocimiento, basándose en la práctica de 

enseñanza, desarrollando en los estudiantes habilidades, destrezas y  hábitos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Los fundamentos sociológicos están basados en el apoyo que la 

sociología aporta a la ciencia visualizando el entorno social y su objetivo es la 

educación social del ser humano;  analiza las relaciones de la educación como 

fenómeno social.  Es así que la Pedagogía busca sus orientaciones en la 

sociología, y entiende a la educación como fuerza determinante para el cambio 

social; en la aplicación la sociología da solución a los problemas fundamentales 

de la educación pero como “fenómeno Social”.   

 

Vicente Mieles Macías (2007) 

 

“Lev Vygotsky  dice en su teoría constructivista referido al aprendizaje 

sociocultural, el cual describe como la interacción con adultos, pares más 

capaces y herramientas cognitivas son internalizadas para formar 

constructores mentales; está teoría llevó a pensar que el comportamiento, 
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habilidades actitudes y creencias están inherentemente relacionadas con la 

estructura sociocultural específica en la que se encuentra el individuo (p. 

77)”. 

 

Este modelo expuesto por Vygotsky tiene gran énfasis en el rol activo del 

maestro mientras que las habilidades mentales de los estudiantes se 

desarrollan naturalmente a través de varias rutas de descubrimiento. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Legalmente esta investigación tiene sustento en las leyes ecuatorianas 

que rigen nuestro país la misma que se encuentran plasmadas en la 

Constitución Política y demás Leyes que ella se despliega: 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

 

Art. 27. La educación se concentrará en el ser humano, garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los seres humanos, al  medio 

ambiente sustentable y a la democracia, será Laica, democrática y  

participativa, de calidad y calidez, obligatoria; intercultural, influyente y diversa, 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

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

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 347. El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 
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posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura.  El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz 

eficiente. El sistema Nacional de educación integrará una nueva visión 

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

el respeto a los  derechos de las comunidades. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 37. Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad.  Este derecho demanda un sistema 

educativo que: 

 

Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente.  

 

Que el niño, niña y adolescente desarrolle integralmente sus 

capacidades, fortalezca su estructura cognoscitiva, sus actitudes Interactué y 

descubra su entorno físico, natural, social y cultural para lograr un 

mejoramiento de sus capacidades intelectuales, donde la familia, la escuela y 

la comunidad sean los pilares para el desarrollo y formación integral del niño. 

 

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

 

La Ley Orgánica de Educación (LOE) expone en su Preámbulo que uno 

de los fines más importantes del sistema educativo es: 

Que es  indispensable  prever  que  en  todos  los  planes y programas de 

todos los niveles de la educación se incluyan obligatoriamente contenidos 

destinados al conocimiento y participación en la democracia, los valores 
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humanos y ciudadanos, el conocimiento de la realidad nacional y la educación 

ambiental; 

 

De la Educación General Básica 

 

 Art. 16:  

Numeral 2. La finalidad de la Educación Básica es facilitar a los alumnos y 

alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la 

escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito 

de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la 

creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que 

contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y 

de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

Además de las Leyes vigentes en nuestro país la investigación está 

sustentada en: 

 

El Plan Decenal de la Educación del Ecuador, La Reforma Curricular 

para la educación Básica, que incluye los lineamientos y consensos 

emanados por el Consejo Nacional de Educción en materia educativa que 

plantea el currículo escolar debe ser centrado en el niño, porque su objetivo es 

propiciar una desarrollo acorde con sus necesidades y características 

evolutivas.  Debe ser integrado y globalizador para que lo potencie como ser 

humano en formación, poniendo en primer plano su desarrollo como persona 

en su medio social, su identidad y autonomía personal y el desarrollo de sus 

capacidades antes de adquisiciones particulares de conocimientos y destrezas 

específicas. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

HÁBITOS DE LECTURA 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 2  Operacionalización de las Variables 

VARIABLES  CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES TÉCNICAS 

Independiente: 

 

Motivación a la 

lectura en el 

aprendizaje de 

los niños. 

 

 

 

Motivar es despertar el 

placer por la lectura de tal 

manera que los niños 

desarrollen sus 

conocimientos y capacidad 

de escuchar comprender y 

retener, y así fortalezcan la 

capacidad pedagógica en la 

animación a la lectura. 

 

Interés  

 

Motivación 

 

Nuevas 

Estrategias 

 

Observació

n 

 

Entrevista 

 

Encuesta  

Dependiente: 

Diseño de guía 

de estrategias 

de Animación a 

la Lectura. 

 

Es aquella que por medio 

de sus métodos nos 

ayudará a capacitar a los 

docentes y motivar a los 

estudiantes en la lectura. 

 

 

Aprendizaje 

 

Capacitación 

 

Conocimiento 

 

Observació

n 

 

Entrevista 

 

Encuesta 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España #23”  

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre  
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Glosario de Términos 

 

Hábito de lectura: la particularidad del comportamiento de una persona, que 

consiste en repetir una misma acción, o en hacer cierta cosa de la misma 

manera. 

 

Hábito: Es cualquier comportamiento repetido regularmente, que requiere 

hacer el lector mediante algún tema específico.  

 

Lectura: Es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de 

información y/o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante 

algún tipo de código. 

 

LOE: Su significado es: Ley Orgánica de Educación 

 

Motivación: Es el conjunto de ideas propias de una persona o de la 

colectividad. 

 

Fundamentación Filosófica: Filosóficamente se cimienta dentro del 

Paradigma Crítico Propositivo que inserta al cambio a través de la construcción 

conceptual, mediante el Proceso Enseñanza – Aprendizaje.   

 

Fundamentación Legal: Legalmente esta investigación tiene sustento en las 

leyes ecuatorianas que rigen nuestro país la misma que se encuentran 

plasmadas en la Constitución Política y demás Leyes que ella se despliega. 

 

Fundamentación Pedagógica: La pedagogía se basa a sus fundamentos 

teóricos  en el estudio sobre la inteligencia humana como proceso dinámico.  
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Fundamentación Sociológica: Está basada en el apoyo que la sociología 

aporta a la ciencia visualizando el entorno social y su objetivo es la educación 

social del ser humano. 

 

Fundamentación Psicológica: Los fundamentos psicológicos se lo plasma en 

dos aspectos esenciales: Descripción del desarrollo del (a) niño (a) y a los 

procesos de aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLÓGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El aporte de la investigación como elemento esencial para el 

perfeccionamiento de la educación y la enseñanza resulta cada día más 

evidente, se establece la necesidad de estimular y desarrollar esta 

investigación Educativa en el Centro Educativo Básico Fiscal “España #23” con 

los estudiantes del Tercer Año Básico, implementándose en el aula la 

motivación a la lectura en el aprendizaje de los niños.  

 

Los recursos empleados en el desarrollo de la investigación fueron: 

 

Humanos: Director, Docentes, Estudiantes, Capacitadores. 

 

Materiales: Folletos, libros, cuentos, cd, grabadoras, materiales dinámicos, 

papelógrafos, etc. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Descriptiva: Es descriptiva porque a través de lo observado se describió los 

acontecimientos tal como estaba sucediendo en la realidad; lo que permitió 

hacer un estudio profundo para desarrollar este trabajo de investigación.   

 

Campo o Laboratorio: La presente investigación es de campo, porque se la 

aplica en el lugar de los hechos, basándose en la recolección primaria de los 

datos, que provienen de las entrevistas, encuestas y observaciones. Es decir, 

se  obtuvo la  información  directamente  de  la realidad en la que se encuentra. 
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Aplicada.- La intención de  este  trabajo  fue identificar  el problema para darle 

solución al mismo,  de tal manera que será aplicada en el Centro Educativo 

Fiscal “España # 23” de la ciudad de Guayaquil, que es la institución donde se 

detectó el problema. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

Población es un conjunto definido, limitado y accesible del universo que 

forma el referente para la elección de la muestra. Es el grupo al que se intenta 

generalizar los resultados”. 

 

Vicente Ponce V (2007) indica que:  

 

“Población es el conjunto de sujeto u objetos para y en los que se va 

a producir las investigaciones.  Son los sujetos que están en un 

curso, en una ciudad, en una escuela, etc. Que van a constituir el 

objeto a quien se pretende solucionar el problema” (p.139). 

 

La autora opina que al hablar de  población nos estamos refiriendo a 

todos los sujetos que viven en un área específica, a los cuales vamos a 

involucrar en nuestra investigación, en nuestro caso al hablar de población nos 

referimos  a todos los miembros que pertenecen a la institución educativa 

donde se detectó el problema. 

 

La población objeto de nuestra investigación serán los miembros del 

Centro Educativo Fiscal “España # 23”, conformada por  docentes, autoridades, 

estudiantes y padres de familia.  

 

La población en estudio está dividida en cuatro estratos bien diferenciados: 
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Tabla 3 Población 

N° 

N° 

ESTRATO 

ESTRATO 

POBLACIÓN 

POBLACIÓN 1 

1 

AUTORIDAD 

AUTORIDADES 

01 

01 2 

2 

DOCENTES  12 

06 3 ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES 

35 

4 PADRES DE FAMILIA 35 

 TOTAL: 

TOTAL 

83 

357  

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España #23”  

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre  

 

 

MUESTRA 

 

Es una técnica de recolección 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, y es una especie de subgrupo de la población, 

sujeta a crítica y verificación.  La muestra se utiliza cuando el universo o 

población es muy grande. 

 

Vicente Ponce V (2007) considera que: 

 

“La muestra es la unidad  de análisis o subconjunto representativo y  

suficiente de la población que será objeto de las observaciones, 

entrevistas, aplicación de encuesta, experimentación, etc., que se 

llevarán a cabo dependiendo del problema, el método y la finalidad 

de la investigación” (p. 139). 

 

Se está de acuerdo con Vicente Ponce en este concepto de muestra, y 

es así que en nuestra investigación, consiste en un grupo reducido de 

elementos de dicha población, al cual lo vamos a evaluar las  características 

particulares, generalmente, con el  propósito de inferir tales características a 
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toda la población.  Es decir por medio de la Estadística podemos proyectar 

nuestros resultados a la población universo. 

 

Como los estudiantes del Tercer Año Básico del Centro Educativo 

Básico Fiscal “España # 23”, es menor a 100 se tomará a todos (83) para la 

encuesta.  

 

MÉTODOS  Y TÉCNICAS 

 

MÉTODOS  

 

Para llevar a cabo esta investigación utilizamos los siguientes métodos: 

 

MÉTODO EMPÍRICO.- Se utilizó este método porque su aporte en el proceso 

de la investigación permitió obtener el resultado fundamental de la misma por 

medio de la observación, la experimentación, la entrevista, la encuesta que dio 

facilidad al estudio de los fenómenos observables, confirmar la hipótesis 

planteada además del análisis y comprensión de las teorías investigadas. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Este método ayudó a  determinar la muestra y la 

población; a estudiar, tabular y analizar los datos de los resultados que se 

obtuvieron de las encuesta y poder a establecer las generalizaciones 

apropiadas a partir de ello. 

 

MÉTODO TEÓRICO.- Este método  ayudó a construir y desarrollar la teoría 

científica necesaria, para abordar problemas de la ciencia  permitiendo 

profundizar en el conocimiento de las regularidades y  cualidades esenciales 

del objetivo de estudio, además de su análisis y síntesis. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Este método en el trabajo de investigación  permitió 

realizar un análisis científico general en el proceso investigativo, partiendo de 
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los hechos encontrados en la problemática existente la institución que es el 

aspecto, general de los hechos.   

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Este método se lo utilizó cuando se empezó a 

investigar la teoría científica, estructurar los objetivos, formular la hipótesis, las 

demostraciones, plantear la propuesta que es la parte  fundamental del trabajo 

de la investigación; permitió realizar el estudio de las conexiones necesarias 

con el objeto de investigación, relaciones de causalidad, entre otros. 

 

MÉTODO LÓGICO.- Permitió interrelacionar el pasado y el presente, además, 

de validar su evolución, dando de esta manera un argumento valedero para la 

presente tesis.  

 

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO.- A través del cual se pudo realizar la 

investigación bibliográfica inmediata, utilizando en la biblioteca libros, folletos, 

internet, para poder determinar el problema de investigación; manejándose así, 

datos específicos en  algunos libros; que corresponden a las respuestas de las 

cuestiones realizadas en este trabajo.  

 

TÉCNICAS  

 

Para la aplicación de este trabajo de investigación se utilizará:  

 

Técnicas: Observación, Entrevista y Encuestas 

 

OBSERVACIÓN: Es un registro sistemático viable y confiable, que la 

empleamos para obtener directamente los datos de la realidad de nuestro 

problema investigado. Es una técnica fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de 

datos.  
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En nuestra  investigación a través  de la observación, del desarrollo de 

las clases en la Institución, previo el consentimiento de las autoridades 

decentes, fue posible inferir sobre las falencia en torno al hábito de lectura, se 

nos hizo fácil la recolección de datos, que nos fueron útiles para la elaboración 

del análisis de la problemática en el Tercer Año Básico del Centro Educativo 

Básico Fiscal “España # 23”. 

 

A lo anteriormente expuesto, hacemos una acotación muy importante, 

por sí sola la observación no constituye un argumento sobre el cual se pueden 

o se deben tomar decisiones de trascendencia Académico.   

 

ENTREVISTA: Es la técnica que se utiliza para obtener la información, 

mediante el dialogo en un encuentro formal y planteados entre una o más 

personas entrevistadoras y una o más entrevistadas, en el que se transforma y 

sistematiza la información conocida por estas, de forma que sea de forma útil 

para el desarrollo de un proyecto o investigación. 

 

Las entrevistas pueden ser estructuradas donde se realizan preguntas 

estudiadas y bien definidas cuyas respuestas pueden ser: abiertas o cerradas, 

no estructuradas donde tanto las preguntas como las respuestas son libres y 

mixtas  donde se hacen preguntas de los dos tipos. 

 

Según Sierra (en Galindo, 1998)  

 

“La entrevista es… una conversación que establecen un interrogador 

y un interrogado para un propósito expreso. (…) una forma de 

comunicación interpersonal orientada a la obtención de información 

sobre un objetivo definido”. (Pág.  281 -  282) 

 

En la investigación se utilizó la entrevista con la directora del Centro 

Educativo Básico Fiscal “España # 23”, con el fin de obtener información 
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relevante sobre el problema, la falta de motivación y aprendizaje a la lectura en 

los estudiantes, se manejó  un cuestionario de preguntas abiertas previamente 

elaborado acerca de las variables en estudio, que son imprescindibles para 

esclarecer la tarea de investigación, además se dio a conocer nuestro interés 

en desarrollar una propuesta innovadora “Diseñar e Implementar una Guía de 

Estrategias para Incentivar la Animación a la Lectura para los niños de Tercer 

Año Básico.”, que  puedan aplicarla en el proceso enseñanza aprendizaje no 

solo en el área de Lengua y Literatura si no en todas las áreas de estudio, con 

los estudiantes. 

 

ENCUESTA: La encuesta, una de las técnicas de investigación social más 

difundidas, se basa en las declaraciones orales o escritas de una muestra de la 

población con el objeto de recabar información. Se puede basar en aspectos 

objetivos (hechos, hábitos de conducta, características personales) o subjetivos 

(opiniones o actitudes). 

 

Para Palacios, Vázquez y Bello, (2006)  

 

“Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que 

precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las personas 

seleccionadas en una muestra representativa de la población, 

especificar las respuestas y determinar el método empleado para 

recoger la información que se vaya obteniendo”. (p. 48) 

 

La información se recoge de forma estructurada con el objeto de 

procesarla, es decir, interpretarla. Para ello se elaboran cuestionarios con una 

serie de preguntas que se formularán a todos los individuos encuestados y en 

el mismo orden. Los cuestionarios agrupan temáticamente las respuestas para 

poderlas analizar cómodamente en el momento en que se apliquen técnicas 

analíticas estadísticas. En el desarrollo de cualquier encuesta pueden 

producirse errores, llamados errores de muestreo que abarcan desde la 
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idoneidad de la población entrevistada hasta los fallos de diseño del 

cuestionario. 

 

Se considera que el fondo bibliográfico en el aula como recurso tiene 

como punto de partida mejorar el hábito de lectura en los estudiantes, así como 

el desarrollo del conocimiento y enriquecimiento del vocabulario, por lo que fue 

preciso elaborar el diseño de un cuestionario para medir opiniones que 

permitan inferir hechos específicos de los que sean partícipes la comunidad 

educativa de la institución, esto es director, docentes, estudiantes y padres de 

familia. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Cómo en toda investigación se necesita realizar estudios profundos 

respecto al problema identificado, se aplican técnicas para llegar a profundizar 

su estudio, por lo que para obtener la información se utilizaran los siguientes 

instrumentos: Cuestionario, guía de preguntas estructuradas. 

 

Cuestionarios.- Es un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que 

interesan en una evaluación, en unja investigación o en cualquier otra actividad 

que requiera la búsqueda de información.  Las preguntas son contestadas por 

los encuestados.  Se trata de un instrumento fundamental para la obtención de 

datos. 

 

El cuestionario se debe redactar una vez que se ha determinado el 

objetivo de lo que se va a preguntar, de los que se necesita en la investigación, 

de los datos que se nos solicitan o de las características que deben ser 

evaluadas. 
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Guía de preguntas estructuradas.- La guía de  preguntas   tendría, con 

mayor  grado de especificidad, las manifestaciones de las competencias o los 

indicadores de las actitudes específicas a observar. 

 

Esta guía de preguntas capacitan al entrevistador para descubrir la 

manera en que la gente discute y relaciona sus conocimientos, opiniones 

actitudes y atribuciones.     

 

 

RESULTADOS 

 

El tipo de investigación que se utilizó permitió tener la capacidad de 

identificar los problemas de aprendizaje en el aula. Se aplicó la investigación 

descriptiva, de campo o laboratorio y aplicada. Para recoger la información fue 

necesario elaborar cuatro instrumentos una entrevista para el director de la 

institución, y tres encuestas para docentes, padres de familia y estudiantes, los 

resultados obtenidos fueron categorizados por preguntas que demostraron la 

situación actual del problema investigativo que respalda el Diseñar una Guía de 

Estrategias de Animación a la Lectura para los niños de  Tercer Año Básico del  

Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23” periodo lectivo  2013 – 2014. 

 

Para el manejo de los resultados obtenidos con los instrumentos de 

investigación se utilizó el programa Excel que facilitó la elaboración de tablas 

que permitieron aplicar técnicas de análisis complejas facilitando, un mejor 

manejo de los datos al aplicar sus respectivas tabulaciones. 

 

La graficación de los resultados se los hizo a través de porcentajes 

obtenidos por medio de cálculo empleando el programa Microsoft Office Excel. 

Este trabajo fue realizado con un estudio expo-facto con la finalidad de analizar 

e interpretar el nivel de aprendizaje de lectura en los estudiantes del  Centro 

Educativo Básico Fiscal “España # 23”. 
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SISTEMATIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN 

1.- Lectura como herramienta para el aprendizaje. 

Tabla # 4 

Nº  INDICADORES  FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 2 22 

2 De Acuerdo 7 78 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

  TOTAL 9 100 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23”.  

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Gráfico # 1 

 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23”.  

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Análisis: El 78% de los docentes encuestados respondieron estar de acuerdo 

que la lectura una herramienta para el aprendizaje; el 22% respondieron estar  

muy de acuerdo, nadie respondió indiferente y nadie respondió en desacuerdo. 

 

¿ Considera la lectura una herramienta para el aprendizaje ?

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

TOTAL
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2.-  ¿Considera usted que el estudiante debe elegir lo que lee? 

Tabla # 5 

Nº  INDICADORES  FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 2 22 

2 De Acuerdo 3 34 

3 Indiferente 1 0 

4 En Desacuerdo 3 33 

    

  TOTAL 9 100 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal  “España # 23”. 

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre.  

 

Gráfico # 2 

 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23”.  

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Análisis: El 34% de los docentes encuestados respondieron estar de acuerdo 

que el estudiante debe elegir lo que lee; el 33% respondieron estar en 

desacuerdo, el 22% muy de acuerdo y el 1% respondieron indiferente. 

 

El estudiante debe elegir lo que lee

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

TOTAL
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3.-   Diversidad de estrategias en el taller de lectura. 

Tabla # 6 

Nº  INDICADORES  FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 2 22 

2 De Acuerdo 4 45 

3 Indiferente 3 33 

4 En Desacuerdo 0 0 

    

  TOTAL 9 100 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23”.  

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Gráfico # 3 

 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal  “España # 23”.  

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Análisis: El 45% de los docentes encuestados respondieron estar de acuerdo 

en que ellos utilizan diversidad de estrategias en el taller de lectura; el 33% 

respondieron indiferente, el 22% muy de acuerdo, nadie respondió estar en 

desacuerdo. 

¿Considera usted que debe aplicar diversidadde estrategia en 
el taller de lectura?

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

TOTAL
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4.- motivación a la lectura desarrollará hábito de lectura. 

 

Tabla # 7  

Nº  INDICADORES  FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 3 36 

2 De Acuerdo 4 42 

3 Indiferente 1 11 

4 En Desacuerdo 1 11 

  TOTAL 9 100 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23”.  

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Gráfico # 4  

 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23”. 

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

 

Análisis: El 42% de los docentes encuestados respondieron estar de acuerdo 

en que la motivación a la lectura desarrolla hábitos de lectura en los 

estudiantes; el 36% respondieron estar muy de acuerdo, el 11% en desacuerdo 

y el 11%  respondieron indiferente. 

¿Piensa que la motivación a la lectura desarrollará hábito de 
lectura en los esudiantes?

Muy de
Acuerdo
De Acuerdo

Indiferente



 
 

   50 
 

5.- trabajar con una guía de estrategias de animación a la lectura. 

 

Tabla # 8  

Nº  INDICADORES  FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 2 22 

2 De Acuerdo 6 67 

3 Indiferente 1 11 

4 En Desacuerdo 0 0 

    

  TOTAL 9 100 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal  “España # 23”. 

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Gráfico # 5  

 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal  “España # 23”. 

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Análisis: El 67% de los docentes encuestados respondieron estar de acuerdo 

en trabajar con una guía de estrategias de animación a la lectura; el 22% 

respondieron estar muy de acuerdo, el 11% indiferente,  nadie respondió en  

desacuerdo. 

¿Concidera usted que se debe trabajar con una guÍa de 
estrategia  de animación a la lectura ?

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

TOTAL
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SISTEMATIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A 

REPRESENTANTES LEGALES DE LA INSTITUCIÓN 

1.-Los padres deben dar ejemplos leyendo libros, revistas, periódicos y 

transmitirles a sus hijos conductas lectoras 

 

Tabla # 9 

Nº  INDICADORES  FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 9 24 

2 De Acuerdo 15 45 

3 Indiferente 6 17 

4 En Desacuerdo 5 14 

  TOTAL 35 100 

 

Fuente: Centro Educativo Básico “España # 23”.  

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

Gráfico # 6 

 
 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal  “España # 23”.  

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Análisis: Encuestados los Representantes Legales el 45% está de acuerdo en 

que los padres deben dar ejemplos leyendo libros, revistas, periódicos y 

transmitirles a sus hijos conductas lectoras, el 17% contestó indiferente, el 24% 

muy de acuerdo y el 14% en desacuerdo. 

¿Cree usted que los padres debendar ejemplo leyendo libros 
y trasmitieles a sus hijos conductas lectoras?

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

TOTAL
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2.- El hábito de lectura se adquiere en el hogar 

 

Tabla # 10  

Nº  INDICADORES  FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 8 22 

2 De Acuerdo 10 29 

3 Indiferente 8 23 

4 En Desacuerdo 9 26 

    

  TOTAL 35 100 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23”.  

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Gráfico # 7  

 
 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal  “España  # 23”.  

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Análisis: Encuestados los Representantes Legales el 29% está de acuerdo en 

que el hábito de lectura se adquiere en el hogar, el 26% en desacuerdo, el 23% 

indiferente y el 22% muy de acuerdo. 

 

¿Piensa que el hábito de lectura se adquiere en el hogar? 

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy De Acuerdo

TOTAL
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3.- Leer, con los hijos las publicaciones que se hacen en la escuela 

 

Tabla # 11  

Nº  INDICADORES  FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 8 23 

2 De Acuerdo 14 40 

3 Indiferente 6 17 

4 En Desacuerdo 7 20 

  TOTAL 35 100 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23”. 

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Gráfico # 8  

 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal  “España  # 23”. 

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre  

 

Análisis: Encuestados los Representantes Legales el 40% están de acuerdo 

que se debe leer, con los hijos las publicaciones que se hacen en la escuela, el 

23% muy de acuerdo, el 20% en desacuerdo, el 17% indiferente, nadie 

contestó muyen  desacuerdo. 

¿Cree que se debe leer,con los hijos las publicaciones que 
se hacen en la escuela ?

De Acuerdo

Indiferente
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4.- ¿Participaría en alguna propuesta de actividades lectoras que realice 

el centro educativo de sus hijos? 

 

Tabla # 12  

Nº  INDICADORES  FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 12 34 

2 De Acuerdo 15 43 

3 Indiferente 8 23 

4 En Desacuerdo 0 0 

  TOTAL 35 100 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal  “España # 23”.  

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Gráfico # 9  

 
 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23”. 

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Análisis: Encuestados los Representantes Legales el 43% están de acuerdo 

participar en alguna propuesta de actividades lectoras que realice el centro 

educativo de sus hijos, el 34% muy de acuerdo, el 23% indiferente, nadie 

contestó en desacuerdo. 

¿Participaria en alguna prupuesta de actividades 
lectoras que realizeel centro educativo de sus hijos ?

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

TOTAL
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5.- ¿Desearía usted que la profesora trabaje con una guía de estrategias 

de animación a la lectura? 

 

Tabla # 13  

Nº  INDICADORES  FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 15 43 

2 De Acuerdo 15 43 

3 Indiferente 5 14 

4 En Desacuerdo 0 0 

    

  TOTAL 35 100 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23”.  

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas de la Torre. 

 

Gráfico # 10  

 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23”.  

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Análisis: Encuestados los Representantes Legales el 43% están de acuerdo 

que la profesora trabaje con una guía de estrategias de animación a la lectura, 

el 43% muy de acuerdo, el 14% indiferente, nadie contestó en desacuerdo. 

 

¿Desaria usted que la profesora trabaje con una guia con 
una guía de estrategia de animación a la lectura?  

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

TOTAL
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SISTEMATIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES 

 

1.- La lectura es importante. 

 
Tabla # 14  

Nº  INDICADORES  FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 7 20 

2 De Acuerdo 10 29 

3 Indiferente 12 34 

4 En Desacuerdo 6 17 

  TOTAL 35 100 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23”. 

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Gráfico # 11  

 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23”. 

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Análisis: Encuestados los estudiantes del Tercer Año Básico el 34% son 

indiferente a la importancia de la lectura, 29% están de acuerdo que la lectura 

es importante, el 17% en desacuerdo y el 20% muy de acuerdo. 

¿Crees que la lectura es importante ?

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

TOTAL
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2.-  Elegir el tipo de lectura cuando deseas leer. 

 

Tabla # 15  

Nº  INDICADORES  FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 16 46 

2 De Acuerdo 14 40 

3 Indiferente 3 8 

4 En Desacuerdo 2 6 

    

  TOTAL 35 100 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23”. 

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Gráfico # 12  

 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23”. 

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Análisis: Encuestados los estudiantes del Tercer Año Básico el 46% están 

muy de acuerdo que deben elegir el tipo de lectura cuando desean leer, 40% 

de acuerdo,  el 8% indiferente y el 6% estuvo en desacuerdo. 

¿Piensas que debes elejir el tipo de lecturta cuando desees 
leer?

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

TOTAL
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3.- La lectura en el grado es animada. 

 

Tabla # 16  

Nº  INDICADORES  FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 8 24 

2 De Acuerdo 10 29 

3 Indiferente 5 13 

4 En Desacuerdo 12 34 

    

  TOTAL 35 100 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23”. 

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Gráfico # 13  

 
 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23”. 

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Análisis: Encuestados los estudiantes del Tercer Año Básico el 34% están en  

desacuerdo que la lectura en el grado es animada, 29% de acuerdo, el 24% 

muy de acuerdo y el 13% indiferente. 

¿PIENSAS QUE LA LECTURA EN EL GRADO ES ANIMADA ?

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

TOTAL
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4.- ¿Crees que debes leer en tus tiempos libres? 

 

Tabla # 17  

Nº  INDICADORES  FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 6 15 

2 De Acuerdo 12 34 

3 Indiferente 10 29 

4 En Desacuerdo 7 22 

    

  TOTAL 35 100 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23”. 

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Gráfico # 14  

 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23”.  

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Análisis: Encuestados los estudiantes del Tercer Año Básico el 34% están de 

acuerdo que deben leer en sus tiempos libres, 29% indiferente,  el 22% en 

desacuerdo y el 15% muy de acuerdo. 

¿Cres que es un deber leer en los tiempos libres ?

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

TOTAL
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5.- Iniciar los talleres de lecturas con juego. 

 

Tabla # 18  

Nº  INDICADORES  FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 21 65 

2 De Acuerdo 14 35 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

    

  TOTAL 35 100 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23”.  

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Gráfico # 15  

 

 

Fuente: Centro Educativo Básico Fiscal “España # 23”.  

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 

 

Análisis: Encuestados los estudiantes del Tercer Año Básico el 65% están 

muy de acuerdo que la profesora debe iniciar los talleres de lecturas con juego, 

el 35% de acuerdo, nadie contestó indiferente ni en desacuerdo. 

¿Crees que la profesora debe iniciar los talleres de lecturas 
con juegos?

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

TOTAL
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CRUCE DE RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación, han comprobado que la 

lectura como motivación en el aprendizaje a los niños del Tercer Año Básico 

del Centro Educativo Básico Fiscal “España #23”; influyen significativamente 

en el  desarrollo y la motivación de lectura  en los mismos, lo cual  se corrobora 

en los descubrimientos alcanzados con la aplicación de la  entrevista a la 

autoridad de la institución, encuestas a docentes, representantes legales y 

estudiantes que demostraron la situación actual del problema investigado y que 

respalda en Diseñar una Guía de Estrategias de Animación a la Lectura. 

 

Con las respuestas obtenidas de los encuestados se pretende 

correlacionar los  resultados y las preguntas directrices planteadas en la 

primera etapa de la investigación. 

 

Según la investigación de campo dirigida a docentes de la institución El 

78% de los docentes encuestados respondieron estar de muy de acuerdo que 

la lectura una herramienta para el aprendizaje.  El 34% de los docentes 

encuestados respondieron estar de acuerdo que el estudiante debe elegir lo 

que lee.  El 45% de los docentes encuestados respondieron estar de acuerdo 

en que ellos utilizan diversidad de estrategias en el taller de lectura.  El 45% de 

los docentes encuestados respondieron estar de acuerdo en que el fondo 

bibliográfico en el aula desarrollará hábito de lectura en los estudiantes.  El 

67% de los docentes  encuestados  respondieron  estar  de acuerdo en trabajar 

con una guía que integre Estrategias que desarrollen el hábito lector en los 

estudiantes. 

 

En la investigación de campo dirigida a los Representantes Legales se 

obtuvieron los siguientes resultados: el 43% está de acuerdo en que los padres 

deben dar ejemplos leyendo libros, revistas, periódicos y transmitirles a sus 

hijos conductas lectoras. El 29% está de acuerdo en que el hábito de lectura se 
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adquiere en el hogar.  El 40% están de acuerdo que se debe leer, con los hijos 

las publicaciones que se hacen en la escuela.  El 43% están de acuerdo 

participar en alguna propuesta de actividades lectoras que realice el centro 

educativo de sus hijos. El 43% están de acuerdo que la profesora trabaje con 

una guía que integre Estrategias que desarrollen el hábito lector en sus 

representados. 

 

En la investigación de campo dirigida a los estudiantes se obtuvo los 

siguientes resultados: el 34% son indiferente a la importancia de la lectura.  El 

46% están muy de acuerdo que deben elegir el tipo de lectura cuando desean 

leer.  El 34% están en  desacuerdo que la lectura en el grado es animada.  El 

34% están de acuerdo que deben leer en sus tiempos libres.  El 65% están 

muy de acuerdo que la profesora debe iniciar los talleres de lecturas con juego. 

 

Con estos resultados obtenidos en las investigaciones de campo tanto 

de los docentes, Representante Legales  y estudiantes, abrimos camino al 

cumplimiento de  los objetivos propuestos al inicio de nuestro trabajo;  así como 

la solución a las  preguntas directrices  planteadas; demostrando  el grado que 

tiene de relación de las variables, motivos suficientes para la puesta en marcha 

al desarrollo de la propuesta.  

 

 

CONCLUSIONES 
 

Después de haber efectuado las encuestas y su respectivo análisis, se ha 

llegado a establecer las siguientes conclusiones: 

 

1) El 78% de los docentes encuestados está muy de acuerdo que la lectura 

es una herramienta para el aprendizaje, sin embargo no cambian sus 

estrategias para que los estudiantes tengan el gusto por leer. 
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2) En las aulas del plantel no existe rincones de lectura, que  incentiven a 

los estudiantes a los estudiantes a leer. 

 

3) En la institución educativa los docentes no cuentan  en trabajar on una 

guía de estrategias de animación a la lectura. 

 

4) El mayor porcentaje de los Representantes Legales piensan que no es 

responsabilidad de los padres incentivar a la lectura a su representado y 

que solo la escuela debe fomentar ese hábito. 

 

5) Los estudiantes sienten molestias a la hora de leer porque es la 

profesora quien elige el texto y no ellos, porque no  han tenido una 

orientación para encontrar tema que les interesan.   

 

6) Los estudiantes están desmotivados para leer y piensan que la 

profesora debe iniciar los talleres de  lectura con un juego que los motive 

 

RECOMENDACIONES 
 

1) Es importante que el Director de la institución  tome en consideración los 

resultados de la presente investigación a fin de implementar actividades 

que permitan capacitar a los docentes del establecimiento sobre la 

importancia que tiene el uso de estrategias  en el proceso de la lectura. 

 

2) Implementar en todas las aulas del plantel  rincones de lectura para que 

los estudiantes estén en constante contacto con los libros para a 

incentivarlos a leer. 

 

3) Se recomienda a los docentes utilizar las estrategias diseñadas, que han 

sido seleccionadas para el proceso de lectura que será entregada a la 

Directora de la institución, además de buscar los medios idoneos, para 
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desarrollar adecuadamente; las destrezas, habilidades, valores y hábitos 

en los estudiantes ya que de ello depende la construcción de su 

conocimiento. 

 

4) Involucrar a los padres, representantes legales en los talleres de lectura 

que realicen los docente, para concienzar en ellos la responsabilidad 

que tienen de ayudar a sus hijo o representados a adquirir el hábito 

lector. 

 

5) Se recomienda que los docentes llevar a cabo la animación a la lectura 

como una actividad programada, teniendo en cuenta las características 

de los estudiantes, sus intereses y motivaciones. 

 

6)  Se recomienda tomar en cuenta la importancia del juego como recurso 

motivador que fomenta un mejor acercamiento hacia la literatura infantil. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

“Diseño de Guía de Estrategias de Animación de Lectura para los estudiantes 

de 3er. Año Básico”  

 

ANTECEDENTE 

 

Los  principales problemas que se presenta los alumnos de tercero año 

de básica de la Escuela Fiscal “España # 23”,  es la falta de motivación a la 

lectura  en los estudiantes por lo cual es un problema para el proceso de la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

Esta guía fue elaborada con el fin de enseñar y motivar a los alumnos de 

tercero curso de básica, para que  sientan esa necesidad de leer de una 

manera adecuada que puedan incrementar sus conocimientos. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso investigativo 

demuestra que las estrategias utilizadas por los docentes de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “España # 23” en el desarrollo del proceso de la 

lectura; no es suficientes para desarrollar hábitos lector en los estudiantes del 

plantel, frente a esta realidad, surge la necesidad de diseñar e implementar 

estrategias innovadoras que incentiven a los estudiantes a leer. 
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Tomando en cuenta que la lectura amplía las necesidades de aprender a 

diario cosas nuevas, desarrolla el conocimiento, ayuda a tener una buena 

comunicación, enriquece nuestro vocabulario y las relaciones interpersonales.  

  

Por  lo anteriormente expuesto se justifica la propuesta  que facilitará a 

los docentes el quehacer educativo aplicando las estrategias de motivación a la 

lectura, como una alternativa para encaminarnos hacia la calidad de la 

educación en forma emprendedora y a la vez propiciará estudiantes motivados 

en el desarrollo del proceso lector, generando un ambiente activos. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Diseñar una guía con estrategias de animación para mejorar la 

motivación a la lectura en los niños de 3er. Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal “España # 23” en el año 2016. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Seleccionar las estrategias apropiadas para su respectiva aplicación 

dentro del proceso de lectura. 

 

 Promover la motivación como medio de activación a la lectura en los 

niños de 3er. Año de Educación Básica. 

 

 Aplicar procedimientos para cada estrategia a utilizar según la realidad 

de los  estudiantes en el proceso lector. 
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IMPORTANCIA 

 

UBICACIÓN FÍSICA Y SECTORIAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “España # 23” se encuentra 

ubicado en la provincias del Guayas en el centro de la ciudad de Guayaquil, 

parroquia 9 de Octubre y está ubicada en las calles José de Antepara 201 y 

Vicente de Piedrahita; teniendo como punto de referencia ingresar por la calle 

principal que queda del lado de José de Antepara 201. 

  

 

Figura 2 Ubicación Física de la Institución 

 

 

Fuente: https: //www.google.com.ec/maps/search/José+de+Antepara+201,+Guayaquil,  

Guayas/@-2.1845166,-79.8893602,172m 

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Leonidas Merchán de la Torre. 
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FACTIBILIDAD 

 

Factibilidad de su aplicación. 

 

El presente trabajo de investigación es factible en la creación, aplicación 

y evaluación porque se cuenta con el respaldo de las autoridades del plantel, 

docentes, padres de familia y estudiantes. Para la elaboración, desarrollo y 

ejecución de las estrategias se cuenta con el autofinanciamiento del 

investigador responsable. 

 

Tiene factibilidad técnica por cuanto para el desarrollo investigativo del 

trabajo se recurre a la tecnología de la Información y Comunicación (Tics), 

materiales de lectura, internet y además propone pasos sistemáticos para su 

utilización. 

 

Es de factibilidad pedagógica porque orientará a los docentes en la 

práctica activa dentro del aula, lo que permite cumplir con el objetivo propuesto 

en el nuevo currículum pedagógico porque se basa en aspectos netamente 

didácticos y muy factibles de usar.  

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El objetivo de la elaboración de las estrategias para desarrollar el hábito 

lector es para incentivar a los docentes a que las apliquen en el proceso de la 

lectura con los estudiantes del área de Lengua y Literatura y hagan  el acto de 

leer  más dinámico, originando la participación voluntaria de los estudiantes, a 

través de la implementación de una guía de estrategias de animación a la 

lectura, así se los motiva a los estudiantes a leer. 
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Las estrategias seleccionadas en la propuesta son fáciles de aplicar en 

el aula, cada una detalla con su objetivo, número de participantes, recursos a 

utilizar, técnica y tiempo estimado para su desarrollo. 

 

 

Para el proceso de esta propuesta primero: Se dialogó con el director de 

la institución y con los compañeros docentes, mediante un acuerdo donde ellos 

pusieron a la orden las instalaciones del plantel llevar adelante este proceso. 

 

 

La guía metodológica de animación a la lectura está compuesta por dos 

partes: la primera parte y la está el título, la justificación, los objetivos, 

factibilidad de su aplicación, descripción, fundamentaciones y conceptos 

relevantes sobre las estrategias metodológicas y segunda parte la práctica. 

 

 Recursos Humanos 

 Autoridades 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Materiales 

 Infraestructura 

 Gastos 

 

 

El manejo de las estrategias para para desarrollar hábitos de lectura se 

dictará un taller a los docentes siguiendo tres fases como son: 

 

1. Planificación 

2. Ejecución 

3. Evaluación 
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ASPECTOS TEÓRICOS  DE LA PROPUESTA 
 

LECTURA 

 

Es el proceso de aprehensión  de determinadas clases de información 

contenidas en un soporte particular que son transmitidas por medios de 

códigos como el lenguaje. Es decir, un proceso mediante el cual se  traduce 

determinados símbolos para su entendimiento. Se puede optar por códigos de 

tipo visual, auditivo e incluso táctil, como ocurre con el Braille, un método que 

utilizan los no videntes. 

 

Figura # 3 Imagen interactiva de la lectura 

 
 

Fuente: La web www.escuelaenlanube.com. 

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Merchán de la Torre. 

 

Cabe destacar que existen alternativas de lectura que no 

necesariamente se respaldan en el lenguaje, como sucede por ejemplo con 

los pictogramas o la notación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Braille
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IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

 

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser 

humano realiza a lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo 

modo que todas las restantes actividades intelectuales, es una actividad 

exclusiva de los seres humanos, únicos seres vivos que han podido desarrollar 

un sistema intelectual y racional de avanzada. Esto quiere decir que la lectura 

es una de aquellas actividades que nos define por lo que somos frente al resto 

de los seres vivos. La lectura es una actividad que por lo general comienza a 

adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se mantiene de por vida, es 

decir que no se pierde con el tiempo. 

 

 

HÁBITO LECTOR 

 

Proviene del latín “habitus”, que significa: Adquirir, adoptar, coger, tomar, 

tener. Se define también como la particularidad del comportamiento de una 

persona, que consiste en repetir una misma acción, o en hacer cierta cosa de 

la misma manera. 

 

Algunos definen el hábito como una “costumbre inconsciente”, pero 

aunque costumbre y hábito se refleja en la repetición de una acción por parte 

de la persona, ambas poseen un elemento que las diferencia y es que la 

costumbre no puede ser aplicada a calificaciones y valoraciones morales. 

 

La lectura es un hábito y como tal es necesario formarlo, aprovechando 

cada oportunidad que tengamos para practicarlo, por ejemplo hoy día, la 

cantidad de información que encontramos no solamente en medio impresos, 

sino también en la Web es sorprendente, sino date cuenta e ingresa un tema o 

una frase en un buscador y te puede parecer increíble la cantidad de 

información que aparecerá ante tus ojos, y a la distancia de un clic para poder 

http://www.importancia.org/ser-humano.php
http://www.importancia.org/ser-humano.php
http://www.importancia.org/seres-vivos.php
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acceder a ella, pero desafortunadamente no tenemos el hábito de la lectura, 

aquella costumbre en que lees y no porque necesitas saber el significado de 

algo o porque te es impuesto investigar sobre determinado tema, sino cuando 

lees por placer, porque es tu medio para escaparte por un momento de la 

realidad y emprender un viaje hacia otras épocas, hacia otros mundos, en 

donde te encuentres en el medio de una historia intrigante y apasionada, donde 

se ven envueltos todos tus sentidos, y con la ventaja que puedes volver a 

encaminarte en este viaje cuantas veces lo desees; y es que la lectura es uno 

de los comportamientos intelectuales más complejos al que puede llegar el ser 

humano. 

Figura # 4 Hábito Lector 

 

Fuente: La web www.escuelaenlanube.com. 

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Merchán de la Torre. 
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CONDICIONES PARA DESARROLLAR EL HÁBITO LECTOR 

 

Figura # 5 Objetivos del Plan Lector 

 

 

Fuente: La web www.escuelaenlanube.com. 

Elaborado por: Luisa María Jaramillo Camacho y Germán Merchán de la Torre. 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

Una estrategia es un plan que especifica una serie de habilidades que 

tienen como fin la consecución de un determinado objetivo.  Las estrategias en 

la lectura son las habilidades que emplea el lector para interactuar con el texto, 

para obtener, utilizar y evaluar la información contenida en él. 

 

Para enseñar las estrategias es recomendable el procedimiento de 

instrucción explícita (Alonso y Mateo 1984).  Las estrategias para el 
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aprendizaje de la lectura se orientan por lo general, hacia el logro de una 

competencia comunicacional.  El desarrollo de esta competencia requeriría de 

una mayor interacción entre los docentes, estudiantes, padres de familia, 

quienes a través de la actividad podrán participar activamente en el proceso 

lector.   

 

 

ASPECTOS LEGALES, PEDAGÓGICOS, PSICOLÓGICOS Y 

SOCIOLÓGICOS 

 

ASPECTO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

 

Art. 27. La educación se concentrará en el ser humano, garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los seres humanos, al  medio 

ambiente sustentable y a la democracia, será Laica, democrática y  

participativa, de calidad y calidez, obligatoria; intercultural, influyente y diversa, 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

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

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Art. 347. El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura.  El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz 

eficiente. El sistema Nacional de educación integrará una nueva visión 

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

el respeto a los  derechos de las comunidades. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 37. Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad.  Este derecho demanda un sistema 

educativo que: El niño,  niña  y  adolescente  desarrolle  integralmente sus  

capacidades, fortalezca su estructura cognoscitiva, sus  actitudes  Interactué y 

descubra su entorno físico, natural, social y cultural para lograr un 

mejoramiento de sus capacidades intelectuales, donde la familia, la escuela y 

la comunidad sean los pilares para el desarrollo y formación integral del niño. 

 

4.8.1.3. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

 

De la Educación General Básica 

 

 Art. 16:  

Numeral 2. La finalidad de la Educación Básica es facilitar a los alumnos y 

alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la 

escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito 

de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la 

creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que 

contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y 

de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

Además de las Leyes vigentes en nuestro país la investigación está 

sustentada en: El Plan Decenal de la Educación del Ecuador, La Reforma 

Curricular para la educación Básica, que incluye los lineamientos y 

consensos emanados por el Consejo Nacional de Educción en materia 

educativa que plantea el currículo escolar debe ser centrado en el niño, porque 

su objetivo es propiciar una desarrollo acorde con sus necesidades y 

características evolutivas.  Debe ser integrado y globalizador para que lo 
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potencie como ser humano en formación, poniendo en primer plano su 

desarrollo como persona en su medio social, su identidad y autonomía personal 

y el desarrollo de sus capacidades antes de adquisiciones particulares de 

conocimientos y destrezas específicas. 

 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

Para la fundamentación pedagógica de la propuesta se investigó acerca 

de las diferentes corrientes pedagógicas, que son concepciones teóricas y un 

conjunto de valores respecto a la enseñanza aprendizaje de la lectura que 

determina la práctica pedagógica en el salón de clase. 

 

Carlino escribe el planteamiento sobre la lectura de  Vygotsky (2005)  

 

“Expone la doble función atractiva y eficaz de la lectura. Cuando él o la 

docente esta ensenando en el aula, muestra el dibujo del concepto "CASA" y 

luego presenta otro cartel, donde aparece la palabra "CASA". Todo esto es 

para que el niño asocie la palabra con el objeto y se produzca la 

socialización del proceso”. (pág. 34) 

 

Para Vygotsky el buen aprendizaje "es aquel que debe ir a la vanguardia 

con los procesos de desarrollo en los Niveles Superiores de las ZDP". La 

enseñanza en pequeños grupos con actividades dialogadas y reflexivas es 

fundamental en el discurso Académico.  
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ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

Cuando hablamos de lectura en psicología, debemos darle aún más 

importancia a esta, ya que ella nos ayuda en nuestro desarrollo mental, para 

poder tener fundamentos al expresarnos. 

 

Numerosas investigaciones han demostrado la relación existente entre 

cierta capacidad de conocimiento fonológico y la adquisición de la lectura y 

escritura Jiménez y Ortiz, 1995; Ramos, 2002). 

 

“Diseña un supuesto concreto para desarrollar el conocimiento fonológico 

(silábico y fonético) mediante tres tipos de tareas: identificación, omisión y 

adición. Las tareas de identificación consisten en identificar dibujos cuyas 

palabras tienen un determinado sonido (por ejemplo, se presentan los 

dibujos de nube, lazo, mapa, sapo, e indicar en qué palabra suena”. 

 

 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

Los enfoques que describen la lectura, ya sea como un proceso en el 

cual el lector va realizando una serie de operaciones cognitivas, o bien como 

un proceso de interacción comunicativa entre texto y lector, nos parecen 

fundamentales y nos han resultado de gran utilidad. 

 

Manuel Velasco Coello, exhortó sobre todo a las y los jóvenes a adquirir 

el hábito por la lectura y la literatura (2012). 

 

“La lectura es parte del desarrollo y la educación de las personas, 

con ella, se consigue penetrar en nuevos mundos, descubrir 

sentimientos, son muchos los beneficios y no debemos pasarlos por 

alto, argumentó el joven político”. 
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Sin duda alguna, la lectura es una de las actividades más saludables, a 

desarrollar la imaginación, cultiva e instruye y nos ayuda en nuestro desarrollo 

psicológico e intelectual, además no puede existir una cultura si no se lee, y 

está en cada uno de los seres humanos el que seamos mejores ciudadano, 

resumiendo desde lo sociocultural se define   la lectura es una práctica. 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

Con la animación a lectura y los  recursos que hay en el aula se forma 

hábitos de lectura, se beneficiaran los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “España # 23” ubicado en las calles José de Antepara 201 y 

Vicente de Piedrahita, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, y toda la 

comunidad educativa y se la ejecutará con los estudiantes del Tercer Año de 

Educación Básica paralelo “A”, donde se pudo detectar a tiempo el problema, 

procurando darle solución a esta problemática y ayudando a que los 

estudiantes lean  con mayor facilidad, a desarrollar destrezas, habilidades 

lectoras, desarrollar actitud positiva y una adecuada motivación para leer por sí 

mismo. 

 

Es así de tal manera que los estudiantes podrán tener diferentes 

maneras de leer y sus habilidades lectoras aumentaran, por eso es 

recomendable enseñarles a los niños desde muy pequeños a que ya sientan 

amor e interés hacia la lectura, para que ellos solitos conforme van creciendo 

sienten mas interés por el ámbito lector.. 
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IMPACTO SOCIAL 

 

Con la aplicación de este proyecto se logrará: 

 

 Concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia del hábito 

lector  en los estudiantes. 

 Priorizar las estrategias activas a utilizar en el proceso de lectura. 

  Se obtendrá estudiantes con ideas innovadoras, motivadora, de 

personalidad creativa, que por sí solos,  se involucren en el proceso de 

leer. 

 Integrar al personal docente en la ejecución de las estrategias para 

desarrollar hábitos de lectura y visualizar su importancia en la práctica  

del proceso lector. 

 Elevar la autoestima de los involucrados en el hecho educativo, es decir 

a toda la comunidad educativa. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber efectuado las encuestas y su respectivo análisis, se ha 

llegado a establecer las siguientes conclusiones: 

 

1) El 78% de los docentes encuestados esta de muy de acuerdo que la 

lectura una herramienta para el aprendizaje, sin embargo no cambian 

sus estrategias para que los estudiantes tengan el gusto por leer. 

 

2) En las aulas del plantel no existe rincones de lectura, que  incentiven a 

los estudiantes a los estudiantes a leer. 

 

3) En la institución educativa los docentes no cuentan  en trabajar on una 

guía de estrategias de animación a la lectura. 

 

4) El mayor porcentaje de los Representantes Legales piensan que no es 

responsabilidad de los padres incentivar a la lectura a su representado y 

que solo la escuela debe fomentar ese hábito. 

 

5) Los estudiantes sienten molestias a la hora de leer porque es la 

profesora quien elige el texto y no ellos, porque no  han tenido una 

orientación para encontrar tema que les interesan.   

 

6) Los estudiantes están desmotivados para leer y piensan que la 

profesora debe iniciar los talleres de  lectura con un juego que los motive 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Es importante que el Director de la institución  tome en consideración los 

resultados de la presente investigación a fin de implementar actividades 

que permitan capacitar a los docentes del establecimiento sobre la 

importancia que tiene el uso de estrategias  en el proceso de la lectura. 

 

2) Implementar en todas las aulas del plantel  rincones de lectura para que 

los estudiantes estén en constante contacto con los libros para a 

incentivarlos a leer. 

 

3) Se recomienda a los docentes utilizar las estrategias diseñadas, que han 

sido seleccionadas para el proceso de lectura que será entregada a la 

Directora de la institución, además de buscar los medios idoneos, para 

desarrollar adecuadamente; las destrezas, habilidades, valores y hábitos 

en los estudiantes ya que de ello depende la construcción de su 

conocimiento. 

 

4) Involucrar a los padres, Representantes Legales en los talleres de 

lectura que realicen los docente, para concienzar en ellos la 

responsabilidad que tienen de ayudar a sus hijo o representados a 

adquirir el hábito lector. 

 

5) Se recomienda que los docentes llevar a cabo la animación a la lectura 

como una actividad programada, teniendo en cuenta las características 

de los estudiantes, sus intereses y motivaciones. 

6)   Se recomienda tomar en cuenta la importancia del juego como recurso 

motivador que fomenta un mejor acercamiento hacia la literatura infantil. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

ACTIVIDAD Nº 1 

a) ESTRATEGIAS DE IMPREGNACIÓN 

TÍTULO Rótulos Creativos TIPO Impregnación  

 

OBJETIVOS Crear un ambiente en el centro (impregnado) de lo literario 

 

PARTICIPANTES Tercer Año Básico 

CARACTERÍSTICAS 

Pretenden conseguir un ambiente propicio a la 

lectura:  

Envuelven el ambiente en todo lo que signifique 

lectura 

 

TEMPORALIZACIÓN Duración: 50 minutos 
Período: Cualquier 

momento es adecuado 

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

Lugar: En el taller, en la biblioteca, en el aula, en el patio. 

Personales: El personal docente del centro 

Materiales: libros, cartulinas, recortes, colores, tijeras, etc. 

Otros: listados de lugares para bautizar: patio, pasillos, aulas, 

biblioteca, talleres, etc.  

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

1.- Se le pide a cada a cada alumno  que elija el nombre (literario) 

que propone a un espacio concreto del centro y, una vez elegido, se 

pone en común todas las propuestas para evitar coincidencias. Por 

ejemplo: Tercero llama a la biblioteca el “Rincón de las palabras de 

Papel”. 

2.- Cada clase hace un rótulo creativo para el espacio. 

3.- Llega el día de colocar los rótulos con una fiesta. 
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ACTIVIDAD Nº 2 

B) ESTRATEGIAS DE ESCUCHA ACTIVA 

TÍTULO Quién saluda TIPO Escucha activa  

 

OBJETIVOS 

Diferenciar las voces de los distintos personajes. 

Conocer las voces de los cumpleañeros y cumpleañeras. 

Agudizar el sentido de la escucha. 

 

PARTICIPANTES Tercer Año Básico 

CARACTERÍSTICAS 
Con esta estrategia conseguiremos que los niños y 

las niñas escuchen con atención.  

 

TEMPORALIZACIÓN Duración: 60 minutos 
Período: Cualquier 

momento es adecuado 

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

Lugar: biblioteca, en el aula. 

Personales: El personal docente del centro  

Materiales: Diversos cuentos, 

 

 
 
 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

1.- Mientras el resto de la clase cierra los ojos, estudiante imita la voz 
de los personajes del cuento, que el resto de sus compañeros tendrá 
que adivinar. 
 
2.- El compañero o compañera que lo reconozca dirá de qué 
personaje se trata.  
 
3.- En el supuesto de que se equivoque perderá el turno.  
 
4.-  En caso de averiguarlo, ocupará el lugar del niño e imitará otros 
personajes que aparecen en el cuento, y así sucesivamente.  
 
5.- Además de saludar, el niño o niña que imite al personaje del 
cuento puede proporcionar otras pistas, como decir alguna de las 
características de los personajes, cómo van vestidos 
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ACTIVIDAD Nº 3 

 

B) ESTRATEGIAS DE NARRACIÓN ORAL 

TÍTULO El menú de secuencias TIPO Narración oral  

 

OBJETIVOS Trabajar la secuencia lógica 

 

PARTICIPANTES Tercer Año Básico 

CARACTERÍSTICAS 

Buscan la capacitación para realizar narraciones 

adecuadamente, favoreciendo hacerlas de modo 

creativo y sugerente. 

 

TEMPORALIZACIÓN Duración: 60 minutos 
Período: Cualquier 

momento es adecuado 

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 Lugar: en el aula, o biblioteca escolar. 

Personales: El personal docente del centro y también puede 

participar padres de familia. 

Materiales: cartulinas, pinturas para elaborar secuencias,  

 

 
 
 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

1.- Se presenta a la clase una serie de secuencias. 
2.- Un estudiante elige una secuencia y las coloca en la fila. 
3.- Se le solicita que invente (trame) un relato. 
4.- Cada día sale un estudiante y se le pide que elija otras 
secuencias y así surgen infinitas narraciones. 
5.- Se puede jugar a los “diverticuentos”: con los cuáles inventaremos 
cuentos e historias, para ello utilizaremos diferentes tarjetas 
clasificadas en tres categorías: lugares, personajes y objetos, cada 
una de estas tarjetas las pondremos en una bolsa distinta de tal 
forma que los niños deberán sacar una tarjeta de cada bolsa e 
inventar una historia en función del lugar, el personaje y el objeto 
sacado. Los tres se colocarán en el orden en que han ido saliendo y 
se invitará a los niños a iniciar el cuento con la fórmula mágica de 
“había una vez…”  
Cuando los niños acaben su historia se les pedirá que la dibujen en 
un folio para ponerlo por la clase. 
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ACTIVIDAD Nº 4 

  

d) ESTRATEGIAS DE PRESENTACIÓN 

TÍTULO El nuevo alumno libro TIPO Impregnación  

 

OBJETIVOS 
Presentar libros que, a priori, pueden ser interesantes para 

nuestros estudiantes. 

 

PARTICIPANTES Tercer Año Básico 

CARACTERÍSTICAS 
Esta estrategia, logra presentar textos o libros.  Estos 

salen del anonimato de los estantes o cajones. 

 

TEMPORALIZACIÓN Duración: 15 minutos 
Período: Cualquier 

momento es adecuado 

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 Lugar: Se llevará a cabo en el aula. 

Personales: El personal docente del centro 

Materiales: Diversos libros y cuentos que queramos presentar a 

nuestros estudiantes. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

1.- El profesor o profesora elige un libro que quiere presentar.  

2.- Lo coloca en una silla como si de un alumno o alumna se tratase.  

3.- Cuando se pasa lista, el alumno o la alumna próxima a la silla del 

libro dirá «presente» o «aquí estoy», al escuchar el título del libro. 
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ACTIVIDAD Nº 5  

e) ESTRATEGIAS DE LECTURA 

TÍTULO Los tres deseos TIPO Lectura 

 

OBJETIVOS Lograr una lectura con atención. 

 

PARTICIPANTES Tercer Año Básico 

CARACTERÍSTICAS 

Con esta estrategia se fomenta que durante la lectura 

se sienta gozo y/o se haga una lectura profunda, 

provechosa, analítica. 

 

TEMPORALIZACIÓN 
Duración: La lectura 

del libro 

Período: El que se 

necesite hasta que 

disponga de un nivel lector 

medio. 

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 Lugar: La biblioteca del centro o en el aula. 

Personales: El personal docente del centro 

Materiales: Distintos cuentos y libros que pretendemos que nuestros 

alumnos conozcan. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

1.- Cuando el lector o lectora va a comenzar la lectura de un libro se 

le pide que formule (por escrito) tres deseos, mientras frota una 

lámpara, que quiere encontrar en las páginas del libro. Ejemplos de 

deseos: Deseo que aparezca un bombero (personaje), deseo que 

aparezca una jaula (objeto), y deseo que aparezca un bosque.  

2.- Durante su lectura se comprobará si se cumplen los deseos 

formulados.  

3.- También esta técnica se puede utilizar en un ámbito grupal, y los 

deseos, por consenso, los decide toda la clase.  
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ACTIVIDAD Nº 6  

f) ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECREATIVA RESPECTO A 

LECTURA 

TÍTULO De tu silueta a un personaje TIPO talleres 

 

OBJETIVOS 

Ejercitar la creatividad 

Trabajar la personalidad 

Explorar el esquema personal 

 

PARTICIPANTES Tercer Año Básico 

CARACTERÍSTICAS 
Combinan la práctica de una destreza con la 

animación lectora 

 

TEMPORALIZACIÓN Duración: una hora 
Período: Cualquier 

momento es adecuado. 

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

Lugar: La biblioteca del centro o el aula. 

Personales: El personal docente del centro 

Materiales: papel continúo, lápices de colores, pintura o pinceles, 

tijera, libros con personajes para consultar, elementos para 

caracterizar domo (gomrts), papeles de colores, lana, trozo de tela.  

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

1.- Se explica lo que es un personaje y se le dan ejemplos.  

2.-  Cada pareja elige un personaje y entre todos y todas se listan sus 

características.  

3.- A continuación, se marca la silueta de uno o una componente de la 

pareja en papel continuo, se recorta la silueta y se caracteriza.   

4.- Se pega en lugar visible en «la galería de los personajes». 3.- 

También esta técnica se puede utilizar en un ámbito grupal, y los 

deseos, por consenso, los decide toda la clase.  
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ACTIVIDAD Nº 7 

 

d) JUEGOS DE ENTORNO A LECTURA 

TÍTULO 
Un rompecabezas de 

cuento 
TIPO juegos 

 

OBJETIVOS 
Compaginar la fabricación de rompecabezas con la actividad 

lectora. 

 

PARTICIPANTES Tercer Año Básico 

CARACTERÍSTICAS 
Dominio de las destrezas necesarias para dibujar, 

colorear, recortar y componer rompecabezas. 

 

TEMPORALIZACIÓN Duración: 20 minutos 
Período: Cualquier 

momento es adecuado. 

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

Lugar: La biblioteca del centro o el aula. 

Personales: El personal docente del centro o con colaboración con 

la familia. 

Materiales: libros de cuentos, cartulina tamaño folio, lápices, colores, 

tijeras, papel de plastificar, fundas plásticas para guardar cada 

rompecabezas.  

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

1.- Se le pide a cada niño y niña que realicen una ilustración de un 

relato en una cartulina tamaño folio.  

2.- Dicha ilustración se colorea y, si es posible, se plastifica.  

3.- Se recorta en varios trozos como un rompecabezas.  

4.- Se recompone la ilustración.  

5.- Se intercambian los rompecabezas entre los niños y las niñas.  
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ACTIVIDAD Nº 8 

  

h) ESTRATEGIAS DE CREACIÓN Y RECREACIÓN 

TÍTULO Encadenados  TIPO Recreación 

 

OBJETIVOS Elaborar colectivamente un sencillo relato. 

 

PARTICIPANTES Tercer Año Básico 

CARACTERÍSTICAS 
Motivan a los estudiantes a desempeñar los roles de 

escritor(a), ilustrador(a) e incluso, editor(a). 

 

TEMPORALIZACIÓN Duración: 10 minutos 
Período: Cualquier 

momento es adecuado. 

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 Lugar: La biblioteca del centro o el aula. 

Personales: El personal docente del centro o con colaboración con 

la familia. 

Materiales: Una pizarra para ir escribiendo el relato. Una frase inicial.  

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

1.- Se anima a la clase a hacer un relato corto comenzando con una 

frase.  

2.- Se parte del final de la frase propuesta para inventar la segunda 

frase.  

3.- Y del final de la segunda frase para elaborar la tercera.  

4.- Y así sucesivamente, hasta acabar el relato.  

Ejemplo: “Erase una vez un dragón. El dragón escupía fuego. El 

fuego era rojo. El rojo es un color bonito. Es bonito ver volar a los 

dragones”.  
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ACTIVIDAD Nº 9 

  

h) ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN A LA LECTURA 

TÍTULO El árbol  TIPO Promoción de la lectura 

 

OBJETIVOS Posibilitar que el alumnado recomiende o no lecturas. 

 

PARTICIPANTES Tercer Año Básico 

CARACTERÍSTICAS 
Posibilitan que el propio lector y lectora animen a 

otros y a estudiantes a leer. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración: durante el 

curso o parte del 

mismo. 

Período: Cualquier 

momento es adecuado. 

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 Lugar: La biblioteca del centro o el aula. 

Personales: El personal docente del centro o con colaboración con 

la familia. 

Materiales: Una pizarra para ir escribiendo el relato. Una frase inicial.  

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

1.- Se confecciona y se coloca en lugar visible un tronco de árbol sin 

hojas. Y en una caja, o encima de una mesita, las hojas que le faltan.  

2.- Se les pide a los lectores o lectoras que, cuando lean un libro, 

cojan una hoja y pongan su título.  

3.- Si recomiendan la lectura de dicho libro, pegarán la hoja en una 

rama.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Actividad: Conjunto de trabajo o acciones organizadas que son hechos con un 

fin determinado por el docente. 

 

Analizar: Descomposición de algo en sus partes o elementos más simples, así 

como de las relaciones de dichas partes elementos y propiedades. 

 

Aptitud: Capacidad o disposición que tiene una persona para realizar 

determinada actividad. 

 

Atención: Capacidad para  aplicar voluntariamente el entendimiento a un 

objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. 

 

Comprensión: Es el sentimiento valorativo de nuestro ser, nuestra forma de 

ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de reglas corporales, mentales y 

espirituales que configuran nuestra personalidad.  

 

Conceptos: Determinar algo en la mente después de examinadas las 

circunstancias. 

 

Contexto Social: Conjunto de elemento, fenómenos   

 

Creatividad: Es la capacidad para inventar o crear algo, por medio de su 

pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento creativo; 

habitualmente producen soluciones originales. De un pequeño o 

ningún raciocinio y es aprendido, más que innato. 

 

Destrezas: Es la habilidad y experiencias que tiene el ser humano para la 

realización de actividades determinadas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Raciocinio
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Estrategias Metodológicas: Son todas aquellas técnicas que permiten 

identificar los principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de 

actuar del docente en relación con la programación didáctica. 

 

Experiencia: es la forma de conocimiento o habilidad derivados de la 

observación, de la vivencia de un evento o proveniente de las cosas que 

suceden en la vida. 

 

Hábito: Es cualquier comportamiento repetido regularmente, que requiere. 

 

Hábito de lectura: la particularidad del comportamiento de una persona, que 

consiste en repetir una misma acción, o en hacer cierta cosa de la misma 

manera. 

 

Lectura: Es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de 

información y/o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante 

algún tipo de código. 

 

Motivación: Es el conjunto de ideas propias de una persona o de la 

colectividad. 

 

Orientación: Guía para realizar actividades. 

 

Pensamiento: Conjunto de ideas propias de una persona o de la colectividad. 

 

Percepción: Sensación que resulta de una impresión material hecha en 

nuestros sentidos.  Conocimiento. Idea de fenómenos sin mediación normal de 

los sentidos, comprobadas estadísticamente.  
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Proceso: Es el conjunto de actividades que se efectúan con un fin 

determinado.  Este término tiene diferente significado según la rama de la 

ciencia o la técnica en que se utilice.  

 

Reflexión: Es la capacidad de comprender e interpretar un hecho gracias a un 

proceso mental. 

 

Rincones de Lectura: Son espacios que en las instituciones cada año básico 

dedican a la lectura por placer, recreación, etc.  

 

Talleres: Curso, generalmente breve, en el que se enseña una determinada 

actividad práctica o artística. 

 

Técnica: Conjunto de procedimientos o recursos que se usan para obtener el 

resultado deseado en el acto educativo.  
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ANEXOS 

 

Anexo: 1 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA RECTORA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA FISCAL “ESPAÑA #23”. 

 

Nombre: Amelia Castro Mera. 

 

Preguntas:  

 

¿Qué significa para usted motivar a la lectura?  

Motivar a la lectura es incentivar a los chicos y darles las pautas para que ellos 

se interesen en observar o dar lectura a un libro o texto creado hasta por 

nosotros mismos  

 

¿Conoce si la animación a la lectura está considerada como un eje básico 

en la Reforma de Educación Inicial?  

En todas las planificaciones se muestran las motivaciones que debemos dar a 

los chicos.  

 

¿Cree usted que en el Nivel Inicial de la Unidad Educativa existe carencia 

en la motivación a la lectura?  

Dentro del nivel inicial 1 no encuentro carencia porque tenemos el área 

establecida y un tiempo establecido para que ellos puedan apreciar las 

imágenes de estos cuentos y poder dar lectura.  

 

¿Qué están haciendo los directivos para promover el interés por la lectura 

en la Educación Inicial?  
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Precisamente se está planteando un nuevo programa donde se va a motivar y 

llamar el interés a todos los estudiantes para se interesen más por la lectura de 

los cuentos.  

¿Se toma en cuenta la animación a la lectura para la elaboración y 

desarrollo del PCI?  

Sí, dentro de las actividades a realizar se considera las lecturas como un 

incentivo para iniciar las actividades con historias.  

 

¿Considera usted, que el bajo rendimiento académico de los niños y 

niñas de la escuela se debe a la falta de motivación a la lectura?  

Por supuesto, si los chicos no se interesan por la lectura no van a poder leer 

bien cuando se los evalúa o se les presenta los exámenes, en ocasiones ellos 

sortean las respuestas y no leen, no le prestan la debida atención.  

 

¿Qué estrategias ponen en práctica los docentes para promover la lectura 

en las aulas de Educación Inicial?  

En el nivel inicial I utilizamos los diferentes estados de ánimo y nos tratamos de 

ubicar en el persona si son animales tratamos de imitar las voces o gestos para 

despertar el interés por la lectura.  

 

¿Cómo están trabajando los padres de familia para fortalecer la 

animación a la lectura?  

Los padres colaboran con la adquisición de nuevos textos, incluso en casa les 

compran revistas y les incentivan a leer por medio de imágenes y también 

ayudan con cuentos creados por ellos mismos. 
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Anexo: 2 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL CENTRO EDUCATIVO 

BASICO FISCAL “ESPAÑA #23”. 

 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como finalidad determinar la 

importancia de la motivación de la lectura en el aprendizaje de los niños.  

 

INSTRUCCIONES 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

correcta,  la información recopilada tiene como finalidad de conocer la 

importancia de la motivación de la lectura en el aprendizaje de los niños.  

 

Seleccione: subrayando la respuesta correspondiente. 

 

1.- ¿Considera la lectura una herramienta para el aprendizaje? 

 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

 

2.- ¿Considera que el estudiante debe elegir lo que lee? 

 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

 

3.- ¿Considera usted que debe aplicar diversidad de estrategias en el 

taller de lectura? 
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a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

 

4.- ¿Piensa que la motivación de lectura en el aprendizaje de los niños es 

importante? 

 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

 

5.- ¿Considera usted que se debe trabajar con una guía de estrategias de 

animación a la lectura? 

 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 
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Anexo: 3 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL CENTRO 

EDUCATIVO BÁSICO FISCAL “ESPAÑA #23” 

 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como finalidad determinar la 

importancia de la motivación de lectura en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

INSTRUCCIONES 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

correcta,  la información recopilada tiene como finalidad de conocer la 

importancia de la motivación de lectura en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Seleccione: subrayando la respuesta correspondiente. 

 

1.- ¿Cree usted que los padres deben dar ejemplos leyendo libros, 

revistas, periódicos y transmitirles a sus hijos conductas lectoras? 

 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

 

2.- ¿Piensa que el hábito de lectura se adquiere en el hogar? 

 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 
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3.- ¿Cree que se debe leer, con los hijos las publicaciones que se hacen 

en la escuela? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

 

4.- ¿Participaría en alguna propuesta de actividades lectoras que realice 

el centro educativo de sus hijos? 

 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

 

5.- ¿Desearía usted que la profesora trabaje con una guía de estrategias 

de animación a la lectura? 

 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 
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Anexo: 4 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ESPAÑA #23” 

 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como finalidad determinar la 

importancia de la motivación de lectura en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

INSTRUCCIONES 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

correcta,  la información recopilada tiene como finalidad de conocer la 

importancia de la motivación de lectura en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Seleccione: subrayando la respuesta correspondiente. 

 

1.- ¿Crees que la lectura es importante? 

 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

 

2.- ¿Piensa que debes elegir el tipo de lectura cuando deseas leer? 

 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

 

3.- ¿Piensas que la lectura en el grado es animada? 
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a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

 

4.- ¿Crees que debes leer en tus tiempos libres? 

 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

 

5.- ¿Crees que la profesora debe iniciar los talleres de lecturas con juego? 

 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS  PARA EL 

PROYECTO DE TESIS 

Noviembre 2013  - Febrero 2014 

ACTIVIDAD 
NOVIEMBR

E 
DICIEMBR

E 
ENER

O 
 

FEBRER
O 

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

Proyecto de Tesis                                 

Diseño de tesis 
                

Presentación de solicitud 
                

Seguimiento de solicitud 
                Recopilación de 

información 
                Presentación del borrador  

capítulo I 
                Devolución del borrador 

revisado  del capítulo I  
                Presentación del capítulo I 

ya corregido y borrador 
capítulo II 

                Devolución del borrador 
revisado  del capítulo II 

                Presentación del capítulo II  
ya corregido y borrador 
capítulo III 

                Devolución del borrador 
revisado  del capítulo III                 

Elaboración de encuestas 
                

Determinación de muestras 
                

Tabulación de resultados 
                Presentación de capitulo III 

ya corregido  
                Revisión de capítulos IV  y 

los anteriores 
                Presentación de 

diapositivas 
                

Presentación de proyecto 
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terminado para revisión 

NÓMINA DE ESTUDIANTES DE TERCERO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL “ESPAÑA # 23”. 

5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 19 20 23 24 25 26 27 28

N°  APELLIDOS Y NOMBRES

1 BAZURTO CRIOLLO FRANCISCO

2 BENNET ARANA JEFFERSON

3 BRAVO MEZA JOSE DANIEL

4
CARANQUI GUAMBO ISMAEL 

ANDERSON

5 CARPIO JIMENEZ EMILY VIVIANA

6 CASTRO LÓPEZ ARELIS GISELLE

7 CEDEÑO RONQUILLO BISMARK STEVEN

8
CHACAGUASAY GUAMÁN NAYELI 

VANESSA

9 CHOEZ SANGA INGRID MICHELLE

10 CLAVIJO OLIVES ANGIE NAOMI

11 ESCALANTE GARCÍA JOSTHIN ANDRES

12 GAMBOA PILLASAGUA GABRIEL STIVEN

13 LEYTON NAVARRO ODETTE MILENKA

14 LOPEZ GOMEZ ANNIE NARCISA

15 MARCILLO MACIAS ARIANA NARCISA

16 MEDINA PAREJA NAHOMI DAYANNA

17 MENDOZA VERA GABRIEL IGNACIO

18 MIRABÁ MERCHAN JULETSY JULIANA

19
MANTALBÁN VILLAMAR SAÚL 

LEONARDO

20
OTTATI BUSTAMANTE GIULIETTA 

MELIZA

21 PANCHANA POZO MARCELO JAVIER

22 PIZA RAMIREZ KYLLIS VALESKA

23 PONCE JARRIN AILYN NICOL

24 QUIMI ANGULO DANNA NALLELY 

25 QUIMI CAMPOS DIEGO MATÍAS

26 RAMIREZ MANJARRES EMILY DAYANNA

27 REINADO QUINTO LUIS ANTONIO 

28
RODRIGUEZ GUAMÁN ROMINA 

NAHOMI

29
RODRIGUEZ GUAMÁN ALANY 

KATHRYNA

30
SALAZAR VARGAS MARÍA DE LOS 

ANGELES

31 TUBAY MORAN DANNA THAIZ

32
VÁSQUEZ OLLAGUE ALEJANDRO 

EMILIANO

33 VELIZ FREIRE JAIR ALEXANDER

34 ZAMORA MACÍAS JUNIOR ADRIAN

ESCUELA DE EDUCACIÓN FISCAL "ESPAÑA # 23"

CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES

FECHA
NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Anexo: 5 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA  
Y ARCHIVOLOGÍA 

 
VALIDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 
“Diseño de Guía de Estrategias de Animación de Lectura” 

 

FICHA TÉCNICA DE VALIDADOR 
NOMBRE:      _______________________________________   
CÉDULA N°:  _______________________________________ 
PROFESIÓN: _______________________________________ 
DIRECCIÓN:  _______________________________________ 
TELÉFONO:   _______________________________________ 

 

ESCALA DE 
VALORES 

 
ASPECTOS 

MUY   MEDIANAMENTE POCO  NADA 

ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

5 4 3 2 1 

INTRODUCCIÓN           

OBJETIVOS           

PERTINENCIA            

SECUENCIA           

HIPÓTESIS           

PROFUNDIDAD            

LENGUAJE           

COMPRENSIÓN           

CREATIVIDAD           

BENEFICIOS           

 
Comentario: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Fecha: _____________________________________________________ 
 

 
_______________________________________ 

CI. 
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Anexo: 6 

 

“TRABAJANDO EN EL AULA CON LOS ESTUDIANTES” 
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