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RESUMEN  

 

La lectura es de gran importancia para la sociedad,siendo la comunicación el medio más 
utilizado en el ser humano, es necesario conocer lo que  se expresa, por ello  este proyecto 
se basa en la formación de hábitos lectores en los estudiantes, para lo que se requiere la 
motivación familiar, personal y educacional, existen diversos medios para fomentar el interés 
por leer, pero lo fundamental es que exista el compromiso por parte de los educadores, en 
ayudar y guiar a los educandos, a poseer su propio interés y gusto por la lectura con el fin de 
fomentar seres humanos capaces de desenvolverse fácilmente en temas de interés mundial.  
Por lo que adecuamos una guía estratégica que ayude al incremento de la comprensión 
lectora por medio de actividades didácticas que se llevarán a cabo bajo la supervisión del 
docente, trabajando en equipo donde cada uno desempeñará su función, logrando el 
objetivo de todos que es llegar a lo planeado. No es tarea fácil, pero con esfuerzo y 
dedicación por parte de ambos se pretende mejorar el estilo de vida que están llevando hoy 
en día los adolescentes y la sociedad en general. El diseño de la guía es una forma de crear 
clases más proactivas en donde los docentes y estudiantes van a interrelacionarse y no 
tener una clase pasiva como se acostumbraba antes, ya que conforme avanza la ciencia 
todos juntos debemos avanzar con ella para ser cada día mejor; en la vida profesional y 
como seres humanos con raciocinio y sentimientos. 
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ABSTRACT 

 

Reading is of great importance to society, and communication is the most widely used in 
humans, it is necessary to know what is expressed, so this project is based on the formation 
of reading habits in students, for what is requires the familiar, personal and educational 
motivation, there are various ways to stimulate interest in reading, but it is essential that there 
is a commitment on the part of educators to help and guide learners, to own their own 
interest and taste for Reading to promote human beings able to easily cope in global issues. 
As we adapt strategic guidance to help the increasing reading comprehension through 
educational activities to be carried out under the supervision of teachers, working in teams 
where each play its role, achieving the goal of all it is to planned. It is not easy but with effort 
and dedication from both seeks to improve the lifestyle you are leading today's teens and 
society in general. The design of the guide is a way to create more proactive classes where 
the teacher and student will interact and not have a passive class as was customary before, 
since science all together as it moves must move with it to be better every day both in 
professional life and a human beings with reason and feelings. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La falta de hábitos de lectura en las personas es algo que afecta mucho, no 

solo a mayores, sino, especialmente a los estudiantes, y más en la era de la 

tecnología, pues han creado diversos distractores que no son de ayuda, al 

contrario se han vuelto un arma letal de doble filo, no hay duda que el buen 

uso de las tecnología puede influir de manera positiva en el ser humano, sin 

embargo el mal uso que dan los jóvenes a la tecnologías ha ocasionado que 

la generación actual decaiga en el interés por adquirir buenos y útiles hábitos 

de lectura. 

 

Por lo cual el objetivo de nuestro proyecto, está enmarcado dentro del ámbito 

educativo, pues como futuros docentes es nuestro deber estar actualizados 

en todas las metodologías y estrategias que existen para ayudar a nuestros 

jóvenes a que en el futuro sean excelentes profesionales. 

 

El presente trabajo es un proyecto educativo que puede ser utilizado dentro 

del margen académico, se busca lograr que los alumnos adquieran 

consciencia de los grandes beneficios que deja la lectura, y también que 

conozca las desventajas que pueden tener por no poseer un correcto hábito 

de lectura.  

 

Como seres humanos con raciocinio, una de nuestras necesidades 

fisiológicas es la de relacionarnos con las personas, por lo que es 

fundamental conocer maneras correctas de entablar una conversación, 

individuos capaces de tener el poder de manejar un diálogo con un trasfondo 

bueno, que es lo que busca la sociedad. Siendo el docente parte de este 

proceso de aprendizaje, ambos deberán desarrollar una relación amena, a fin 

de conseguir el objetivo propuesto. 
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Capítulo I. Se redacta el contexto de la investigación en cuanto a la influencia 

de los malos hábitos de lectura, que afecta a los alumnos. Es este capítulo se 

detalla las causas y consecuencia que podrían dejar el no poseer un hábito de 

lectura, cuales son os objetivos de la investigación y que se pretende lograr. 

 

Capítulo II. El marco teórico, contiene lasfundamentaciones:sociológica, 

axiológica, psicológica, pedagógica, legal y teórica que apoyan el desarrollo del 

proyecto educativo hábitos de lectura. Nos ayudara a despejar dudas en cuanto 

a los temas generales acerca de la lectura. 

 

Capítulo III.  Contiene la metodología, refiriéndose a los métodos y técnicas 

que se han utilizado en este proyecto educativo para cuantificar datos y los 

tipos de  instrumentos que se utilizaron para la obtención de respuestas que 

ayudaron a resolver esta investigación. 

 

Capítulo IV. Básicamente representa la propuesta del diseño de la guía 

estratégica que ayudara a los estudiantes a incrementar la comprensión lectora 

con la ayuda de los docentes trabajando mutuamente. Y hacer una clase 

proactiva y en donde ambos se sentirán satisfecho al ver los resultados. 
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CAPÍTULO I 

 

El Problema 

 

 

Contexto de la Investigación  

 

La lectura sin duda alguna es el medio por el cual se adquieren nuevos 

conocimientos, ayuda al ser humano a intercambiar ideas expresando así sus 

deseos y necesidades, la persona que ha adquirido el buen hábito de leer y lo 

practica en su diario vivir tiene la satisfacción de poder gozar de un crecimiento 

personal.  

 

Consideramos que los padres juegan un papel importante en los primeros años 

de vida de cada persona, debido que a esta edad los niños imitan por 

naturaleza todo lo que observan a su alrededor, por lo cual la familia debe 

esforzarse por poner como ejemplo la lectura e incluirlas en las actividades 

cotidianas 

 

Adicional a esto,las anticuadas metodologías de enseñanzas que se percibe en 

las instituciones de como los docentes presionan a los estudiantes a leer un 

libro sin ilustraciones y con contenido poco o nada llamativo, han influido 

mucho en el desánimo que proyectan al estar frente a un texto. 

 

El cambio constante de la sociedad  y los diversos avances tecnológicos que 

se están dando, crean muchos distractores que han llegado a ser punto clave 
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para que los jóvenes ocupen su tiempo en otras actividades que no están 

relacionadas a su formación académica, y que afecta a su  desarrollo mental. 

 

Por dichas razones, la educación en el Ecuador se ve afectada, es lamentable 

observar que en pleno siglo XXI, hayan estudiantes universitarios próximos a 

ser profesionales, que se enfrenta a un serio desafío al no leer correctamente y 

no comprenden las ideas de lo que leen, dejando en evidencia que no tienen su 

retentiva desarrollada.Y es que los libros de calidad que pueden llegar a 

transmitir conocimientos apropiados y de provecho, no se los adquieren 

fácilmente en nuestro país. 

 

 Todo lo antes mencionado, trae como resultado los problemas latentes tales 

como el gagueo, leer a un ritmo lento, no respetar los signos de puntuación, no 

darle el acento, ni el énfasis adecuado a cada palabra, la repetición de palabras 

en el mismo párrafo y el no tener la concentración que se precisa son parte de 

los factores que influyen en que los estudiantes no puedan expresar un 

comentario en sus palabras de lo que han leído. 

 

Según la encuesta realiza por el INEC en octubre del 2012 a cinco ciudades a 

nivel  urbano Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato a personas de 

dieciséis años en adelante, informa que el 56.8% de las personas no leen por 

falta de interés; mientras que el 31.7% no lo hacen por falta de tiempo, el 70% 

de hombre y mujeres tienen el hábito de leer al menos una hora a la  

semana.(SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES, 2012) 

 

Dicha cifra es relativamente baja, puesto que en el mismo año el Centro 

Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc) de 
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la Unesco, registraba que en Ecuador anualmente se lee 0,5 libros por 

persona, que equivale a medio libro leído por año. (ELITE STEREO, 2014) 

 

Queda reflejado que es desuma urgencia tomar medidas en el Ecuador para 

darprioridad e implementar programas que ayuden a los ecuatorianos para que 

desde pequeños empiecen a cultivar el deseo por leer. Impulsando el 

desarrollo de habilidades, intereses, capacidades y motivaciones 

considerándose las características de cada persona (edad, gustos, 

ocupaciones, etc.) teniendo como resultado, el interés natural por aprender 

nuevas cosas, mediante la lectura habitual e incrementar al máximo su 

inteligencia. 

 

Situación de Conflicto 

 

Los cambios progresivos dados en el mundo entero son consecuencias claras 

de la mala utilización de tiempo en los adolescentes de la actualidad, que 

ponen en certeza la falta de capacidad intelectual para interpretar y vocalizar 

muchos temas tratados con suma importancia por la sociedad. 

 

Situaciones como estas, no solo aquejan a un nivel de educación superior; sino 

también a profesionales, puesto que esto se da desde el colegio, prueba de ello 

es que dado a los lazos familiares que mantenemos con docentes de la Unidad 

Educativa “Juan Bautista Aguirre” de la ciudad de Dauleal impartir clases a los  

estudiantes notaban un grado superior de desinterés por los estudios. 

 

Por lo que decidimos enfocarnos en este establecimiento educativo para 

proponer una posible solución a este problema que debe de preocuparnos a 
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todos, el diseño de una guía estratégica que motive a los estudiantes a adquirir 

poco a poco buenos hábitos de lectura que los ayudará a mejorar su 

vocabulario y sus conocimientos.  

 

La guía contará no solo con pasos a seguir para los estudiantes, sino que será 

en complemento con los docentes, tratando de entablar una clase proactiva, 

que permita la constante comunicación entre ambos, de esta manera será 

mucho más práctico para los docentes impartir sus conocimientos de forma que 

beneficie en el desarrollo personal y escolar en los estudiantes. 

 

Cuadro No. 1 

 

Causas y Consecuencias 

Fuente: Unidad Educativa  “Juan Bautista Aguirre” 
Autoras: Aguayo Montalván Jessica Daniela-Tomalá Alvarado María Cecilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 La falta de atención por parte 

de los padres 

 Poca ayuda e interés por 

aprender a leer 

 Las clases poco didácticas 

impartidas por los docentes 

 Estudiantes distraídos y poco 

activos. 

 Los constantes distractores 

tecnológicos 

 Bajo rendimiento académico. 



 
 

7 
 

Delimitación del Problema: 

 

Campo: Educativo 

Área: Mercadotecnia Educacional 

Aspectos: Hábitos de lectura, Compresión  Lectora. 

Tema: Hábitos de lectura y su influencia en la comprensión lectora 

Propuesta: Diseño de una guía estratégica para el desarrollo de la capacidad 

lectora en los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Juan Bautista Aguirre” 

 

Formulación del Problema:  

 

¿De qué manera influye el diseño de una guía para desarrollar las capacidades 

lectoras en los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Juan Bautista Aguirre”periodo lectivo 2014-2015? 

 

Evaluación del Problema 

 

El presente proyecto educativo será evaluado poniendo en consideración los 

siguientes puntos: 

 

 Delimitado 

La situación que se vive en la actualidad el nivel de educación en 

nuestro país escrítica, a lo largo de nuestros años de estudios 

universitarios pudimos observar un marco desagradable, muchos 

jóvenes universitarios no saben leer,  otros no comprenden lo que leen, 

y la minoría tienen un hábito de lectura regular, debido a las diversas 

ocupaciones que tienen. 
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 Claro 

Nuestro proyecto de investigación educativo será realizado utilizando un 

lenguaje sencillo y de fácil comprensión para los involucrados en el 

mismo. 

 

 

 Evidente 

Porque existe en los alumnos de la Unidad Educativa “Juan Bautista 

Aguirre” la falta de interés, fluidez y sobre todo compresión lectora.  

 

 

 Concreto  

Este proyecto será  elaborado y redactado de manera concreta y de fácil 

comprensión. 

 

 

 Original 

Es original porque por primera vez se implementará una guía estratégica 

en la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” de la ciudad de Daule. 

 

 

 Factible 

Este proyecto es factible porque está aprobado por la máxima autoridad 

de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” de la ciudad de Daule. 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

Variable Dependiente:Comprensión lectora 

Variable Independiente: Hábitos de lectura 

Población: 256 

Espacio: Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 

Tiempo: 2014-2015 

 

Interrogantes de la Investigación 

1. ¿Qué es hábito? 

2. ¿Cuántos tipos de hábitos existen? 

3. ¿En qué consisten el hábito de estudio? 

4. ¿Cómo se forman los hábitos de lectura? 

5. ¿Qué influye en que una persona tenga malos hábitos de lectura? 

6. ¿Qué importancia tiene en los alumnos, desarrollar el hábito lector? 

7. ¿Qué es la lectura? 

8. ¿Cuáles son los componentes de la lectura? 

9. ¿Cuáles son los procesos de la lectura? 

10. ¿Cuántos tipos de lectura existen? 

11. ¿Qué factores influyen en la lectura? 

12. ¿Qué errores se comente frecuentemente al leer? 

13. ¿Qué ventajas tiene la persona que lee? 
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14. ¿Qué desventajas enfrenta la persona que no lee? 

15. ¿Qué es la comprensión lectora? 

16. ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora? 

17. ¿Cuáles son los tipos de comprensión lectora? 

18. ¿Dónde empieza el interés por leer en casa o en el centro educativo? 

19. ¿Qué papel desempeña el docente para la comprensión lectora? 

20. ¿Qué es una guía estratégica? 

21. ¿Qué beneficio tiene en los estudiantes adherirse disciplinadamente 

a una guía de lectura que ayude a incrementar su interés por leer? 

22. ¿Qué opinan los adolescentes acerca de la importancia de la lectura 

como un medio fundamental de aprendizaje?  

23. ¿Qué pautas seguir al aplicar la guía de lectura? 

24. ¿Qué se requiere para poder beneficiarse del desarrollo de la guía 

tanto docentes como el alumnado? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Fomentar en los alumnos una actitud reflexiva y crítica ante las diversas 

manifestaciones del entorno, a través de la lectura para la búsqueda de 

información y aprendizaje diseñando una guía estratégica para el desarrollo de 

la capacidad lectora 

 

Objetivos Específicos 

1.- Capacitar a los docentes para el buen uso de materiales didácticos para 

facilitar la comprensión lectora en los estudiantes. 

 

2.- Valorar los diversos textos literarios como recurso del disfrute personal de la 

lectura. 

 

3.- Formar talentos humanos en la lectura capaces de desenvolverse con éxito 

en el ambiente laboral. 

 

4.- Establecer parámetros de niveles de comprensión lectora por medio de test. 
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Justificación 

 

Es conveniente saber el papel fundamental que tiene la lectura en la vida de los 

seres humanos, con la finalidad de ayudar a los estudiantes a adquirir interés 

por la lectura, desarrollando en ellos la habilidad de captar las ideas principales 

sin la necesidad de volver a leer el mismo párrafo, enriqueciendo nuestro 

vocabulario, y a conocer diferentes temas de la sociedad  desarrollando la 

capacidad de ser críticos y entablar conversaciones que dejen un mensaje y 

anécdotas, o simplemente la satisfacción en otra persona de que el tiempo que 

ocuparon en hablar no fue mal gastado, al contrario se beneficiaron al aprender 

cosas nuevas. 

 

Al lograrse un resultado positivo en esta investigación se beneficiarán tanto 

alumnos como docentes, de modo que se logre una comunicación interactiva 

entre ambos, en donde el estudiante pueda expresar con sus propias palabras 

lo que entendió al leer. 

 

Otro problema latente en la actualidad, es que los estudiantes no dedican 

tiempo a leer y analizar las diversas investigaciones enviadas por los docentes  

y caen en la monotonía del “copia y pega”. Por lo que consideramos que esta 

investigación ayudará a cultivar la habilidad de crear conceptos propios de los 

temas estudiados. 

 

Aunque en muchos casos por la edad es difícil corregir la carencia de leer 

libros desde pequeños, existen diferentes incentivos que permiten al joven y al 

adulto incluir en su vida la fidelidad de  leer diariamente  temas de interés 
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personal para despertar el amor por la lectura, y de esta manera sean añadidas 

a las ocupaciones cotidianas del día a día. 

 

Para conocer cuáles son las necesidades más importantes de los estudiantes 

en cuanto a la lectura, se  realizará un  test que ayudará al diseño de la guía 

estratégica enfocándonos en los pasos que deberán seguir docentes y alumnos 

para beneficio mutuo.  

 

 

Preguntas de la Justificación: 

 

1. ¿Poseen los jóvenes hábitos de estudios? 

 

2. ¿En qué medida ayudará el estudio de los hábitos de lectura a los 

estudiantes en la actualidad? 

 

3. ¿Por qué es necesario que los alumnos aprendan a leer correctamente y 

comprender lo que leen? 

 

4. ¿Cuál es el interés de los docentes en ayudar a los alumnos a 

desarrollar sus propios hábitos de lectura? 

 

5. ¿Por qué es importante para la sociedad tener profesionales altos 

niveles de comprensión lectora? 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes del Estudio  

 

Los jóvenes consideran que la lectura está limitada a saber leer y escribir sin 

medir que en realidad va más allá de estas capacidades, sino que  también se 

trata de poder entender y razonar sobre temas que los va a  llenar de 

conocimientos y que los ayudará a desarrollarse día a día en el medio, como 

una evolución constante, veamos lo que dice Martínez al respecto: 

 

“En los últimos años han cambiado los enfoques sobre lectura y 

competencia lectora, de manera que la alfabetización ya no es 

considerada simplemente como la capacidad para leer y escribir. 

Constituye, en realidad, un conjunto de conocimientos, habilidades y 

estrategias en evolución durante toda la vida”.(Martinez, 2009). 

 

Según el diario el Telégrafo en su edición del día 30 de marzo bajo la 

descripción del escritor Fabricio (Cruz, 2014)indica que “Un estudio del INEC 

indica que los habitantes de la capital orense son los que menos leen a 

nivel nacional, junto a los ciudadanos de Cuenca y Guayaquil”.Todos 

sabemos que el desarrollo de un país depende de los avances que se den en 

todo tipo de aspecto pero sobre todo en la educación, los estudios que se 

realizan día a día en cuanto a los procesos y métodos educacionales en el 

Ecuador,  demuestran la falta de interés que tienen los jóvenes por estudiar y 

auto instruirse como una forma de crecimiento personal y autoestima.    
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Nos enfocamos en este tema ya que es un problema que se lo percibe a diario, 

solo en el ecuador sino también en varios países de América, muchos de los 

jóvenes pueden llegar a tener acceso a textos pero no les es familiar para ellos, 

el hecho de leer habitualmente, nunca formo parte de su vida cotidiana. 

 

Para realizar el marco teórico de esta investigación nos hemos basado en los 

siguientes fundamentos sociológicos, axiológicos, psicológicos, 

pedagógicos, legales y teóricos mediante los cuales podemos percibir la 

carencia de participación en los alumnos de la Unidad Educativa “Juan Bautista 

Aguirre” en actividades extracurriculares que sirve para acumular experiencias 

y expectativas de construcción en su vida personal.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICO. 

En la obra Introducción a la Sociología(Cevallos, 1997)en la página número 15, 

menciona que muchos autores reconocen al pensador Francés Auguste Comte 

como el padre de la Sociología, refiriéndose al estudio científico de la 

Sociedad, lo que muestra para este estudio, que el objetivo primordial es el ser 

humano dentro de un grupo social y la Sociología “es el estudio de las 

diversas colectividades, asociaciones, grupos e instituciones que los 

humanos forman, así como las relaciones que estos mantienen entre sí” 

como bien lo dice(Giner, 2010) 

 

De acuerdo a este concepto, se entiende que una de las necesidades 

principales en los humanos, es el don de poder comunicar sus sentimientos, 

emociones o pensamientos, sin embargo para que la recepción del mensaje 

emitido sea provechoso, la persona deberá emplear un conjunto de palabras 

que tengan relación y coherencia entre sí, combinado con el tono de voz, gesto 

facial y la postura corporal.  



 
 

16 
 

 

Todos nacemos con la capacidad de exteriorizar lo que pensamos, por tanto 

para que esa capacidad se desarrolle es necesario que  la persona se vea 

rodeado de familiares o grupo de personas que faciliten la interacción entre 

ellos, ayudando a maximizar dicha capacidad. 

 

Pero, “cuando el mensaje no produce un resultado, cuando no hay 

respuesta, puede afirmarse que se despilfarra energía”(Ribeiro, 2000). 

Como manifiesta el autor, sucede todo lo contrario al no transmitir 

correctamente la idea que se desea expresar, lo que pudiera causar en los 

alumnos un sentimiento de rechazo hacia ellos. A fin de que este problema no 

se fomente, es importante forjar en la lectura a las nuevas generaciones, que 

estén dispuestas adaptarse a llevar el estilo de vida de un lector, esta persona 

podrá leer, comprender, entender, plantar y transmitir una idea bien 

estructurada y completa, para mantener un equilibrio de dialogo en diversas 

áreas y con diferentes tipos de personas.  

 

FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICO 

La fundamentación axiológica trata de temas que tienen relación con los 

principales valores de todo ser humano, según la revista española de 

pedagogía (Castillo, 2000)“La sabiduría y la ignorancia dan origen a los 

valores o antivalores intelectuales”. El crecimiento de cualquiera de estos 

dos valores, va ligado al deseo de querer aprender y superarse en el trayecto 

de la vida, la persona que se instruye tendrá valores solidos que le permitirán 

abrirse a nuevas oportunidades sean personales o profesionales, en oposición 

a esto, tenemos los antivalores, que es la falta de desarrollo intelectual que 

genera el analfabetismo y bajo rendimiento personal.  
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Se considera que la lectura es un valioso arte que coopera para que la 

sociedad avance notoriamente, pero esto va ligado con la responsabilidad que 

tiene cada persona de aceptar el compromiso para incluir en su vida el hábito 

de leer, cuando hablamos de leer nos referimos a la capacidad de construir un 

significado o texto valorando el desenvolvimiento intelectual de cada persona. 

 

Esto implica identificar la idea principal de un tema que se esté tratando con el 

fin de comprender y desarrollar conocimientos, valores, actitudes y aptitudes  

como lo menciona Según (Alcaraz, 2014)en su publicación de sitio web 

“Escritores.org” manifiesta que “La moral de un pueblo es el reflejo de sus 

lecturas, de ahí la importancia de la lectura, no se trata de leer palabras, 

sino de leer libros, de recrear, interpretar, valorar y juzgar las ideas que se 

plasman en un escrito”. 

 

La lectura refleja lo que se quiere, piensa y hacia dónde va cada persona 

permitiéndole tener opciones que lo beneficien o perjudiquen en cada decisión 

tomada, puesto que tendrán conocimientos que lo ayudarán a guiarse y a ligar 

los textos impresos con las situaciones a las que se verán enfrentados en la 

vida cotidiana, la lectura se considera el pilar más importante para el desarrollo 

cultural y personal de cada individuo.   

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICO 

Según el autor de la obra titulada “Psicología de la lectura (7ª ED.)” La 

psicología “es un área que se dedica a conocer el funcionamiento de los 

procesos mentales que intervienen en la conducta humana”(Cuetos, 

2010). 
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La conducta humana puede manifestarse de diversas maneras, el sujeto que 

ha nacido en un ambiente agradable, desarrollará una conducta normal, la cual 

permite a la persona a tomar una actitud reflexiva y positiva ante los desafíos 

que la sociedad presenta día a día. 

 

Hay que considerar lo siguiente:  ¿Qué ocurre cuando la persona presenta 

rasgos diferentes?, el neuropsiquiatra Posligua menciona “cuando alguien 

padece un trastorno de la personalidad muestra rasgos de 

comportamientos, emociones y pensamientos prolongados y 

exagerados”(Calderón, 2013), cuando la persona desde su niñez, se ha 

desenvuelto en un ambiente hostil y en un entorno que carece de valores, tiene 

más probabilidades de que en el futuro presente este tipo de trastorno. 

 

Sin embargo esta conducta aunque resulte compleja mejorarla, se lo puede 

lograr, ¿De qué manera?, El individuo deberá rodearse de personas optimistas, 

que sumen, que le ayuden a encontrar lo bueno de su vida, buscar en ellas la 

motivación que no encontró a lo largo de su crecimiento. No obstante, la 

persona no debe de desarrollar un sentimiento de dependencia, es decir no 

debe esperar estar con su grupo de seres queridos para tener una buena 

actitud, para ello deberá dar otro paso, el cual será: incrementar su fuente de 

sabiduría, lo que consiste en investigar, entender y cultivar valores que en la 

infancia no se le propiciaron, una forma de explorar y conocer nuevas cosas, 

nuevas palabras y significados es a través de la lectura. 

 

Por esta razón, siendo la lectura parte de la comunicación, desempeña un 

papel importante, pues es el incentivo de constante aprendizaje; da 

herramientas para entender y exteriorizar el pensamiento; mejora el 

vocabulario; ayuda en los procesos de inducción y deducción; entretiene, 
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estimulando la imaginación; descubre nuevos mundos, tanto ficticios como 

reales” (Roca, 2014). 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICO 

“Con frecuencia escuchamos a maestros/as expresar sus quejas con 

respecto a las capacidades de comprensión y expresión de sus 

alumnos/as” (Martinez, 2009) al momento de leer y escribir pero esto sucede 

ya que en muchas ocasiones no se utilizan las técnicas y métodos necesarios 

para que los estudiantes se sientan comprometidos o identificados con el 

hábito de la lectura como parte fundamental del diario vivir. 

El diseño curricular de los docentes en la mayoría de la ocasiones suele ser 

bajo un régimen no muy didáctico que hace que los estudiantes se sientan 

poco cooperativos a la hora de aprender y que en realidad no los ayuda a 

despejar inquietudes para mejorar en el proceso de aprendizaje. 

 

 En muchas ocasiones las personas no se sienten competentes para expresar 

una frase u oración bien formulada, según (Freije, 2009)se trata de  “formar 

lectores eficientes, entendiendo por lector eficiente, aquel que es capaz 

de lograr un perfecto ajuste entre comprensión y velocidad”y a pesar de 

que se ha estudiado sobre esto a lo largo de la vida de los estudiantes aún no 

se siente la aprobación de ellos en los procesos de enseñanza.  

 

La  base para lograr un hábito de lectura desde niños es que se vean 

influenciados por parte de los padres o familiares que lo rodean para sentir 

amor e interés, para ello se deben utilizar ilustraciones que sean atractivas para 

ellos y acorde a su edad bajo lineamientos que los ayude a comprender el 

porqué de la importancia de la lectura. 
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Es importante explicar a los estudiantes la importancia de tener la capacidad 

para poder aplicar los conocimientos teóricos enseñados en aulas para la  

formación intelectual según (Alcaraz, 2014)“el invento más importante de la 

humanidad es el Libro”ya que mediante esto la mente viaja a lo largo de los 

años permitiéndole conocer muchas realidades que lo acercarán al 

conocimiento cultural que todo ser humano debe tener 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Hábitos 

Es el comportamiento repetitivo que realiza una persona constantemente, 

ahora bien, aunque esta acción no es innata, se la va adquiriendo cuando la 

persona se acostumbra a hacer algo vez tras vez, hasta que lo realiza 

regularmente y sin previa planeación. 

 

El escritor Stephen menciona que “Los hábitos son factores poderosos en 

nuestras vidas. Dado que se trata de pautas consistentes, a menudo 

inconscientes, de modo constante y cotidiano expresan nuestro carácter 

y generan nuestra efectividad o inefectividad”(Covey, 2010) 

 

Las pautas conscientes pueden cambiar el modo en que se vive, pues es la 

persona que determina que decisiones tomar en base a investigaciones o 

consejos que recibe, se amolda al entorno en el que progresa, entendiéndose 

por entorno a todo lo que la rodea, sea en su hogar, trabajo, centro educativo o 

cualquier grupo de personas. 
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Mientras que las acciones inconscientes son las que se adquieren sin darse 

cuenta, son costumbres mayormente aprendidas desde la niñez y practicadas 

hasta la adolescencia e incluso adultez, el sujeto que posee estos 

comportamientos es porque los ha observado regularmente y los ha adoptado 

al imitarlos, convirtiéndolos en un hábito. 

 

Sea cual sea el hábito  que se practique, se debe procurar que estos reflejen 

siempre la belleza interior, las emociones y los valores, pues como menciona 

Jesús “Los hábitos más que ninguna otra cosa nos definen como 

personas, es decir, la persona que eres actualmente es producto directo 

de tus hábitos actuales”(Guerrero, 2008).  

 

Y para nadie es un secreto que una persona con buen sentido del humor, 

buena actitud y mentalidad positiva, causa atracción en los demás, pues sabe 

llevar una vida equilibrada, y es justamente lo que la sociedad requiere 

individuos que ayuden a mejorar la vida del prójimo, pero seguramente estas 

personas no nacieron con esa habilidad, en el trayecto de su vida tuvieron que 

haber cultivado buenos hábitos, los cuales en la actualidad repercuten en su 

estabilidad emocional, social y personal. 

 

Existen dos tipos de hábitos  

Los hábitos buenos y los hábitos malos. Como lo denota los adjetivos 

calificativos >>bueno<< y >>malo<<, lo bueno suma lo malo resta, es por esto 

que el autor del libro “Los 7 hábitos de la gente altamente nociva” expresa 

que“Los buenos hábitos crean recompensas positivas que nos conducen 

al éxito. Los malos hábitos producen resultados negativos y tomamos 

conciencia de ellos cuando ya es tarde para remediarlos.”(Álvarez, 2013) 
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Como se mencionó los hábitos se adquieren al repetir constantemente una 

acción. Sin embargo los hábitos buenos son más difíciles de cultivar pues por 

la imperfección que tiene todo ser humano, se tiende a practicar más lo malo. 

 

¿A qué se llama malos hábitos? Según lo indica la Real Academia Española el 

adjetivo “malo”, se opone a la razón y es dañoso a la salud (Española, S.A), es 

decir que un mal hábito puede impedir el progreso personal, escolar y 

profesional. 

 

¿Cómo vencer esta problemática? Justamente poniendo en práctico lo 

contrario de la palabra “malo”, lo que significa que el individuo debe realizar 

actividades que sean útiles y que tengan un propósito en su vida. Aunque al 

inicio resulte difícil ponerse la meta de adquirir buenos hábitos, pues el cuerpo 

Y la mente ya están acostumbrados a una rutina, se deberá mentalizar el 

objetivo y luego establecer pasos para cumplirlo. 

 

Si ponemos como ejemplo, el caso de un estudiante el cual carece de un hábito 

de estudio tendrá como resultado malas calificaciones, contrario a este, existirá 

un estudiante que haya adoptado un buen hábito, mediante un horario 

establecido, que lo ayuda a realizar sus tareas de manera ordena y congruente. 

 

Hábitos de lectura 

De acuerdo a García et al. (1977) citado por los autores Vidal, Gálvez, Reyes-

Sánchezen el libro información tecnológica, el hábito de estudio como “la 
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repetición del acto de estudiar realizado bajo condiciones ambientales, de 

espacio, características y tiempos iguales”(Valderrama, 2013) 

 

En la actualidad hablar de lectura o libros, en muchos estudiantes puede 

causar molestia, en otros, estas palabras son sinónimos de aburrimiento o 

pérdida de tiempo, sin embargo la realidad es que la lectura es imprescindible 

para los jóvenes que deseen alcanzar el éxito escolar 

“Estudiar significa ante todo leer bien” asegura la escritora de la obra titulada 

“Los hábitos de lectura: aprendizaje y motivación” (CEAC, 2004), de ahí que es 

de gran importancia que la generación actual y futura, estructuren un hábito de 

estudio, para lograr eficiencia en su aprendizaje, pues aunque la persona sea 

inteligente y tenga la retentiva desarrollada, la carencia de un hábito de estudio 

puede acarrearle dificultades en su vida académica. 

 

La mejor edad para adquirir buenos hábitos, es en los primeros años de vida de 

una persona, por ello juegan un papel fundamental los padres de familia, ellos 

son el modelo a seguir de sus pequeños quienes pasan por un periodo 

sensitivo, este periodo consiste en la rápida adquisición de determinados 

aprendizajes, la obra “La educación temprana de 3 a 7 años” hace hincapié que 

“un niño entre uno y cuatro años es capaz  de aprender la lengua materna 

o más idioma sin esfuerzo.”(Pons, 2014). Efectivamente es la mejor edad 

para inculcar a los jóvenes valores tan importantes que definirán su 

personalidad en la adolescencia. 

 

El periódico sociedadde la ciudad de Barcelona-España en su portal web, 

muestra un artículo escrito por María Jesús Ibáñez, q tiene como título “manual 

para que su hijo lea” este menciona que en la etapa de aprendizaje inicial, 

habitualmente entre los cuatro y los siete años, los estudiantes adquieren la 
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mecánica de la lectura y también señala que el momento decisivo para crear 

niños lectores es entre los siete y los nueve años, lo que recalca o reafirma lo 

vital que es aprovechar esa etapa. (IBÁÑEZ, 2015) 

 

“El hábito de la lectura comprensiva desde la infancia ayuda a las personas a 

ser mejores en todos los aspectos”. Es de gran ayuda para el crecimiento 

personal, escolar y profesional, posibilita entablar y mantener buenas 

relaciones intrapersonales, logra el progreso académico y permite abrir grandes 

puertas de oportunidades laborales, son muchos los beneficios que provee la 

lectura, más que verlo como un pasatiempo, como un hobby es dable que se 

vea como una gran inversión pues“se desarrolla empatía con las demás 

personas, mejora el rendimiento escolar, es entretenido y relaja el cuerpo 

y la mente”(Manzanarez, 2013) 

 

Como se mencionó los padres tienen la oportunidad de inculcarle a sus 

pequeñuelos el gran arte de leer, seguido de ellos están los maestros de la 

educación inicial quienes están en la obligación de alimentar la necesidad o el 

gusto de la lectura, ellos con técnicas, estrategia, paciencia deben de guiarlos, 

encaminarles y recordarles que más importante que leer, es fundamental que 

capten la esencia del mensaje. 

 

La autora Borrero del libro Enseñando a leer menciona que “Establecer un 

vínculo con el estudiante debe ser la responsabilidad y no una opción de 

todo profesor” la obra también señala que es más fácil para los estudiantes 

mantener la relación docente-alumnos, pues el profesor respeta y valora la 

dignidad de sus dirigidos, ambos desarrollan una relación basada en respeto y 

cariño, creando un ambiente de calidad a la hora de impartir conocimientos 

(Botero, 2008) 
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La metodología que use el docente debe ser bien elegida, la forma en que se 

llega al alumnado determinara el impacto que esto ocasione en el mismo, dado 

que la vocación de los profesoreses servir y ayudar a desarrollar cualidades, 

habilidades, destrezas y actitudes óptimas para el desenvolvimiento 

académico, requiere gran esfuerzo pues los maestros continúan siendo seres 

humanos y en ellos también existen preocupaciones, momentos de tensiones 

sin embargo al momento de pisar el aula deben de dejarlos de lado, y seguir su 

labor de educadores. 

 

Se ha escrito de la importancia de enseñar el hábito de leer, se ha mencionado 

que la mejor edad para ser lectores competentes con grandes proyecciones 

para el futuro, es la etapa inicial de los primeros años de vida.  Pero la 

incógnita que surge, es de preocupación general, ¿será acaso que aquella 

persona que no siguió un hábito lector de pequeño, le sea imposible establecer 

uno, a una edad desarrollada? 

 

Aunque suele ser un reto, no es algo imposible de realizar. Se deben evaluar 

algunos parámetros, establecer pasos y tener el compromiso de respetar cada 

paso establecido, de esta manera la persona comenzara a introducirse poco a 

poco al proceso de la lectura.  

 

Para comenzar a leer no hace falta tener una colección de libros, asegura la 

escritora Hernández que,“Menos es más”(Hernández, 2013), querer abarcar 

muchos libros con la mentalidad de terminarlos en un periodo corto de tiempo 

es el mayor error que cometen muchas personas, se debe empezar a leer 

libros de acuerdo a las preferencias del individuo, sea un cuento, un poema, el 

periódico. 
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Cita de la Psicopedagoga Doris algunos pasos a seguir que pueden ser de 

ayuda, para lograr la meta planteada de leer. 

 La lectura debe realizarse en forma natural y agradable, sin prisa ni 

angustia, sin evaluación, sin corrección, sin descalificación 

 

 Deben utilizarse lecturas interesantes, atractivas, (cuentos, fábulas, 

poesías......) 

 

 

 El tiempo de lectura lo establece el niño/ adolescente. “Es preferible que 

quede con hambre y no saturado” 

………. 

 

 Debe leerse en forma dinámica , con apoyo de un grabador para 

modelar el modo y el ritmo y así favorecer la comprensión … Cuanto 

más de prisa se lee, más fácilmente se agrupan las palabras para su 

comprensión … El peor enemigo de la lectura es el temor y la lentitud. 

(Gicherman, 2004) 

 

Malos Hábitos  

Existen muchos tipos de malos hábitos, el actuar de cada persona es el 

resultado del cumulo de todas las vivencias que ha experimentado en el 

transcurso de su vida, existen los malos hábitos alimenticios, los malos hábitos 

estéticos, los malos hábitos de salud, entre otros. Pero centrémonos en los 

malos hábitos en la lectura. 
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El psicólogo José Antonio Barral nacido en 1955, autor del Manual práctico 

para detección de errores y defectos en la lectura y el estudio,en una entrevista 

con el periodista Cruz Blanco dada para el diario El País de la ciudad de Madrid 

menciona que Los malos hábitos en la lectura y su repercusión en los estudios 

son una de las causas del fracaso escolar, también asegura que estos malos 

hábitos aprendidos desde niños se convierten en defectos en edades 

posteriores, teniendo como consecuencia el rechazo por la lectura, entre las 

preguntas que se le realizaron constaba una que decía: “Los niños se 

contagian de lo que ven, y muchos padres no leen”. Respondiendo: “Los 

padres tienen que leer delante de los hijos y a veces no lo hacen porque ellos 

también tienen dificultades. Muchos adultos rechazan someterse a corregir sus 

hábitos, piensan que ya ha pasado su etapa de aprendizaje, y se equivocan, 

hay ejercicios y técnicas que aseguran un buen resultado también para 

ellos.”(Blanco, 1999) 

 

También en la obra hábitos y técnicas de estudio, Escrito por José Jiménez 

Ortega, Juan González Torres,se menciona de que existe malos hábitos 

lectores, que en la mayoría de las situaciones son los culpables de nuestro bajo 

nivel de comprensión o velocidad lectora, esto a su vez influye negativamente 

en nuestro rendimiento como estudiante. (José Jiménez Ortega, 2004). Es 

necesario detectar a tiempo los hábitos que no favorecen a una persona y 

buscar la solución paratransformarlos en hábitos útiles que lleguen a alcanzar 

la meta u objetivo propuesto por el estudiante.  

 

 

Los Malos Hábitos En La Lectura. 

Entre los malos hábitos en la lectura, se dan los siguientes: la vocalización, la 

subvocalización, las regresiones, exceso de fijación, escaso vocabulario, entre 
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otros. Los autores José Jiménez Ortega, Julia Alonso, José Jiménez, Julia 

Alonso Obispo han analizado los aspectos antes mencionados que influyen a la 

mala lectura los cuales son explicados a continuación  

 

 

 La vocalización: Consiste en leer siempre en voz alta o moviendo los 

labios aunque no se emita ningún sonido, para eliminar este defecto se 

recomienda introducir el lápiz o algo similar en los labios. 

 

 

 Subvocalización: se da cuando al leer se van pronunciando 

mentalmente todas las palabras, lo que impide realizar una lectura 

rápida. Se puede suprimir poniendo el máximo interés en captar en cada 

lectura ideas no palabras. 

 

 

 Mover la cabeza, seguir la lectura con el dedo o con el lápiz: son 

defectos muy corrientes, la forma de suprimirlos consiste en ser 

conscientes de ellos y con la ayuda de otras personas que nos controlen 

durante algunas sesiones. 

 

 

 Vocabulario pobre: es otro de los factores que dificultan la capacidad 

lectora. El uso frecuente del diccionario es la mejor formad e subsanar el 

problema. (José Jiménez Ortega J. A., 1997) 
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Retroceso compulsivo o regresión 

El libro “Competencias para un estudio eficaz”escrito por Armando Micollini 

hace referencia al hábito que es más común entre las personas que no saben 

leer bien, expresa que“la regresión es el hábito de retroceder, retomar 

algunas palabras o líneas que ya se han leído. La base de este 

inconveniente es la falta de atención. El lector se distrae 

momentáneamente, se ve las palabras, pero en realidad no las 

comprende. Luego advierte que no las comprendió, que no entendió y 

regresa a buscarla. Ocasionando la desconcentración en el lector”. Sin 

embargo aclara“que no debe confundirse el retroceso compulsivo con 

regresar intencionalmente, el buen lector suele retomar las líneas o 

párrafos para examinar, reflexionar o recordar”. Y sugiere “que para 

eliminar este hábito se puede utilizar una tarjeta de 12,5 X 20 cm para 

cubrir las líneas que ya se ha leído”. Lo que permitirá prestar atención a lo 

que se lee y se leerá.(Micollini, 2006) 

 

Se han dado las respectivas recomendaciones para poder corregir estos 

síntomas que sin duda son una gran problemática para todas las personas, no 

solo en adolescentes sino que también afecta en la vida de muchos adultos. 

 

Biblioteca 

Uno de los lugares principales donde las personas acuden para buscar 

información es la biblioteca, la cual es definida por la Real Academia Española 

(2015) como una “institución cuya finalidad consiste en la adquisición, 

conservación, estudio y exposición de libros y documentos.” 
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Debido a que lo que se desea alcanzar despertar el amor por la lectura, es 

necesario que las bibliotecas a las que acudan los estudiantes ofrezcan libros 

actualizados, libros de calidad que despierten el interés en el lector. 

 

Más que considerarla como un lugar que sirve para el almacenaje de libros, 

debería de vérsela como una Isla que guarda tesoros valiosos. Contiene 

diferentes tipos de libros que enriquecerán el conocimiento de cada individuo, 

tanto en lo científico, tecnológico e histórico, también se encuentran novelas, 

cuentos, libros de dramas, libros de comedia de romanticismo entre otros. 

 

Como se quiere realzar el valor de la lectura en estudiantes de secundaria se 

trabajará con la biblioteca académica, la cual se encuentran en el interior de la 

institución, en ella se encontraran diferentes clases de libros, también cuentan 

con revistas que permiten al estudiante y docente beneficiarse de la historia del 

establecimiento educativo. 

 

Libros  

“La palabra libro proviene del latín liber, un término vinculado a la corteza del 

árbol. Un libro es un conjunto de hojas de papel o algún material semejante 

que, al estar encuadernadas, forman un volumen”. (Definición.De, 2014) 

 

Lo asombroso de este elemento tan fundamental en el desarrollo de la 

sociedad es que a pesar de los miles de años que lleva siendo su existencia, y 

de todas las evoluciones que ha tenido en cuanto al material, diseño, 

contenido, presentación e incluso los diversos medios de llegar al consumidor, 

sigue manteniéndose en circulación y es adquirido por todos los seres 
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humanos, independientemente de leerlos o no, no habría alguien que asegure 

que por sus manos no ha pasado un libro. 

 

De ahí que como en todas las definiciones hay diversas clasificaciones, sucede 

lo mismo con el término libro. No hay una clasificación exacta de los tipos de 

libros pues existe un sin números de categorías. Sin embargo lo substancial 

para la elección de un buen libro que satisfaga la necesidad de leer algo que 

sea provechoso, que estimule al cerebro a pensar, y que capture la curiosidad 

del lector, es necesario analizar individualmente los gustos, circunstancias, y 

motivación de cada persona. 

 

Y como todo va evolucionando y cambiando, en la actualidad se cuenta con 

libros en formato electrónico que está a disposición y alcance de todos, están 

disponibles por vía online y se pueden leer en diferentes dispositivos 

electrónicos, ya sean en computadoras de escritorio, computadoras 

portátiles,tabletas, una de las grandes ventajas es que son portátiles y se 

puede leer donde se vaya dándole comodidad al lector, y una de las 

desventajas es que aunque es un medio llamativo y sofisticado, puede causar 

el cansancio en la visión por la luz que emite el dispositivo y requiere de un pre-

aprendizaje para poder manejar correctamente esta herramienta a fin de poder 

beneficiarnos al máximo.  

 

No obstante queda probado que si existen los medios para llegar a la lectura, y 

que el único obstáculo que se interpone para apropiarse de infinitos 

conocimientos, es el desinterés del individuo. 
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Lectura 

La lectura no es otra cosa que interpretar lo signos escrito con el fin de 

comprender, analizar y recrear los conocimientos que nos facilita la capacidad 

de expresión y que servirán a futuro como un desarrollo mental constante 

según(CANTOS, 2010)“la lectura debe constituir un instrumento de acceso 

a la cultura y el conocimiento, así como un medio de disfrute personal”ya 

que la lectura más allá de ser un medio de estudio sirve también como un 

medio de entretenimiento que amas de educar llena de satisfacción y disfrute a 

muchos lectores por la diversidad de texto que hay, es considerada con una 

forma de comunicación entre el lector y el texto. 

 

Para comprender cómo se debe realizar una correcta lectura se debe tener en 

cuenta cuales son los procesos que se deben tomar, con el propósito de 

generar un momento ameno entre el lector y autor mediante el texto. 

La prelectura es el primer paso en el proceso, es llamada así ya que en ella se 

toma en consideración los conocimientos previos, en donde se va despertar el 

interés por leer e investigar acerca del texto que se desea estudiar, en esta 

parte se trata de motivar y crear curiosidad para que el lector se sienta 

identificado con el autor, y de esta manera empezar una lectura llena de 

emociones sin dar lugar a que hayan distracciones que arruinen el momento, 

por este motivo es importante no pasar por alto esta fase. 

 

Ante todo debemos definir por qué eligió aquel texto, hay diversos motivos que 

impulsan a los lectores a inclinarse a cierto temas y se debe considerar el 

porqué de aquello para cerciorarnos que el texto elegido es el correcto además 

saber qué es lo busca cada persona al querer leer un libro, que es lo que más 

la llama la atención y sobre esto trabajar para crear en ello un medio de estudio 

y autorrealización con la lectura.  
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La lectura es el segundo paso en este proceso esta tiene como función la de 

interpretar la idea que da el texto, entender cada una de la oraciones e ir 

entrelazándolas unas con otras para formar ideas y con esto crear 

conocimientos que llevarán al desarrollo de dos importantes campos que son el 

visual e intelectual el primero se encarga de captar las palabras y el segundo 

que ayudará a dar significado a las palabras aprendidas y así tener una mejor 

eficacia lectora. 

 

La postlecturaes la parte final del proceso en donde se tomara en 

consideración los conocimientos adquiridos y nos ayudara a medir cual es el 

nivel de comprensión del lector en esta parte se procede comúnmente a 

formular preguntar para ver el razonamiento del individuo y explorar su juicio 

mental en cuanto a la relación que tiene o tubo en el tiempo que le dedico a la 

lectura.  

 

Según (Carvajal, 2013)“es importante resaltar la necesidad que el lector 

tiene de disponer de una clasificación de los tipos de lectura y 

comprensión lectora, que le faciliten la captación del mensaje” debemos 

siempre buscar la comodidad del lector ayudarlo a solucionar los problema o 

tratar de facilitarles la forma para que puedan entender los textos que se les 

están presentando, darle variedad pero sobre todo brindarles el beneficio de 

elegir un texto acorde a sus necesidades.  

 

Los principales tipos de lecturas son: mecánica, fonológica, silenciosa, 

reflexiva, rápida. 
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La lectura mecánica se basa en interpretar lo que se está leyendo sin 

necesidad de buscar significados en diccionarios, se realiza normalmente 

cuando nos encontramos con un texto interesante, normalmente se realiza de 

forma el ser humano de manera inconsciente.  

 

La lectura fonológica es considerada como la forma de mejorar muchos 

aspectos a la hora de leer, normalmente se lee en voz alta y modulada 

tomándose en cuenta la pronunciación, vocalización y el respeto que se hace a 

los signos de puntuación, es una forma adecuada de aprender a leer de 

manera ordenada y respetando las leyes de la literatura. 

 

La lectura silenciosa es conocida como la lectura personal, normalmente se 

realiza con la mirada sin pronunciar ninguna palabra y se trata de captar las 

ideas principales. 

 

La lectura reflexiva es aquella en la que se busca el máximo en conocimiento 

es la que se experimenta el conocimiento en toda su amplitud, trata de analizar 

todo los campos de estudio con el fin de interpretar minuciosamente el 

instrumento de lectura. 

 

La lectura rápida selleva cabo cuando el lector solo se fija en lo más 

importante o lo que le perece relevante del tema, se realiza un parafraseo entre 

líneas y párrafos resaltando lo que llama la atención del libro, este tipo de 

lectura se puede hacer en voz alta o baja pero nunca es  de forma completa se 

la conoce como la lectura veloz. 
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Comprensión Lectora 

 

Se entiende por compresión lectora el desarrollo mental que tiene la persona al 

entender el texto y tener la capacidad para explicarlo o relacionarlo con otro 

texto que ya haya leído. Según M. Ángeles Redondo Gonzales en su libro 

“Innovación y Experiencias Educativas” (2008) indica que “La comprensión 

lectora es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las 

ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: 

es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto” 

 

La comprensión lectora trata de que las personas construyan un significado a 

partir de sus conocimientos y de lo que leído en un texto, interpretando 

correctamente el significado que plasma el autor en el texto dando como 

afirmación que las habilidades y destrezas fueron las correctas al momento de 

leer. 

 

Existen niveles por los cuales se debe pasar para saber que en realidad 

estamos teniendo o tuvimos una buena comprensión lectora tales como: literal, 

inferencial, critica y meta comprensión 

 

Interés por la Lectura: Hogar o Plantel Educativo 

 

Existen muchos mitos acerca de dónde debe provenir el interés o amor por la 

lectura algunos autores piensan que desde el hogar, a una temprana edad ya 

que aunque el niño no sepa leer al hacerlo los padres ya ellos crean ese hábito 

de lectura en sus vidas. 
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Según José Mario Horcas Villarreal en su libro “Cuadernos de Educación y 

Desarrollo” (2009) manifiesta que “La lectura comienza antes del 

aprendizaje formal. El niño, desde pequeño, lee imágenes, láminas. Esta 

etapa en el desarrollo del niño es fundamental. Todo lo que adquiera a 

través de los miembros de su familia será beneficioso en el momento de 

aprendizaje de la lectura. 

 

Los Jóvenes y la Lectura 

En pleno siglo XXI es difícil encontrarse con jóvenes que se apasionen por la 

lectura, pues se vive en la era de la tecnología, los cambios y avances que se 

han dado de generación a generación son de gran significancia para 

comprender, por qué no hay lectores en gran medida, la tecnología brinda 

facilidades para que los centros educativos estén llenos de estudiantes con 

gran desenvolvimiento corporal, facial y fluidez al hablar, sin embargo es cada 

vez más complejo encontrarse con estos casos, por el contrario se evidencia la 

falta de preparación y conocimiento de ciertos temas en estudiantes de 

secundaria, y lo más lamentable es que arrastran esta falencia hasta años de 

estudios superiores. 

 

El hábito de leer se pierde vez tras vez y en la actualidad es algo que se sigue 

desvaneciendo señala Andrés Rebagliati  estudiante de periodismo ha 

posteado en el blog de Vedia:“La costumbre por devorarse un libro no es 

algo que pueda formarse cuando uno es adolescente”(Rebagliati, 

2010);plantearse esta actividad en los años de adolescencia donde se 

experimentan cambios en el modo de pensar, vivir y donde el mercado ofrece 

múltiples forma de diversiones,sin embargo si es posible, como dice el 

populoso dicho “cada persona es un mundo” dependerá netamente de la 

voluntad del adolescente adquirir este buen habito. 
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No hay que subestimar la capacidad de la juventud de hoy, es la generación 

que se ha expuesto a avances tecnológicos y donde el mercado cada vez va 

innovando los diferentes productos que lanzan como la última moda, el solo 

hecho de manejar aparatos electrónicos tan sofisticado y muchosno necesitan 

leer el manual correspondiente, simplemente lo manejan por inercia, 

llevándoles a que su dispositivo sea inteligente no por las aplicaciones que 

contiene, sino por el buen manejo que le da el usuario que frecuentemente son 

adolescentes e inclusos niños de 4 años en adelante. 

 

Entonces ¿por qué si son capaces de manejar los diferentes diseños con 

tecnología, no dedican tiempo a la lectura diaria?, ¿Por qué no se mantiene en 

vigencia el hábito de las generaciones pasadas? 

 

Recordemos que las generaciones pasadas leían por placer, la generación 

actual lee por obligación y conveniencia, se ha distorsionado la forma de llegar 

a los adolescente, es tan abundante la información que se puede encontrar en 

la red, que es más cómodo para ellos, hacer clic, copiar, pegar, imprimir y 

presentar, ¿pero en realidad se saca provecho a este actuar que tiene la 

mayoría de estudiantes? No, desde luego que no, aun no entienden con qué 

finalidad están van a los diferentes establecimientos educativos. Muchos tienen 

la paupérrima idea de que solo se estudia para obtener un título, o cumplir con 

el proceso de crecimiento personal. Pero en realidad son pocos, los que se 

toman el tiempo de analizar lo que leen y realizar tareas a consciencia que le 

permitirá mantener almacenado lo aprendido en la memoria de largo plazo. 

 

“Son herederos de la cultura de lo inmediato y están acostumbrados a 

consumir al momento”(García, 2013). De ahí que para poder llegar al 

mercado juvenil hay que estar constantemente actualizando la información, 
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casi el 99% de los jóvenes son usuarios de redes sociales, como Twitter, 

Facebook que son las más usadas, estratégicamente el docente puede hacer 

uso de estas redes, para motivar a los estudiantes a la lectura. Una forma de 

hacerlo sería: 

 Crear un grupo privado en Facebook  

 Cada grupo debe ser únicamente para cada salón de clases que tiene a 

cargo el docente 

 El grupo debe tener a todos los estudiantes de cada salón de clases 

como integrantes 

 Se debe establecer horarios, elegir 5 días de la semana y una hora fija 

para compartir material de lectura. 

 También se podrá compartir actividades que esté ligada al desarrollo de 

la capacidad lectora del alumnado  

 El docente socializara el tema con todo el salón de clase, y pedirá la 

opinión y participación VOLUNTARIA. 

 El alumno deberá sentirse cómodo al expresarse, no debe sentirse 

encarcelado ni obligado a comentar. 

 El docente no debe calificar esta actividad. 

 

 

La tecnología en el aprendizaje  

Los cambios que la sociedad ha tenido a través de la tecnologíahan dado gran 

impulso a la forma de dictar la cátedra, son de ayuda tanto para docentes y 

alumnos,  “Los alumnos necesitan para su futuro profesional de la 
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utilización de los medios tecnológicos, ya que varían enormemente en su 

habilidad de percepción y aprendizaje; por lo tanto, en los requerimientos 

didácticos individuales”. (Sánchez, S/A).  Efectivamente para que los 

alumnos sean más participativos en clase el docente debe de emplear los 

recursos tecnológicos a los que tenga acceso. 

 

Los mismos Autores Enrique Martínez-Salanova Sánchez del sitio Web “La 

tecnología en las aulas” hacen mención que “El uso de la tecnología para 

mejorar la comunicación obliga a cambiar los métodos rutinarios por 

otros más ágiles para alcanzar las metas educativas”. Y eso es lo que 

piden a grito los estudiantes, cambiar los antiguos métodos de enseñanza, que 

el docente se actualice, que haga uso y permita hacer uso al alumnado de 

dichos recursos tecnológicos. 

 

Durante décadas se ha trabajado con materiales físicos, por ejemplo en el caso 

de una exposición, se ha usado los llamados papelografos, el estudiante del 

siglo XXI ya no quiere eso, desea que se trabaja con medios audiovisuales, 

estos medios permitirán a la clase escuchar y asimilar todos los conocimientos 

que se transmiten. 

 

No hay que perder de vista la realidad, aun muchos establecimientos escolares 

no cuentan con infraestructuras adecuadas, ni con los recursos económicos 

necesarios para adquirir equipos de alta calidad, no obstante existen muchos 

profesores que invierten de sus ingresos en la adquisición ya sea alquilada o 

comprada de estos artículos. Docentes que han aceptado los múltiples cambios 

y evoluciones que está dando la educación a nivel nacional y mundial. 
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Siendo importante este material, se recomiendan algunas formas de incluirlo en 

el aula de forma que ayude a mejorar la enseñanza: 

 Participación activa por parte del estudiante,  

 Interacción de manera frecuente entre el maestro y el estudiante,  

 Participación y colaboración en grupo y 

 Conexión con el mundo real. (Ortiz, 2011) 

Haciendo buen uso de la tecnología logrará que los estudiantes se adhieran a 

este nuevo sistema. El docente se permitirá y dará oportunidad de abrirse 

camino a los nuevos alcances tecnológicos llegando de mejor manera al 

estudiante. Los alumnos esperan de los maestros buena preparación, que 

planifiquen correctamente la clase, y la expliquen de la mejor manera posible.  

 

Ecuador apunta a cambios en la educación. 

El Diario “El Universo” de la Ciudad de Guayaquil el jueves, 7 de noviembre, 

2013 a las 07h30 bajo la sección política hizo referencia a la reunión del 

Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Guillaume Long, que 

se llevó a cabo en Francia en la 37º Conferencia General de la Unesco, en la 

cual Long declaro "Si no mejoramos radicalmente la educación de nuestro 

país, nunca podremos salir de este círculo vicioso de desventaja con el 

resto del planeta". 

Además añadió que una educación de calidad y para todo el mundo es un 

"bien público que beneficia a toda la sociedad en su conjunto"(Universo, 

2013) 

Efectivamente el gobierno no solo busca mejorar el futuro de la sociedad 

Ecuatoriana, también quiere desarrollar “a una ciudadanía más crítica” que 

sea valorada por los conocimientos, y el desenvolvimiento laboral y personal, 
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considerándose un “bien público”  es necesario que se trabaje fuertemente en 

conjunto con la sociedad a fin de formar personas que estén netamente 

instruidas y competentemente equipadas para poder hacer frente a diferentes 

sociedades mundialmente. 

Se da a conocer también en la  página Del Ministerio de Educación, Ecuador 

Ama la vida detalles de los diseños que se realizan para poder democratizar la 

utilización de estos aparatos. También señala que “El Sistema Integral de 

Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SíTEC) entrega 

computadoras, proyectores, pizarras digitales y sistemas de audio, tanto 

a instituciones de Educación General Básica como de 

Bachillerato”.(Educación, S/A).  

Los esfuerzos que realiza el Gobierno Nacional de la República del Ecuador 

son enormes, y se ven reflejado en el equipamiento de algunos, NO, de todos 

los establecimientos a nivel nacional, pero sin perder de vista el claro objetivo, 

Se quiere Evolucionar en todas las unidades educativas e incluso se desea 

llegar al último rincón  del País. Siendo realista para cumplir ese objetivo debe 

de seguir pasando muchos años. 

Las actividades que ha emprendido esto están divididas en 4 fases: 

1. Establecimientos educativos de educación pública del país conacceso 

a infraestructura tecnológica, para beneficiar a la comunidad educativa. 

 

2. Docentes fiscales capacitados en TIC aplicadas a la educación, para 

incidir en la calidad educativa. 

 

3. Softwares educativos para Educación Inicial, Educación General Básica 

y Bachillerato, en todas las áreas del currículo, en español, quichua, 

shuar e inglés. 
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4. Aulas Tecnológicas Comunitarias para que toda la población 

ecuatoriana pueda obtener provecho de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) en cada circuito educativo, de acuerdo al nuevo 

modelo de gestión escolar. 

Con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación los 

docentes podrán especializar sus clases y se generara un ambiente armonioso 

en el aula. 

 

Guía estratégica  

 

Los estudiantes y docentes deberán seguir una guía estratégica esta será una 

herramienta de gran utilidad, que tendrá contenido que ayuden al dúo, 

Docente-Alumno a desarrollar ejercicios relacionados con la lectura. En cada 

actividad realizada el docente preguntará al alumnado que le pareció, que le 

gusto más, les agrado realizar dichas actividades, en que podría mejorar, 

tendrá que socializar el tema del cual se trató y además permitirá que los 

estudiantes expresar sus pensamientos.  

 

La guía cuenta con estrategias aplicadas en ejercicio que obliguen al alumno a 

pensar, y a concentrarse en lo que está leyendo y respondiendo. Este material 

de trabajo no influirá en la calificación del alumno, lo que se desea lograr es 

que se sientan motivados a leer por gusto, por placer, por voluntad propia, mas 

no por obligación, se debe evitar que ellos se vean amenazados, o presionados 

a participar con la guía estratégica para mejorar la capacidad lectora. 

 

Actitud del docente 

Es necesario que el docente este consciente de que lo esencial no es que el 

alumno llegue a leer rápido o sea ágil descodificando palabras, lo vital es que el 
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estudiante llegue a comprender lo que lee, pueda hacer comentarios acertados 

de lo que trata la lectura, de esta manera tendrá la confianza de poder hablar 

con otras personas de temas que asimile. 

 

La comprensión lectora no es una habilidad que se forma de la noche a la 

mañana o en un periodo de tiempo determinado, como todo habito requiere 

paciencia y ser secuencial, en ocasiones habrá alumnos que no quieran 

participar de buena gana, a otros se les hará más complicado seguir el ritmo.  

 

Sin embargo el docente mostrará una actitud amable, alegre, confiable deberá 

transmitir a los alumnos además de conocimientos, motivación, tomando en 

cuenta los gustos, preferencias, condiciones, deseos, de cada uno de ellos, con 

esta guía estratégica para incrementar la comprensión lectora, aunque el 

trabajo se realice en grupo.  

 

El docente deberá esforzarse por conocer individualmente a sus estudiante, la 

visión que el docente tenga hacia al alumno deberá ser fundamental pues de 

esta forma no lo vera con simplicidad sino que tomará con seriedad el papel de 

educador, de quien depende que sus estudiados sean considerados como 

perlas preciadas para la sociedad. 

 

Actitud del estudiante 

La etapa de estudiante puede llegar a ser muy agradable, pero hay ocasiones 

que estudiar se convierte en una verdadera desmotivación, provocando la 

indiferencia hacia los conocimientos impartidos, siendo los docentes parte 

fundamental en el proceso de aprendizaje con mucha más razón el estudiante 
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es pieza clave por lo que deberá buscar la motivación, que lo impulse a mejorar 

su rendimiento académico 

El estudiante para llegar a ser exitoso debe poner en manifiesto valores como 

la perseverancia, constancia, la humildad reconocer que se ha equivocado y 

aprender de los errores, dejándose guiar por el docente quien estará muy 

deseoso de ayudarlos. 

 

Beneficios de la lectura 

La obra titulada caminos a la lectura escrita por Martha Sastrías menciona que 

“La lectura es la educación menos costosa y la más auténtica, la más 

fecunda porque es aquella que va a lograr que la gente alcance su mayor 

protección con la menos inversión posible” (Sastrías, 1997) 

 

Y son muchos los beneficios que se puede extraer de la lectura, el periódico “El 

Comercio” de Perú escribió al menos seis beneficios que brinda la lectura 

(Comercio, 2014) que a continuación se muestran: 

 

1. Mejora tu escritura 

No solo mejoras tu ortografía y gramática al conocer el uso correcto 

de algunas palabras sino que también amplías tu vocabulario. 

2. Te estimula mentalmente 

Leer es una herramienta para mejorar tu actividad mental pues te 

mantiene ocupada, incentiva tu imaginación y trabajas la memoria al 

tener que recordar personajes. 

3. Te ayuda a relajarte 

Cuando un libro te engancha terminas tan metida en la historia que 

puedes llegar a olvidarte por un momento de los problemas y 
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concentrarte otra cosa. Esa distracción reducirá tus niveles de 

estrés. 

4. No es costoso ni complicado 

Puedes practicarlo en cualquier lugar: la playa, el micro, durante viajes, 

Además, el internet ha permitido que acceder a buena lectura sea 

gratuito. 

5. Amplia tu conocimiento 

Otro beneficio de la lectura es que te abre las puertas a diferentes temas 

a los que no les prestaste mucha atención anteriormente. Puedes leer 

acerca de cualquier cosa y luego profundizar para aprender algo nuevo 

cada vez. 

6. Tienes un tema de conversación 

Comentar acerca del libro que estás leyendo puede ser una buena forma 

de romper el hielo en un grupo. Además, la lectura mejora tu 

comunicación pues te proporciona herramientas que puedes poner en 

práctica al momento de querer expresarte. 

 

Muchas personas tienen opiniones diversas, especialmente los adolescentes 

quienes creen que leer es perder el tiempo, leer es causa de aburrimiento, leer 

te vuelve anciano. Contrario  a esto se puede encontrar en la lectura hasta un 

cura medicinal, pues alivia el alma desechando cosas negativas y 

enriqueciendo la vida de positivismo e infinidades de conocimientos.  

 

Animación a la lectura. 

Para llevar  a cabo la animación de la lectura en los estudiantes el docente 

deberá recrear el espacio donde se planea ejercer esta actividad,  el aula más 

que un espacio donde guarda bancas, alumnos y profesoras, deberá de 

orientársela de modo que los alumnos deseen estar dentro de ella por voluntad 

propia. 
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 El aula contara con libros de diferentes temas 

 Los alumnos deberán leer los libros y explicar lo que le gusto mas 

 Tanto docente como alumno dramatizarán cuentos  

 Los alumnos escribirán cuentos, historias que le apetezcan  

  En aula deberá estar decorada con rótulos que animen a la lectura  

 Los alumnos pueden idealizar frases que a su punto de vista los 

motivaran a leer 

 Jugar con palabras que incrementen su vocabulario. 

Solo son algunas pautas para despertar el amor por la lectura en alumnos y 

docentes, las ideas puedes variar. Cada grupo decorara y realizara actividades 

que más les convenga, lo importante es realizarlas conjuntamente para que 

todos se beneficien. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Identificación de las variables: 

Variable Dependiente: Comprensión lectora 

Variable Independiente: Hábitos de lectura 

Cuadro No. 2 

Variables Definición conceptual Dimensiones 

 

Dependiente 

Influencia en la 

comprensión lectora 

La comprensión lectora se basa en 

el uso del mecanismo que 

desarrollan ideas o conocimientos. 

 Compresión lectora. 

Niveles 

 

 

Independiente 

Hábitos de lectura 

Los hábitos de lectura se adquiere 

por repetición, como consecuencia 

esto los  conllevará al crecimiento 

personal de cada individuo 

Hábitos de lectura. 

Tipos 

Malos hábitos 
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Fundamentación Legal 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Artículo 3, numeral 1: Son deberes primordiales del Estado: Garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 

la constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación {…} para sus habitantes. 

 

Queda establecido según la  carta magna que sin importar la raza, sexo u 

localidad el estado está en la obligación de garantizar la educación 

gratuita para todas las personas. 

 

Artículo 26: la educación es derecho de las personas a lo largo de su 

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

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

igualdad e inclusión social y condición {…} Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

La educación se puede dar a lo largo de todaslasetapas de vida de todo 

habitante sin importar la edad, debe ser brinda por el estado de manera 

igualitaria y en todos los rincones del país. Además del apoyo integral y la 

participación fundamental por parte de la familia y sociedad en general 

como un proceso de ayuda al aprendizaje del ser humano. 
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Artículo 27: La educación 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. 

 

Todo proceso educativo ayuda y fomentar el crecimiento educacional de 

las personas y la autoayuda a desenvolverse en ámbitos culturales y de 

sociedad en general, para crear profesionales capaces de ejercer y 

potenciar sus capacidades y conocimientos en cualquier área a 

desarrollarse en su futuro. 

 

Artículo 44: Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad.  

 

Definida por etapas y en consideración al potencial y gustos de cada 

persona que se va desarrollando a lo largo de su vida y en complemento 

con vivencias familiares u sociales para generar ciertas afinidades con 

carreras que les generaran seguridad y estabilidad. 

 

Artículo 343, inciso segundo: el Sistema Nacional de Educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 
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Sin importar la comunidad y lengua de las diversas comunidades 

nacionales, se implementará también programas de educación para 

aquellos que estén sin acceso a la educación, sin afectar su cultura sea 

cual sea su nacionalidad.   

 

En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017 en el Objetivo 4.4: 

Establecer mecanismos de apoyo y seguimiento a la gestión de las 

instituciones educativas, para la mejora continua y el cumplimiento de 

estándares de calidad.Armonizar los procesos educativos en cuanto a 

perfiles de salida, destrezas, habilidades, competencias y logros de 

aprendizaje, para la efectiva promoción de los estudiantes entre los 

distintos niveles educativos.Diseñar e implementar herramientas e 

instrumentos que permitan el desarrollo cognitivo-holístico de la población 

estudiantil.Asegurar la incorporación sistemática de programas y 

actividades de aprendizaje desde el aprender haciendo y la vinculación de 

la comunidad al proceso educativo, en todos sus niveles y modalidades, 

para fomentar una cultura de afectividad y responsabilidad con los seres 

humanos y la naturaleza. 

 

No solo se trata de implementar nuevos mecanismos de desarrollo 

educacional sino también de estar en constante seguimiento e innovación 

en las instituciones para cerciorar que cada proceso se esté llevando de 

manera correcta en todos los niveles y sectores de la educación como 

una forma de crear profesionales que tenga capacidades y habilidades en 

muchas áreas sin importar el lugar en donde viva o haya estudiado, se 

trata de crear una educación igualitaria para todos los ciudadanos.    
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Objetivo 4.10: Diseñar programas y estrategias de apoyo para el 

desarrollo artístico de talentos en las diferentes disciplinas artísticas y 

áreas creativas. 

 

Hay que explotar y averiguar las capacidades y talentos de cada persona 

para desarrollarla como un arte sea cual sea su opción para tomarla como 

profesión. 

 

La ley orgánica de educación intercultural, en su Artículo 1.- Ámbito.- La 

presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios 

y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del 

Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las 

relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, 

obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión,  el financiamiento y la participación de 

los actores del Sistema Nacional de Educación.  Se exceptúa del ámbito 

de esta Ley a la educación superior,  que se rige por su propia normativa 

y con la cual se articula de conformidad con la Constitución de la 

República, la Ley y los actos de la autoridad competente.  

 

Es un derecho crear jóvenes profesionales con conocimientos básicos 

sobre la diversidad cultural de nuestro país como una obligación y el 

papel importante que juegan en nuestro medio vivir, la interrelación entre 

etnias de distintas cultura para crear una sociedad sin rechazos y abiertos 

a conocer la cultura que llevamos y de la que venimos, por lo cual 

merecen tener una educación igual que la de nosotros y así mismo 

intercambiar conocimientos y culturas que nos harán crecer como 

personas y como profesionales. 
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CREACIÓN DE CLUBES DE LECTURA EN EL ECUADOR  

La creación de clubes en centros educativos ya está dispuesto desde el 

año 2014 según el Acuerdo No. 0041 – 14, dirigido y firmado por el 

Ministro de Educación  Augusto X. Espinosa A. el 11 de marzo de 2014 

en San Francisco de Quito, Acuerda que: 

 

Artículo 1.- ESTABLECER la siguiente malla curricular para el nivel de 

EducaciónGeneral Básica donde la carga horaria dispuesta para todos los 

clubes es de 3 horas semanales. 

 

Artículo 2.- ESTABLECER que los Clubes no tendrán una evaluación 

cuantitativa y serán ofertados por las instituciones educativas dentro de 

los siguientes campos:  

a) artístico-cultural;  

b) deportivo;  

c) científico; e, 

d) interacción social y vida práctica. 

 

Artículo 3.- DISPONERla aplicación obligatoria de la malla curricular que 

se establece a través del presente Acuerdo Ministerial a partir del año 

lectivo 2014-2015 tanto en régimen Costa como en régimen Sierra, en 

todas las instituciones fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares 

del país que ofertan Educación General Básica. (Educación M. d., 2014) 

 

Con la creación de clubes de lectura en las instituciones del Ecuador 

creara más conciencia en alumnos y maestros la importancia de trabajar 

esmeradamente en darle énfasis a la lectura y comprensión lectora. 
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Glosario de Términos: 

Acarrear: Ocasionar o provocar algún daño. 

Actitud: Disposición de ánimo manifestada 

de algún modo. 

 

Adquirir: Ganar, conseguir con el propio 

trabajo. 

 

Audiovisual: Que se refiere conjuntamente al 

oído y a la vista, o los emplea a la 

vez. Se dice especialmente de 

métodos didácticos que se valen de 

grabaciones acústicas 

acompañadas de imágenes 

ópticas. 

 

Carecer: Tener falta de algo. 

 

Competente:  [Persona] experta o que conoce 

bien una disciplina o una técnica, o 

[persona] que tiene capacidad y 

aptitudes para ocuparse de ella. 

 

Comportamiento: m. Conducta, manera de portarse o 

actuar. 

 

Compulsivo: Que tiene impulsos irresistibles. 

 

Congruente: Conveniente, coherente, lógico. 
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Cúmulo: Junta, unión o suma de muchas 

cosas no materiales, como 

negocios, trabajos, razones, etc. 

  

Destreza: Habilidad arte con que se hace una 

cosa. 

 

Didáctico: Propio, adecuado para enseñar o 

instruir. 

 

Dinámica: Nivel de intensidad de una 

actividad. 

 

Eficaz: Que logra hacer efectivo un intento 

o propósito. 

 

Empatía: Sentimiento de participación 

afectiva de una persona en la 

realidad que afecta a otra. 

 

Entablar: Dar comienzo a una conversación, 

amistad, etc. 

 

Estrategia: Técnica y conjunto de actividades 

destinadas a conseguir un objetivo. 

 

 

Estructura: Distribuir, relacionar y organizar las 

partes de una obra o de un 

conjunto. 

 

Éxito: Buena aceptación que tiene 
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alguieno algo. 

 

Fracaso: Falta de éxito o resultado adverso. 

 

Guía: Libro de indicaciones 

 

Hincapié: Insistir en algo que se afirma, se 

propone o se encarga. 

 

Hobby: Ocupación o pasatiempo que se 

practica fuera de las horas de 

trabajo, afición. 

 

Inculcar: Infundir con ahínco en el ánimo de 

alguien una idea, un concepto. 

 

Inercia: Falta de energía. 

 

Innovar: Mudar o alterar algo, introduciendo 

novedades. 

 

Instruida, do: Persona que posee un amplio 

caudal de conocimiento. 

 

Metodología: Parte de la lógica que estudia los 

métodos del conocimiento. 

 

Motivación: Ensayo mental preparatorio de una 

acción para animar o animarse a 

ejecutarla con interés y diligencia. 

Nocivo: Perjudicial, dañoso. 
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Óptimo: Sumamente bueno, que no puede 

ser mejor. 

 

Parámetros: Dato o factor que se toma como 

necesario para analizar o valorar 

una situación. 

 

Paupérrima: Superlativo de pobre, muy pobre. 

  

Percepción: Conocimiento, idea. 

 

Populoso: Numeroso. 

 

Repercusión: Dicho de una cosa: Trascender, 

causar efecto en otra. 

 

Retentiva: Capacidad de retener muchas 

cosas en la memoria. 

 

Rutina: Hábito adquirido de hacer las cosas 

por mera práctica y sin razonarlas. 

Satisfacer: Saciar 

unanecesidad,deseo,pasión,etc. 

 

Saturado: Hartar, saciar. 

 

SiTE: Sistema Integral de Tecnologías 

para la Escuela y la Comunidad. 

 

Socializar: Promover las condiciones sociales 

que, independientemente de las 

relaciones con el Estado, 
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favorezcan en los seres humanos 

el desarrollo integral de su persona. 

 

Softwares: Término genérico que se aplica a 

los componentes no físicos de un 

sistema informático, como p. ej. 

Los programas, sistemas 

operativos, etc., que permiten a 

este ejecutar sus tareas. 

 

Subestimar: Estimar a alguna persona o cosa 

por debajo de su valor. 

 

Sustancial: Que constituye lo esencial y más 

importante de algo. 

 

Técnica: Habilidad para ejecutar cualquier 

cosa, o para conseguir algo. 

 

TIC: Tecnología de la Información y 

Comunicación. 

 

Vinculo: Lo que ata, une o relaciona a las 

personas o las cosas. 
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CAPÍTULO III 

 

Diseño Metodológico 

Diseño de la investigación 

En el diseño de esta investigación se va a realizar de manera cuantitativa 

ya que necesitamos examinar y medir el campo para poder conocer de 

manera exacta el problema, para ello utilizamos el diseño Hipotético – 

Deductivo que se basa en medir  mediante la observación para llegar a 

una hipótesis. 

 

Modalidad de la Investigación 

La modalidad es la Investigación de Campo que nos permite la 

recolección de nuevos datos para la obtención los resultados exactos 

para acercarnos a una confirmación de hipótesis. 

 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación para este proyecto educativo es Exploratoria ya 

que se va a tratar un problema que si bien es cierto es conocido, no ha 

sido solucionado o explicado del porqué del mismo. 

 

Técnica 

La técnica que se utilizó en esta investigación paran la recolección de 

datos de la misma fue la encuesta. 
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Encuesta: La encuesta se realizó a los estudiantes de 1er año de 

bachillerato del Instituto Juan Bautista Aguirre y a los docentes para de 

esta manera conocer por qué los estudiantes han perdido el hábito de 

lectura en sus vidas. 

 

Población y Muestra 

Población 

En el presente proyecto tomamos en consideración como población a los 

estudiantes, Rector, Bibliotecaria y Docentes de la Unidad Educativa 

“Juan Bautista Aguirre” del años lectivo 2014-2015 formando un total de 

256 individuos que esta correlacionas en una misma área de estudio. 

 

TABLA DE POBLACIÓN 

Cuadro N° 3 

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJES 

  1 Docentes             6          2,34 

  2 Estudiantes         250        97,66 

        ∑         256        100 % 

Fuente: Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre 
Autoras: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María 
 
 

Muestra 

Dado el tamaño de la población es de 250 se procedió a la 

selección de la muestra.  
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       Cuadro N° 4 

Fórmula para el tamaño de la muestra: 

   PQN 

M =     

   E2 

  N -1 ------- + P.Q 

   K2 

Fuente: (Jaramillo, 2010) 

 

 

Simbología 

 

n  =   Tamaño de la muestra 

PQ  =  Constante de la varianza poblacional (0.25) 

N = Tamaño de la población. 

E = Error máximo admisible 5% 

  (al 2% 0.02; al 3% 0.03; al 4% 0.04; al 5% al 6%; etc.  A  

 mayor error probable, menos tamaño de la muestra) 

K = Coeficiente de corrección de error (2) 

 

 

El tamaño de la muestra fue calculada con el 5% de margen de 

error, y una Varianza de 0,25 lo que significa que la muestra era 

representativa. 

Cuál era el tamaño de la muestra:  
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n =  0.25 x 250 

 

250-1        (0.05)2   + 0.25 

(2)2 

 

 

n =                      62.5 

     (249)       0.000625  + 0.25 

                         4 

 

n =                      62.5 

     (249)       0.000625  + 0.25 

 

     n =        62.5 

0.41 

 

 

                   n = 152 
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Análisis e Interpretación de los Resultados 

Resultados de la encuesta, realizada a los estudiantes de 1ero de 

bachillerato unificado de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 

del Cantón Daule Provincia del Guayas. Periodo Lectivo 2013- 2014. 

 

En el presente proyecto hemos seleccionado la muestra de los 

alumnos del primer año de bachillerato unificado, quienes estudian en 

la jornada matutina, en la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre”, 

queriendo despejar la duda si es necesario aplicar una guía de 

comprensión lectora dirigida por el docente. 

 

Realizamos una investigación de campo pues permite recolectar 

datos exactos de una muestra grande, dentro de las técnicas 

aplicadas escogimos la encuesta. Las encuestas son basadas en la 

escala de Likert, desarrollado por “Rensis Likert”, quien fue docente 

y psicólogo organizacional, desarrollando este método que es 

utilizado por muchos investigadores.  

 

La forma de elaborar esta escala consiste en la preparación, 

administración y selección de datos que se apeguena las actitudes 

que se desean medir, de modo que las respuestas que usamos 

fueron expuestas en 4 niveles, el mayor nivel es su total acuerdo 

hasta su menor nivel que es eldesacuerdo. 

 

De esta manera podremos saber que piensan los alumnos de la 

lectura y si su comprensión es aceptada para el año que están 

cursando. 
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Cuadro N° 5 

¿Le gusta leer? 

 N° OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de Acuerdo           82         53,9 

2 De Acuerdo 37 24,4 
3 Indiferente 21 13,8 
4 En Desacuerdo 12 7,9 

 ∑ 152 100 % 
    

Fuente: Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre 
Autoras: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María 

 

Gráfico N° 1 

A los estudiantes les gusta leer 

 
Fuente: Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre 
Autoras: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María 
 

 

Análisis: El 54% de los alumnos respondieron que están muy de 

acuerdo por el gusto a la lectura, el 24% están de acuerdo, al 14% le 

es indiferente y para el 8%  no le agrada. 
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Cuadro N° 6 

2° ¿Dedica diariamente más de una hora a la lectura? 

 

N° OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de Acuerdo 12 7,9 

2 De Acuerdo 51 33,6 
3 Indiferente 83 54,6 
4 En Desacuerdo 6 3,9 

 ∑ 152 100 % 
    

    Fuente: Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
    Autoras: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María 

 

 

Gráfico N° 2 

Los estudiantes dedican más de 1 hora a la lectura 

Fuente: Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Autoras: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María 

 

 

Análisis: El 8% de los alumnos respondieron que si dedican tiempo a 

la lectura, el 33% están de acuerdo, para el55% les es indiferente 

mientras que a un 4% están en desacuerdo. 
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Cuadro N° 7 

3° ¿Está informado de las últimas noticias, tanto en el ámbito 

nacional como internacional? 

 

Fuente: Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Autoras: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María 
 
 

Gráfico N° 3 

Los estudiantes saben las últimas noticias nacionales e 
internacionales 

 
      Fuente: Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Autoras: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María 

 

Análisis: el 7% de los alumnos conocen lo que sucede nacional e 

internacionalmente, el 11% está de acuerdo, para el 21% le es 

completamente indiferente, y el 61% están en desacuerdo con estar 

informados de los últimos sucesos. 

 

N° OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de Acuerdo 11 7,2 

2 De Acuerdo 17 11,1 
3 Indiferente 31 20,4 
4 En Desacuerdo 93 61,3 

 ∑ 152 100 % 
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Cuadro N° 8 

4° ¿Al navegar en internet se interesa por leer libros en la web? 

Fuente: Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Autora: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María 

 

Gráfico N° 4 

Los estudiantes leen libros en la web 

 
Encuesta: Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Fuente: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María 
 

 

Análisis: el 12% de los alumnos están muy de acuerdo en leer libros en 

la web, el 16% leen de vez en cuando, al 24% le es indiferente y el 48% 

no lo ve como algo relevante manifestando su desacuerdo. 

 

 

 

N° OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de Acuerdo            19 12,5 

2 De Acuerdo            24 15,8 

3 Indiferente            36 23,7 
4 En Desacuerdo            73 48 

 ∑ 152         100 % 
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Cuadro N° 9 

5° ¿A su opinión, prefiere ir al museo, antes de que al cine? 

 

 

Encuesta: Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Fuente: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María 

 

Gráfico N° 5 

Los estudiantes prefieren el museo antes que el cine 

 
Encuesta: Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Fuente: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María 
 
 

Análisis:El porcentaje de los alumnos que prefieren visitar el museo 

antes que el cine es de 3%, seguido por el 11% que está de acuerdo, 

mientras que el 65% se muestra indiferente con las opciones dadas, y el 

21% prefieren el cine al museo por lo que manifiestan su desacuerdo. 

 

N° OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de Acuerdo 5 3,3 

2 De Acuerdo 17 11,2 
3 Indiferente 98 64,5 
4 En Desacuerdo 32 21 

 ∑ 152 100 % 
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Cuadro N° 10 

6° ¿Cree necesario que en su hogar se realicen actividades 

relacionadas con las lecturas? 

 

Encuesta: Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Fuente: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María 

 

Gráfico N° 6 

Realizar actividades relacionadas con la lectura. 

E
ncuesta: Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Fuente: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María 

 
Análisis: El 65% de alumnos está muy de acuerdo en que se realicen 

actividades de lecturas, el 14% coincide que está de acuerdo, el 9% se 

muestra indiferente y el 12% está en desacuerdo con el tema. 

 

 

 

N° OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de Acuerdo 99 65,1 

2 De Acuerdo 22 14,5 
3 Indiferente 13 8,6 
4 En Desacuerdo 18 11,8 

 ∑ 152       100 % 
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Cuadro N° 11 

7° ¿Considera de importancia para usted por lo menos leer un 

libro al año? 

 

Encuesta: Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Fuente: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María 
 

Gráfico N° 7 

Los estudiantes ven importante leer por lo menos un libro al año 

 

Encuesta: Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Fuente: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María 
 

 

Análisis: El 43% de los estudiantes están muy de acuerdo en leer un libro 

por lo menos al año, el 30% está de acuerdo, 20% le es indiferente y el 

7% está en completo desacuerdo. 

N° OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de Acuerdo            66 43,4 

2 De Acuerdo            45 29,6 
3 Indiferente            31 20,4 
4 En Desacuerdo            10 6,6 

 ∑ 152 100 % 
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Cuadro N° 12 

8° ¿Considera que es importante visitar bibliotecas públicas?  

 

 

 

 

Encuesta: Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Fuente: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María 

 

Gráfico N° 8 

Los estudiantes creen que es importante visitar bibliotecas públicas 

 

Encuesta: Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Fuente: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María 
 
Análisis: El 67% de los estudiantes están muy de acuerdo con visitar las 

bibliotecas públicas, el 19% confirma que está de acuerdo, el 11% se 

mostró indiferente mientras que el 3% está en desacuerdo. 

 

 

N° OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de Acuerdo 102 67,1 

2 De Acuerdo 28 18,4 
3 Indiferente 17 11,2 
4 En Desacuerdo 5 3,3 

 ∑ 152      100 % 
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Cuadro N° 13 

9° ¿Cuándo tomas un libro para lectura lo finalizas? 

 

 

 

 

Encuesta: Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Fuente: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María 
 

 

Gráfico N° 9 

Los estudiantes finalizan el libro que comienzan a leer 

 

Encuesta: Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Fuente: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María 
 

Análisis: El 29% de los estudiantes están muy de acuerdo y si finalizan el 

libro que empiezan a leer, el 21% está de acuerdo, el 40% manifestó su 

indiferencia mientras que el 10% no lo termina de leer. 

 

 

N° OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de Acuerdo 44 29 

2 De Acuerdo            32 21 

3 Indiferente            61 40,1 

4 En Desacuerdo            15 9,9 

 ∑          152      100 % 
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Cuadro N° 14 

10° ¿Cuándo lee algún texto su maestro lo toma en 

consideración para la calificación? 

 

 

 

 

 

Encuesta: Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Fuente: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María 

 

Gráfico N° 10 

La lectura de los estudiantes es calificada por los docentes 

 

Encuesta: Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Fuente: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María 

 

Análisis: El 74% de los estudiantes sí son evaluados por los docentes al 

leer, 16 lo afirma, el 6% lo toma indiferentemente y el 4% está en 

desacuerdo. 

N° OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de Acuerdo            113 74,3 

2 De Acuerdo 24 15,7 
3 Indiferente 9 6 
4 En Desacuerdo  6 4 

 ∑  152  100 % 
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Presentación de los resultados de la encuesta, Realizada a los 

Docentes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” del 

Cantón Daule. Periodo Lectivo 2014- 2015. 

 

Para el presente proyecto se ha tomado la muestra de los docentes de 

primero de bachillerato unificado de la Unidad Educativa “Juan Bautista 

Aguirre”también hemos contado con la colaboración del Rector de la 

Unidad quien nos permitió tomarle la encuesta en forma de entrevista es 

logrando obtener datos importantes. 

 

 

Expresando que los alumnos no desean estudiar, que no leen y no se 

interesan por leer, seguido de la colaboración de él. Entrevistamos a la 

Bibliotecaria de la Unidad quien supo contarnos que son muchos los 

alumnos que acuden a la biblioteca pero para hacer deberes, pero que 

muy pocos de ellos van a leer, y los que llegan a leer, seleccionan libros 

basando en la portada, o libros con ilustraciones, de romanticismo.   

 

La  mayoría de los docentes coincidieron con las respuestas dadas, 

ellos aseguran que si es necesario que los alumnos y maestros 

participen  conjuntamente en actividades de lecturas que fomenten el 

interés sincero y profundo en cuanto a leer. 

 

Otra docente supo explicar que los alumnos no leen, y que eso se refleja 

al momento de hablar, ellos no tienen un léxico enriquecido y su fluidez 

escasea, la ortografía deja mucho que desear y lo más lamentable es 

que siendo consciente de aquello no se esmeran ni preocupan en 

buscar ayuda para resolver su problema. 

 

Efectivamente dejaron ver que la aplicación de la guía es necesaria para 

el curso elegido. 
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Cuadro N° 15 

1. ¿Cree que los estudiantes se interesan por la lectura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 11 

Estudiantes interesados por la lectura 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre. 
Autoras: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María. 

 

Análisis: El 67% de los docentes está muy de acuerdo en que los 

estudiantes se interesan por la lectura, mientras que el 33% se mostró 

indiferente. 

 

 

 

 

 

 

N° OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

    
1 Muy de 

Acuerdo 
0 0 

2 De Acuerdo 4 66,7 
3 Indiferente 2  33,3 
4 En 

Desacuerdo 
0 0 

 ∑ 6 100 % 
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2. ¿Posee la Institución un área de lectura? 

Cuadro Nº 16 

La Institución tiene un área de lectura 

N° OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de Acuerdo             3 50 

2 De Acuerdo 1 16,7 

3 Indiferente 2 33,3 

4 En Desacuerdo 0 0 

 ∑  6 100 % 

    

 

Gráfico Nº 12 

La Institución tiene un área de lectura 

 

Encuesta: A docentes de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre. 

Fuente: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María. 
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Análisis: El 50% de los docentes está muy de acuerdo en que la 

institución si cuenta con un área de lectura, un 17% lo confirma, y un 33% 

se mostró indiferente. 

Cuadro Nº 17 

3. ¿Considera usted que es importante el hábito de lectura en los 

estudiantes? 

N° OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de Acuerdo           6 100 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 ∑          6      100 % 

    

 

Gráfico Nº 13 

Importancia de los hábitos de lectura en los estudiantes 

 

Encuesta: A docentes de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre. 

Fuente: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María. 
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Análisis: 100% de los docentes manifestó estar muy de acuerdo con que 

a los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre le falta 

establecer hábitos de lectura. 

Cuadro Nº 18 

4. ¿Cree usted que es necesario utilizar lecturas interactivas que 

motiven a los estudiantes a leer? 

 

 

Gráfico Nº 14 

Utilizar lecturas que motiven a los estudiantes a leer 

 

Encuesta: A docentes de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre. 

Fuente: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María. 

 

N° OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de Acuerdo           5 83,3 

2 De Acuerdo 1 16,7 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 ∑ 6      100 % 
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Análisis: el 83% de los docentes coinciden que están muy de acuerdo en 

que se haga utilización de lecturas que motiven a los estudiantes y el 17% 

está de acuerdo. 

 

Cuadro Nº 19 

5. ¿Considera importante la utilización de materiales didácticos 

para influenciar la lectura grupal o individual en el aula? 

N° OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de Acuerdo           6 100 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0         0  

 ∑          6      100 % 

    

 

Gráfico Nº 15 

Utilizar materiales didácticos en el aula 

 

Encuesta: A docentes de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre. 

Fuente: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María. 
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Análisis: el 100% de los docentes concuerdan que están muy de acuerdo 

en que se deben emplear materiales didácticos para influenciar a los 

alumnos a la lectura ya sea grupal o individual. 

Cuadro Nº 20 

6. ¿Considera que es recomendable elegir textos literarios acorde a 

la edad de los estudiantes? 

N° OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de Acuerdo           3 50 

2 De Acuerdo 2 33,3 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 1 16,7 

 ∑  6      100 % 

    

 

 

Gráfico Nº 16 

Elección de obras literarias acorde a la edad 

 

Encuesta: A docentes de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre. 
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Fuente: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María. 

 

Análisis: el 50% de los docentes están muy de acuerdo en la elección de 

libros de acorde a la edad, seguidos del 33% que afirman estar de 

acuerdo, mientras que el 50% está en desacuerdo. 

Cuadro Nº 21 

7. ¿Cree usted que los profesores son parte esencial en que el 

alumno desarrolle un amor por la lectura? 

N° OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de Acuerdo           5 83,3 

2 De Acuerdo 1 16,7 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 ∑ 6      100 % 

    

 

Gráfico Nº 17 

Profesores parte esencial en que el alumno desarrolle amor por la 

lectura 

 



 
 

80 
 

Encuesta: A docentes de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre. 

Fuente: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María. 

 

Análisis: el 83% de los docentes manifestó estar muy de acuerdo, 

mientras que el 17 respondió estar de acuerdo con el tema. 

 

Cuadro Nº 22 

8. ¿Con su experiencia en el área de educación, considera usted 

que es necesario implementar materiales didácticos para la 

compresión lectora? 

N° OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo           6         100 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 ∑ 6      100 % 

    

 

Gráfico Nº 18 

Necesidad de implementar materiales didácticos para la compresión 

lectora 
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Encuesta: A docentes de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre. 

Fuente: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María. 

 

Análisis: En la totalidad el 100% de los docentes están muy de acuerdo, 

con la implementación de materiales didácticos para la compresión 

lectora. 

 

Cuadro Nº 23 

9. ¿Cree usted que el rendimiento de los estudiantes sería superior 

si leyeran más? 

N° OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo           5 83,3 

2 De Acuerdo 1 16,7 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 ∑          6      100 % 

    

 

Gráfico Nº 19 

El rendimiento de los estudiantes sería superior al leer más 
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Encuesta: A docentes de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre. 

Fuente: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María. 

 

Análisis: El 83% de los maestros están de acuerdo en que los 

estudiantes al leer más mejorarían su rendimiento académico, y el 17% se 

mostraron de acuerdo  

 

Cuadro Nº 24 

10. ¿Estaría usted dispuesto utilizar una guía para la comprensión 

lectora? 

N° OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo           6 100 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 ∑          6 100 % 

    

 

Gráfico Nº 20 

El rendimiento de los estudiantes sería superior al leer más 
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Encuesta: A docentes de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre. 

Fuente: Aguayo Montalván Jessica y Tomalá Alvarado María. 

 

Análisis: El 100% de los docentes manifestaron estar muy de acuerdo al 

adherirse a una guía para la compresión lectora. 

 

Conclusiones y Recomendaciones  

 

En vista de las respuestas obtenidas, podemos concluir que los 

estudiantes del primer año de bachillerato unificado, tienen un alto nivel 

en el desinterés en la lectura y por ende su hábitos por la lectura son 

bajos incluyendo su comprensión. La forma de llegar a los estudiantes es 

la llave que abrirá esa puerta que se opone entre el docente y 

alumno.Uno de los puntos más importante de la entrevista a los docentes 

es que se llegó a saber que los alumnos no leen, no hacen el esfuerzo y 

“ni lo harán”. 

Por ello, son ellos los que deben de esforzarse por cultivar el interés ensi 

mismo, deberá aplicar estrategias que enganchen a los estudiantes en el 

placer de la lectura, deberán de concentrarse en el punto blanco de este 

problema y brindarles la solución necesaria y acertada. 
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Se recomienda que para el desarrollo integro de potentes lectores se 

lleven a cabo juegos, ejercicios, actividades grupales, individuales o 

incluso familiares, de esta manera se logrará el objetivo propuesto por los 

educadores, dándole a la sociedad lo que espera, profesionales con la 

mente lúcida que han llegado a ser abundantes en conocimientos, 

profesionales actualizados en todos los acontecimientos que se dan día a 

día, pues es la única forma de que puedan emitir su comentario de algún 

suceso, o su criterio en algún desacuerdo de manera respetuoso, 

agradable y coherente, mostrando siempre la educación que ha tenido a 

lo largo de su vida educativa, y siendo ejemplos de otros jóvenes que con 

esfuerzo y dedicación se pueden adquirir hábitos útiles que serán de gran 

ayuda en su desenvolvimiento personal y profesional. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

Titulo 

Diseño de una guía estratégica para el desarrollo de la capacidad lectora 

 

Justificación 

La lectura y la comprensión son dos factores que deben estar 

relacionados entre sí, realizar una buena lectura no solo depende de 

saber descodificar códigos y leer fluidamente, también requiere algo muy 

importante la comprensión lectora, esta comprensión se adquiereal llevar 

un buen hábito de lectura. 
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Sin embargo pese a la gran relevancia de este asunto, en la actualidad el 

desinterés que demuestran los alumnos cada vez en mayor, es por eso 

que fijándonos en el comportamiento de los estudiantes de primer año de 

bachillerato unificado, de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre”, 

pudimos observar que carecen de interés por la lectura. 

 

Mediante una encuesta dirigida al alumnado confirmamos que su 

desinterés va en aumento, por lo que decidimos elaborar una guía 

estratégica para el desarrollo de la capacidad lectora, esta guía constará 

de cinco unidades que serán desarrolladas por el estudiante, bajo la guía 

de su docente. 

 

Con la creación de esta guía, esperamos  que como resultado se 

obtengan el incremento, la motivación y disfrute personal por la lectura de 

cada estudiante, además si el trabajo lo realiza con el profesor, permitirá 

que exista una relación más cercana entre docente y estudiante, lo que es 

beneficioso pues se podrán llevar a cabo las clases de manera más 

dinámica y con la cooperación de los estudiantes. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Potenciar la comprensión lectora en los alumnos del primer año de 

bachillerato unificado de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre”, 

mediante la elaboración de una guía estratégica, usando materiales 

didácticos adecuados para cada actividad. 

 

Objetivos Específicos 
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1. Promover entre el alumnado y el docente la visita constante a 

biblioteca. 

2. Participar de forma dinámica y activa dentro del aula educativa. 

3. Incrementar el vocabulario por medio de lecturas dinámicas y 

acorde al interés de cada alumno. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Este proyecto educativo es factible ya que está basado en una realidad 

latente que viven los adolescentes en la actualidad por la falta de hábitos 

de lecturas y que es percibido por los docentes, familiares y sociedad en 

general. Este proyecto además trata de dar solución a este problema con 

el apoyo incondicional de los directivos de la Unidad Educativa “Juan 

Bautista Aguirre” de la ciudad de Daule.  

 

 

 

PROPUESTA 

Crear mediante la guía estratégica una forma de interrelacionar a los 

docentes con los estudiantes para así fomentar el hábitos de lectura el 

ellos, con el fin de formar profesionales capaces de ser críticos antes las 

diversas manifestaciones del medio en el que se desenvuelven. 

 

IMPORTANCIA 

 

El correcto desarrollo de este proyecto educativo mediante la guía 

estratégica es importante ya que de esta manera se influenciara a los 

estudiantes a desarrollar de manera eficaz y en conjunto con los docentes 

un buen hábito de lectura que los ayudará a lo largo de su vida a llevar un 

equilibrio mental para el funcionamiento anímico y social del país. 
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Esta guía trata no solo de ayudar a lo estudiante sino también a los 

docentes a que puedan sobrellevar de una mejor manera el desarrollo de 

una clase basada en el interés de leer instintivamente la asignatura que 

se esté impartiendo por lo cual el interés de la lectura será aplicada de 

manera uniforme para cualquier materia que se vaya a estudiar 

tomándolo como un forma de autoeducación de los estudiantes 
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ANEXO No 1 

CERTIFICADO DE RECIBIDO DEL LIBRO DE VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 
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ANEXO No 2 

CERTIFICADO DEL FINALIZADO DE VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD TOMALÁ ALVARADO MARÍA CECILIA. 
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ANEXO No 3 

CERTIFICADO DEL FINALIZADO DE VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD AGUAYO MONTALVÁN JESSICA DANIELA. 
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ANEXO No 4 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL PROYECTO EN 

LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN BAUTISTA AGUIRRE” 
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ANEXO No 5 

SOLICITUD DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL DIRIGIDA ALA 

UNIDAD EDUCATIVA “JUAN BAUTISTA AGUIRRE” 
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ANEXO No 6 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÖN DEL RECTOR DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA 
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ANEXO No 7 

CROQUIS 
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ANEXO No 8 

SATELITAL 
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ANEXO No 9 

UNIDAD EDUCATIVA “JUAN BAUTISTA AGUIRRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

118 
 

 

ANEXO No 10 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 
Recursos humanos 
 
Los recursos humanos utilizados en nuestro proyecto son: 
 

 Autoridades 
 Docentes 
 Estudiantes 

 
 
Presupuesto 
 
-Gastos Valor 
 
-Servicio de Internet $ 40 
 
-Resma de Hojas $ 15 
 
-Impresiones de encuestas $ 12,80 
 
-Donativo de dos galones de pinturas 
Esmaltadas color blanco      $36 
 

-Gramatóloga $60 
 

Total $ 163.80 

 
 
Recursos Tecnológicos 
 

 Laptop 

 pen drive 

 Impresora 
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ANEXO No 11 

CRONOGRAMA 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014-2015 

  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

No  Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Asiganacion de Tutor                                                 

2 

 Entrega de formato y 

revisión de la misma 

(cronograma de tutorías             

 

                                  

3 

 Desarrollo del primer 

capitulo                                                 

4 

Revision de capitulo 1 y 

entrega de pautas para 

el capitulo 2                                                 

5 

 Correccion del capitulo 

1 y desarrollo del 

capitulo 2                                                 

6 
Revision de capitulo 2 y 
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pautas para elñ 

capitulo3  

7 

 Desarrollo de encuesta 

y entrevista en el colegio                                                 

8 

 Diseño de la guía 

estrateguica                                                 

9 

 Aceptacion de la guía 

estrateguica por parte 

del rector                                                 

10 

 Aplicacuion de la guía 

estrateguica                                                 

11 

 Desarrollo del capuitulo 

3                                                 

12  Revision de propuesta                                                 

13  Subido a urkun                                                 

14  Respuesta de urkun                                                 

15 

 Revision final del 

proyecto                                                 
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ANEXO No 12 

MODELO DE ENTREVISTA  A LOS DOCENTES 
 

GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIDAD: MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD 

Dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre 
 

Instructivo: Agradecemos a usted su colaboración contestando la siguientes 

preguntas de esta encuesta consignando con una x en el casillero de su preferencia  
según la escala presentada a continuación. 

 

Objetivo.-Estimado docente, la presente encuesta tiene como finalidad conoce 

el porqué del desinterés de los estudiantes en la lectura 
 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 
¿Cree usted que los estudiantes se interesan por 
la lectura? 

    

2 ¿Posee la institución una área de lectura?     

3 
¿Considera usted que es importante el hábito de 

lectura en la vida de los estudiantes? 
    

4 
¿Cree usted que es necesario utilizar lecturas 

interactivas que motiven a los estudiantes a leer? 
    

5 

¿Considera importante la utilización de materiales 

didácticos para influenciar la lectura grupal o 

individual en el aula? 

    

6 
¿Considera que es recomendable elegir textos 

literarios acorde a la edad de los estudiantes? 
    

7 

¿Cree usted que los profesores son parte esencial 

en que el alumno desarrolle un amor por la 
lectura? 

    

8 
¿Con su experiencia en el área de educación, 
considera usted que es necesario implementar 

materiales didácticos para la compresión lectora? 

    

9 
¿Cree usted que el rendimiento de los estudiantes 

sería superior si leyeran más? 
    

10 
¿Estaría usted dispuesto utilizar una guía para la 

compresión lectora? 
    

 

1.- MUY DE 
ACUERDO 

2.- DE ACUERDO 3.- INDIFERENTE 4.- EN 
DESACUERDO 
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ANEXO No 13 

MODELO DE ENTREVISTA  A LOS ALUMNOS 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIDAD: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
Dirigida a los estudiantes del 1er año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Juan Bautista Aguirre 
 

Instructivo: Agradecemos a usted su colaboración contestando la siguientes 
preguntas de esta encuesta consignando con una x en el casillero de su preferencia  

según la escala presentada a continuación. 

Objetivo.-Estimado estudiante, la presente encuesta tiene como finalidad 
conocer el nivel de interés por la lectura 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 ¿Le gusta leer?     

2 
¿Dedica diariamente más de una hora a la 

lectura? 
    

3 
¿Está informado de las últimas noticias, tanto en 

el ámbito nacional como internacional? 
    

4 
¿Al navegar en internet se interesa por leer 
libros en la web? 

    

5 
¿A su opinión, prefiere ir al museo, antes de que 

al cine? 
    

6 
¿Cree necesario que en su hogar se realicen 

actividades relacionadas con la lectura? 
    

7 
¿Considera de importancia para usted por lo 
menos leer un libro al año? 

    

8 
¿Considera que es importante visitar bibliotecas 

públicas? 
    

9 ¿Cuándo tomas un libro para lectura lo finalizas?     

10 
¿Cuándo lee algún texto su maestro lo toma en 

consideración para la calificación? 
    

1.- MUY DE 
ACUERDO 

2.- DE ACUERDO 3.- INDIFERENTE 4.- EN 
DESACUERDO 
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Anexo No 14 

Asistencia con el consultor 
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Anexo No 15 

 

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 FOTOS CON LAS AUTORIDADES 

 

 DOCENTES DEL ÁREA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

 BIBLIOTECARIA 

 

 ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

UNIFICADO 

 

 ENCUESTAS REALIZADAS 

 

 TUTORÍAS 

 

 PORCENTAJE DE ANÁLISIS PROGRAMA URKUND 

 

 CERTIFICADO DE LA CORRECIÓN POR PROYECTO POR EL 

GRAMATÓLOGO. 
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Ing. Carlos Holguín Rector de la Unidad. Firmando el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero Carlos Holguín Rector de la Unidad Educativa  
“Juan Bautista Aguirre” 
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Lcda. Grace Arreaga Bibliotecaria de la Unidad Educativa  
“Juan Bautista Aguirre” 
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Lcda. Marjorie Vera, Docente de Lenguaje y Comunicación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           Estudiantes de primer año de bachillerato unificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encuesta 
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TUTORÍAS 
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PORCENTAJE DE URKUND 

 

 

 

 

 



 
 

131 
 

 

CERTIFICADO DEL GRAMATÓLOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


