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RESUMEN 

La presente investigación expone los beneficios que ofrece  crear un club 

de lectura en el centro de estudios como medio para fomentar el hábito de 

lectura, el mismo que se constituye como una herramienta que permite 

afrontar la avalancha de información escrita a la que las tecnologías están 

inmersas en este mundo globalizado. Queda demostrado a través de la 

investigación expuesta que el impacto lingüístico y literario de los clubes de 

lectura mejoran la competencia lectora, y potencian la relación con los 

libros, lo que redunda en mejorar  la comunicación y las relaciones 

interpersonales entre los estudiantes.  

Se utiliza un diseño de investigación bibliográfica y documental. Se empleó 

como técnicas a  la formación lectura, análisis, síntesis y técnicas de 

redacción. Los instrumentos de recolección de datos aplicados fueron las 

encuestas y las entrevistas. 

 Los beneficiarios directos son los estudiantes del Centro de Estudios ya 

que sin duda alguna contribuirá a su desarrollo holístico con miras a 

generar conciencia de la importancia de cultivar la mente propendiendo al 

desarrollo del ciudadano del siglo XXI enfocando al impacto social de las 

implicaciones propias del buen vivir. 

 

 

DESCRIPTORES: 
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ABSTRACT 

 

 

 

This research discusses the benefits of creating a book club in the study 

center as a means to encourage the habit of reading, which is the same as 

a tool to address the flood of information written to the technologies are 

immersed in this globalized world. Is demonstrated through research 

exposed the impact of linguistic and literary reading clubs improve reading 

skills, and enhance the relationship with books resulting in improved 

communication and relationships among students. Design bibliographical 

and documentary research is used. It was used as techniques to critical 

reading, analysis, synthesis and writing techniques.  

The instruments of data collection were applied surveys and interviews. 

 The direct beneficiaries are students of the Centre of Studies and which 

undoubtedly contribute to their holistic development in order to raise 

awareness of the importance of cultivating the mind tending to the 

development of citizen of the XXI century focusing on the social impact of 

the specific implications of good live. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto educativo  lo hemos realizado pensando en aportar 

conocimientos para que el proceso de enseñanza más eficaz en el proceso 

educativo de las niñas y niños, y para el desarrollo de este trabajo de investigación 

hemos aplicado encuestas con preguntas directas a las autoridades, docentes y 

estudiantes del plantel, sobre la carencia del habito de lectura en el Centro de 

Educación Básica  “Manuel Defaz Buenaño”. 

 

En la actualidad una institución educativa sin la implementación de actividades 

lucrativas en su desempeño escolar como  un club de lectura es una escuela 

tradicionalista que conlleva  a los niños a una  mala enseñanza, al ocio, indisciplina 

y a los malos hábitos. Con este proyecto vamos a incrementar el interés en las 

actividades educativas  mejorando el desarrollo  intelectual de los estudiantes del 

Centro de Educación Básica  “Manuel Defaz Buenaño”. 

 

Los niveles de lectura en muchos centros de educación, es muy bajo en 

relación con otros países de Latinoamérica, Ecuador, está entre los más 

bajos y no responden a las necesidades de aprendizaje que deben tener 

los escolares. Por ello se hacen necesarios todos los esfuerzos que a nivel 

público y privado se puedan realizar para promover el hábito de la lectura. 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador  a través de la Subsecretaria para 

la Innovación y el Buen Vivir (Calidad y Equidad Educativa), está 

desarrollando los “Clubes para el Buen Vivir” que tienen como objetivo 

general dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para innovar 

y hacer de su vida un mejor camino para vivir, mediante la formación 

integral que incluya actividades dentro del establecimiento educativo en 

interacción con la comunidad.  
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El Proyecto consta de Cuatro Capítulos:  

 

Capítulo I: Se plantea el problema donde se especifica: el contexto de la 

investigación, formulación del problema, interrogantes de la investigación, 

objetivos, justificación. 

 

Capítulo II: Consta  el desarrollo del marco teórico, que incluye los 

antecedentes del estudio, las fundamentaciones: teórica, fundamentación 

legal ecuatoriana, Operacionalizacion de las variables y la definición de 

términos básicos. 

 

Capítulo III: Se encuentra la metodología a emplearse, determinando los 

métodos y técnicas, el enfoque que sigue la investigación, tipo de 

investigación, establecimiento de la población y muestra, instrumentos de 

recolección de datos, los resultados de la aplicación de los instrumentos 

con su respectivo análisis, para llegar finalmente a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capítulo IV: se muestra la Propuesta: Diseño de un proyecto para la 

creación de un  Club de Lectura  que fomente la lectura crítica, el  que 

incluye los datos informativos, justificación, objetivos, factibilidad, 

descripción, implementación y validación. 

Se aporta en lo teórico con información relevante que puede servir para 

apoyar a los estudios que demuestran la importancia de desarrollar en los 

niños los hábitos de lectura y de que estos sean utilizados en forma 
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espontánea por los niños en sus tiempos libres.  De tal forma que pueden 

sugerir  recomendaciones  para dar paso a futuros estudios. 

 

La novedad científica de la investigación está en demostrar como los clubes 

de lectura   influyen positivamente el fomento del hábito de la lectura crítica  

para lo cual ofrece una guía didáctica atractiva que ayudará a  los 

estudiantes a mejorar su desarrollo intelectual y su interés lector lo que 

indudablemente los dotará de  herramientas necesarias para que  obtengan  

un mejor rendimiento académico. 

 

De todo lo expuesto es vital fomentar la cultura lectora ecuatoriana desde 

la infancia, por ello las autoras del presente Trabajo de Titulación 

consideran pertinente la inclusión de los Clubes de Lectura en los diferentes 

centros de estudio como medida de apoyo al desarrollo de la cultura y el 

buen vivir de los ecuatorianos. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Contexto de la Investigación 

 

En el cantón santa lucia de la provincia del guayas  podemos encontrar la 

escuela Manuel Defaz Buenaño creada por los lucianos hace  dos décadas 

y que en el último lustro (5años) se implemento la educación básica 

superior la cual cuenta con 2 jornadas matutina y vespertina, con un 

aproximado de 800 estudiantes y 20 docentes los cuales trabajan con 

nombramiento y contrato del ministerio de educación. En las continuas 

visitas realizadas en el centro educativo hemos podido observar diferentes 

conflictos los cuales nos motivaron a aplicar en este proyecto educativo en 

el cual contamos con el apoyo de la comunidad educativa.   

 

En el Centro educativo “Manuel Defaz Buenaño” se evidencia excaso 

interés en el habito de lectura en los niños de 8vo año de educación básica 

lo que refleja un  bajo rendimiento escolar por la falta de información 

referente a ello,  lo cual desmotiva a los estudiantes y los aleja de lectura 

dando paso a los jóvenes a dedicar su tiempo de ocio en distracciones 

malas en su entorno, destinándolos a vicios mundanos y dejando atrás 

medios de enseñanzas beneficiosos para su vida escolar, su desarrollo 

intelectual y su desenvolvimiento personal. 

Según la UNESCO en su Centro Regional para el fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe (Cerlalc), indica que Ecuador registra un bajo 

hábito de lectura con apenas medio libro leído al año por cada ecuatoriano, 
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según el texto para el 2012 se ubicó a Ecuador en cuanto a calidad de la 

educación, por debajo de la media regional, el estudio evaluó a 200 mil 

estudiantes entre el tercero y sexto grado de primaria en 15 países en áreas 

de  Lectura, Matemáticas y Ciencias, los escolares ecuatorianos se 

ubicaron bajo la media regional que, en la escala aplicada fue de 500 

puntos en el cual también pone a Ecuador a lado de los países de centro 

América como  Guatemala, Panamá, El Salvador, República Dominicana y 

Paraguay,  los cuales obtuvieron  un promedio de 400 puntos.  Según Bravo 

(2014), escritora ecuatoriana “En Latinoamérica, Ecuador, Bolivia y 

Paraguay no cuentan con un Plan Nacional de Lectura, y según la famosa 

escritora eso es grave porque no hay un eje que rija esta actividad que es 

fundamental, ya que la lectura es la base de todo aprendizaje. También 

comenta que en las escuelas públicas hay un índice de lectura muy bajo 

debido a que no existen bibliotecas escolares y hay un déficit de bibliotecas 

públicas a nivel nacional”. (ANDES, 2014). 

 

Mediante lo comprendido en el texto, en los países de la región el promedio 

de lectura por persona es de 4 libros al año, para citar un caso se puede 

mencionar a los hábitos lectores de  los chilenos que  leen un promedio de 

5.4 libros anuales, los Argentinos 4.6, los colombianos  2.2 libros; y lo que 

causa más admiración y lo cual hay que recalcar   que en éstos países se 

prefiere leer a ver televisión de lo que se deduce que la lectura ocupa un 

lugar importante en las activadas de ocio. Se observó también  que a nivel 

mundial  se realizan diversas campañas para impulsar el hábito de lectura, 

de ahí que la UNESCO rinda homenaje a los autores de los libros el 23 de 

abril de 1995,  Día Mundial del Libro, fecha que  se escogió como 

recordatorio de la muerte de 2 grandes escritores como lo son Don Miguel 

de Cervantes y de William Shakespeare; según el propósito es alentar a 

descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución 

de los creadores al progreso social y cultural. En Ecuador según el estudio 

realizado por Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  indica  que 



 
 

6 
 

los cinco libros más leídos son: La Biblia,  “Cien años de Soledad” de García 

Márquez,  “Harry Potter” la saga de J. K. Rowling,  “Don Quijote de la 

Mancha”  de Miguel de Cervantes y   “El principito” de Antoine De Saint 

Exupéry. (Diario El Comercio, 2012) 

 

Como se dijo anteriormente, la UNESCO ha manifestado que  en relación 

con otros países de Latinoamérica, Ecuador  está entre los niveles de 

lectura  más bajos y no responden a las necesidades de aprendizaje que 

tienen los escolares. Por ello hace necesario  todos los esfuerzos que a 

nivel público y privado se puedan realizar para promover el hábito de la 

lectura. También  UNICEF, en Ecuador,  realizó el proyecto “Cuentos para 

soñar un país”  tratando directamente con 420 escuelas de Esmeraldas y 

Cañar  para lograr el mejoramiento de la calidad de la educación con el fin 

de recuperar y fortalecer de la identidad cultural de las diferentes regiones 

de Ecuador. 

 

De acuerdo con los estudios realizados en el último lustro Latinoamérica 

dice que  Ecuador tiene una participación del número de títulos de literatura 

juvenil e infantil de un 7 % para el 2011, en  este estudio muestra  que se 

ha incrementado su producción literaria infantil y juvenil de 163 en el 2009 

a 261 para el periodo de referencia, cifra que es realmente baja en 

comparación con la población ecuatoriana. (Fundacion SM, 2013). 

 

Para Octubre del 2012  el Instituto Ecuatoriano de  Estadísticas y Censos 

(INEC) realizo una investigación y esta dio como resultado que en 5 

dominios de estudio , a saber: Guayaquil, Ambato, Quito, Cuenca y 

Machala a cerca de 3.960 viviendas en donde se estableció que el 27% de 

los ecuatorianos tomados como muestra no tiene el hábito de leer, lo cual 

se atribuye esta situación a la falta de interés, falta de tiempo y a problemas  
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de concentración, solo un 50 % de los ecuatorianos leen de 1 a 2 horas a 

la semana, también demostró que el hábito de la lectura en el sexo 

masculino está básicamente  enfocada  en periódicos que son leídos 

principalmente en los hogares, mientras que el sexo femenino prefiere leer 

libros. Los que leen libros lo hacen por atender obligaciones académicas, 

esto deja a la vista que ningún grupo etario ecuatoriano lee por placer o 

superación personal. ya que en nuestro país los cinco libros más leídos 

son: La Biblia,  “Cien años de Soledad” de García Márquez,  “Harry Potter” 

la saga de J. K. Rowling,  “Don Quijote de la Mancha”  de Miguel de 

Cervantes y   “El principito” de Antoine De Saint Exupéry. (El Comercio.com, 

2012) 

 

Según Marina Simisterra, literata ecuatoriana “Todas las personas leemos, 

la diferencia radica en el tiempo que le dedicamos a la lectura. Por ello hay 

diferentes estadísticas a las que también influye el número de personas que  

compran libros para leer, y los que leen textos variados, no obstante, la 

realidad es que nuestra sociedad necesita desarrollar el hábito de la 

lectura” (Duarte, 2012) 

 

La lectura es una actividad altamente beneficiosa,  ya que incrementa la 

concentración. Según Stanislas Dehaene, neurólogo, en su libro “Las 

neuronas de la lectura”  afirmó también que hay repercusiones positivas en 

el desarrollo intelectual. Actualmente se investiga los efectos positivos que 

puede tener el hábito de la lectura en la prevención del Alzheimer, relata 

esto debido a que la lectura habitual ayuda al cerebro a desarrollar ciertos 

procesos mentales, además desde el punto de vista emocional desarrolla 

la empatía al estimular la imaginación y, más específicamente, como 

afirmaba Mario Vargas Llosa, "la capacidad de vivir imaginariamente otras 

vidas". 
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Actualmente el Ministerio de Educación del Ecuador  a través de la 

Subsecretaria para la Innovación y el Buen Vivir (Calidad y Equidad 

Educativa),  ha desarrollado los “Clubes para el Buen Vivir” estos  tienen 

como objetivo general dotar a los estudiantes de las herramientas 

necesarias para innovar y hacer de su vida lo que esperan de ella, mediante 

la formación integral que incluya actividades dentro del establecimiento 

educativo en interacción con la comunidad. Dentro de la Educación General 

Básica tiene un rango de tres horas semanales dentro de la jornada escolar 

a nivel institucional, en donde los Clubes de Lectura  entran en el rango de 

lo denominado “Artístico – Cultural “, ya que son actividades que favorecen 

la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas que estimulan en 

el estudiante la expresión literaria , a través de talleres denominados 

“Talleres Literarios”  basado en lo que menciona la Ley Orgánica de la 

Juventud que en su artículo 37 indica que “Los y las jóvenes tiene derecho 

a la propia identidad cultural, a la vida cultural, a la libre creación y 

expresión artística”.  

 

De todo lo expuesto es vital fomentar la cultura lectora ecuatoriana desde 

la infancia, por ello en el presente Trabajo de Titulación consideramos 

pertinente la inclusión de los Clubes de Lectura en el Centro de educación 

básica “Manuel Defaz Buenaño” como medida de apoyo al desarrollo de la 

cultura y el buen vivir de los estudiantes. 

 

Situación de Conflicto 

 

La situación se presenta, en la escuela de educación básica “Manuel Defaz 

Buenaño” del Cantón Santa lucia de la provincia del Guayas, con los estudiantes 

del 8vo año de educación básica por su falta de interés a la lectura, los cuales 

prefieren ocupar su tiempo libre en otras actividades que no les ayudan en su 

desarrollo intelectual ni favorecen su rendimiento académico y participativo. 
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CUADRO Nº 1 

 

Causas y Consecuencias 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Los estudiantes carecen de interés a 

la lectura  

 Propensos fácilmente a la  

desconcentración 

 Falta de información sobre los 

beneficios que les daría la lectura 

 Desinterés por asistir a la biblioteca  

 Técnicas de aprendizaje tradicionales  Estudiantes no participativos y 

distraídos 

 Falta de estímulos en la lectura  Baja imaginación, velocidad de 

comprensión y lingüístico. 

Fuente: Centro de educación Básica “Manuel Defaz Buenaño” 

Elaborado: Sra. Chevez Almeida Ivette Ivonne y Jiménez Hidalgo Angélica 
Stefanny 
 

 

Delimitación del Problema: 

 

Campo: Educativo 

Área: Mercadotecnia Educacional 

Aspectos: Hábitos de lectura, Formación Lectora, Club de lectura. 

Tema: Influencia del Club de Lectura en el Desarrollo de la Formación 

Lectora en los Estudiantes. 

Propuesta: Diseño de un Proyecto para la Creación de un Club de Lectura 

que Desarrolle la Formación Lectora en los estudiantes de octavo año del 

Centro Educativo Manuel Defaz  Buenaño del Cantón Santa Lucia 
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Formulación del Problema:  

 

¿De qué manera influye el Club de Lectura en el desarrollo de la formación 

lectora de  los estudiantes de octavo año del Centro Educativo Manuel 

Dèfaz Buenaño del Cantón Santa Lucía en el primer quimestre del periodo 

lectivo 2014 - 2015? 

 

Evaluación del Problema 

 

El presente proyecto educativo será evaluado poniendo en consideración 

los siguientes puntos: 

 

Delimitado 

 

Es delimitado porque se ubica en el Cantón Santa Lucía una zona 

específica  y se lo realizará en el periodo lectivo 2014 - 2015 

 

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 estudiantes del 8vo año de educación básica un bajo 

rendimiento en su participación, en  la forma de expresarse y de interactuar 

con los demás.  

 

Concreto  

 

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

comprensión. 
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Original 

 

Es original porque por primera vez se implementara un club de lectura en 

el Centro Educativo Manuel Defaz Buenaño del Cantón Santa Lucía. 

 

Factible 

 

Este proyecto es factible porque está aprobado por la máxima autoridad del 

Centro Educativo Manuel Defaz Buenaño del Cantón Santa Lucía 

 

 

 

OBJETIVOS:  

 

General:  

 

Analizar la influencia de los Clubes  de Lectura en el desarrollo de la formación 

lectora a través de un estudio bibliográfico y de campo con una muestra de los  

Estudiantes de Octavo año del Centro Educativo Manuel Dèfaz Buenaño del 

Cantón Santa Lucía. 

 

 

 

Específicos: 

  

1. Identificar las habilidades del pensamiento mediante procesos lectores 

y  una investigación bibliográfica.  

2. Diagnosticar el nivel de lectura  que tienen los estudiantes a través de 

encuestas a una muestra de la población objeto del estudio. 

3. Diseñar un proyecto para la creación de Club de lectura según los 

aspectos más importantes de la investigación y los datos obtenidos que 

permita el desarrollo de la autonomía intelectual. 
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Variables de Investigación 

 

Variable Independiente: Club de Lectura  

Variable Dependiente: Formación lectora  

Población: 75  Estudiantes de Octavo año  

Espacio: Centro Educativo Manuel Dèfaz Buenaño del Cantón Santa Lucia. 

Tiempo: Primer Quimestre del periodo lectivo 2014-2015 

Interrogantes de la Investigación  

 

¿Qué es la Lectura? 

¿Cuántos tipos de Lecturas hay? 

¿Qué es un Club de Lectura? 

¿Con que frecuencia leen los niños? 

¿Por qué es importante la lectura en el desarrollo de los estudiantes? 

¿Cuáles son los beneficios que otorga el Club de Lectura? 

¿Qué espacio físico es necesario para el desarrollo del Club de Lectura? 

¿Qué recursos necesita un Club de Lectura para poder funcionar? 

¿Qué destrezas y habilidades debe dominar el docente que dirija el Club de 

Lectura? 

¿Los niños normalmente terminan los libros que empiezan a leer? 

¿Qué lecturas son las más apropiadas para desarrollar valores? 

¿Qué lecturas son las más apropiadas para desarrollar habilidades de 

emprendimiento? 

¿Qué momento del día es preciso para dedicar a  la lectura? 

¿Cómo se puede motivar en los estudiantes el amor a la lectura? 

¿Por qué es vital que el estudiante lea bien? 

¿Cómo ayudan los clubes de lectura a desarrollar el pensamiento crítico? 

¿En qué medida ayuda el Club de Lectura a desarrollar aptitudes verbales? 

¿De qué forma el pertenecer al Club de Lectura ayuda a los estudiantes a ser más 

cultos? 

¿Cuáles son los beneficios que aporta al estudiante el gusto por leer de forma 

espontánea? 

¿Existen campañas que fomentan el amor a la lectura en nuestro país? 
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¿Qué campañas de lecturas podrían ayudar a los establecimientos educativos a 

fomentar en sus estudiantes el deseo de leer? 

¿Suelen frecuentemente buscar en las páginas web alguna lectura? 

¿En sus hogares con frecuencia acostumbran comprar libros? 

 

Justificación  

 

La comprensión lectora es una habilidad básica que todo niño tiene, pero que debe 

estimularse y fomentarse a lo largo de su ciclo de vida estudiantil ya que de allí se 

fortalecen una serie de habilidades, capacidades y construcción cognitivas que le 

permitirá en su vida familiar comprender, saber expresarse  con claridad en  forma 

crítica y, relacionarse con la sociedad; una persona que entiende lo que lee, es 

capaz de adquirir nuevos conocimientos y manejarlos en esta avalancha de 

información; desarrollarse y ser competente profesionalmente, contribuir al 

desarrollo de su entorno inmediato y del país.  

 

Propiciar el aprendizaje a lo largo de la vida empieza en la educación básica y 

fomentarlos dentro de un entorno favorable, con encuentros entre niños del mismo 

nivel, donde el intercambio, conversación, y experiencias fortalecen en forma 

dinámica el aprendizaje en  conjunto. 

 

 

Se ha establecido algunos  impactos de los club de lectura,  a saber: impacto 

lingüístico ya que mejora la competencia lectora, es decir,  la comprensión  lectora, 

la velocidad, el enriquecimiento léxico, etc.; Impacto literario ya que despierta, 

desarrolla y potencia la relación con los libros ofreciendo a los jóvenes el disfrute 

al leer; y el más importante, el impacto educativo; ya que permite desarrollar el 

gusto por la lectura y el hábito lector favoreciendo en todo momento una lectura 

crítica, mejorando  la comunicación y las relaciones interpersonales entre los 

estudiantes. 

 

 

El presente Trabajo de Titulación ofrecerá una guía didáctica atractiva que 

ayudará a  los estudiantes a mejorar su desarrollo intelectual y su interés lector, lo 
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que indudablemente los dotará de  herramientas necesarias para que  obtengan  

un mejor rendimiento académico. 

 

 

Con la investigación se obtendrá información relevante que puede servir para 

apoyar a los estudios que demuestran la importancia de desarrollar en los niños 

los hábitos de lectura y de que estos sean utilizados en forma espontánea por los 

niños en sus tiempos libres.  De tal forma que pueden sugerir  recomendaciones  

para dar paso a futuros estudios. 

 

 

La investigación define y relaciona las variables objeto de estudio y permite 

encontrar nuevas variables que establecen aspectos que sugieren distintos 

medios a través de los cuales se puede estudiar más adecuadamente la población 

con la que se realizan las actividades del Club de Lectura. 

 

 

Actualmente, los niños en su tiempos de ocio no cogen un libro para leer, pues 

relacionan a la lectura con tareas escolares, de ahí que es relevante que los niños 

interioricen que leer los ayuda a cultivar su mente y, si se escogen lecturas 

apropiadas éstas favorecerán su capacidad de actuar con discernimiento ante 

diversas situaciones a las que se enfrentan hoy como lo son las drogas, las 

bebidas alcohólicas o el inicio de relaciones sexuales a muy temprana edad, sin 

duda alguna los beneficiados son los niños que ven en los libros a sus compañeros 

de aventuras; quienes pueden llevarlos por el sendero de la cultura y la diversión 

en el mundo infinito de las palabras. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En la institución educativa Manuel Defaz Buenaño se encontró que los 

estudiantes tienen falta de interés por la lectura por lo tanto carecen de 

concentración así como de participación en interacción de las clases. Si 

bien es cierto existen algunos estudios que tratan de interrelacionar estos 

síntomas a la falta del hábito de la lectura, debido a la poca información que 

poseen los estudiantes sobre los beneficios que les darían leer diariamente 

sin que este sea por el cumplimiento de tareas, lo cual se tratará de dar a 

conocer en este estudio algunos de los aspectos fundamentales para así 

tratar de brindar a los estudiantes los beneficios de la lectura dando a 

conocer su importancia y relevancia para el mejoramiento del estudiante  e 

incentivando a la participación de los clubs de lectura dentro del 

establecimiento  y, así mejorar la calidad de aprendizaje, participación y 

concentración. 

 

Fundamentación teórica  

La investigación que se está  realizando   para poder desarrollar el marco 

teórico se basa en fundamentos sociológicos,  axiológica, psicológicos, 

pedagógicos, legales y teóricos a través de los cuales podemos observar 

que tanto el estudiante como los docentes del  Centro Educativo Manuel 

Defaz  Buenaño carecen de argumentos y tiene poca  información  acerca 

de  los beneficios de cultivar el  habito de la lectura lo cual demuestra falta  

de iniciativa y al mismo tiempo incentivo  a participar  en los clubs de lectura. 
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Fundamentación Sociológica 

La sociología de la lectura nace de  los orígenes de la sociología de la 

literatura comprendida como  el estudio de las relaciones entre literatura y 

sociedad.  Según  Andrés Henestrosa: "Un libro no puede estar solo, ni 

callado. Precisa de la amistad y el diálogo." Esta fundamentación 

comprende un campo de estudio muy amplio y discutido, porque los 

investigadores que se han dedicado a ella, defienden teorías muy 

diferentes y, en ocasiones, contradictorias. Según Gray (1925), sus 

estudios realizados señalan que el lenguaje oral es una invención  social. 

Cuando una sociedad necesita comunicar a través del tiempo y el espacio 

y  cuando necesita recordar su herencia de ideas y de conocimiento, crea 

un lenguaje  escrito. De acuerdo con Arturo Soto, las principales teorías 

sociológicas que aplican a esta investigación  son la costumbrista, la 

historicista, la positivista, la marxista y la sociológica integral. De estas, la 

investigación propuesta  sigue el modelo de la teoría   Marxista,  esta 

explica la organización social como una estructura económica constituida 

por las relaciones de producción, que sostiene a una serie de 

superestructuras, determinándolas al mismo tiempo. La literatura y la 

lectura son  esas superestructuras dependientes de la economía. De tal 

forma que las obras literarias refleja los conflictos sociales y la posición del 

autor con respecto a ellos. 

 

Fundamentación axiológica 

El presente trabajo se basa en las corrientes axiológicas de Borges, 

Nietzsche, Heidegger; quienes afirman que la lectura es evento creador e 

imaginario que se despliega de los sentidos del lector, de ahí que 

axiológicamente la lectura es un acto pasional: un encuentro íntimo del 

lector y el texto que incentiva al desarrollo de la  crítica, desatándolo de los 

dogmas, en donde salen a relucir los valores intrínsecos de la misma 

esencia del lector, y que pueden motivarlo a actuar de formas diversas 
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frente a una realidad conoce=reta en función de sus pensamiento que 

pueden convertirse en paradigmas propios de su forma de pensar y actuar. 

 

Fundamentación Psicológica 

La investigación propuesta se basa en la psicología evolutiva ya que está 

orientada en la demostración evidente de las  habilidades que desarrollan 

los seres humanos en materia de comunicación en función de las bases 

que de una u otra forma adquiere como parte del enriquecimiento de su 

intelecto a través de la formación lectora.  Howard Gardner, descubridor de 

la inteligencias múltiples incluye la inteligencia lingüística,  como la forma 

efectiva al escribirlas o  hablarlas que se potencian con una adecuada 

forma de leer, lo que permite   entre otras cosas   aprender idiomas, 

comunicar ideas y lograr metas a través de usar efectivamente el lenguaje 

para  expresarse, inclusive a través de las retóricas. Esta es una 

inteligencia que permite la formación de estudiantes que en el futuro 

pueden ser potenciales  escritores, poetas, abogados, líderes carismáticos, 

por lo que, la   inteligencia lingüística es una aptitud humana de largo 

estudio reconocida como efectiva en el desarrollo humano. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Nos fundamentamos en las teorías de María Montessori quien indica que 

la  lectura constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los  

instrumentos de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas a nuevos 

conocimientos, por ello uno de los principales objetivos de la docencia es   

desarrollar estrategias de comprensión lectora que incluyan  un enfoque  

pedagógico donde el docente se convierta  en un acompañante del  

estudiante. Según  Jean Piaget, la adquisición del lenguaje (promovido por  

hábitos de lectura)  es uno de los pasos más duro, y a la vez más 

importante, afirmó que el lenguaje es esencial para el desarrollo intelectual 
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ya que permite compartir ideas con otros individuos y de este modo 

comenzar el proceso de socialización; ayuda al pensamiento y a la 

memoria; permite a la persona utilizar representaciones e imágenes 

mentales. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Hábitos de la lectura 

Los autores Álvarez, C. Á., & Sebastián, R. G. (2013). En su obra titulada 

“Educar en valores a través de un club de lectura escolar: Un estudio de 

caso”, publicado en la  Revista complutense de educación, 24(2), 303-319. 

Indica que algunas investigaciones realizadas desde la pedagogía sobre 

educación en valores  (dentro y fuera del marco escolar) apuntan que la 

lectura puede ser una aliada en el  proceso de formación del sujeto (Puig 

Rovira, 1995; Buxarrais, 1997; Camps y otros,  1998; Navarro, 2000; 

Escámez, 2003; Martínez y Hoyos, 2006; Bolívar, 2007).  

 

Mediante la convivencia en los centros escolares se  plantea 

incesantemente entre uno de los objetivos fundamentales  la  necesidad de 

fomentar la lectura en tiempo de ocio; ya que de esta manera favorecerá la 

participación social entre sus compañeros, maestros y familia, obteniendo 

beneficios como la prevención del acoso escolar en los establecimientos.   

También hay  investigaciones desde la literatura, que manifiestan cómo la 

lectura contribuye a  desarrollar a los sujetos desde el punto de vista 

axiológico, destacándose al respecto,  generalmente, la relevancia de 

propiciar un proceso de diálogo sobre las lecturas  realizadas (Chambers, 

2007; Patte, 2008; Gutiérrez y Rodríguez, 2008; Tejerina,  2008; Martos y 

Rösing, 2009; Mata, 2009; Meyer, 2010).  
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Con el paso de los años y mediante los diferentes medios para  reinsertar  

la comprensión lectora en las actividades cotidianas y por medio de  los 

clubs de lectura  estos han ido saliendo de las bibliotecas,  diversificándose, 

y propiciando el desarrollo del hábito lector en personas de todas las  

edades y en todos los contextos, especialmente los educativos, cabe  

destacar también  los clubs de lectura llevados a cabo en espacios abiertos 

y, áreas verdes para favorecer la concentración y la imaginación del lector, 

una variante muy interesante, que se propone para favorecer el gusto por 

la literatura.  

 

Se puede observar mediante lo comprendido que los clubs de lectura se 

caracterizan  por la diversidad de las edades de los lectores a las que se 

dirigen, participación  de familias,  por la selección de las obras, el tiempo 

dirigido a reunirse, la función de la ambición del  proyecto, la formación de 

los mediadores, la implicación del profesorado y también el interés de  la 

escuela en la adquisición de este habito beneficioso para todos. 

Los investigadores Aguilar, C., Alonso, J., PADRóS, M., & Pulido, M. 

(2010), en su obra  “Lectura dialógica y transformación en las comunidades 

de aprendizaje”, publicado en la  Revista Interuniversitaria de Formación 

del Profesorado, 67(24), 1, se muestra que  dentro de la lectura dialógica, 

el significado, la comprensión y  el aprendizaje se intensifican a través de 

las interacciones  que establecen personas diferentes en relación con  un 

texto, según el artículo  analizo las transformaciones  que se producen tanto 

personalmente como de manera  colectiva y comunitaria estableciendo que 

los grupos interactivos aceleran el aprendizaje de la lectura, dotándolo de  

sentido y produciendo importantes transformaciones que superan 

desigualdades.  
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El autor Kaplan, N. (2014) en su obra “Definición, modalidades y 

características de la lectura social”, indica que  no parece existir un 

consenso en cuanto qué se entiende por lectura social , a este tipo de 

lectura se le atribuyen varias características positivas que giran alrededor 

de las ventajas de dejar atrás la soledad para pasar a conformar toda una 

comunidad de intereses compartidos en donde es posible: explorar, 

descubrir, viajar, imaginar y comprender en profundidad en “tribu” es decir 

siempre acompañados, se deja a un lado el individualismo para formar 

parte del colectivismo. 

 

Los autores Carrero, J. S., & Romero, Y. S. (2012) en su obra  “Claves para 

reconocer los niveles de lectura crítica audiovisual en el niño”. Publicado 

por Comunicar, 19(38), 113-120 pone a disposición diversos estudios con 

niños y adolescentes han demostrado que a mayor conocimiento del 

mundo de la producción y transmisión de mensajes audiovisuales, mayor 

capacidad adquieren para formarse un criterio propio ante la pantalla, en el  

artículo se muestran  tres experiencias de educación mediática realizadas 

en Venezuela, Colombia y España, desde el enfoque de la recepción 

crítica. Se proporcionan los indicadores que llevan a determinar los niveles 

de lectura crítica audiovisual en niños de entre 8 y 12 años, construidos a 

partir de procesos de intervención mediante talleres de alfabetización 

mediática. 

 

Los grupos han sido instruidos acerca del universo audiovisual, dándoles a 

conocer cómo se gestan los contenidos audiovisuales y el modo de 

analizarlos, desestructurarlos y recrearlos. Primero, se hace referencia al 

concepto en evolución de educación mediática. Después, se describen las 

experiencias comunes en los tres países para luego incidir en los 

indicadores que permiten medir el nivel de lectura crítica. Por último, se 

reflexiona sobre la necesidad de la educación mediática en la era de la 
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multialfabetización. Mostrando los beneficios de inculcar el amor por la 

lectura. 

 

El autor Pérez Tornero, J. M. (2011) en su obra “El aprendizaje de la lectura 

comprensiva y crítica Aula de Innovación educativa” 19(200), 55-59, 

muestra que la promoción de la lectura es fundamental en cualquier 

sistema educativo. Actualmente, la falta de un marco de comprensión del 

fenómeno de la lectura en general y la consecuente carencia de estrategias 

y de técnicas adecuadas para su promoción y enseñanza dificultan un 

auténtico progreso en este sentido. En este artículo nos gustaría 

proporcionar algunas ideas clave para conseguir alcanzar ese marco de 

comprensión y avanzar, así, en la construcción de estrategias y métodos 

que permitan su promoción. 

 

 

Para Collera, V. (2012), en su obra “El futuro de la lectura”, publicado por  El 

País, Babelia, 15-09 muestra que para imaginar lo que será una biblioteca 

del futuro basta con seguir los pasos de la Biblioteca Pública de Nueva 

York, institución de referencia mundial que se está aplicando para que su 

importancia quede intacta en el siglo XXI. Imaginando esto, el plan es el 

siguiente: llegar a tener dos millones de volúmenes, que hasta ocuparían 

ocho plantas de su sede central, y que serían trasladados a dos almacenes 

externos para así poder crear un nuevo espacio público ideado por el 

arquitecto Norman Foster. Donde antes había estanterías, habrá hileras de 

ordenadores, cafeterías y zona wifi.  

 

La propia forma de la biblioteca está asumiendo esa dimensión poliédrica 

donde habrá espacio para libros, para textos electrónicos, pero también 

para muchas otras fuentes diferentes y donde el bibliotecario tendrá una 
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personalidad distinta. Será un mediador, hasta hace poco los bibliotecarios 

han estado muy preocupados por el catálogo: conseguir fondos para la 

biblioteca, archivarlos, etiquetarlos con los sistemas universales idóneos. Y 

ahora, como Internet hace accesible toda la información, dejando a un lado 

los hábitos de ir a una biblioteca para adquirir la información requerida, este 

trabajo ha perdido interés y su día a día está volcado en la atención al 

usuario, la formación, lo que se llama alfabetización informacional, es decir, 

el fomento de esa capacidad de entender algo  en un mundo en el que es 

más complejo hacerlo.   

 

De la lectura asegura el autor Mata (2009: 82): “frente a la lectura 

solitaria, íntima y  silenciosa, que es en este tiempo, la modalidad más 

habitual de lectura, surgen aquí y allá espacios de encuentro de 

lectores unidos por la voluntad de hablar de libros. Eso es, en esencia, 

un club de lectura: una ocasión de leer con los demás, un deseo de 

compartir lecturas, un modo dialogal de extender la mirada y afinar los 

oídos”. (82) 

¿Qué es la Lectura? 

Es el proceso de comprensión de información o ideas adquiridas de un 

texto el cual propicia que los estudiantes adquieran el placer por la lectura 

y que a su vez disfruten del acto de leer y sientan que la confrontación con 

el texto es un desafío capaz de enfrentar. Ya que todo texto requiere de un 

lector: 

 Activo,  

 Competente,  

 Crítico,   

 Creador. 
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Es decir de un lector que sea capaz no sólo de recabar la información que 

allí se contiene, sino de entenderla, situarla, valorarla, es decir, de 

interpretarla y hacerla funcional para sí y para su entorno.  

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 2 

ELEMENTOS DE LA LECTURA 

 

                              

  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
           
 
Fuente: Centro de educación Básica “Manuel Defaz Buenaño 

Elaborado: Sra. Chèvez Almeida Ivette Ivonne y Jiménez   Hidalgo Angélica 
Stefanny 
 

La lectura bien hecha pone en entredicho el universo referido o constituido 

por el texto, porque toda lectura adecuada establece puentes, conexiones 

entre lo que los códigos del texto validan en la configuración de sus 

mensajes y lo que los códigos culturales y las múltiples experiencias de 
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lecturas anteriores, interactuando en la conciencia del lector, proyectan 

como sistema individual de significaciones.  

 

Por consiguiente, las políticas de  fomento del libro y la lectura, 

especialmente a través de los medios de enseñanza, debieran ser  

especialmente permeables a todo tipo de estrategias tendientes al 

aprovechamiento de esas  otras fuentes, formas y lecturas multimediales y 

computacionales con las que el libro compite. 

 

El Premio Cervantes, Álvaro Mutis, en su  “Elogio de la lectura” (2004) 

indica: “Leer un libro es volver a nacer. Es el camino para apropiarnos 

de un  mundo y de una visión del hombre que, a partir de ese 

momento, entran a  formar parte de nuestro ser. Una lectura disfrutada 

con riqueza y plenitud es la  conquista más plena que puede hacer un 

hombre en su vida. Hay una  condición esencial que hará que este 

regalo de los dioses sea para siempre. La  lectura debe causarnos 

placer. Un placer que venga de lo más hondo del alma y  que ha de 

quedarse allí intacto y disponible”. Se puede tomar como punto de 

partida el  concepto de club de lectura escolar que ofrece el autor  Lage 

(2006), “el encuentro o reunión entre  alumnos que muestran interés 

por comentar un libro o compartir diferencias  experiencias lectoras. 

Básicamente se trata de una tertulia literaria, de un intercambio  de 

opiniones”.(96) 

 

Las finalidades fundamentales que se persiguen con un  club de lectura 

escolar, en conexión con los objetivos del Curriculum de educación básica 

y bachillerato son: 

 Finalidad lingüística: mejorar la competencia lectora, es decir, la 

comprensión lectora, la velocidad, el enriquecimiento léxico, etc. 
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 Finalidad literaria: despertar, desarrollar o potenciar la relación 

infancia-libro, aproximando a los niños algunas de las mejores obras 

de literatura infantil y juvenil para su disfrute. 

 Finalidad educativa: desarrollar el gusto por la lectura y el hábito 

lector favoreciendo en todo momento una lectura crítica. 

 Finalidad cívica y social: favorecer la educación en valores del 

alumnado y mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales 

entre los  estudiantes. 

 

Con cualquier tipo de libro, un club de lectura escolar, puede  contribuir a 

potenciar la elaboración de juicios valorativos en sus tertulias, si  bien en el 

proceso de lectura individual los niños se suelen identificar con los  

protagonistas de las aventuras literarias en el proceso de lectura  colectivo, 

en la tertulia, tienen la oportunidad de tomar la palabra y aportar sus valores  

a la lectura. Como ha afirmado Ostria (2005), “aprender a leer es 

aprender a construir los  sentidos posibles entre varios y aprender a 

confrontar sus construcciones con las de  otros”. (8).  

 

La Lectura del siglo XXI 

Y es que acercarse a la biblioteca simplemente para sacar un libro será 

algo excepcional. Los textos serán —en su mayoría— digitales y las 

gestiones online, como ya ocurre en la Biblioteca Pública de Nueva York. 

Desde el año pasado, sus usuarios pueden hacer buena parte de los 

trámites desde la web o desde una aplicación instalada en un teléfono 

inteligente: buscar en el catálogo, reservar un título, renovar un préstamo.  

 

Y si el libro o revista está disponible en formato electrónico, puede 

descargarlo y, cuando termine el plazo, el contenido simplemente 

desaparecerá del aparato. El futuro pertenece a la lectura digital y, por 
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supuesto, a las librerías online. Las de toda la vida resistirán solo si 

cambian. No pueden seguir aspirando a ocupar el mismo espacio porque 

obedecen a un modo de producción que necesitaba que el territorio se 

irrigara a través de esa red comercial.  

 

Si el contenido ya no se distribuye de esa forma, esos espacios no son 

estrictamente necesarios a no ser que se especialicen y / o multipliquen sus 

servicios.  

 

Las librerías ya se están convirtiendo en espacios más convivenciales, 

donde se busca una lectura social, una presentación, una charla. Mientras 

vayan a eso y entiendan que tienen que utilizar las tecnologías digitales, 

sobrevivirán. 

 

Club de Lectura 

Un club de lectura es un grupo de personas que leen al mismo tiempo un 

libro. Cada uno lo hace en su casa pero una vez a la semana, en un día y 

a una hora fija, se reúnen todos para comentar las páginas avanzadas 

desde el encuentro anterior. En las reuniones se debate sobre lo que se ha 

leído en casa: el estilo literario, la acción misma, los personajes y es 

bastante frecuente derivar desde el libro a las experiencias personales de 

los miembros del club. 

 

En cada reunión se acuerda la cantidad a leer en los días posteriores, y es 

ese trozo solamente el que se comenta en la siguiente. Naturalmente 

cualquiera tiene el derecho a sobrepasar ese límite, pero no puede desvelar 

a sus compañeros lo que sucede después del punto marcado. 
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La gran aceptación que tienen los clubes se debe, seguramente, a que 

reúnen dos alicientes: 

 La lectura personal e íntima. 

 La posibilidad de compartir esa lectura con otras personas. 

 

Por lo general las opiniones de los miembros del grupo enriquecen mucho 

la impresión inicial que cada uno saca leyendo en solitario. El apoyo del 

grupo es también muy positivo en el caso de algunos libros más exigentes 

de lo normal, hacia los que muchos lectores muestran pereza cuando están 

solos y que se leen con gran facilidad si otras personas lo hacen al mismo 

tiempo. 

 

Para formar un club de lectura hacen falta tres cosas: 

 Lectores 

 Libros en ejemplares múltiples 

 Un coordinador. 

 

Los lectores 

 

La primera cuestión que hay que aclarar es la cantidad de lectores 

necesaria para formar un club, y eso varía si hablamos de lectores infantiles 

o de adultos. Pueden empezar a funcionar cuando haya diez personas 

dispuestas a arrancar. El grupo ideal es el de veinte a veinticinco, porque 

en un grupo de esas dimensiones se producen opiniones variadas y es fácil 

que todos puedan expresarlas.  

Se puede admitir un número mayor, pero no conviene que los clubes suban 

por encima de los treinta lectores, para que todos puedan intervenir en las 

reuniones. Cuando un grupo sobrepasa esa cantidad debe dividirse en dos. 
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Así pueden incorporarse nuevas personas en cada uno de ellos hasta que 

se alcance de nuevo la cifra aludida y sea necesaria una nueva división. 

Los niños y los jóvenes necesitan una atención más personalizada que los 

adultos; por lo tanto: Un club juvenil puede empezar a funcionar cuando 

haya cinco lectores dispuestos a ello, y no conviene que exceda de quince 

personas. 

 

Los libros 

No podemos dejar a un lado, los libros que deben tenerse cerca uno de 

ellos e importante es la biblia. Escoger los libros son uno de los  requisitos 

primordiales  para formar un club de lectura, en cantidad suficiente para 

que cada una de las personas que forman parte del grupo pueda manejar 

un ejemplar. A estos materiales puede accederse de dos maneras: por 

compra ó a través del préstamo 

 
Desarrollo de las sesiones 

 

 El primer día se dedicará a que los miembros del grupo se conozcan, 

pongan en común sus gustos y expectativas con respecto a la actividad. Es 

también el momento adecuado para que el coordinador explique en qué va 

a consistir la experiencia. Se escogerá una lectura para empezar y se 

marcará la próxima cita. Según sea la extensión del libro elegido, se 

decidirá si para entonces el libro debe leerse entero o bien seleccionar un 

número de páginas determinado para comentar. 

Lo ideal de un club de lectura es mezclar aprendizaje con entretenimiento, 

debate y socialización. Es aconsejable empezar presentando al autor y la 

obra antes de profundizar en esta, por ello se debe invitar a los participantes 

a buscar información previa sobre ambos. También se puede comenzar 

aludiendo a alguna crítica o reseña o con una entrevista al autor. Algunos 

ejemplos de temas a tratar podrían ser: 
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 El género al que pertenece la obra. 

 La época en la que se desarrolla la acción. 

 El estilo y la estructura de la obra. 

 El narrador y punto de vista. 

 El espacio donde tiene lugar. 

 Las características y reacciones de los personajes. 

 Comparar las situaciones del libro con otras obras leídas 

anteriormente o con experiencias personales. 

 Los giros de la trama. 

 La dificultad o simplicidad de la obra. 

 

Actividades complementarias del Club de Lectura 

 

Para no caer en la rutina y el aburrimiento, hay otras opciones 

para amenizar un club de lectura: 

 

 Anotar en un cuaderno un pasaje favorito para leerlo en voz alta y 

compartirlo con los demás. 

 Ver una película o documental relacionado con el título que se ha 

leído o su autor. 

 Acudir a una representación teatral o a un espectáculo de títeres. 

 Organizar un encuentro con un escritor o ilustrador. 

 Trazar un itinerario literario de una ciudad o comarca siguiendo los 

pasos de una obra. 

 Realizar una excursión a dichos lugares. 

 Visitar un museo. 
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 Organizar un concurso de relatos o dibujos inspirados en la lectura 

entre los miembros del club. 

 Unir música y literatura. 

 Además de los gustos e intereses del niño, debemos tener en cuenta 

su destreza y sus capacidades como lector, sus lecturas previas, así 

como su edad. Los libros infantiles se dividen en lecturas 

recomendables por rangos de edad que facilitan la elección. 

 

Es importante ofrecer variedad de temas, géneros y formatos, así como que 

el libro evite prejuicios y estereotipos estériles.  

 

El contenido ha de ser atractivo, interesante y adecuado para él, 

procurando que los elementos del argumento sean fácilmente 

comprensibles, con ilustraciones acordes y enriquecedoras del texto, con 

un vocabulario rico y adaptado a sus años, atendiendo a la calidad de la 

traducción, y también a los aspectos gráficos y materiales de la 

presentación de la obra que puede ser: 

 

 calidad del papel 

 calidad de la encuadernación 

 tipo y tamaño de la letra 

 legibilidad 

 peso y tamaño del libro 

 

Aspectos del libro que se debe tener en cuenta: 
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 La cubierta y contracubierta del libro ofrecen datos útiles como el 

tema, los personajes o los libros con los que se relaciona.  

 El índice informa sobre la trama y el estilo de la obra. 

 La primera página o a la última página dirá si el libro puede o no 

interesar a nuestro lector en potencia. 

 

Es importante no olvidar que hay ¨un libro para cada lector y un libro 

adecuado para cada momento¨. 

 

Ejemplo del club de Lectura de la Real Academia Española de la 

Lengua 

 

El Club de lectura de la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española se 

desarrolla durante todo el año 2014 en torno a una selección de títulos 

procedentes de la colección académica del mismo nombre que dirige 

Francisco Rico. Cada una de las obras se realiza en  dos sesiones de hora 

y media, una por semana, en semanas consecutivas, por tanto, una obra al 

mes. Cada una de ellas supondrá una inscripción independiente en el club. 

La participación en el estudio de un nuevo título, por tanto, conllevará una 

nueva inscripción del interesado. Los textos sobre los que se trabajará, así 

como los académicos de la Española que dirigirán cada una de las lecturas 

para el resto del año 2014 son: Octubre: José Zorrilla, Don Juan Tenorio, 

dirigido por Carme Riera. Noviembre: Miguel de Cervantes, Entremeses, 

dirigido por Juan Gil. Diciembre: Santa Teresa de Jesús, El libro de la vida, 

dirigido por Aurora Egido. 

 

Beneficios de los clubes de lectura en los estudiantes: 

 

http://www.rae.es/obras-academicas/bcrae
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Los participantes de los clubes de lectura están en la capacidad de:  

a. Describir los personajes por sus rasgos de personalidad y 

características físicas. 

b. Identificar el nivel de similitud de los escenarios, personajes y 

hechos con su vida cotidiana. 

c. Tomar partido frente a las decisiones que se plantean dentro de la 

trama. 

d. Reconocer el mensaje del capítulo visionado. 

e. Utilizar el lenguaje audiovisual (planos, secuencias, efectos de 

sonido, etc.). 

f. Reconocer la ficción de la realidad y la intencionalidad del programa. 

g. Diferenciar los roles en la producción audiovisual (director, libretista, 

guionista). 

h. Distinguir la clasificación de los productos audiovisuales entre ficción 

y no ficción y catalogar sus programas preferidos. 

i. Analizar la estructura de la historia, detallando su inicio, desarrollo y 

fin. 

j. Realizar una propuesta audiovisual tanto en contenido como en 

tratamiento audiovisual. 
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IMAGEN Nº 1 

Estudiantes de Octavo año de Educación Básica 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Manuel Defaz Buenaño” 

Elaborado: Chevez Ivette y Jiménez Angélica 

 

Razones por las que se puede persuadir a los estudiantes a formar 

parte del Club de Lectura 

 

 Porque lo impulsa a leer más. 

 Porque de ese modo leerá libros que  nunca hubieses 

descubierto o escogido, abriéndose así las puertas a todo un 

mundo nuevo. 

 Porque la experiencia de comentar la lectura con otras 

personas es muy enriquecedora y  hace pensar en aspectos 

del libro en los que no había caído en cuenta. 

 Porque, cuando se es  el responsable de la lectura, se 

aprende a leer a fondo y a coordinar un grupo. 
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 Porque es una forma de hacer algo distinto y enriquecedor 

con el tiempo, rompiendo así la monotonía. 

 Porque es una manera de conocer a gente interesante y 

pasar un buen rato. 

 Porque las reuniones son divertidas 

 

Tertulias Literarias 

 

En efecto, Vygotsky defiende que el desarrollo cognitivo está ligado al 

entorno  transformar y enriquecer ese entorno; para mejorar el aprendizaje 

de la lectura  hay que transformar el entorno lector. Las aportaciones de 

Vygotsky siguen  siendo fuente de desarrollo teórico hoy en día, en que se 

está produciendo un  creciente acuerdo sobre el poderoso papel del diálogo 

y las interacciones en el aula. La tertulia literaria dialógica nació en 1978, 

como una actividad cultural  y educativa no formal, en La Verneda Sant-

Martí de Barcelona, creada por  un grupo de educadores y educadoras de 

personas adultas. Se inspira en las  iniciativas educativas libertarias 

desarrolladas desde finales del siglo XIX e inicios  del XX.  

 

Actualmente se han formalizado y constituyen una práctica educativa  

contrastada por la animación a la lectura y el conocimiento de la literatura 

que se  ha desarrollado en asociaciones culturales, barrios, educación de 

personas adultas,  prisiones, institutos y universidades.  De hecho, hoy en 

día se está desarrollando un  movimiento internacional de tertulias literarias 

dialógicas: hay más de 60 en toda  están siendo reconocidas por los 

resultados que generan tanto por la comunidad  científica internacional 

como por intelectuales de prestigio como por ejemplo,  grupos y entidades 

muy diversos.  
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Formas de  organización de las tertulias literarias dialógicas 

 

El número de personas del grupo, la duración y periodicidad de las sesiones  

varía en función de cada tertulia. Entre todas y todos se decide el libro y se  

acuerda el número de páginas que se leerá para el siguiente encuentro.  

 

Todo  el mundo lee en casa las páginas acordadas y en la tertulia se dialoga 

sobre el  así: cada participante lleva como mínimo un fragmento elegido 

para leerlo en voz  Una persona, no necesariamente educadora, ejerce de 

moderadora del debate,  teniendo como principal función garantizar el 

respeto del turno de palabras y de  todas las opiniones.  

 

Personas que antes no se hubieran atrevido a hablar, encuentran un 

espacio  el diálogo igualitario que se establece en la lectura dialógica, las 

personas sienten  que son las protagonistas del proceso lector, que las 

lecturas que hacen les resultan  motivadoras y atractivas porque tienen 

sentido para ellas, que pueden desarrollar  sus argumentos con la certeza 

de que éstos van a ser atendidos y respetados y que  Leer a los clásicos 

universales modifica la percepción que tienen no sólo de la  literatura, sino 

de ellos y ellas mismas como lectores/as.   

Su auto concepto cambia  y su autoestima mejora, así como la seguridad 

que tienen en ellos y ellas mismas,  haciendo que también mantengan 

relaciones diferentes con su entorno.  La creación de espacios de diálogo 

para consensuar criterios, la entrada de  más personas en las aulas, el 

diálogo igualitario que implica la lectura dialógica,  conduce a 

transformaciones importantes no solo en las aulas, donde se dan  nuevas 

formas de organización y agrupamiento (grupos interactivos), sino en el  

propio proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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El rol del profesorado cambia, pues se tiene que encargar de gestionar la  

clase, de organizar y planificar las tareas y actividades, de coordinarse con 

el  voluntariado y con los/las responsables de otras áreas, etc.  

 

Las relaciones en el  aula cambian, desde el momento en que el diálogo 

que se establece en las diversas  tanto, se fomentan las interacciones 

igualitarias y se posibilita el desarrollo de las  conseguir el mejor 

aprendizaje del alumnado, todas las personas implicadas en  ello, enseñan 

y aprenden. 

 

Los contenidos curriculares a través  de la lectura dialógica, se amplían y 

enriquecen con el conocimiento de otras  culturas, costumbres, valores, que 

ofrecen no sólo las personas de otras culturas  que participan, sino con la 

demanda de nuevos conocimientos –muchas veces no  previstos– que la 

lectura crítica de la realidad social provoca en el alumnado, y a  la que se 

da respuesta de forma colectiva.  

Las prácticas de lectura dialógica en diferentes centros y en las  

comunidades de aprendizaje, así como las teorías y las investigaciones 

recientes,  apuntan a la necesidad de actualizar la formación de 

profesorado en el aprendizaje  de la lectura, incluyendo como clave el factor 

de la participación de la comunidad  en todo el proceso.  

 

De ahí que la gramática funcional es de gran ayuda al docente porque 

permite establecer la estructura del lenguaje  dentro de las relaciones 

interpersonales así como la pertinencia en la organización de información 

contenida en los textos.  
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración t 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

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

afectividad y seguridad.  
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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. 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017 

 

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. 

 

Objetivo 4.10: Diseñar programas y estrategias de apoyo para el desarrollo 

artístico de talentos en las diferentes disciplinas artísticas y áreas creativas 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Art.1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 
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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.  

 

ACUERDO DE CREACIÓN DE CLUBS 

 

El Ministerio de Educación, según Acuerdo Ministerial 41-014 publicado en 

el Registro Oficial el  11 de marzo de 2014 , firmado por Augusto X. 

Espinosa A., Ministro de Educación,  establece en: 

 

 Artículo 1: indica que en la malla curricular para el nivel de Educación 

General Básica los Clubes tiene una carga horaria de 3 horas 

semanales. 

 Artículo 2: Los Clubes no tiene una evaluación cuantitativa y serán 

ofertados en los siguientes campos: artístico-cultural; deportivo; 

científico; interacción social y vida práctica. 

 Artículo 3: Los clubes son obligatorios a partir del periodo lectivo 

2014 – 2015 en todos los establecimientos educativos que ofertan 

Educación General Básica. 
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Definición de las Variables: Conceptual y Operacional 

Operacionalización de las Variables 

Cuadro N°. 3 

Operacionalizacion de las Variables Independiente. 

   Fuente: Centro de  Educación Básica “Manuel Defaz Buenaño” 

   Elaborado: Chèvez Ivette y Jiménez Angélica  

 

 

 

 

 

 

 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicadores 

Variable 

Independiente 

 

 

Club de lectura 

Un club de lectura lo 

forman un grupo de 

estudiantes  que leen 

al mismo tiempo una 

obra concreta y las 

cuales  celebran 

reuniones para 

comentar lo que se ha 

leído 

 

Implementar 

en el  

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

por medio de 

grupos y 

estrategias. 

Charlas, 

capacitacion

es y 

dinámicas 

grupales que 

fomentan  el 

aprendizaje. 
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Cuadro N°. 4.  

Operacionalizacion de las Variables Dependiente. 

 

              Fuente: Centro de  Educación Básica “Manuel Defaz Buenaño” 

   Elaborado: Chèvez Ivette y Jiménez Angélica  

 

 

 

 

 

 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicadores 

Variable 

Dependiente 

 

Formación 

Lectora 

 

El desarrollo 

lector  en los 

niños, desde el 

punto de vista 

educativo, es 

un proceso de 

interacción entre 

el lector y el 

texto lo cual 

intenta 

satisfacer los 

objetivos que 

guían la lectura.  

 

 

Implementación 

del club de 

lectura el cual 

guiara a los 

estudiantes a 

utilizar  el 

lenguaje para 

expresar aquello 

que aprende, 

valorando el 

diálogo entre los 

miembros del 

grupo. 

 

 

- Motivación 

- Seguridad. 

- Participación. 

- Comprension  

- Socialización

.  

Interactuación.  



 
 

42 
 

CAPÍTULO III 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la investigación 

El diseño en el que nos basamos en nuestro proyecto de investigación esta 

realizada a  través de observaciones realizadas de un caso particular que 

se plantea de un problema, el cual se  lleva a un proceso de inducción que 

remite el problema a una teoría para formular una conjetura, que a través 

de un razonamiento deductivo intenta validar la suposición empíricamente, 

y según Francis Bacón (1561-1626) se basa en: 

 

 Observación: Observar es aplicar atentamente los sentidos a un 

objeto o a un fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en 

realidad, puede ser ocasional o causalmente. 

 

 Inducción: La acción y efecto de extraer, a partir de determinadas 

observaciones o experiencias particulares, el principio particular de 

cada una de ellas. 

 

 

 Hipótesis: Planteamiento mediante la observación siguiendo las 

normas establecidas por el método científico. Probar la hipótesis por 

experimentación. 

 

 Demostración o refutación de la hipótesis. 

 

 Tesis o teoría científica. 
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Enfoque 

El término enfoque es como el procedimiento que se elige para desarrollar 

un proyecto, y el presente trabajo de titulación utiliza un enfoque mixto de 

la investigación, entendiéndose a esta como el conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección 

y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así ́como su integración y 

discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (meta inferencias) para  lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. De tal forma que permite 

optimizar significados, facilitando mayor perspectiva de los datos, 

consolidando interpretaciones y la utilidad de los descubrimientos. Así el  

estudio mixto solido comienza con un planteamiento del problema 

contundente y demanda claramente el uso e integración de los enfoques 

cuantitativo y cualitativo. 

Cuantitativo: 

Determina y explica el resultado de la recolección de datos que permitan 

fundamentar sólidamente una hipótesis, busca acertar atraves de la 

recolección, estudio, análisis mediante técnicas y tecnología estadística 

capturados en datos y en números. 

Cualitativo: 

Describe sucesos complejos en su medio natural, se basa en el análisis 

subjetivo individual de una investigación interpretativa referida a lo 

particular. 
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Modalidad de la Investigación 

 

Descriptivo: 

Comprende la descripción de la característica que identifica los diferentes 

elementos, trabaja sobre realidades de hecho y nos presenta un 

interpretación correcta. 

 

Encuesta: 

Se lleva a cabo cuando se desea encontrar la solución de los problemas 

que surgen en las organizaciones educacionales, su alcance y profundidad 

dependen de la naturaleza del problema. 

 

Tipo de investigación 

 

Según el objeto de estudio se utilizó el estudio exploratorio, y descriptivos  

entendiéndose como tal a   la utilización de formular hipótesis,  realizar 

encuestas y entrevistas, en provecho de la sociedad educativa. 

 

Según las fuentes de información se utiliza una Investigación documental 

la que consiste en la selección y recopilación de información por medio de 

la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, 

hemerotecas, centros de documentación e información. Y también se 

recurre a la Investigación de campo, entendida como  el proceso que, 

utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el 

campo de la realidad social. 
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TÉCNICAS 

 

Los instrumentos de recolección de datos son las  herramientas para 

obtener la información. Los instrumentos empleados en esta investigación 

son: 

 

 La Encuesta de acuerdo con Garza (1988) la investigación por 

encuesta “... se caracteriza por la recopilación de testimonios, orales 

o escritos, provocados y dirigidos con el propósito de averiguar 

hechos, opiniones actitudes,” (p. 183). Para Baker (1997) la 

investigación por encuesta es un método de colección de datos en 

los cuales se definen específicamente grupos de individuos que dan 

respuesta a un número de preguntas específicas.  

Se realizaran 2 tipos de encuestas: una dirigida a los docentes, y a 

los Estudiantes de Octavo año del centro educativo Manuel Defaz 

Buenaño del Cantón Santa Lucía 

 

 

 La Entrevista es una pieza de la interacción social en la cual una 

persona responde a otra una serie de preguntas sobre un tópico 

específico, en sí representa una interacción cara a cara entre dos o 

más personas. La entrevista representa una excelente técnica de 

recolección de la información. La administración de las preguntas se 

hace en base a una cédula de entrevista o programa de entrevista, 

las respuestas que se obtienen pueden ser registradas por medios 

electrónicos o por escrito. Se realizará una entrevista dirigida al 

Directivo del centro educativo Manuel Defaz Buenaño del Cantón 

Santa Lucia 
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Ventajas 

 

 Una de las mayores ventajas de la aplicación de las encuestas, es 

que no se necesitan personas preparadas para la recolección de 

información. 

 

 

 En la contestación de las encuestas estas pueden ser mas 

meditadas, ya que al no exigirse tiempo en la realización, existe 

mayor libertad de expresión al no encontrarse coaccionado el 

encuestado por la presencia del entrevistador. (Kerlinger, 2002)1  

 

Desventajas  

 

 En la realización de las encuestas se pierde, un dominante número 

de cuestionarios, cuando estos son enviados por correo. 

 

 Muchas veces las respuestas pueden estar conmovidas por el 

cambio de humor o estado general del encuestado. 

 

 Las encuestas son habitualmente adecuadas para estipuladas 

personas. 

 

ESCALA DE LIKERT 

 

La escala de Likert es de nivel generalmente ordinal y este se  caracteriza 

por ubicar una serie de frases seleccionadas en una escala con grados de 
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acuerdo/desacuerdo. Estas frases, a las que es sometido el entrevistado, 

están organizadas en baterías y tienen un mismo esquema de reacción, 

permitiendo que el entrevistado aprenda ágilmente  el sistema de 

respuestas. 

 

La principal ventaja que tiene en  la aplicación de esta técnica es que todos 

los sujetos coinciden y comparten el orden de las expresiones. Esto se 

debe a que el mismo Likert (psicólogo creador de esta escala) procuró dotar 

a los grados de la escala con una relación de muy fácil comprensión para 

el entrevistado. (Antz) 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Población 

 

Una población de la investigación es típicamente  conocida como una 

colección bien definida de individuos u objetos que tienen características 

similares. Todas las personas u objetos dentro de una determinada 

población tienen generalmente una característica o rasgo en común. Para 

la presente investigación se tomó a una población finita de 86  individuos 

integrados por  Director, docentes y estudiantes. 
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Cuadro N°. 5. 

Población a Analizar. 

 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 Director 1 1,2% 

2 Docentes 10 11,6% 

3 Estudiantes 75 87,2% 

 TOTAL 86 100% 

Fuente: Centro de educación Básica “Manuel Defaz Buenaño” 

           Elaborado: Sra. Chèvez  Ivette  y  Jiménez Angélica  
 

 

 Muestra 

Una muestra es sencillamente un subconjunto de la población. El concepto 

de muestra surge de la inhabilidad de los investigadores para demostrar a 

todos los individuos de una determinada población. La muestra debe ser 

representativa de la población de donde se extrajo y debe tener el tamaño 

factible para garantizar el análisis estadístico. Así de una manera se  

resolvió utilizar como base de establecimiento de la muestra el 100% de  

estudiantes esto es recurrente a la totalidad de la población debido a que 

la cantidad es idónea de ser manejada por las investigadoras de este 

proyecto de tesis y esto  nos proyectaría derivaciones sin desviaciones y 

con mayor calidad de confidencialidad. 

 

La matriz de tamaño muestral para población finita que hemos 

considerando para realizar el procedimiento de selección de la muestra de 

investigación se debe considerar lo siguiente: 
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Cuadro N°. .6  

Muestra. 

         Fuente: Centro de educación Básica “Manuel Defaz Buena 

         Elaborado: Sra. Chèvez Ivette  y Jiménez Angélica  
 

 

          
Tamaño de la muestra 

n=  86 individuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población Probabilidad 

de 

ocurrencia 

Nivel de 

confianza 

Margen de 

error 

       86         0,5       90%          5% 
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IMAGEN Nº2 

FORMULA APLICADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
          Fuente: Centro de educación Básica “Manuel Defaz Buenaño” 

           
          Elaborado: Sra. Chèvez Ivette  y Jiménez Angélica  
 

 

 

FORMULA EMPLEADA 

𝒏 =
          𝒏°           

𝟏 +  
𝒏°
𝑵

   𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆:    𝒏°

=  𝒑 ∗ (𝟏 − 𝒑) ∗  [
𝒛 (𝟏 −

𝒂
𝟐

)

𝒅
]

𝟐

 

FORMULA APLICADA 

𝒏 =
          𝒏°           

𝟏 +  
𝒏°
𝑵

   𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆:    𝒏°

=  𝟎, 𝟎 𝟓𝒘(𝟏 − 𝟎, 𝟎𝟓) (
𝟏, 𝟔𝟒

𝟎, 𝟎𝟓
)

𝟐

 

RESULTADO 

𝒏 =
               𝟖𝟔          

𝟏 +  
𝟖𝟔
𝟖𝟔

  =  
𝟒𝟑

𝟐
= 𝟐𝟏, 𝟓 



 
 

51 
 

Datos estadísticos: 

N= Tamaño del Universo = 86 

α= Niveles de confianza = (alfa)= 90% 

n= Muestra = 86 

p= Probabilidad de ocurrencia = 0,05 

1-alfa/2 = 0,05 

d = Error de estimación = 5% 

z (1- alfa/2) = 1,64 

 

Metodología y análisis y discusión de resultados 

 

Examinando el tema en particular del Centro de Educación Básica “Manuel 

Defaz Buenaño”, por métodos hipotético-deductivos, en la encuesta 

realizada obtendremos conclusiones de carácter de orden  general que 

incurren en esta problemática, ya que se emplea la observación y la 

comprobación para  así llegar a las generalidades de hecho que 

acérrimamente se repiten. 

 

En las conversaciones con el Director del Centro de Educación Básica 

“Manuel Defaz Buenaño”, adquirimos información de la falta de 

implementación de la comprensión lectora  durante el proceso educativo. 
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Índice de Métodos y Técnicas 

Los métodos a utilizar en el  diseño de investigación de nuestro proyecto 

educativo son:  

 

 Método inductivo: En este método se analizan solo casos 

particulares, cuyos resultados son tomados para extraer 

terminaciones de carácter general. A partir de las observaciones 

sistemáticas del contexto que se descubre  en la generalización de 

un hecho y de una teoría. También se emplea la observación y la 

experimentación para llegar a las generalidades de hechos que se 

repiten una y otra vez.  

 

 Método hipotético-deductivo: Este se emplea a través de 

observaciones realizadas de un argumento particular que se plantea 

de un problema. Éste a su vez  lleva a un proceso de inducción que 

remite el problema a una teoría para formular una hipótesis, que a 

través de un razonamiento deductivo intenta validar la hipótesis 

empíricamente. (RENa, 2008) 

 

Técnicas: 

 

En el presente trabajo de investigación se usó la técnica de la encuesta 

según  (Baray, 2006) La investigación por las encuestas es considerada 

como una rama de la investigación social científica orientada a la valoración 

de poblaciones enteras mediante el análisis de muestras representativas 

de la misma (Kerlinger, 1983).  
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De acuerdo con Garza (1988) la investigación por encuesta “... se 

caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados 

y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones actitudes,” (p. 

183). Para Baker (1997) la investigación por encuesta es un método de 

colección de datos en los cuales se definen específicamente grupos de 

individuos que dan respuesta a un número de preguntas específicas. 

 

Instrumentos de investigación 

Definir el objeto de la encuesta: Este se realiza formulando con precisión 

los objetivos a conseguir, desmenuzando el problema a investigar, 

eliminando lo redundante y centrando el contenido de la encuesta, 

concretando, si es posible, las variables intervinientes y diseñando la 

muestra. Se incluye la forma de presentación de resultados así como los 

costos de la investigación. (Sánchez) 

 

Escala de Likert: Según (RENa, 2008) “…es de nivel ordinal y se 

caracteriza por ubicar una serie de frases seleccionadas en una escala con 

grados de acuerdo/desacuerdo. Estas frases, a las que es sometido el 

entrevistado, están organizadas en baterías y tienen un mismo esquema 

de reacción, permitiendo que el entrevistado aprenda rápidamente el 

sistema de respuestas…” 

Se aplicará para tomar la encuesta a los actores de la comunidad 

educativa. 

Formulación del cuestionario: es imprescindible que en el desarrollo de 

una investigación, correspondiendo  meticulosamente y comprobado antes 

de pasarlo a la muestra representativa de la población. (Sánchez); 

elaboramos preguntas dirigidas a docentes y estudiantes. 
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También indagar la disposición que se tiene para el cambio, el uso de 

nuevas herramientas, tener respuesta sobre la aprobación de una nueva 

herramienta desarrollada por nuevos profesionales.  

 

Definir la Población: "Una población es un conjunto de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 

conclusiones". (Levin, 1996). 

 

Realizar el informe final: Los datos obtenidos serán procesados 

meticulosamente, codificados y tabulados hasta obtener los resultados de 

la encuesta que serán presentados en el informe y que servirán para 

posteriores análisis. (Sánchez). 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la Encuesta 

Luego de realizar las encuesta de forma personalizada al número de 

muestra que correspondía a la población del Centro de Educación Básica 

“Manuel Defaz Buenaño”, hemos usado el programa estadístico SPSS para 

la tabulación de la información recopilada en cada una de las encuestas, 

de tal modo que nos facilita las tablas de frecuencias con sus respectivos 

gráficos, para analizar los resultados de dichas  encuesta. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Presentación de los resultados de la encuesta, Dirigida a los 

estudiantes del 8vo año del Centro de  Educación Básica  Manuel 

Defaz Buenaño del Cantón Santa Lucia. Periodo Lectivo 2014- 

2015. 

1. ¿Esta Ud. de acuerdo en practicar el hábito de la lectura?  

Cuadro Nº 7 

Frecuencia de lectura en los Estudiantes  

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Nº 1 

Frecuencia de lectura en los Estudiantes  

  

 

 

 

 

 

 

Encuesta: A los estudiantes de 8vo año del Centro de Educación Básica 

“Manuel Defaz Buenaño” 

Fuente: Chèvez Ivette y Jiménez  Angélica  
 

Análisis: El 53,3% de los estudiantes manifiestan su agrado al 

frecuentar leer, el 33,3% están de acuerdo, el 6,7% muestran 

indiferencia y mientras que para el 6,7%  no es de su agrado. 

 

 
Alternativas 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 
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2. ¿Ud. cree que debería terminar  los libros que empieza a leer? 

Cuadro Nº 8 

Los estudiantes terminan los libros que empiezan a leer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Nº 2 

Los estudiantes terminan los libros que empieza a leer 

 

Encuesta: A los estudiantes de 8vo año del Centro de Educación Básica 

“Manuel Defaz Buenaño” 

Fuente: Chèvez Ivette y Jiménez  Angélica  
 

Análisis: El 33,3% de los estudiantes manifiesta que si termina los 

libros que empieza a leer, el 33,3% también está de acuerdo, el 20% 

se muestran indiferentes y mientras el 13,4% están en desacuerdo al 

respecto del tema. 
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3. ¿Esta Ud. De acuerdo que en algún momento del día debe dedicar 

unos minutos a la lectura?   

Cuadro Nº 9 

Los Estudiantes dedican unos minutos  del día a la lectura 

       

Gráfico Nº 3 

Los Estudiantes dedican unos minutos  del día a la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta: A los estudiantes de 8vo año del Centro de Educación Básica 

“Manuel Defaz Buenaño” 

Fuente: Chèvez Ivette y Jiménez  Angélica  

 

Análisis: El 60% de los estudiantes manifestó que está muy de acuerdo 

en preferir  algún momento del día  dedicar unos minutos a la lectura el 

20% también están de acuerdo, el 6,7% se muestran indiferentes y el 

13,4% están en desacuerdo al tema. 
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4. ¿Ud. está de acuerdo en frecuentar las páginas web en busca de 

alguna   lectura? 

Cuadro Nº 10 

 Frecuencia de búsqueda de lectura en páginas web 

 

 

Grafico Nº 4 

Frecuencia de bibliotecas en busca de lectura 

 

Encuesta: A los estudiantes de 8vo año del Centro de Educación Básica 

“Manuel Defaz Buenaño” 

Fuente: Chèvez Ivette y Jiménez  Angélica  
 

Análisis: El 20% de los estudiantes está muy de acuerdo con que 

suele frecuentar las páginas web en busca alguna lectura, el 20% 

coincide con la afirmación, el 26,6% se muestra indiferente y el 33,4,% 

mostraron su desacuerdo con este precepto. 
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5. ¿Cree Ud. que algún momento del día debe ser dedicado a la 

lectura? 

Cuadro Nº 11 

 Momentos dedicados a la lectura 

 

 

Gráfico Nº 5 

Momentos dedicados a la lectura 

  

Encuesta: A los estudiantes de 8vo año del Centro de Educación Básica 

“Manuel Defaz Buenaño” 

Fuente: Chèvez Ivette y Jiménez  Angélica  

 

Análisis: El 20% de los estudiantes está muy de acuerdo que, tienen 

algún momento del día dedicado a la lectura, el 13,4% está de acuerdo, 

el 33,4% muestra su indiferencia y el 33,4% muestra su desacuerdo 

con respecto al tema. 
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6. ¿Cree Ud. Que en su hogar con frecuencia deben comprar libros? 

Cuadro Nº 12 

Frecuencia de comprar de libros en el hogar 

 

 

 

Grafico Nº 6 

Frecuencia de comprar de libros en el hogar 

 
Encuesta: A los estudiantes de 8vo año del Centro de Educación Básica 

“Manuel Defaz Buenaño” 

Fuente: Chèvez Ivette y Jiménez  Angélica  
 

Análisis: El 33,4% de los estudiantes está muy de acuerdo que, en su 

hogar con frecuencia sí acostumbran a comprar libros el 26,6% coincidió, 

el 20% mostró su indiferencia, y el 20% está en desacuerdo. 
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7. ¿Ud. Esta de acuerdo en hablar con alguien de los libros que lee?  

Cuadro Nº 13 

Los estudiantes frecuentan hablar de lo que leen 

 

 

 

Grafico Nº 7 

Los estudiantes frecuentan hablar de lo que leen 

 
Encuesta: A los estudiantes de 8vo año del Centro de Educación Básica 

“Manuel Defaz Buenaño” 

Fuente: Chèvez Ivette y Jiménez  Angélica  
 

Análisis: El 46,6% de los estudiantes está muy de acuerdo en que habla 

con alguien con frecuencia de los libros que lee, el 33,4% está de acuerdo, 

el 20% mostró indiferencia, mientras el 13,4% está en desacuerdo con el 

tema. 
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8. ¿Cree Ud. Que en su hogar con frecuencia deberían comprar 

periódicos? 

Cuadro Nº 14 

Frecuencia Compra de periódicos en los  hogares 

   

 

 

Grafico Nº 8 

Frecuencia Compra de periódicos en los  hogares 

 
Encuesta: A los estudiantes de 8vo año del Centro de Educación Básica 

“Manuel Defaz Buenaño” 

Fuente: Chèvez Ivette y Jiménez  Angélica  
 

Análisis: El 20% de los estudiantes está muy de acuerdo que con 

frecuencia Compran periódicos en sus hogares, el 20% está de acuerdo, 

el 46,6% mostro indiferencia, mientras el 13,4% está en desacuerdo con 

el tema. 
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9. ¿Ud. Cree   que debería preferir la lectura a la televisión? 

Cuadro Nº 15 

Preferencia de la lectura a la televisión 

 

 

 

Grafico Nº 9 

Preferencia de la lectura a la televisión 

 
Encuesta: A los estudiantes de 8vo año del Centro de Educación Básica 

“Manuel Defaz Buenaño” 

Fuente: Chèvez Ivette y Jiménez  Angélica  
 

Análisis: El 13,4% de los estudiantes está muy de acuerdo que  con 

frecuencia prefiere la lectura a la televisión, el 6,7% está de acuerdo, el 

26,6% mostro indiferencia, mientras el 53,3% está en desacuerdo con el 

tema. 
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10. ¿En sus horas libres prefiere dedicar a la lectura? 

Cuadro Nº 16 

Horas de dedicación a la lectura 

 

 

 

Grafico Nº 10 

Horas de dedicación a la lectura 

 
Encuesta: A los estudiantes de 8vo año del Centro de Educación Básica 

“Manuel Defaz Buenaño” 

Fuente: Chèvez Ivette y Jiménez  Angélica  
 

Análisis: El 26,6% de los estudiantes está muy de acuerdo que en sus 

horas libres prefiere dedicar  a la lectura, el 20% está de acuerdo, el 

26,6% mostro indiferencia, mientras el 26,6% está en desacuerdo con el 

tema. 
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Presentación de los resultados de la encuesta, Dirigida a los 

Docentes del Centro de  Educación Básica  Manuel Defaz Buenaño 

del Cantón Santa Lucia. Periodo Lectivo 2014- 2015. 

 

1. ¿Los estudiantes que usted recibe en octavo año, tienen hábito en 

la lectura? 

Cuadro Nº 17 

Hábitos a la lectura 

 

 

Grafico Nº 11 

Hábitos a la lectura 

 
Encuesta: A Docentes del Centro educativo Manuel Defaz Buenaño. 

Fuente: Chèvez Ivette y Jiménez Angélica. 

 

Análisis: El 40% de los Docentes está muy de acuerdo en que: los 

estudiantes que recibe en octavo año, tienen hábito en la lectura, el 20% 

está de acuerdo, el 20% se mostró indiferente el 20% está en desacuerdo. 
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2. ¿Ud. cree que los padres de familia en sus hogares aplican la 

lectura para sus hijos frecuentemente? 

Cuadro Nº 18 

Aplicación de la lectura en los hogares 

 

 Grafico nº 12 

Aplicación de la lectura en los hogares 

 

Encuesta: A Docentes del Centro educativo Manuel Defaz Buenaño. 

Fuente: Chèvez Ivette y Jiménez Angélica. 

 

Análisis: El 60% de los docentes se mostró muy de acuerdo en que: los 

padres de familia en los hogares aplican la lectura para frecuentemente, 

y  el 40% estuvo de acuerdo respecto  al tema. 
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3. ¿Cree usted que se debería, fortalecer el desarrollo de la 

formación lectora en sus estudiantes?  

Cuadro Nº 19 

 Fortalecimiento del desarrollo de la formación lectora 

 

 

Grafico Nº 13 

Fortalecimiento del desarrollo de la formación lectora 

 
Encuesta: A Docentes del Centro educativo Manuel Defaz Buenaño. 

Fuente: Chèvez Ivette y Jiménez Angélica. 

 

Análisis: El 60% de los docentes está muy de acuerdo en que: se debería 

fortalecer el desarrollo de la formación lectora en sus estudiantes, el 20% 

está de acuerdo, el 10% se mostró indiferente, y el 10% se mostró en 

desacuerdo. 
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4. ¿Aplica Ud. estrategias en la implementación  de la lectura en 

clase? 

Cuadro Nº 20 

Aplicación de la lectura en clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Nº 14 

Aplicación de la lectura en clase 

 

Encuesta: A Docentes del Centro educativo Manuel Defaz Buenaño. 

Fuente: Chèvez Ivette y Jiménez Angélica. 

 

 

Análisis: El 70% de los docentes se mostró muy de acuerdo en que 

Debería aplicar estrategias en la implementación de la lectura en clase 

y el 30% está de acuerdo al respecto. 
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5. ¿Existe suficiente  tiempo para la implementación de la lectura  en 

sus estudiantes? 

Cuadro Nº 21 

Implementación de la lectura  en sus estudiantes 

 

 

Grafico Nº 15 

Implementación de la lectura  en sus estudiantes? 

 
Encuesta: A Docentes del Centro educativo Manuel Defaz Buenaño. 

Fuente: Chèvez Ivette y Jiménez Angélica. 

 

Análisis: El 50% de los docentes se mostró muy de acuerdo en que: si 

existe tiempo para la implementación de la lectura en los estudiantes, el 

30% está de acuerdo, el 10% se mostro indiferente, mientras que el 30% 

esta en desacuerdo referente a ell 

.  
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6. ¿Cree usted que se debe implementar el club de lectura como 

técnica de grupo en las Unidades Educativas? 

 

Cuadro Nº 22 

Implementación del club de lectura en las Unidades Educativas  

 

 

 

 

Grafico Nº 16 

Implementación del club de lectura en Unidades Educativas 

 
Encuesta: A Docentes del Centro educativo Manuel Defaz Buenaño. 

Fuente: Chèvez Ivette y Jiménez Angélica. 

 

Análisis: El 60% de los docentes se mostró muy de acuerdo en que se 

debe Implementar del club de lectura como técnica de grupo en las 

Unidades Educativas el 20% está de acuerdo, el 10% se mostró indiferente 

y el 10% está en desacuerdo.  
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7. ¿Cree usted que se logrará alcanzar los objetivos de aprendizaje 

con el desarrollo de la comprensión lectora? 

                                   Cuadro Nº 23 

Objetivos de aprendizaje en la comprensión lectora 

           

 

Grafico Nº 17 

Tiempo en la implementación de la lectura  en los estudiantes 

 
Encuesta: A Docentes del Centro educativo Manuel Defaz Buenaño. 

Fuente: Chèvez Ivette y Jiménez Angélica. 

 

Análisis: El 50% de los docentes se mostró muy de acuerdo en que: si se 

logará  alcanzar los objetivos de aprendizaje con el desarrollo de la 

comprensión lectora, el 20% está de acuerdo, el 10% se mostró indiferente, 

y el 10% se mostró en desacuerdo. 
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8. ¿Cree usted, que es necesario la creación de un club de lectura 

que desarrolle la formación lectora en los estudiantes? 

 

Cuadro Nº 24 

Desarrollo de la formación lectora 

 

 

 

 

 

Grafico Nº 18 

Desarrollo de la formación lectora 

 
Encuesta: A Docentes del Centro educativo Manuel Defaz Buenaño. 

Fuente: Chèvez Ivette y Jiménez Angélica. 

 

Análisis: El 40% de los docentes se mostró muy de acuerdo con que: es 

necesario la creación de un club de lectura que desarrolle la formación 

lectora en los estudiantes., el 20% está de acuerdo, el 20% se mostró en 

indiferencia, y el 20% está en desacuerdo. 
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9. ¿Cree necesario que los padres de familia deben implementar la 

lectura en sus hogares por medio de  libros o periódicos? 

 

Cuadro Nº 25 

Implementación de  la lectura por medio de libros o periódicos 

 

 

 

 

 

Grafico Nº 19 

Implementación de  la lectura por medio de libros o periódicos 

 
Encuesta: A Docentes del Centro educativo Manuel Defaz Buenaño. 

Fuente: Chèvez Ivette y Jiménez Angélica. 

 

Análisis: El 60%  de los docentes se mostró muy de acuerdo que: es 

necesario que los padres de familia Implementen la lectura por medio de 

libros o periódicos, el 30% está de acuerdo, el 10% se mostró indiferente, 

y el 0% se mostró en desacuerdo. 
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10. ¿Cree Ud. que la utilización del club de lectura, es aconsejable para 

el aprovechamiento académico en los estudiantes?   

 

Cuadro Nº 26 

Aprovechamiento académico en los estudiantes 

 

 

 

 

 

Grafico Nº 20 

Aprovechamiento académico en los estudiantes 

 
Encuesta: A Docentes del Centro educativo Manuel Defaz Buenaño. 

Fuente: Chèvez Ivette y Jiménez Angélica. 

 

Análisis: El 40% de los docentes está muy de acuerdo en que: la 

utilización del club de lectura, es aconsejable para el aprovechamiento 

académico en los estudiantes, el 30% está de acuerdo, el 20% mostró 

indiferencia, y el 10% se mostró en desacuerdo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

  

Para este proyecto de investigación, primordialmente  se ha tomado como 

elemento primordial a los estudiantes del 8vo año de educación Básica, en 

un proceso del cual se  logra  obtener un planteamiento hipotético 

despejando la  incógnita buscada para implementar la formación lectora en 

la enseñanza cotidiana en el área de clases, con la colaboración de los 

docentes como complemento en la investigación. 

 

Dentro de las técnicas aplicadas hemos escogido la observación directa 

con los datos de los estudiantes, registrando y valorando sus 

comportamientos y, la observación indirecta con los datos registrados en 

las encuestas que se realizaron a los docentes, y estudiantes de la 

comunidad educativa. Se trata  de explicar o hallar un significado a los datos 

adquiridos, de una abstracción ordenada y lógica, sobre las variables que 

hemos presentado a través del presente trabajo de investigación. 

 

Estas herramientas serán admitidos ya que nos contribuyen elementos 

confiables en el desarrollo del proyecto de investigación para así obtener 

mediante la implementación de la formación lectora  en las aulas de clases 

dejando de lado tendencias de enseñanza tradicionalistas. En las 

encuestas se utiliza las escalas de Likert, método desarrollado por Rensis 

Likert, quien trata con un enfoque vigente.  
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Este método consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones ajuicias ante las cuales se solicita la reacción de los sujetos a 

los que, se les encueste.  

 

Considerando que los estudiantes deben tener un alto porcentaje de 

concentración en sus clases y que hoy en día carecen de distracciones y 

se ha perdido casi de lleno la modalidad de leer por entretenimiento  Por 

tanto, en la enseñanza tiene que incluirse la resolución de situaciones, 

mediante  la recuperación de los saberes previos referentes a la lectura y 

con el aprendizaje de los nuevos como es la aplicación de los clubs de 

lectura,  para lograr resultados sorprendentes en  las situaciones 

semejantes a la vida cotidiana. 

 

Resulta fundamental que los docentes en sus clases, implementen la 

lectura ya que así se les brindaría a los estudiantes la oportunidad de 

cultivar mediante la lectura la imaginación y la creatividad, organizando  de 

esa manera actividades que promuevan el desarrollo del pensamiento para 

lograr la comprensión lectora.  Y para aquello se sugiere la participación 

grupal con la aplicación de los clubs de lectura. 

 

Estos  resultados nos expresan la oportunidad, para aplicar el cambio, a 

este nuevo modelo pedagógico; cual es la implementación de la 

comprensión lectora en los estudiantes de 8vo año de educación básica en 

la Escuela “Manuel Defaz Buenaño”  del  Cantón Santa Lucia  a partir del 

periodo lectivo 2014 – 2015. 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para el aprendizaje de los estudiantes en el salón de clases se debe 

considerar diversas estrategias para incentivarlo y una de estas podría ser 
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el que interactué con sus compañeros de una forma divertida como podría 

ser el cultivar su habito lector  ya  que se debe considerar al estudiante 

como un ser integral que es capaz de desarrollar habilidades mientras 

estas sean impartidas de manera que cause un impacto en este. El 

docente debe de  utilizar estrategias, ya que estas fortalecen el aprender 

de los estudiantes, a través de la implementación de los clubs de lectura 

en las clases. 

 

En respuesta, los estudiantes; aprenderán valores necesarios para su 

desempeño a través de la participación grupal, mediante los clubs de 

lectura, que les favorecería a desarrollar su intelecto y mejorar su 

dicción, de tal manera que faciliten su comprensión y concentración 

dentro de su desempeño académico. La lectura  forma parte esencial 

de nuestra sociedad, busca desarrollar la capacidad de pensar 

ágilmente, de interpretar y desarrollar la imaginación  en situaciones 

cotidianas facilitando la comprensión de una sociedad en constante 

cambio. 
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CONCLUSIONES 

 

Gracias a las encuestas realizadas y con la participación de los directivos, 

docentes   se estableció que para un mejor rendimiento de los estudiantes, 

se recomienda trabajo grupal por medio de los clubs de lectura, Como 

resultado formaremos estudiantes que sean comunicadores, es decir, 

aptos para resolver ágilmente cualquier pregunta que se les haría,  gracias 

al desenvolvimiento que les otorga el incluir la lectura en ellos.  

 

La creación de un club de lectura le permite  a los estudiantes trabajar en 

las actividades novedosas y múltiples de trabajo grupal en clase  y en  un 

ambiente acogedor para los alumnos, aprovechando este espacio y las 

condiciones adecuadas de practicar y desarrollar el habito lector, de una 

manera divertida, para que crezca en ellos la creatividad y  donde la 

imaginación no deje tiempo para el ocio. 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

Para el Centro de educación Básica “Manuel Defaz Buenaño”, luego de 

este estudio que hemos realizado hay que recomendar lo siguiente: 

Incentivo a los jóvenes mediante capacitación y adquisición de estrategias 

divertidas promoviendo la participación grupal mediante el club de lectura 

en el área de clases. 

 

Charlas a padres para indicar la importancia y beneficios de  practicar en 

sus hogares la lectura como forma de estimulación en los jóvenes. 

Organizar a los padres para comprometerlos en mantener este hábito y 

hacerlo cotidiano, incluyendo en ellos la lectura. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Diseño de un Proyecto para la Creación de un Club de Lectura que Desarrolle la 

formación lectora. 

 

NATURALEZA  DEL PROYECTO. 

Beneficiarios: 

Docentes y Estudiantes del Centro Educativo Manuel Défaz Buenaño del 

Cantón Santa Lucia. 

Responsables Técnicos: 

Quien plantea esta propuesta Sra. Ivette Ivonne Chèvez Almeida y Angélica 

Stefanny Jiménez Hidalgo, egresadas de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación especialización 

Mercadotecnia y Publicidad. 

Ubicación sectorial y física 

 

Centro de educación Básica “Manuel Defaz Buenaño” 

Cantón: Santa Lucia  

Provincia: Guayas 

Infraestructura: Construcción de concreto 

Dirección: Ciudadela San Javier Calle Ricardo Isaac Rugel Vulgarin y  

Manuel Mesías Défaz Buenaño. 
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IMAGEN N° 3 
Espacio físico del Centro de educación Básica “Manuel Defaz 

Buenaño” 

 

Fuente: Centro de educación Básica “Manuel Defaz Buenaño” 

          Elaborado: Chevez Ivette y Jiménez Angélica 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta se justifica pedagógicamente porque ayudará a las 

docentes a concientizar la importancia de implementar la lectura como 

herramienta para el desarrollo del pensamiento. 

 

Los conocimientos que adquieren los niños y niñas, a través de la inserción 

del hábito de lectura en la vida escolar mejora su desarrollo intelectual, 

expresión oral lo que indudablemente los dotará de  herramientas necesarias para 

que  obtengan  un mejor rendimiento académico desde su niñez. 

 

Es fundamental que los niños y niñas tengan predisposición e interés por la lectura 

y que las áreas destinadas para ello sean utilizadas en forma espontánea en sus 
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tiempos libres y, que estás sean dirigidas por docentes capacitados en el área, de 

tal forma que pueden sugerir recomendaciones paso a paso, interioricen el texto, 

lo que los ayuda a cultivar su mente y en los momentos de debate criticar con 

tolerancia los textos leídos. 

 

OBJETIVOS:  

 

General 

 

Crear un entorno educativo en el que se desarrollen habilidades de  comprensión 

lectora  en los  Estudiantes de Octavo año del Centro Educativo Manuel Dèfaz 

Buenaño del Cantón Santa Lucía a través de la utilización de estrategias 

didácticas y permitir una formación de valores 

 

 

 

Específicos: 

 

 Socializar entre docentes y estudiantes la necesidad de la creación 

de un club de lectura como potenciadora de las habilidades 

lectoras. 

 

 Implementar clubes con  oportunidades que aporten a la formación 

de los estudiantes, en el bachillerato en ciencias 

 Contribuir al descubrimiento y desarrollo de las habilidades y 

capacidades que poseen los estudiantes. 

 

Factibilidad  

 

Esta propuesta es factible debido a que hay predisposición de las 

autoridades del plantel: Director Lcdo. Nelson Arteaga Jiménez y de la 

coordinadora del área Lcda. Rosa Pincay   quienes desde el primer 

momento nos presentaron las aulas con las que consta el centro de 
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educación básica   “Manuel Défaz Buenaño”  para implementar el proyecto 

que necesitaría. 

 

Se cuenta con el Talento humano capacitado en el área de lengua y 

literatura para poder desarrollar las actividades y estrategias pedagógicas 

y fomentar la lectura; así como los valores de Responsabilidad, 

Puntualidad, Respeto, Compañerismo, Constancia, Disciplina y Solidaridad 

  

Un requisito para formar un club son los libros, con la temática adecuada 

para la comprensión de niños y niñas y en cantidad suficiente para que 

cada una de las personas que forman parte del grupo pueda manejar un 

ejemplar. Por lo tanto, la unidad cuenta con un fondo del presupuesto anual 

para la compra de  ejemplares múltiples de varios títulos cada año para que 

sean utilizados por los miembros del Club de Lectura. 

Los padres también podrían contribuir con el área de lectura donando obras 

literarias de bajo costo. 

 

La unidad educativa y especialmente con entorno educativo cuenta con 

áreas libres y plantas favoreciendo las áreas verdes para la concentración 

y la imaginación del lector. 

 

 
 
Importancia 
 
 
La importancia de la propuesta es la implementación de un club de lectura, 

que nos llevaría al desarrollo del hábito y la formación lectora en las 

actividades cotidianas en contextos idóneos en los niños y niñas para 

favorecer la concentración,  la imaginación del lector y desarrollo de valores 

como la unión, compañerismo, disciplina, constancia y participación social 

entre la familia y compañeros,  en el  foro en los momentos de reunión 

grupal. 
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En donde los 75 estudiantes de Octavo año de educación Básica  en su 

tiempos de ocio podrán coger  una libro para leer, no como tareas escolares, sino 

que comprendan que les ayuda a cultivar su mente si escogen las lecturas 

apropiadas, estas favorecerán su capacidad de actuar con discernimiento ante 

diversas situaciones a las que se enfrentan hoy, encontrando en los libros a sus 

compañeros de aventuras y viendo esta como una diversión sana,  quienes 

pueden llevarlos por el sendero de la cultura y la diversión en el mundo infinito de 

las palabras. 

 

 

Fundamentos 

 

Mediante la convivencia en los centros escolares se  plantea 

incesantemente entre uno de los objetivos fundamentales  la  necesidad de 

fomentar la lectura en tiempo de ocio ya que de esta manera favorecerá la 

participación social entre sus compañeros, maestros y familia, obteniendo 

beneficios como la prevención del acoso escolar y uso de drogas en los 

establecimientos.   

 

El presupuesto para la implementación de este proyecto será según el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 27 

Presupuesto para el club de lectura 

Materiales Cantidad Costo Aproximado 

Materiales (Papel, 
Lápices ) 

120 $20 

Proyector 1 $15 

Folletos 
(Impresiones ) 

80 $60 

Computadora 1 $20 

Libros 5 $25 

       Fuente: Centro de educación básica “Manuel Dèfaz Buenaño” 

       Elaborado: Chèvez Ivette y Jiménez Angélica 

 

 

Talento Humano necesario: 

 

o 15 Lectores  

o Un coordinador 

o Un profesor del area de Lengua y literatura. 

 

Lectores 

 

Estudiantes de los 8vos. de educación básica  para formar los equipos de 

estudio con predisposición de pertenecer a  grupos de  lectores.Cantidad 

de integrantes para cada Club de Lectura: 
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Los niños y los jóvenes necesitan una atención más personalizada que los 

adultos, de ahí que se sugiere que se formen grupos desde  quince lectores.  

 

Coordinador del Club de Lectura 

El coordinador del Club de lectura tendrá que: 

 Moderar las reuniones 

o Esto implica que hará respetar los turnos de palabra, así 

como fomentar el respeto y la tolerancia por las opiniones de 

todos los participantes. 

 Recoger y transmitir al grupo el mensaje contenido en el libro 

 Plantear en las sesiones preguntas que estimulen la intervención de 

todos los miembros del grupo 

 

 

Perfil del Coordinador del Club de Lectura 

 

El coordinador del Club de Lectura debe tener amor, pasión y gusto por la 

lectura, es decir, debe ser un lector nato, funcionaria muy bien en este cargo 

los docentes en lengua y literatura, especialmente aquellos que cuente con 

una formación de grado o posgrado en lectura crítica. Sin embargo es 

importante mencionar que también se puede considerar como 

coordinadores del Club de Lectura a personas que en un principio formaban 

parte de un club y se destacaron por su agudeza crítica y su habilidad 

comunicativa. Si no se cuenta con un profesional en lectura crítica puede 

tomarse en consideración lo siguiente al momento de la elección: 
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o Facilidad para la comunicación y capacidad de liderazgo 

o Capacidad de síntesis 

o Capacidad de organización 

 

En los grupos ya sólidos la figura del coordinador puede delegarse en los 

lectores de forma rotatoria Se ejecutará con la capacitación del alumno, con 

la presencia de las autoridades del plantel, docentes, lo cual se les dará a 

entender que  lectura habitual ayuda al cerebro a desarrollar ciertos 

procesos mentales, además desde el punto de vista emocional desarrolla 

la empatía al estimular la imaginación y, más específicamente. 

 

 

MISIÓN   

Desarrollar la formación lectora en los niños y niñas de 8vo. año y que a su 

vez permita a facilitadores y educandos concientizar la importancia de la 

lectura, no solo como herramienta de desarrollo académica sino también 

como medio alternativo de distracción. 

VISIÓN. 

Implementar en el centro educativo el hábito de lectura en los estudiantes 

para formarlos como lectores capaces de desarrollar su imaginación y su 

creatividad, teniendo a su vez facilidad de palabra y agilidad de 

concentración y pensamiento para tener mejor rendimiento académico. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 
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Leer en los  momentos de ocio favorecerán su capacidad de actuar con 

discernimiento ante diversas situaciones negativas a las que se enfrentan hoy 

como lo son las drogas, las bebidas alcohólicas o el inicio de relaciones sexuales 

a muy temprana edad, sin duda alguna los beneficiados son los niños en este caso 

a los alumnos del Octavo año de educación Básica viendo en los libros a sus 

compañeros de aventuras quienes pueden llevarlos por el sendero de la cultura y 

la diversión en el mundo infinito de las palabras. 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°4 

Croquis del Centro de educación Básica “Manuel Defaz Buenaño” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Croquis del Centro de educación Básica “Manuel Defaz 

Buenaño” 

Elaborado: Chèvez Ivette y Jiménez  Angélica 

 

 

 

 

 

 

                                                               Calle: Manuel 

                                                         Mesías Defaz  

Calle: Ricardo Rugel Vulgarin          Buenaño 

 

                                                                            

                                         Cdla. San Javier 

Centro  de    
Educación 
“Manuel 

Defaz 
Buenaño” 
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IMAGEN Nº5 
Patio del Centro de educación Básica “Manuel Defaz Buenaño. 

 

Fuente: Centro de educación Básica “Manuel Defaz Buenaño” 

Elaborado: Chèvez Ivette y Jiménez Angélica  

 

ESTABLECIMIENTO  DEL CLUB DE LECTURA 

 

Determinación de los Equipos: 

Se formarán los grupos en función del año escolar que cursen y de dividirá 

el curso cuando la cantidad de estudiantes supere a los 15 (número máximo 

establecido para cada equipo de club de lectura).  

 

Promoción del Club de Lectura: 

Hay que promocionar los beneficios de la actividad del Club de lectura por 

el Centro Educativo. 

 Carteles impresos o confeccionados manualmente situados en 

lugares visibles del Colegio y en cada salón de clases. 
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Para que los  posibles miembros del club  se formen una idea exacta de la 

consistencia de las actividades se informara lo siguiente: 

 

 No se lee en alto en las sesiones (a algunas personas puede darles 

vergüenza) 

 No hay que intervenir forzosamente en los debates. 

 No hay que pagar nada para pertenecer al club. 

 Se puede acudir a las reuniones aunque no haya dado tiempo a leer 

todo el fragmento marcado. 

 

Desarrollo de las Actividades del Club 

 

Las condiciones ideales para el funcionamiento de un club son las 

siguientes: 

 Frecuencia semanal para las reuniones 

 Longitud aproximada de cuarenta y cinco minutos para las sesiones 

 Un entorno en el que estén presentes los libros como lugar de 

reunión 

 Colocación del grupo en círculo, viéndose todos las caras 

El coordinador al inicio de la lectura de un libro nuevo ampliara los 

márgenes del libro invitando a los lectores a que busquen datos sobre la 

época en la que se desarrolla la acción, analicen el estilo y la estructura de 

las obras o se documenten sobre el autor.  

 

Antes de cada reunión el coordinador debe haber preparado la lectura de 

manera minuciosa: 
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o Tomando notas de los aspectos más destacables 

o Preparando preguntas para lanzarlas durante la sesión, por ejemplo: 

 ¿Qué ha parecido tal o cual personaje? 

 ¿Son lógicas sus reacciones? 

 ¿Recuerda a algún otro personaje conocido? 

 ¿Alguien sabe cosas que puedan completar algunos 
aspectos de la acción narrada? 

 ¿Es creíble lo que cuenta el autor? 

 ¿Se entiende bien la obra o resulta complicada? 

 ¿Qué estilo literario ha usado? 

 

La reunión puede comenzar pidiendo el coordinador que algún voluntario 

dé su opinión global sobre el trozo leído. Esa primera intervención irá dando 

lugar a otras, pero si llega un momento en el que el grupo calla, el 

coordinador debe lanzar nuevas preguntas. No hace falta decir que el 

coloquio ha de desarrollarse en un clima de respeto y tolerancia, evitando 

los diálogos particulares. 

 

Se puede fomentar la costumbre de que los lectores anoten en una libreta 

los pasajes que más les hayan gustado y los lean en voz alta para los 

demás, compartiendo la emoción estética que a ellos les han causado. Y 

para introducir variedad en las sesiones, sobre todo cuando un libro está 

resultando pesado, conviene intercalar la lectura de artículos de prensa, 

poemas o teatro. 

 

Al final de cada libro es interesante hacer una rueda de conclusiones, 

invitando a todos los lectores -en el orden en el que están situados- a dar 
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su opinión final sobre la obra, ésta es una buena forma de conseguir la 

participación de las personas más reservadas. 

Las actividades paralelas que se pueden realizar son: 

 Cursos de animación a la lectura,  

 Cursos de dicción,  

 Cursos de cuentacuentos,  

 Cursos de técnicas de lectura, 

 Lecturas dramatizadas,  

 Talleres de escritura,  
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CUADRO Nº 28 

LECTURAS   PROPUESTAS 

OBRAS 

SELECCIONADAS 

PREMISA ESPECÍFICA SÍNTESIS DEL LIBRO 

 

Olaechea, C. 

(2006). El no de 

Marina. Madrid: 

SM.  

La protagonista es una 

niña tímida y buena, que 

se torna decidida y 

valiente en un momento 

dado, lo que contribuye a 

fortalecer una educación 

de género no sexista.  

Marina es una niña muy 

tímida que se va de 

vacaciones a un pueblo 

pequeño donde conoce a 

Andrés, un señor mucho 

más tímido que ella, que 

sin pretenderlo, le 

ayudará a vencer su 

problema, liberándose 

finalmente los dos de su 

problema.  

 

Lozano, P. (2008). 

¡No es tan fácil ser 

niño! Barcelona: 

Edebé.  

El libro aborda un 

problema educativo y 

social relevante: las 

relaciones entre iguales, 

la convivencia y el 

maltrato, desde la 

mirada de un niño 

víctima de acoso.  

Fernando es cambiado de 

clase a principios de 

curso y en la nueva, 

Pedrito y sus seguidores 

le acosan 

incesantemente por el 

tamaño de sus orejas. 

Poco a poco, con la 

ayuda de los nuevos 

amigos que hace, logra 

superar esta situación.  

Versión adaptada: 

Don Quijote (2004). 

Se trata de una 

adaptación de un libro 

clásico, lo que introduce 

El libro recorre con 

relativa fidelidad los 

principales pasajes que 
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Barcelona: Vicens-

Vives.  

un género literario 

ligeramente diferente, 

contribuyendo al 

desarrollo de la 

formación literaria.  

aparecen en El Quijote 

original.  

 

Fernández Paz, A. 

(2009). Luna de 

Senegal. Madrid: 

Anaya.  

Aborda otro problema 

social relevante: la 

inmigración, narrada 

también a través de una 

niña, lo que contribuye a 

fortalecer una educación 

de género, a la par que 

favorece un 

acercamiento a la 

reflexión sobre la 

interculturalidad.  

Khoedi, una niña 

senegalesa viaja a 

España a reencontrase 

con su padre, de quien 

luego se descubre que ha 

sido un inmigrante ilegal y 

las penurias por las que 

ha pasado.  

Fuente: Centro de educación básica “Manuel Défaz Buenaño” 

Elaborado: Chèvez Ivette y Jiménez Angélica 
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METAS PROPUESTAS POR EL CLUB DE LECTURA 

 

Una de las principales virtudes de los clubes de lectura es que abren el 

mundo de la cultura a las personas que en un principio se acercan a ellos 

sólo para leer más. Por ello las actividades culturales a que se quiere llegar 

serán: 

o Las que se derivan fácilmente de los clubes de lectura, por ejemplo: 

encuentros con los escritores que más han gustado, visión colectiva 

-en el cine o en vídeo- de películas basadas en las novelas que se 

van leyendo. 

o Las que no tienen tanta relación con las obras que se van 

conociendo, pero abren el horizonte cultural de los miembros de los 

clubes. Por ejemplo: acudir a representaciones teatrales, artísticas, 

museos, etc. 

o Las que no tienen mucho que ver con la cultura pero tienen un gran 

valor como método de cohesión del grupo, como por ejemplo fiestas 

de integración o movilizaciones extracurriculares que involucren a 

los miembros de cada club. 

 

VALORES Y COMPROMISOS 

 

Los acuerdos, valores y actitudes con los que se van a destacar durante 

el desarrollo del club: 

 

 

 

ACUERDOS 
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 Cuidar el área de lectura. 

 No ingresar con comida 

 Apoyar a los compañeros que necesiten ayuda en el aprendizaje 

 

 

VALORES 

 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Respeto 

 Compañerismo 

 Constancia 

 Disciplina 

 Solidaridad 

 

ACTITUDES 

 

 Proactiva 

 Solidaria 

 Positiva 

 

ACTIVIDADES 

 

Los estudiantes participaron en charlas donde se les dio a entender la 

importancia de ser parte de un club de lectura desarrollando secciones para 

ampliar la información. 

RECURSOS 
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RECURSO HUMANO 

 Docentes capacitados 

RECURSO TÉCNICO 

 Espacios abiertos  

 

RESPONSABLES Y ALIADOS ESTRATÉGICOS 

 

 Lcdo. Nelson Arteaga  Jiménez (Rector) 

 Lcda. Rosa Pincay (Coordinadora del Area de Lengua y 

Literatura) 

  Sra. Ivette Chèvez  Almeida  (Egresada) 

 Sra. Angélica Jiménez Hidalgo (Egresada) 

 

RESULTADOS 

 

Los alumnos realizaron una exposición sobre la actividad desarrollada, en 

la cual indicaron las partes y  los contenidos que tiene el libro, personajes 

principales, idea central, etc. Dando como resultado que los estudiantes  se 

transformen y no vuelvan a ser los  mismos luego de la lectura de un texto, 

experiencia que se refleja en la forma de vida de cada uno de ellos en su 

porvenir. 

 

CUADRO Nº 29 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fuente: Centro de educación básica “Manuel Défaz Buenaño” 
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Elaborado: Chèvez Ivette y Jiménez Angélica 

 

 

VALIDACIÓN:  

Se hizo una sesión de Club de Lectura con los estudiantes de Octavo  del 

Centro de Educación Básica “Manuel Defaz Buenaño” y los resultados 

fueron los siguientes: 

 Obra Leída: 

 Numero de Sesiones: 

 Tiempo de cada sesión: 

 Número de participantes: 

 Edad de los participantes: 

 Opinión de los participantes: 

 Opinión de la Coordinadora: 

 Opinión de los Directivos: 

 Fortalezas: 

 Debilidades: 

 Oportunidades: 

     MES  Octubre  Noviembre  

     SEMANA  1  2  3  4  1  2  3  4  

ACTIVIDAD  

Socializar con lo estudiantes  e impartir 
las charlas  sobre club de lectura  

x  x        

Explicación  sobre  la importancia del 
habito de la lectura  

x  x        

Observacion  de  los libros  mas 

destacados  

  x  x  x  x    

Exposición sobre el resumen del libro 

leído.  

      x  x  

Debate en el aula sobre  comentarios de 
las exposiciones  

      x  x  
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 Amenazas: 

  

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

De acuerdo a los objetivos planteados al inicio de la propuesta, podemos 

indicar que: 

 

En las planificaciones expuestas se puede  visualizar actividades por 

diferentes áreas. Se han implementado varias estrategias de incentivo con 

el propósito de desarrollar la formación lectora en los estudiantes del 

Octavo año de educación Básica del Centro de Educación Básica “Manuel 

Defaz Buenaño” 

 

 

Con la colaboración de la comunidad que está conformada por 

autoridades del plantel, docentes, y porque no decir a los padres de 

familia, gracias a ellos se logró capacitar a los estudiantes y promover la 

importancia de la creación de un club de lectura como medio didáctico 

necesario.  
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ANEXO Nº 1 

Oficio al Centro de educación Básica “Manuel Defaz Buenaño” 
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ANEXO Nº 2 

Carta de aprobación del Centro de educación Básica “Manuel Defaz 

Buenaño” 
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ANEXO Nº 3 

Asistencias con el consultor 

  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE EDUCACION 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
Presencial y Semi-presencial 

                   Consultorías Académicos de Proyectos Educativos. 
Control de Asistencia de los Egresados  

Por Sesión de Trabajo. 
 

Nombre del Consultor Académico: MSc. Marlene Solís Sierra 

Titulo del Proyecto: Influencia del club de lectura en el desarrollo de la 
formación lectora en los estudiantes. 

Titulo de la propuesta: Diseño de un proyecto para la creación de un club 
de lectura que desarrolle la formación lectora. 

Nombres del Egresado (a): Chèvez Almeida Ivette Ivonne 

Numero de Cedula: 092833515 – 7 

E- mail: ivi-ivette@hotmail.com 

Nombres del Egresado (a): Jiménez Hidalgo Angélica Stefanny 

Numero de Cedula: 095004370- 3 

E- mail: angie_jimenez@hotmail.es 

 
Primera Consultoría Académica  

FECHA  HORA   TEMA   FIRMA 

19/Agosto 9.00am Entrega de formato, reporte de seguimiento, 
cronograma análisis del tema. 

 

10:00am  

 
Segunda Consultoría Académica  

FECHA  HORA   TEMA   FIRMA 

9/Septiembre 9.00am Revisión del capítulo.1 Problema, 
incorporación  de normas APAS, 
ampliación del contexto 

 

11.00am  

 
Tercera Consultoría Académica  

mailto:ivi-ivette@hotmail.com
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FECHA  HORA   TEMA   FIRMA 

30/septiembre 9.00am Revisión del capítulo. 2   

12:00pm  

 

 

Cuarta Consultoría Académica  

FECHA  HORA   TEMA   FIRMA 

21/Octubre  9.00am Revisión de diseño de la investigación  

11.00am  

 

Quinta Consultoría Académica  

FECHA  HORA   TEMA   FIRMA 

26/Noviembre 9.00am Revisión de encuestas y análisis de 
resultado. 

 

11.00am  

 

Sexta Consultoría Académica  

FECHA  HORA   TEMA   FIRMA 

2/Diciembre 9.00am Revisión de propuesta.  

11:00am  

 

 

  

 

 

-------------------------------------------------- 

MSc. Marlene Solís Sierra. 
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ANEXO Nº 4 

Foto con el director del Centro de educación Básica “Manuel Defaz 

Buenaño” 

IMAGEN Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Egresadas  con el Director  Lcdo. Nelson Jiménez  

            Elaborado: Chevez Ivette y Jiménez Angélica 

  IMAGEN Nº 7  

Foto con el Director y la Secretaria de la institución. 

                                                 

 

                  Fuente: Egresadas  con el Director  Lcdo. Nelson Jiménez 

Elaborado: Chevez Ivette y Jiménez Angélica. 
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ANEXO Nº 5 

Mapa Satelital del Centro de educación Básica “Manuel Defaz Buenaño” 

IMAGEN Nº8 

         

 

            Fuente: Centro de educación Básica Manuel Defaz Buenaño. 

            Elaborado: Chevez Ivette y Jiménez Angélica 
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ANEXO Nº 6 

Mapa Terrestre del Centro de educación Básica “Manuel Defaz Buenaño”  

IMAGEN Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Croquis del Centro de Educación Básica “Manuel Defaz 

Buenaño” 

       Elaborado: Chevez Ivette y Jiménez Angélica 

                                         
 

 
 

ANEXO Nº 7 

 

 

                                                                     Calle: Manuel 

                                                               Mesías Defaz  

                                                                  Buenaño 

Calle: Ricardo Rugel Vulgarin         

 

                                                                            

 

                                          

 

 

                                                 

                                                  Cdla. San Javier 

 

Centro  de    

Educación 

“Manuel Defaz 

Buenaño” 
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       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Dirigida a los estudiantes del 8vo año del Centro de  Educación 

Básica  Manuel Defaz Buenaño del Cantón Santa Lucia. 

Instructivo: Agradecemos a usted que se digne contestar el 

cuestionario consignando una x en el casillero de su preferencia de 

acuerdo a la siguiente escala: 

1.SIEMPRE 2.CASI 
SIEMPRE 

3.INDIFERENTE  4.NUNCA 

Objetivo: Nos proponemos con esta encuesta conocer la importancia del 
de la formación lectora en los estudiantes. 

N° Preguntas 1 2 3 4 

1 ¿Esta Ud. De acuerdo en practicar el hábito 
de leer? 

    

2 ¿Ud. Cree que debería terminar los libros 
que empieza a leer? 

    

3 ¿Esta Ud. De acuerdo que en algún 
momento del día debe dedicar unos minutos 
a la lectura? 

    

4 ¿Ud. Esta de acuerdo en frecuentar las 
páginas web en busca de lectura? 

    

5 ¿Cree Ud. Que algún momento del día debe 
ser dedicado a la lectura? 

    

6 ¿Cree Ud. Que en su hogar con frecuencia 
acostumbran comprar libros? 

    

7 ¿Ud. Esta de acuerdo en comentar con 
frecuencia de los libros que lee? 

    

8 ¿Cree Ud. Que en su hogar con frecuencia 
deberían comprar periódicos?  

    

9 ¿Ud. Cree que debería preferir la lectura a 
la televisión? 

    

10 ¿Esta Ud. De acuerdo que sus horas libres 
debería dedicarlas a la lectura? 

    

 

Elaborada por: Sra. Ivette Chèvez A. y Angélica Jiménez H. 

Muchas Gracias por su Colaboración. 
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UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Dirigida a los Docentes del Centro de Educación Básica  Manuel 

Defaz Buenaño del Cantón Santa Lucia. 

Instructivo: Agradecemos a usted que se digne contestar el cuestionario 
consignando una x en el casillero de su preferencia de acuerdo a la 
siguiente escala: 
1.SIEMPRE 2.CASI SIEMPRE 3.INDIFERENTE  4.NUNCA 

Objetivo: Conocer la importancia  del desarrollo de la formación lectora 
en los estudiantes. 

N° Preguntas 1 2 3 4 

1 ¿Los estudiantes que usted recibe en octavo 
año, tienen hábito en la lectura? 

    

2 ¿Los padres de familia en sus hogares  aplican 
la lectura para sus hijos frecuentemente? 

    

3 Cree usted, que se debería fortalecer el 
desarrollo de la comprensión lectora en los 
estudiantes? 

    

4 ¿Aplica Ud. estrategias en la implementación 
de la lectura en clase? 

    

5 ¿Existe suficiente  tiempo para la 
implementación de la lectura  en sus 
estudiantes? 

    

6 ¿Cree usted que se debe implementar el club 
de lectura como técnica de grupo en las 
Unidades Educativas? 

    

7 ¿Cree usted que se logará  alcanzar los 
objetivos de aprendizaje con el desarrollo de la 
comprensión lectora? 

    

8 Cree usted, que es necesario la creación de un 
club de lectura que desarrolle la formación 
lectora en los estudiantes. 

    

9 ¿Cree necesario que los padres de familia 
deben implementar la lectura en sus hogares 
por medio de  libros o periódicos? 

    

10 ¿Cree Ud. que la utilización del club de lectura, 
es aconsejable para el aprovechamiento 
académico en los estudiantes? 

    

 

Elaborada por: Sra. Ivette Chèvez A. y Angélica Jiménez H. 

                           Muchas Gracias por su Colaboración. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Dirigida al Director del Centro de  Educación Básica  Manuel Defaz 

Buenaño del Cantón Santa Lucia. 

Instructivo: Agradecemos a usted que se digne contestar el cuestionario 
consignando una x en el casillero de su preferencia de acuerdo a la 
siguiente escala: 

1.SIEMPRE 2.CASI 
SIEMPRE 

3.INDIFERENTE  4.NUNCA 

Objetivo: Conocer la importancia  del desarrollo de la formación lectora 
en los estudiantes. 

N° Preguntas 1 2 3 4 

 
 

1 

 
¿Considera usted, que los docentes 
apliquen estrategias de comprensión 
lectora al impartir sus clases? 

    

 
 

2 

 

¿Considera usted que,  los padres de 
familia deben implementar la lectura en sus 
hogares sea libros o periódicos? 

    

 
 
 

3 

¿Cree usted que los docentes deben recibir 
talleres de capacitación en las diferentes 
áreas? 

    

 
 

4 

¿Esta Ud. de acuerdo con la aplicación de 
la lectura en los estudiantes para el 
mejoramiento académico? 

    

 
 

5 

Cree usted, que es necesario la creación de 
un club de lectura que desarrolle la 
formación lectora en los estudiantes. 

    

 

Elaborada por: Sra. Ivette Chèvez A. y Angélica Jiménez H. 

 

Muchas Gracias por su Colaboración. 



 
 

113 
 

ANEXO Nº 8 

Foto con la Consultora. 

IMAGEN Nº 10 

 

 

Fuente: Egresadas junto con la Asesora Marlene Solís en tutoría  

Elaborado: Chevez Ivette y Jiménez Angélica 

 IMAGEN Nº11 

                                         Foto con la Consultora. 

 

Fuente: Egresadas junto con la Asesora Marlene Solís en tutoría  

Elaborado: Chevez Ivette y Jiménez Angélica. 
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ANEXO Nº 9 

Foto con los alumnos del Octavo año de educación Básica. 

IMAGEN Nº 12 

 
Fuente: Alumnos de Octavo año recibiendo Capacitacion por las 

egresadas 

       Elaborado: Chevez Ivette y Jimenez Angelica 

IMAGEN Nº 13 

Foto con los alumnos del Octavo año de educación Básica.                                                 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

          

       Fuente: Alumnos de Octavo año recibiendo Capacitacion  

       Elaborado: Chevez Ivette y Jimenez Angelica. 
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IMAGEN Nº 14 

Foto con los alumnos del Octavo año de educación Básica 

Fuente: Alumnos de Octavo año recibiendo Capacitacion  

             Elaborado: Chevez Ivette y Jimenez Angelica. 

 

IMAGEN Nº 15 

Impartiendo en los cursos las capacitaciones 

 

    Fuente: Alumnos de Octavo año recibiendo Capacitacion  

    Elaborado: Chevez Ivette y Jimenez Angelica. 
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ANEXO Nº 16 

Alumnos de Octavo Año EGB Paralelo “A” 

IMAGEN Nº 17 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Manuel Defaz Buenaño” 

              Elaborado: Chevez Ivette y Jimenez Angelica. 

 

IMAGEN Nº 17 

Alumnos de Octavo Año EGB Paralelo “B” 

 
Fuente: Centro de educación Básica  “Manuel Defaz Buenaño” 

Elaborado: Chevez Ivette y Jimenez Angelica. 
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CENTRO DE EDUCACION BASICA 

MANUEL DEFAS BUENAÑO 

 

 GUIA DIDACTICA  

   

 

 

 

 

 

CLUB DE LECTURA 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

La presente Guía es una alternativa para los estudiantes y docentes como 

herramienta en el  diagnóstico y desarrollo de  la comprensión lectora en 

los niños y niñas de 8vo año del CENTRO DE EDUCACION BASICA” 

MANUEL DEFAS BUENAÑO”, esta contiene las definiciones básicas de lo 

que es la lectura, el significado del club de lectura, importancia, beneficios 

y aportes  a aplicarse al momento de debatir o interactuar entre los 

participantes, aspectos a identificar para la compresión lectora para finalizar 

con elementos de seguimiento y evaluación del proceso de  aprendizaje 

mediante la implementación de un club de lectura. 

 

Ivette Ivonne  Chévez Almeida  

Angélica Stefanny Jiménez Hidalgo 

Las Autoras  

 

 

 

 



 
 

 
 

Qué es la lectura 

 

Por lectura se entiende al hecho de interiorizar, 

apropiarse, de una información contenidas en libro 

o soporte electrónico procesar el contenido y 

expresarlo o trasmitirlo por medio del lenguaje. Es 

decir, se traduce determinados símbolos para su 

entendimiento y aprendizaje. Encontramos e 

nuestro medio varias formas de lectura como son: 

visual, auditivo e incluso táctil (Braille: un método 

que utilizan los no videntes). 

Pasos de la lectura: 

 Visualización (ojo)                                            La fonación (boca) 

 

 

 

 La audición (oído)                                            La cerebración 

(cerebro) 

 

 

 

 

 Culmina el proceso de comprensión. 

http://definicion.de/lectura/
http://definicion.de/lenguaje/
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille


 
 

 
 

 

 

Técnicas a la hora de iniciar una lectura 

 Contexto donde se realiza la lectura 

 Velocidad de lectura 

 Técnicas para rescatar la información relevante 

 Subrayado 

       

 

 

Ventajas de La lectura  

o Comprensión de su entorno,  

o Adquisición de nuevos conocimientos  

o Mejoramiento de la capacidad de 

comunicarse con los demás,  

o Aumento de la capacidad de análisis,  

o Resolución de problemas de la vida cotidiana 



 
 

 
 

o Relacionar de lo cotidiano a lo que se presenta día a día en el 

desarrollo del niño 

Fuente de entretenimiento según los deseos, intereses y necesidades 

personales. 

Propósito de la lectura:  

De acuerdo al objetivo nos 

predisponernos para una lectura 

satisfactoria.  

 

Según Mario Vargas llosa afirma 

que: “Leer es la capacidad de 

vivir imaginariamente otras 

vidas” 

 

Comprensión lectora: 

Es el proceso que desarrolla cada lector al leer, donde construye ideas, 

sentimientos y análisis a partir de lo que lee  utilizando sus conocimientos 

con los que le ofrece dicha lectura.  

http://definicion.de/comprension/


 
 

 
 

              

 

 

TIPOS DE LECTURA 

 

Formas de comprender información o ideas transmitidas en un texto  

El término lectura alude al proceso a través del cual se comprenden 

determinados datos ubicados en un soporte específico y transmitido por 

medio de un código, reconocido por el lector. 

La lectura puede clasificarse en: 

 

LECTURA MECÁNICA: es aquella donde se identifican los términos sin la 

necesidad de contar con el significado de ellos. 

 

 



 
 

 
 

LECTURA FONOLÓGICA: a través de este tipo de lectura se perfecciona 

la pronunciación correcta de vocales y consonantes, la modulación de la 

voz, etc. 

 

LECTURA DENOTATIVA: esta clase de lectura se caracteriza porque a 

través de ella se lleva a cabo una 

comprensión literal de lo escrito, o 

se efectúa una descomposición del 

texto en piezas estructurales, es 

decir, sin llegar a realizar alguna 

interpretación específica. 

 

LECTURA LITERAL: se refiere a leer conforme a lo que dice el texto. 

Existen dos niveles de lectura literal: 

 

 Lectura literal de  nivel primario: 

aquí se hace hincapié en la información 

y datos explícitos del texto. 

 Lectura literal en profundidad: en este tipo de subcategoría se 

penetra en la comprensión de lo leído. 

 



 
 

 
 

LECTURA RÁPIDA: esta clase de lectura es aquella que  se lleva a cabo 

seleccionando sólo aquellos elementos que interesan al lector.  

 

 

 

 

 

LECTURA DIAGONAL: esta clase de lectura tiene la particularidad de que 

se realiza eligiendo ciertos fragmentos de un determinado texto, tales como 

los titulares, las palabras remarcadas con una tipografía diferente a la del 

resto.  

 

 

ESCANEO: el escaneo se basa en la búsqueda de palabras o conceptos 

particulares en un texto. Y se lleva a cabo de la siguiente manera: el 

individuo imagina el término escrito con la fuente y el estilo del texto en que 

se encuentra, y a partir de ello, moverá los ojos de manera veloz sobre el 

mismo en busca de dicho concepto. 



 
 

 
 

 

 

¿Qué es un Club de Lectura?  

 

Un club de lectura para el 

proyecto está formado por 15 

estudiantes que se reunirán 

dos veces por semana, 

destinaran reuniones de 45 

minutos para la lectura y 

comentar lo que han leído, 

leerán al mismo tiempo una 

obra dada por el docente para. 

Logros del club: 

o Lectura personal (a solas) reflexión y descubrimiento del contenido 

de la obra   

o Lo importante es llegar a  una verdadera  transformación del texto y 

se logre volar con la imaginación mediante un mismo texto y bajo su 

propio criterio.   



 
 

 
 

         

De esta manera, las opiniones de los 

miembros del grupo enriquecen la 

impresión inicial que cada uno obtiene 

leyendo en solitario. El apoyo del grupo 

resulta muy positivo en el caso de algunos 

libros más exigentes que se leen con 

mayor facilidad si otras personas lo hacen 

contigo al mismo tiempo.            

 

 

Para formar un club de lectura hacen falta tres cosas: 

o Lectores 

o Libros en ejemplares múltiples 

o Un coordinador.   

ELABORACIÓN 

 

 Pasos 

 Hay que divulgar la actividad mediante 

folletos, explicación y exposición de los  del 

club de lectura en el área educativa.  

 

 Reunir a los quince niños, luego exponer 

los textos para su elección democrática el que 



 
 

 
 

será escogido para su lectura.  

 

Aspectos a identificar para la comprensión lectora: 

.Capacidad de identificar 

 La idea principal del texto                                                   Partes del texto.   

                                    Comprensión de las relaciones 

o Reflexionar la utilidad según autor y vida práctica. 

 

 

 

Lo que se hace y lo que no se hace en un club de lectura: 

 No se lee en alto en las sesiones (a algunas personas puede darles 

vergüenza) 

 No hay que intervenir forzosamente en los debates 

 No tiene que comprarse el libro cada uno 

 No hay que pagar nada para pertenecer al club 

 Sí se lee en casa, de una forma personal 

 Se puede acudir a las reuniones aunque no haya dado tiempo a leer 

todo el fragmento marcado 

 Sí se ven películas basadas en las novelas que se van leyendo 

 Sí se hacen actividades culturales complementarias 

Lista de los libros que se van a leer y que deben ser títulos muy 

atractivos: sobre todo novedades para captar el  interés en el club de 

lectura. 



 
 

 
 

 

 Matilda 

Roald Dahl 

 

 El pequeño Nicolás 

Sempé Goscinny  

 

 La increíble historia de la hormiga Miga 

Emili Teixidor 

 

 Los hijos de Lúa 

Fina Casaldelrrey 

 

Desarrollo 

 

Las condiciones ideales para el funcionamiento de un club son las 

siguientes: 

 F frecuencia semanal para 

las reuniones 

 Longitud aproximada de 

una hora y media para las 

sesiones 

 Un entorno en el que estén 

presentes los libros como lugar de reunión 

 Colocación del grupo en círculo, viéndose todos las caras 



 
 

 
 

 Es deseable que todos los miembros del club conozcan los nombres 

de los demás; para ello es muy útil repartir hojas con las fotos y los 

nombres de todos. 

La línea ideal de un club es la que mezcla el aprendizaje con el debate: es 

importante ampliar los márgenes del libro invitando a los lectores a que 

busquen datos, analicen el estilo y la estructura de las obras. Antes de cada 

reunión el coordinador debe haber preparado la lectura de manera 

minuciosa: 

 

 Tomando notas de los aspectos 

más destacables 

 Preparando preguntas para 

lanzarlas durante la sesión, por 

ejemplo: 

 ¿qué ha parecido tal o cual 

personaje? 

 ¿Son lógicas sus reacciones? 

 ¿Recuerda a algún otro personaje 

conocido? 

 ¿Alguien sabe cosas que puedan completar algunos aspectos de la 

acción narrada? 

 

 

 

Planeación de Actividades  

 



 
 

 
 

 

Fuente: Centro Educativo “Manuel Defaz Buenaño” 

Elaborado: Chévez  Ivette y Jiménez Angélica. 

 

 

 

 

 

Clase N° 1 Objetivos Procedimiento Materiales 

Tema:  

Video 

Harry 

Potter 

Discusión  

Trabajar de 

manera lúdica con 

los participantes 

para que sean 

capaces de 

compartir con los 

demás lo leído. 

Antes de 

comenzar con 

las actividades 

los miembros 

del club se 

preparan para 

participar en el 

debate. 

Pelicula  

Laptop 

Proyector 

Duración: 

25 minutos  

Clase N° 2 Objetivos Procedimiento Materiales 

Tema:  

Discusión  

Al terminar la 

proyección del 

video, comparen 

los hechos que se 

viven en el video 

como en el libro. 

Al final de la 

sesión los 

miembros se 

dedican e 

involucran en un 

pequeño 

debate. 

Papel 

Lapiz 

Duración: 

10 minutos  

Clase N° 3 Objetivos Procedimiento Materiales 

Tema:  

Discusión  

en grupo 

Involucrar a los 

participantes de 

manera activa para 

que sean capaces 

Se pedirá a los 

miembros que 

armen una 

pequeña 

Papel 

Lapiz 



 
 

 
 

 

Fuente: Centro Educativo “Manuel Defaz Buenaño” 

Elaborado: Chévez  Ivette y Jiménez Angélica. 

 

 

 

de comentar los 

aspectos más 

relevantes. 

discusión 

referente a lo 

leído. 

Duración: 

10 minutos  
Clase N° 4 Objetivos Procedimiento Materiales 

Tema:  

Reflexión 

grupal 

Realizar preguntas 

para intercambiar 

varios puntos de 

vista sobre las 

interrogantes. 

Al terminar la 

reflexión los 

estudiantes 

proyectaran y 

expondrán sus 

puntos de vista. 

Laptop 

Proyector 

Duración: 

25 minutos  

Clase N° 5 Objetivos Procedimiento Materiales 

Tema:  

Discusión 

grupal  

Recapitular lo que 

se ha visto hasta el 

momento en las 

sesiones previas 

de lectura. 

Con los 

estudiantes en 

pequeños 

grupos arman 

una reunión 

referente a lo 

leído. 

Papel 

Lapiz 

Duración: 

10 minutos  



 
 

 
 

 

Fuente: Centro Educativo “Manuel Defaz Buenaño” 

Elaborado: Chévez  Ivette y Jiménez Angélica. 

 

 

SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN. 

Formato de entrevista.  

Esta entrevista se llevó a cabo con el fin de conocer el punto de vista de los 

alumnos participantes dentro de las actividades complementarias 

realizadas. 

ENTREVISTA: 

Nombre del entrevistador: 

Nombre del entrevistado: 

1. Como te sentiste en el desempeño de la actividad hoy 

Clase N° 6 Objetivos Procedimiento Materiales 

Tema:  

Mini obras 

de teatro 

Concreta todas las 

lecturas 

previamente 

realizadas para 

evaluar la 

comprensión de los 

participantes. 

El coordinador 

les pedirá a los 

participantes 

que comenten 

sobre la lectura. 

Papel 

Lapiz 

Duración: 

10 minutos  



 
 

 
 

 

2. ¿Te gusto? ¿Por qué?  

 

 

3. Crees que es buena idea utilizar actividades 

complementarias para mejorar la comprensión de lo que 

está leyendo ¿Por qué? 

 

4. Te gustaría formar parte de un club de lectura para 

motivar a los estudiantes a leer de manera autónoma. 

 

 

 

 

ENCUESTA. 

La siguiente encuesta se llevó a cabo con el fin de conocer el tipo de 

lectura que fue de su agrado. 

 Selecciona el tipo de lectura. 

o Drama 

o Acción 

o Ficción 

o Comedia 

o Reflexión 



 
 

 
 

 ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura semanalmente? 

o 1 – 2 horas 

o 3 - 4  horas 

o 5 – 6 horas 

 ¿Cuántos libros lee anualmente? 

o 1 – 2 libros  

o 3 – 4 libros  

o 5 libros 
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