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RESUMEN 

El presente proyecto de tesis tiene como finalidad elaborar el cuento ilustrado 

como herramienta de animación a la lectura para adolescentes. El bajo índice de la 

actividad lectora se debe al contexto y la falta de recursos educativos. Es necesario 

identificar la importancia de las ilustraciones en la elaboración de publicaciones 

impresas dirigidas a lectores pasivos. Para efectuar la investigación se requirió el uso 

de la observación, la encuesta y entrevista para la obtención de información relevante 

para la ejecución de propuesta. 

PALABRAS CLAVE: ilustración gráfica, herramienta, animación, lectura, 

adolescentes. 

ABSTRACT 

The present project has as purpose to elaborate the illustrated story as a tool of 

animation to the reading for adolescents. The low rate of reading activity is due to the 

context and lack of educational resources. It is necessary to identify the importance of 

illustrations in the production of printed publications aimed at passive readers. In 

order to carry out the research, it was necessary to use the observation, the survey and 

the interview to obtain information relevant to the execution of the proposal. 

Key words: graphic illustration, tool, animation, reading, teenagers. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual vive cambios constantes, aunque existen diversas vías de 

comunicación, no se logra mantener la visión en desarrollo pleno de las capacidades 

intelectuales de los adolescentes. Es necesario estar conscientes de la influencia que 

tiene el entorno en los gustos del individuo. 

Alrededor del mundo, estudios se interesan en fomentar el gusto por la lectura en 

los estudiantes de la primaria, porque es la etapa en que el ser humano capta con 

facilidad las concepciones del conocimiento en general. De acuerdo, a las 

investigaciones realizadas en el 2012, por organizaciones como UNESCO y 

CERLAC, entre índices de lectura en Latinoamérica, Ecuador es el país con el 

porcentaje más bajo de nivel lector.  

Dicho lo anterior, se debe considerar que la educación y sobre todo el seno 

familiar inciden en las consecuencias de dicho problema. Sin embargo, el limitado 

acceso a herramientas didácticas es otro factor que impide incentivar el gusto por la 

lectura.  Así mismo, el bajo nivel cultural lector se evidencia en los estudiantes 7mo 

año de EGB de la Comunidad Cerrito de los Morreños. 

Considerando los factores que afectan a esta parte de la población, la investigación 

se efectuará con la finalidad de aportar conocimiento significativo para el objeto de 

estudio. Además, identificará las causas del problema y la respectiva fundamentación.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En una sociedad que avanza de acuerdo a los proyectos tecnológicos y que se 

debe adaptar a los cambios que se genera con el paso del tiempo, es evidente que 

las costumbres no serán las mismas de hace una década o más. Sin embargo, la 

lectura es un conducto que proporciona la información necesaria para relacionar y 

comprender el entorno del ser humano. Por eso, hay que prestar especial atención 

a este campo que amplía los horizontes y genera nuevas expectativas a cada ser. 

De conformidad con lo establecido en la Constitución (2008), Sección Quinta 

(Niñas, niños y adolescentes) menciona:  

Art. 44.- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 
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culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. (pág. 

34) 

Este proyecto de titulación, dirigido a la Comunidad Cerrito de los Morreños, 

ha encontrado que existe Bajo nivel Cultural de lectura lo que a su vez evidencia 

bajo nivel de preparación académica. Con relación a la vida familiar y el ritmo de 

trabajo que lleva dicha comunidad, presenta características de un grupo social que 

no ha podido desarrollar expectativas con miras al futuro. Así mismo, el poco 

interés que hay en la formación educativa es lo que limita a los miembros de esta 

comunidad a descubrir nuevas habilidades y capacidades en diversos ámbitos. 

La desmotivación hacia la lectura afecta el rendimiento académico que impide 

utilizar el máximo potencial para efectuar competencias necesarias a nivel social y 

laboral. Por eso hay que involucrar en la animación a la lectura, a la familia y la 

comunidad en general para crear un ambiente de alfabetización y puedan 

comprender lo importante que es para el progreso de cada ser humano. Además de 

la constante actualización del conocimiento para avanzar de acuerdo a los 

requerimientos del mundo actual. 

Ubicación del problema en un contexto 

Situado en el Golfo de Guayaquil se encuentra el Recinto Cerrito de los 

Morreños donde sus habitantes se instruyen en la Escuela de Educación Fiscal 

Básica Luis Garzón Jiménez. 
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Situación conflicto  

El bajo nivel cultural de lectura, que existe en los estudiantes de 7mo Año de 

Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal Luis Garzón 

Jiménez, se hace presente en el rendimiento académico, bajo nivel del manejo de 

vocabulario, la dicción y el limitado sentido reflexivo hacia las aspiraciones que 

tienen en la vida.  

Causas del problema, consecuencias 

Tabla 1. Causas y consecuencias 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 
 

Interés hacia otras actividades 

 

Poca importancia a la lectura 

 

Gran índice de analfabetismo 

Poca importancia a la formación 

educativa. 

 

Desmotivación hacia la lectura. 

Genera poco compromiso en la 

formación educativa de los estudiantes. 

 

Limitadas y repetitivas actividades 

Bajo desarrollo de habilidades y 

capacidades en el ámbito social y 

laboral. 

Poca motivación hacia la lectura en       

el entorno familiar. 

Hijos con poco gusto hacia la lectura. 

Limitado acceso a los libros Leer solo por actividades académicas. 

Fuente: In Situ 

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

 
Delimitación del problema 

Campo: Educación General Básica 

Área:   Lectura, Ilustración 
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Aspectos:  Ilustración gráfica, Animación a la lectura. 

Tema:  La ilustración gráfica y su aplicación en la animación a la lectura, 

dirigido a los estudiantes de 7mo año de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Luis Garzón Jiménez de la Comunidad Cerrito de los 

Morreños del cantón Guayaquil. 

 

Planteamiento o Formulación y sistematización del problema.  

Bajo nivel cultural de lectura en los estudiantes de 7mo año de Educación 

General básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal Luis Garzón Jiménez del 

Recinto Cerrito de los Morreños de la Parroquia Puná del Cantón Guayaquil. 

Evaluación del problema 

Delimitado: 

El estudio de investigación se centrará en el bajo nivel cultural de lectura que 

existe en los estudiantes de 7mo Año de Educación General Básica de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal Luis Garzón Jiménez. 

Claro:  

Es claro porque el problema se encamina al uso del cuento como herramienta 

de animación a la lectura, incentivando el disfrute de un libro como una 

oportunidad para entretenerse y desarrollar sus facultades perceptivas. 

Evidente:  

Es evidente que los estudiantes, de 7mo Año de Educación General Básica de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal Luis Garzón Jiménez, necesitan desarrollar 
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gusto por la lectura debido a su poco manejo de la expresión oral y escrita; la poca 

motivación que hay en su entorno familiar y educativo. 

Relevante:  

Es importante que se impulse le gusto hacia la lectura desde la etapa escolar, 

sobre todo en el último año de Educación General Básica, puesto que en esa etapa 

los estudiantes comienzan a formar su personalidad y se hace más uso del 

pensamiento crítico. 

Original:  

La animación a la lectura es poco difundida y practicada en el aula de clase y 

en la familia, a través de este estudio se pretende acercar a los estudiantes a un 

libro, el cuento ilustrado, de manera divertida, para hacer de dicha actividad un 

disfrute.  

Factible:  

Es viable porque se cuenta con la disposición de las autoridades de la Escuela 

Luis Garzón Jiménez, además de los conocimientos teóricos y técnicos para 

elaborar la propuesta. 

Variables 

Variable independiente 

La ilustración gráfica y su aplicación en la animación a la lectura.  



7 

 

 

 

 

Variable dependiente 

Bajo nivel cultural lector de los estudiantes de 7mo año de EGB de la 

Comunidad Cerrito de los Morreños. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Fomentar el gusto por la lectura a través del cuento ilustrado para disminuir la 

problemática existente en los estudiantes de 7mo año de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Luis Garzón Jiménez de la Comunidad Cerrito de los Morreños del 

Cantón Guayaquil. 

Objetivos específicos  

 Seleccionar una herramienta didáctica para disminuir el bajo nivel cultural 

lector a través de la ilustración gráfica, en los estudiantes de 7mo año de 

EGB de la Escuela de Educación Fiscal Básica Luis Garzón Jiménez.  

 Determinar la relación que existe entre el cuento ilustrado y la animación a 

la lectura para mitigar el nivel de la problemática existente en los 

estudiantes de 7mo año de EGB de la Escuela de Educación Fiscal Básica 

Luis Garzón Jiménez.  
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 Desarrollar un cuento ilustrado que propicie la animación a la lectura para 

los estudiantes de 7mo año de EGB de la Escuela de Educación Fiscal 

Básica Luis Garzón Jiménez.  

 Aplicar la animación a la lectura a través del cuento ilustrado, propuesto 

para los estudiantes de 7mo año de EGB de la Escuela de Educación Fiscal 

Básica Luis Garzón Jiménez. 

Delimitación 

Educación: Básica 

Comunicación: Gráfica y escrita 

Se ha escogido a la escuela Luis Garzón Jiménez ubicada en el Recinto Cerrito 

de los Morreños de la Parroquia Puná del Cantón Guayas por la vulnerabilidad 

que presenta esta zona. 

Preguntas de Investigación (hipótesis) 

¿Qué revelan los estudios sobre el bajo nivel cultural lector de los adolescentes? 

¿Cómo influye el entorno en el gusto por la lectura? 

¿Cuáles son los resultados de tener un bajo nivel cultural lector? 

¿Cómo contribuyen los conocimientos del diseñador gráfico a la elaboración de 

herramientas educativas?  
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¿Cómo incide el uso de las ilustraciones en publicaciones dirigidas al público no 

lector? 

¿Por qué es importante incentivar el gusto por la lectura a través del cuento 

ilustrado? 

¿Cómo ayudará el uso del cuento ilustrado como herramienta de animación a la 

lectura para fomentar el gusto y disfrute hacia los libros? 

¿Cuál es el impacto del uso del cuento ilustrado como herramienta de animación a 

la lectura en el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes? 

 

Justificación 

Según un estudio realizado, en el año 2012, por CERLAC (Centro Regional 

para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe) Ecuador es el país con 

el índice más bajo de lectura en América Latina, los ecuatorianos leen 0,5 libros al 

año. 

Este dato se ratifica en la problemática que existe en el Recinto Cerrito de los 

Morreños, el bajo nivel cultural de la lectura en los niños de 7mo año de EGB, de 

la Escuela Luis Garzón Jiménez, incide en el desempeño educativo, social y 

laboral que se hace evidente con el paso del tiempo.  

Hacer hincapié a esta realidad permite identificar la importancia de la 

animación a la lectura, no solo como un requisito para el buen desenvolvimiento 
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de la etapa escolar de los estudiantes, sino, para diferentes necesidades tales como 

la toma de decisiones, el pensamiento crítico-reflexivo, la asociación de 

elementos, entre otros. 

Leer es más que obtener conocimiento, significa apoderarse de él para 

utilizarlo, renovarlo, reconstruirlo, compartirlo y generar nuevas fuentes. Permite 

al individuo usar a plenitud sus facultades con el fin de estar involucrado con el 

mundo que lo rodea. Sin embargo, para que esta actividad se lleve a la praxis, hay 

que buscar alguna vía que contribuya a disminuir el problema expuesto.  

Este proyecto de investigación va dirigido a los estudiantes de 7mo Año de 

Educación General Básica, puesto que están próximos a experimentar un nivel de 

educación diferente como es la secundaria, así como su desempeño en otras áreas, 

las actividades y tareas traen consigo nuevos requerimientos, por ende, demandará 

necesidades diferentes.  

Es pertinente el aporte que pretende conseguir este estudio para mitigar la 

problemática existente en la población escogida. Además, la concepción del 

entorno y su yo interior va más allá de lo superficial. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Marco teórico 

El presente trabajo se centrará en el uso del cuento ilustrado como herramienta 

de animación a la lectura, para incentivar el gusto de dicha actividad en los 

preadolescentes y adolescentes. Así mismo, se tomará en cuenta la influencia del 

entorno familiar y educativo en los hábitos lectores. Para direccionar el enfoque 

de esta investigación, es necesario definir conceptos referentes al tema.   

De acuerdo a la RAE (2014), la lectura es “La interpretación del sentido de un 

texto”. Por lo tanto, podemos definir a la lectura como la actividad que permite al 

ser humano entender los pensamientos, ideas y opiniones de diversos autores. Es 

decir, la lectura ayuda al ser humano a concebir la información que recibe y 

transmitir el conocimiento de acuerdo a la concepción personal. Así mismo, 

ejercita el cerebro y potencializa su funcionamiento. 

La conexión que tiene el individuo con las fuentes de saber, medios escritos, 

incide en el nivel cultural hacia un tema específico. También, el tipo de texto es el 

factor que influye en el gusto hacia la actividad lectora.  
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El entorno familiar y su influencia en el gusto por la lectura 

Es importante reconocer que la lectura no se trata de una actividad dirigida solo 

a logros académicos, al contrario, implica mucho más. Familia- -sociedad -escuela 

-individuo, encadenan una relación explicita en las costumbres del ser humano. 

Acorde a la concepción de Pérez Serrano en 1998 “La lectura es muy 

importante para el aprendizaje, pero también muy importante desarrollar en los 

niños/as el placer por dicha lectura. La familia es el contexto que posibilita la 

expansión, expresión y desarrollo de la subjetividad de todos sus miembros” 

(Mayorga & Madrid, 2014, pág. 2). Dicho lo anterior, el entorno familiar implica 

una base fundamental en la formación de los hijos, es el referente para el 

desenvolvimiento de cada ser perteneciente a un hogar, es la fuente primaria de 

información, hábitos y gustos.  

Sin embargo, debido al desconocimiento, la familia resta interés a la 

estimulación para el aprovechamiento de las capacidades de los hijos, desde 

temprana edad hasta la adolescencia. El camino a la juventud, es la etapa de la 

vida que el ser humano descubre, experimenta y cuestiona para afinar su 

personalidad. Por ende, cuando los progenitores usan los medios adecuados para 

encaminar la búsqueda del yo interior, los resultados son satisfactorios.  

Escolar Odas afirma que “El papel fundamental de los progenitores no es tanto 

el de enseñar las destrezas lectoescritoras si no favorecer el ambiente para que 

también se desarrollen en el entorno familiar” (CODAPA, 2015, pág. 11). Por lo 
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tanto, el ambiente que propician los padres va a determinar, en gran medida, el 

gusto de los hijos por la lectura; si los niños observan que ellos leen, compran o 

coleccionan libros, de cierto modo, eso despertará el interés de quienes son parte 

de su hogar. 

Por otra parte, el mismo artículo señala que “Si el niño o la niña ve que las 

personas que integran su familia no muestran interés por la lectura, le resultará 

incoherente y raro que se le intente convencer de que leer es bueno para él o que 

leer es divertido” (pág. 12). De modo que, la mejor manera de incitar a los hijos al 

disfrute de la comunicación escrita, la lectura, es el ejemplo. 

Los padres deben crear oportunidades dentro de un marco informal el acceso a 

los libros, para que los hijos vean la actividad lectora como entretenimiento mas 

no como imposición de su parte. Los hábitos presentes en el seno familiar, 

determina el comportamiento de los hijos frente a las cosas.  

Además de incentivar a los adolescentes por medio del ejemplo, para que lean 

de manera individual. También, es importante la praxis de la lectura acompañada, 

el objetivo no debe centrarse solo en niños a temprana edad, a pesar que ya 

dominen mejor la habilidad en la adolescencia el seguimiento en plano amigable 

es de mucho valor. Además, afianza los lazos afectivos y mejora la comunicación, 

sobre todo en el camino a la adultez. 
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La escuela y el fomento del gusto por la lectura  

En la escuela, los estudiantes aprenden a diferenciar las letras, sonido de 

sílabas, grupo de sílabas y palabras. A pesar que tal proceso facilita la actividad 

lectora, no resulta ser el todo.  

El ámbito educativo juega un papel importante en los gustos de los estudiantes, 

según el entorno de cada sociedad, la docencia aplica las técnicas y estrategias 

pedagógicas para la clase. Sin embargo, el impulso del pensamiento no debe 

limitarse a reaccionar a las variadas directrices del catedrático.  

La lectura, promueve el uso del pensamiento, pero depende del enfoque que 

use el maestro en la clase. Después de considerar el conocimiento que expone la 

expresión escrita, delegar tareas mecánicas al respecto supone el rechazo o recelo 

hacia la actividad lectora, lo que impide disfrutarla.  

Para empezar, el maestro debe conocer los intereses del aprendiz, Bruer (1995) 

dice que “para mejorar nuestras escuelas tenemos que cambiar la forma en que 

profesores y alumnos interaccionan en el aula” (pág. 29). Dicho de otra manera, la 

educación reactiva dificulta la participación dinámica de los personajes y las 

actividades propuestas caen en la rutina. 

Así mismo, la lectura cobra relevancia en el aula cuando el maestro evita caer 

en la costumbre. Es decir, se desprende de la forma habitual de enseñar o realizar 

actividades en clase. Por otra parte, el lector pasa al plano activo y demanda a 

pensar en ¿qué? ¿cómo? ¿quiénes? ¿cuándo? ¿por qué?, para Bone (2004) “las 
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escuelas no dedican tiempo ni esfuerzo a los aspectos constructivos y creativos del 

pensamiento porque se supone que ya están enseñando a <<pensar>>”. Sin 

embargo, no se trata de solo de pensar, sino, de entrenar las habilidades y 

destrezas del estudiante. 

En consecuencia, dar por sentada la formación del aprendiz no solo resulta en 

cátedras monótonas, también estanca el progreso del desarrollo personal. Por lo 

tanto, la educación escolar es un factor que influye hasta cierto punto en los 

hábitos de los estudiantes. 

Para lograr la educación eficaz se debe tomar en cuenta todos los aspectos que 

componen el ambiente educativo. La interrelación es indispensable, familia-

escuela-estudiantes es el nexo que debe trabajar de la mano, si uno de los 

elementos se excluye, se dificulta la evolución del de las habilidades y destrezas. 

Así mismo, Mingrone (2007) añade que factores como “motivación, 

concentración, actitud, organización y comprensión” mejoran el sistema de 

aperendizaje. De tal modo que la educación no requiere la atencion solo de lo 

extrínseco ,sino también, de lo intrínseco. 

Los adolescentes y su relación con la lectura 

La Organización Mundial de la Salud [OMS] (s.f.) define la adolescencia como 

“el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la 

niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años”. Además, es la etapa 

del ser humano por la que atraviesa cambios físicos, hormonales y emocionales. 
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Tanto el seno familiar, la formación escolar, como la sociedad influyen en el 

desempeño de la persona cuando atraviesa el camino a la etapa adulta. 

Las funciones y aptitudes intelectuales deben ser aprovechadas, la comprensión 

y discernimiento en este periodo de vida es más subjetivo, la concepción del 

contexto va más allá de lo exterior, así mismo la capacidad para resolver 

problemas o efectuar actividades, pone de manifiesto el gran potencial de cada ser 

(Moreno, s.f.). No hay duda, la adolescencia es la etapa propicia para estimular y 

afianzar el perfil de los futuros adultos.  

En la era del siglo XXI, la mayoría de la sociedad está inmersa en distracciones 

efímeras, los adolescentes son el centro focal de las propuestas e invenciones que 

oferta. Todas las actividades de esparcimiento, ya sea las tradicionales como las 

actuales, distan de incentivar a los jóvenes al disfrute de praxis lectora. Parece ser 

que, la palabra leer está más asociada a actividades rígidas y mecánicas. 

Considerando que, el camino a la adultez somete al individuo a la aclimatación, 

confrontación y rechazo. En particular, la lectura es un filtro, que, orientado con 

eficacia, enriquece el transcurso de esa etapa de la vida. Michèle Petit en 1999, en 

su obra, Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura, afirma que: 

La lectura puede ser, justamente, en todas las edades, un camino privilegiado 

para construirse uno mismo; para pensarse, para darle un sentido a la propia 

experiencia, un sentido a la propia vida, para darle voz a su sufrimiento, forma 

de los deseos, a los sueños propios (Méndez, 2008, pág. 7).   
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De acuerdo a lo mencionado, la actividad lectora es una alternativa potente que 

ofrece beneficios múltiples al adolescente. Ahora se debe considerar, que la 

mayoría cursa esta etapa acompañados de la actividad escolar, para muchos la 

situación implica estrés, tensión e incluso rezago. Las tareas académicas aumentan 

la dificultad, a veces la imposición o sobrecarga de trabajos desmotivan al 

estudiante.  

Por otro lado, los acontecimientos familiares y las inquietudes propias de la 

edad, en ocasiones desvían la percepción objetiva hacia la realidad de las cosas. 

No obstante, siempre existen vías para enmarcar lo positivo, Moreno (s.f.) expone 

que “las pequeñas metas, oportunamente clarificadas, llevarán muy lejos al 

adolescente” (pág. 40). Conforme a lo mencionado por el autor, disfrutar la lectura 

es una pequeña meta que dirige por buen sendero al lector, le permite percibir 

diferentes emociones y sensaciones en el plano intelectual. 

El cuento, herramienta de aprendizaje para los adolescentes 

A lo largo de la historia, la humanidad usa diversos medios de comunicación 

para entender el contexto, adaptarse y afianzar los lazos sociales. El cuento nace 

como conversación enriquecida de la imaginación y creatividad del orador, fuente 

de entretenimiento y diversión acompañado del uso de habilidades lingüísticas. En 

síntesis, el cuento es un género literario corto, de fácil comprensión, que al inicio 

fue expresado de forma oral y con el paso del tiempo tomó forma escrita para ser 

preservado.  
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Por otro lado, Imbert (s.f.) subraya que “La brevedad del cuento tiene la virtud 

de ceñirse a los impulsos cortos con que actúa la vida (…), el cuento es el que más 

cerca está de la espontaneidad de la vida” (pág. 22). Para tener conexión con los 

adolescentes en el ámbito educativo, familiar y social, la naturalidad es ideal para 

crear un ambiente de confianza y fomentar dentro del marco informal el gusto por 

la lectura. Sin notarlo, el futuro adulto entra en contacto con el medio escrito y el 

aprendizaje. 

Dicho lo anterior, es necesario puntualizar la estructura y entrelazar los 

beneficios para los adolescentes: 

Inicio 

La historia comienza con una frase que invita al lector a adentrarse/introducirse 

en la historia (érase una vez, en un pueblito lejano, hace mucho tiempo), así, 

cuando aparecen los personajes en acción, el benefactor del texto puede 

identificarse o incluso pensar que él tomaría mejor o diferentes decisiones. 

Nudo o desarrollo 

La estructura de la historia comienza a tomar color y forma, es decir el lector 

ya puede reconocer espacios, acciones, personajes y matices dentro de la 

expresión escrita. Hasta crear una situación trascendental que da paso a la fase 

final de la historia. 

Desenlace 
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El momento que las decisiones y acciones del personaje principal, son 

determinantes y eleva la trama para dar el impacto que culmina la historia. 

La organización simplificada de la historia, que propone el cuento, es idónea 

para los adolescentes. Tal disposición literaria, no resta nivel de interpretación de 

la trama, al contrario, propicia naturalidad y comodidad para iniciar una actividad 

considerada por muchos, antigua o aburrida. Narrar historias con espontaneidad 

permite la conexión entre el lector y lo escrito, además lo incita a descubrir 

nuevos escenarios, experimentar vivencias ajenas a su realidad.  

La lectura cuenta con el libro como herramienta para facilitar el acceso al 

conocimiento, ideas, pensamientos y escenas. El uso de este medio, es el factor 

que encamina la actividad lectora al éxito. Gimeno en 1991 afirmó que “No es una 

casualidad que el libro de texto sea la herramienta didáctica dominante” (Rioja, 

2015). A pesar que, cierta parte de la sociedad considera anticuada la instrucción y 

el avance, a través de los medios impresos. Es necesario recordar que limitado 

número de la población mundial queda rezagada de los avances.  

“En los albores del siglo XXI el recurso didáctico por excelencia sigue siendo 

el libro y sobre todo el libro de texto.” (Cuevas, 2016, pág. 127). Es necesario 

recalcar que, la era presente está sujeta a los avances que apuntan al mejoramiento 

de diversos ámbitos, en especial, la educación.  

Cuando se habla de educación, no solo declara considerar aspectos académicos, 

sino a todo acto que incite el aprendizaje. En consonancia con lo expuesto, 
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UNICEF (2013) destaca lo importante que es “Desarrollar materiales de 

aprendizaje y promoción que vinculen la escuela con la familia y promuevan 

cambios beneficiosos en los patrones socioculturales, con el fin de permitir el 

desarrollo integral de niños y adolescentes”. Así es, las iniciativas y aportes 

destinados a los futuros adultos son importantes para el adelanto de determinado 

grupo social.  

El cuento es una herramienta eficaz para la educación, por ser un género 

literario de estructura sencilla, brinda al estudiante la oportunidad de adentrarse a 

la fuente de conocimiento, la lectura, sin establecer limitantes por el grado de 

complejidad empleado en el texto. Considerando ciertas características tales 

como: edad, entorno e intereses en común. El empleo asertivo de este recurso 

reporta beneficios significativos al aprendizaje. Así como, el gusto por la lectura. 

Su uso en el ámbito educativo direcciona a los estudiantes al empleo del 

pensamiento crítico- reflexivo, la creatividad y la imaginación.  Además, acerca al 

ser humano, de forma atrayente y divertida, a la expresión oral y escrita, por la 

manera de narrar las historias. 

La animación a la lectura  

Despertar el gusto por la lectura no es tarea sencilla, depende de la 

predisposición del público al que va dirigido, tal iniciativa no es realizada desde 

ahora, la lectura de libros en bibliotecas, la lectura pública de obras literarias y la 

hora del cuento se origina en países anglosajones (E.E.U.U, Francia, Inglaterra), 
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personajes como Marie Shedlock, Emelyn Newcomb y Sara Cone Bryant, son 

mencionadas dentro de los pioneros que dieron inicio al uso de dinámicas para 

disfrutar el contacto con los libros. A inicios del siglo XX, Elena Fortún, escritora 

española, promovió la hora del cuento una vez por semana en la biblioteca que 

laboraba. La narración de cuentos ha sido empleada como recurso para programas 

pedagógicos (Mata, 2009).   

A pesar de los proyectos que se impulsan con el objetivo de mejorar el índice 

de lectura, que existe en nuestra sociedad, los porcentajes relacionados a esta 

problemática no acrecientan al grado deseado, restar importancia a la difusión de 

las iniciativas que pretenden mitigar el bajo nivel cultural lector, incide en la 

realidad latente. 

Según Solé en 1997, “Un lector activo procesa la información en varios 

sentidos aportándoles sus conocimientos y experiencia, sus hipótesis y su 

capacidad de inferencia, (…), será capaz de recopilar, resumir, ampliar la 

información obtenida y transferirla a nuevas situaciones de aprendizaje” 

(Santiesteban & Velázquez, 2012, pág. 3). De manera que, comprender el 

significado de un texto, brinda la oportunidad de apoderarse del conocimiento, 

estimula el aprendizaje y el desarrollo potencial de las habilidades y destrezas, que 

tiene cada ser humano. 

En efecto, dicha actividad influye en la concepción del lenguaje escrito, los 

procesos mentales posteriores que se derivan de la adquisición del conocimiento, 
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según Nietzsche “motiva el pensar, seguir girando en torno a la lectura después de 

haberla realizado” (García & Correa, 2012, pág. 18). A fin de aprovechar los 

rasgos característicos destacados, es importante detectar los factores que influyen 

en la persona sea lectora o no.  La lectura es significativa 

La interacción, propicia un ambiente confortable para estimular al adolescente 

a mantener contacto con la expresión oral y escrita. A través de actividades 

divertidas y recreativas se puede acercar a los jóvenes al saber, el cuento es fuente 

de conocimientos, pone en contacto al lector con variedad de sentimientos, 

emociones, personalidades, culturas, en fin, con el entorno de cada historia 

narrada. 

La animación a la lectura tiene como objetivo primordial despertar el interés de 

la persona hacia el disfrute del libro, incita al lector a insertarse en los personajes, 

escenas y situaciones. De este modo estimula a ser: inquisitivo, crítico, formular y 

estructurar tanto ideas como pensamientos, además aumenta la capacidad de 

relacionar elementos entre sí.  

Al respecto, Sastrías (2008) afirma que “para la formación de un buen 

comportamiento lector son necesarias las motivaciones, orientadoras de 

inclinaciones y tendencias que guían la conducta, y los intereses, constituidos por 

objetivos” (pág. 21). La educación en la actualidad se rige por la integración y 

asociación. Las metas que persigue se enfocan en la eficacia y factibilidad de la 

praxis. 
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La motivación es el elemento que propicia un ambiente idóneo para aprovechar 

la esencia del aprendizaje (social, afectivo, lógico), en la escuela, cuando los 

maestros y estudiantes la eximen pasan de ser activos a pasivos (Ospina, 2006). 

Lo interno y lo exterior son elementos asociados, por ejemplo, un estudiante 

motivado trabajará mejor que un estudiante desmotivado a pesar de ambos poseer 

la misma capacidad intelectual. Lo mismo sucede con los docentes. El 

rendimiento no siempre refleja el verdadero potencial del ser humano. En 

consecuencia, los objetivos deben ser claros, cuando las actividades se desarrollan 

en post de los alcances resultan satisfactorias.  

En la adolescencia, el proceso lector va más allá de reconocer los signos 

lingüísticos y formar grupo de palabras, la interpretación y el razonamiento están 

en auge, esta etapa de la vida se caracteriza por la búsqueda de respuestas 

relacionadas al contexto. La dinámica inmersa en cualquier actividad, saca a 

relucir los intereses, concede identificar el nivel de comprensión, interpretación, 

punto de vista y uso de la lógica. Así mismo, induce a manifestar sentimientos 

exteriorizados con las reacciones.  

La relación de los adolescentes con los libros suele declinar con el paso del 

tiempo, por ende, el hábito lector se ausenta. La lectura incide en el manejo del 

vocabulario, interpretación de conceptos, teorías y culturas; cuando el lector acude 

a la comunicación escrita solo por responsabilidades académicas, pasar a ser un 

lector pasivo.  
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La interacción y el uso de estrategias lúdicas pretenden acercar a los jóvenes al 

libro, crear afectividad a la praxis lectora, ayuda a encontrar puntos en común con 

específica obra literaria. Es claro que la dinámica no solo debe ser aplicada en el 

aula de clase, la familia debe ser el principal motivador para la formación del 

futuro lector, sus hábitos surgen de la convivencia en el hogar. Sin embargo, hay 

estrategias para fomentar el gusto por la lectura, ya sea en la escuela o en el seno 

familiar. 

“El gusto por la lectura no debe entenderse como un deseo de apropiación de 

datos.” (García & Correa, 2012, pág. 16).  

 

Ilustración 

Es la representación gráfica de una idea o pensamiento, que va más allá de lo 

superficial. A través de las ilustraciones se puede llevar al observador a espacios y 

evocar tanto sentimientos como emociones. Por tal motivo, Zeegen afirma que el 

rol del ilustrador radica en “dar vida y forma visual a un texto o mensaje” (Ortega, 

2014).  

En efecto, la ilustración enriquece el contenido del medio impreso o digital, es 

decir, dinamiza la comunicación escrita. Pero, el resultado final de la ilustración 

depende en gran parte de la información recabada y el análisis respectivo de la 

parte textual. Dicha actividad permite que el proceso creativo se optimice y sea 

factible. 
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Al respecto, Meggs & Purvis (s.f) afirman que “Las imágenes no se limitan a 

transmitir información narrativa, sino ideas y conceptos” (pág. 328). Se debe 

agregar que, también revelan información de antemano, solo con obseravar las 

representaciones ya se puede obtener una idea general del tema a tratar.  

Color 

Es un elemento importante en la comunicación visual puesto que tiene valores 

emotivos y simbólicos. Así mismo, aporta dinamismo al contenido que lo 

contenga y aumenta el impacto visual del mensaje (Ambrose & Harris, 2004). 

Considerando lo anterior, el diseñador debe emplear de manera estratégica y 

asertiva la aplicación de los colores a cada pieza gráfica, considerando las 

necesidades y preferencias del grupo al que va dirigido. 

“Los colores tienen la capacidad de afectarnos o influenciarnos, e incluso 

llevarnos a diferentes sensaciones” (Kiverstein & Arias, 2011, pág. 12) 

Para Andrew Pierce, es importante que sus obras actúen en conjunto con 

ambientes cromáticos definidos y alusivos a estados de ánimo entre la imagen y 

los elementos que forman la composición (Kiverstein & Arias, 2011). Dicha 

modalidad de trabajo es ideal para elaborar representaciones gráficas llevadas al 

plano sensible y afectivo.  
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Importancia del diseño editorial  

Zappaterra (2008) menciona que el diseño editorial “dota de expresión y 

personalidad al contenido, atrae y retiene la atención de los lectores (…) para 

lograr un producto final agradable y útil”. Tomando en cuenta lo expuesto, es 

fundamental considerar los parámetros y especificaciones que proporciona el área 

editorial para la elaboración coherente y funcional del trabajo, sea impreso o 

digital.   

A su vez, los lineamientos gráficos deben actuar en armonía para la correcta 

integración entre imagen y texto. Además, se debe establecer jerarquía de 

elementos en las páginas de la publicación a realizar. Puesto que, previo a la 

elaboración se debe definir la paleta tipográfica, colores e imágenes que serán 

parte de un todo. 

Marco Contextual 

Los habitantes de Cerrito de los Morreños poblaron la isla alrededor del siglo 

XIX, el aspecto predominante de las viviendas era rústico porque el material que 

utilizaban para construir las casas era de mangle. Sin embargo, para el año 1980 la 

construcción de las casas fue modificada por el uso de cemento. Desde aquella 

época la recolección de crustáceos crea actividad comercial en la isla. La 

descendencia de los pobladores de la isla viene de Don Goyo, personaje recordado 

constantemente por los Morreños, caracterizado por su entrega a la población, 

defender los derechos de su descendencia era su objetivo primordial. 
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Los servicios básicos de la población son transportados de la siguiente manera: 

Agua llevada por medio tanqueros conducidos a reservas de agua para 

distribuir el líquido vital a la población. Repartido en recipientes de los habitantes 

de la comunidad. 

Cerrito de los Morreños acoge desde hace décadas a los alemanes 

pertenecientes a la fundación alemana Schutzwald, dedicados a realizar proyectos 

ambientales y educativos en la comunidad. 

La energía que se provee en Cerrito de los Morreños es a través de paneles 

solares, sin embargo, en la actualidad se encuentran descompuestos. Este aspecto 

hace que los habitantes de la comunidad concluyan sus actividades apenas 

oscurezca. 

Antecedentes del Estudio 

Fundamentación teórica 

La comunidad Cerrito de los Morreños ha sido objeto de estudio en varias 

ocasiones, la iniciativa que se promueven más es el Turismo, con el objetivo de 

acrecentar la economía de la comunidad.  

Por otro lado, la Fundación alemana Schutzwald, estudia la flora y la fauna de 

la isla para determinar los cambios que se generen por el clima. Además de 

intentar mantener en buenas condiciones de vida las especies del mangle. Así 
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mismo, voluntarios alemanes brindan su ayuda en la educación para enseñar su 

idioma natal a los estudiantes de secundaria. 

Trabajadores del Ministerio de Inclusión social, acuden en ocasiones para 

realizar talleres manualidades. Sin embargo, la Comunidad no ha participado 

activamente en proyectos que ayuden a los estudiantes a fortalecer el dominio de 

la lectura. 

En conjunto con el departamento investigación científica de la Carrera de 

Diseño Gráfico y las autoridades responsables del proyecto. Se inicia la 

participación de los diseñadores gráficos, para aportar con los conocimientos de 

su perfil profesional, la elaboración recursos educativos y didácticos para 

fortalecer las competencias educativas de los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Luis Garzón Jiménez. 

Fundamentación Pedagógica 

Para el buen desarrollo de aprendizaje, la comunicaión escrita y los elementos 

visuales aportan gran significado al proceso educativo, Bartolomei (2005) 

menciona que “El desarrollo de la percepción es un factor revelador y estimulante 

de categorías intelectuales superiores” (pág. 38). Tanto las imágenes como las 

palabras contribuyen al desarrollo potencial de las habilidades y destrezas de los 

estudiantes. Al integrar lo gráfico y lo escrito, la actividad lectora se vuele 

dinámica y significativa.    
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Fundamentación Psicológica 

Vigotsky afirma que “el aprendizaje significativo se produce a partir de nuestra 

relación con un medio físico y una interacción social en el que el diálogo, la 

conversación, el intercambio, la resonancia, el reconocimiento y la colaboración 

revisten gran importancia” (Mingrone, 2007, pág. 29). De esta manera el autor 

subraya la influencia del entorno en la cultura del individuo.  

Por lo tanto, los recursos que dispone el diseño gráfico, para la elaboración de 

obras escritas, también contribuye a fomentar el gusto por la lectura. Por ejemplo, 

cuando la persona no tiene afinidad con la lectura y escoge una publicación 

comprendida únicamente de texto, conforme lea, llegará el momento que la 

atención se verá afectada por el cansancio visual y aburrimiento hacia la actividad 

lectora. Sin embargo, cuando se considera las características y necesidades del 

grupo objetivo, el producto tendrá efecto asertivo. 

Fundamentación Sociológica 

Aprile (2005) señala que, en la comunicación escrita, “la imagen sirve para 

connotar el mensaje y encaminar su interpretación” (pág. 27). Tal afirmación, 

expone el aporte significativo de la comunicación visual para el desarrollo de 

contenido en pro de las necesidades sociales. Así mismo, manifiesta la 

importancia del concepto que deben transmitir las piezas gráficas.  
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Fundamentación Legal  

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013) destaca lo importante que es 

“Garantizar el acceso a recursos educativos para el buen desempeño, la asistencia 

y la permanencia de la población en edad escolar al Sistema Nacional de 

Educación Pública.”  

Por otro parte subraya que “Promover los hábitos y espacios de lectoescritura 

fuera de las actividades escolarizadas, con énfasis en niños, niñas y adolescentes, 

como un mecanismo cultural de transmisión y generación de conocimientos en los 

hogares, espacios públicos y redes de lectura familiares y comunitarias” (Buen 

Vivir, 2013).   

También indica que es necesario “Diseñar e implementar herramientas e 

instrumentos que permitan el desarrollo cognitivo-holístico de la población 

estudiantil” (Buen Vivir, 2013). 

De acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir (2013) es 

importante “Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que permitan el 

desarrollo cognitivo-holístico de la población estudiantil”. Por consiguiente, el 

aporte que brinda el diseño gráfico a la elaboración de recursos educativos es 

importante para cumplir el objetivo propuesto para mejorar la educación. 

De acuerdo a la Constitución (2008), Sección Quinta (Niñas, niños y 

adolescentes):  

Art. 44.- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 
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pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. (pág. 

34) 

Variables de la Investigación  

Variable independiente 

La ilustración gráfica y su aplicación en la animación a la lectura 

Variable dependiente 

Bajo nivel cultural lector de los estudiantes de 7mo año de EGB de la Comunidad 

Cerrito de los Morreños. 

Operacionalización de las variables 

Definición conceptual  

Según Robbins (2004) “Una variable dependiente es una respuesta afectada por 

una variable independiente. (…) Es la variable que le interesa explicar al 

investigador”. Por otro lado, el mismo autor define a la variable independiente 

como “la causa supuesta de algún cambio en la variable dependiente” (pág. 607).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de Investigación 

El enfoque de la investigación será de carácter cualitativo, al respecto Ruiz 

(2012) menciona que: 

La investigación con técnicas cualitativas está sometida a un proceso de 

desarrollo básicamente idéntico al de cualquier otra investigación de 

naturaleza cuantitativa. Proceso que se desenvuelve en cinco fases de 

trabajo: 

El campo:  

 Definición del problema 

 Diseño de trabajo 

El texto: 

 Recogida de datos 

 Análisis de datos 

El lector:  

 Informe y Validación de la investigación (pág. 51) 

Dicho lo anterior, seguir las directrices de la investigación cualitativa encamina 

el desarrollo de la investigación con pasos firmes, ayuda a concretar la cantidad de 

información requerida para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Toda 
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investigación debe tener claro el objeto de estudio, planificar las etapas del 

proceso, recabar la información fundamental y analizar todo el conocimiento para 

el progreso del proyecto.  

Por otro lado, también es necesario aplicar la investigación cuantitativa, al 

respecto Gómez (2006) menciona que es importante utilizar el diseño que propone 

tal investigación porque analiza la certeza de las hipótesis formuladas. En 

concreto, permite verificar la relevancia del tema investigado y canaliza el uso de 

la información requerida. 

Modalidad de la Investigación 

Investigación de campo 

El proceso de la investigación In situ, contribuye a la interacción con el objeto 

de estudio y logra identificar las verdaderas causas del problema en común. 

También ayuda al investigador a determinar la alternativa correcta para contribuir 

al mejoramiento de la problemática. 

Al respecto, Tamayo (2004) afirma que la relevancia de la información 

obtenida a través de la investigación de campo “radica en que permiten 

cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, lo cual 

facilita su revisión o modificación en caso de surgir dudas” (pág. 110). Además, 

contribuye al progreso satisfactorio del proceso investigativo. La información 

recabada se extrae directamente de la fuente, concede la oportunidad de socializar 

y analizar el entorno con claridad. 
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Tipo de investigación 

Investigación descriptiva 

De acuerdo al concepto de Rodríguez (2005), dicha investigación contiene: 

La descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes, o sobre cómo una persona, grupo o cosa, se conduce 

o funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades 

y su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta (pág. 25). 

Aplicar la investigación descriptiva al objeto de estudio es fundamental 

porque permite definir con claridad el problema, identificar las verdaderas 

causas y consecuencias, comprender los antecedentes referentes al tema 

estudiado, conocer la realidad del área de estudio, elegir las fuentes de 

información para la ejecución del proyecto, elaborar el marco teórico con 

información necesaria para el desarrollo eficaz del estudio. Además, conduce al 

investigador a elegir las técnicas y herramientas necesarias para la obtención de 

los datos necesarios en pro del cumplimiento de cada etapa y responder a las 

interrogantes de la investigación. 

Investigación explicativa 

Para definir el concepto, Garza (2009) expresa que ese tipo de investigación 

“tiene carácter predictivo cuando se propone pronosticar la realización de ciertos 
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efectos. Tiene carácter correctivo cuando se propone estimular, atenuar o eliminar 

los efectos” (pág. 16). Además, permite fundamentar la razón por la que se realiza 

la investigación. En efecto, para escoger dicha investigación es importante que se 

relacione con los objetivos planteados al inicio del proceso. 

Investigación exploratoria 

Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito de 

destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y 

encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación 

posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus 

resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su 

consecuente comprobación (Ortíz, s.f). 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Para realizar el modelo de investigación cualitativa es necesario emplear la 

entrevista como técnica para la ejecución de proceso de estudio. 

Entrevista 

De acuerdo a la concepción de Fontana y Frey en 2005, la entrevista “permite 

la recopilación de información detallada en vista de que la persona que informa 

comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema específico 

o evento acaecido en su vida” (Vargas, 2012, pág. 5). Es necesario agregar que, 

con el avance tecnológico, hay nuevas formas de aplicar el uso de la técnica 

mencionada, a través de la red se puede realizar comunicación simultánea y 
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conseguir las repuestas a las interrogantes de interés. La entrevista es eficaz para 

recopilar información veraz y aplicable al objeto de estudio. Los datos obtenidos 

guían el proceso investigativo en función de los requerimientos pertinentes. El 

instrumento usado por la entrevista es la serie de preguntas que se diseña para la 

obtención de información. 

Para la ejecución de la investigación cuantitativa la técnica utilizada para la 

obtención de datos es: 

Encuesta 

Es la técnica de investigación que “recoge información verbalmente o por 

escrito por un informante mediante un cuestionario estructurado” (Alvira, 2011, 

pág. 6). Los datos obtenidos son muy puntuales, la comunicación es estructurada 

y se dirige por la secuencia de preguntas elaboradas con antelación. El 

instrumento que utiliza la encuesta es el cuestionario, que puede contener 

diferentes modelos de preguntas. 

Población  

El estudio de investigación va dirigido a los estudiantes de 7mo año de EGB de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal Luis Garzón Jiménez de la Comunidad 

Cerrito de los Morreños. 
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Tabla 2 Población  

 

ÍTEM 

 

INFORMANTES 

 

POBLACIÓN 

1 Docentes  5 

2 Representantes 10 

3 Estudiantes 10 

  

TOTAL 

 

25 
Fuente: In situ 

Elaborado por: Katherine Loja castro 

 

 

Muestra no probabilística 

La investigación realizada se basa en la muestra no probabilística debido al 

bajo número de población. A continuación, se indica un breve concepto al 

respecto: 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de 

la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del 

investigador o del que hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, 

ni en base a fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma 

de decisiones de una persona o grupo de personas (Talca, pág. 4). 

La población escogida como objeto de estudio se conforma de 25 personas, 

seleccionadas de acuerdo a las características que los integrantes tienen en 

común.  
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Técnicas de la Investigación 

Observación 

Es la técnica de estudio por excelencia y se utiliza en todas las ramas de la 

ciencia. Su uso está guiado por alguna teoría y ésta determina los aspectos que 

se van a observar. (…) consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis (Huamán, 2005, 

pág. 13).  

Además, permite obtener información en primera instancia y facilita el 

diagnóstico de la información. Aclara el propósito y define mejor los objetivos 

propuestos. 

Entrevista  

Es la técnica que sirve para obtener datos a través del diálogo entre dos 

personas, el entrevistador y el entrevistado. La finalidad de usar la entrevista es 

conseguir información de parte del experto, sobre el tema de investigación 

(Huamán, 2005). Es necesario recalcar que, debido a los avances en la 

tecnología, además de obtener datos de forma convencional, en la actualidad es 

posible conseguir los mismos objetivos de la entrevista a través de la 

comunicación simultánea. Por otro lado, ayuda al investigador a obtener 

información más específica del área que estudia. 
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Encuesta 

De acuerdo al concepto de Huamán (2005) la encuesta es: 

Técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, 

se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de 

que contesten igualmente por escrito (pág. 28).  

La encuesta utiliza el cuestionario como herramienta para obtener la 

información para el desarrollo de la investigación y fundamentar los objetivos 

del estudio. También hay que recordar que las preguntas enunciadas en el 

cuestionario deben estar diseñadas de acuerdo a las necesidades investigativas 

(¿por qué? ¿para qué? ¿cómo?). 

Procedimiento de la Investigación 

1. Visita a la Escuela de la Comunidad Cerrito de los Morreños. 

2. Reunión con el director de la Escuela de la Comunidad. 

3. Definir el problema a tratar para el estudio de investigación. 

4. Seleccionar la población para aplicar el estudio de investigación. 

5. Escoger la herramienta para mitigar la problemática. 

6. Recabar la información necesaria para la elaboración del marco teórico. 

7. Seleccionar las técnicas y herramientas de investigación para obtener la 

información que justifique el problema existente. 
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8. Visita a la comunidad para la ejecución de las técnicas y herramientas 

seleccionadas. 

9. Elaborar un plan para el desarrollo de la propuesta. 

10. Ejecutar el plan de desarrollo para la elaboración de la propuesta. 

11. Finalizar las etapas investigativas y la recolección de información. 

12. Socializar y entregar la propuesta a la población que ha sido objeto de 

estudio.  

Recolección de la Información  

Para obtener la información necesaria en la investigación, se ha utilizado la 

observación para distinguir la realidad e influencia del entorno en las actividades 

de los adolescentes, la encuesta para identificar las preferencias y hábitos de los 

estudiantes de 7mo año EGB, la entrevista para obtener información de los 

entendidos en el tema. 

Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

ENCUESTA 

(Docentes) Pregunta 1 

¿Cree usted que es importante incentivar el gusto por la lectura en el aula 

de clase? 
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Tabla 3 Docentes (importancia lectura en clase) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 25 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

NI EN A NI DESAC 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Docentes 

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

 

Gráfico 1 Docentes (importancia-lectura en clase) 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Análisis: 

Todos los docentes reconocen que es importante incentivar el gusto por la 

lectura en los estudiantes de 7mo año EGB. Por tal motivo es pertinente aplicar el 

estudio de investigación. 

Pregunta 2 

¿Cree que los hábitos lectores de los padres, inciden en el gusto por la 

lectura de los hijos? 

100% 

0% 0% 0% 0% 

importancia-lectura en clase 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO NI EN A NI DESAC 

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO 
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Tabla 4 Docentes (incidencia padres) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 
MUY DE ACUERDO 10 48% 

DE ACUERDO 8 38% 

NI EN A NI DESAC 3 14% 

EN DESACUERDO 0 0% 
MUY EN 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Docentes 

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

 

 

Gráfico 2 Docentes (incidencia padres) 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Análisis: 

La mayoría de los docentes están de acuerdo que los hábitos lectores de los 

padres inciden en el gusto por la lectura de los hijos. Las cifras demuestran que 

los hábitos se fomentan con mayor intensidad en el seno familiar. 

 

 

48% 

38% 

14% 0% 0% 

incidencia de padres 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO NI EN A NI DESAC 

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO 
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Pregunta 3 

¿Considera que, si los estudiantes tuvieran gusto por la lectura, 

mejorarían su rendimiento escolar? 

Tabla 5 Docentes (gusto-rendimiento) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 
MUY DE ACUERDO 25 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

NI EN A NI DESAC 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 
MUY EN 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Docentes 

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Gráfico 3 Docentes (gusto-rendimiento) 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Análisis: 

Todos los docentes están de acuerdo que el gusto hacia la lectura influye en 

rendimiento académico de los estudiantes. Tales porcentajes se fundamentan con 

las investigaciones realizadas por diferentes organizaciones y estudios relaciones 

100% 

0% 0% 0% 0% 

gusto-rendimiento 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO 

NI EN A NI DESAC EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 
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al tema, donde las opiniones coinciden que la calidad de la educación y el 

desarrollo personal de los adolescentes no mejora, hasta cierto grado, debido al 

bajo índice lector existente en Latinoamérica. 

Pregunta 4 

¿Cree usted que la lectura es una actividad que aumenta la capacidad 

intelectual de los estudiantes? 

Tabla 6 Docentes (capacidad intelectual) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 
MUY DE ACUERDO 20 83% 

DE ACUERDO 4 17% 

NI EN A NI DESAC 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Docentes 

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

 

Gráfico 4 Docentes (capacidad intelectual) 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Katherine Loja Castro 

83% 

17% 0% 0% 0% 

capacidad intelectual 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO NI EN A NI DESAC 

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO 



45 

 

 

 

 

Análisis: 

La mayoría de los docentes opinan que el gusto por la lectura aumenta el nivel 

de capacidad intelectual de los estudiantes. Tal porcentaje indica que los maestros 

reconocen que la lectura beneficia el desarrollo mental de los adolescentes. 

Pregunta 5 

¿Piensa que es importante tener conocimiento de animación a la lectura? 

Tabla 7 Docentes (conocer-animación lectura) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 
MUY DE ACUERDO 25 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

NI EN A NI DESAC 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 
MUY EN 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Docentes 

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

 
Gráfico 5 Docentes (conocer-animación lectura) 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

conocer-animación lectura 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO NI EN A NI DESAC 

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO 
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Análisis: 

Todos los docentes concuerdan que tener conocimiento de animación a la 

lectura es importante. Así mismo, en base a las fuentes consultadas se concluye 

que, el uso de animación a la lectura mejora las actividades estudiantiles porque el 

marco en que se efectúan, propicia comodidad y gusto al desarrollo de la praxis 

lectora. 

Pregunta 6 

¿Considera importante utilizar el cuento ilustrado como herramienta de 

animación a la lectura, para los estudiantes? 

Tabla 8 Docentes (cuento ilustrado-herramienta) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 
MUY DE ACUERDO 20 83% 

DE ACUERDO 4 17% 

NI EN A NI DESAC 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Docentes 

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Gráfico 6 Docentes (cuento ilustrado-herramienta) 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

83% 

17% 0% 0% 0% 

cuento ilustrado-herramienta 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO NI EN A NI DESAC 

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO 
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Análisis: 

La mayoría de los docentes opinan que es importante utilizar el cuento 

ilustrado como herramienta de animación a la lectura. Tal opinión cobra 

trascendencia con las afirmaciones de los expertos, ellos opinan que el uso de 

imágenes es necesario cuando el grupo al que se dirige la publicación no tiene el 

hábito de leer.  

Pregunta 7 

¿Las actividades de lectura que realiza en clase, despierta el interés en los 

estudiantes? 

Tabla 9 Docentes (lectura-interés clase) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 
MUY DE ACUERDO 10 45% 

DE ACUERDO 12 55% 

NI EN A NI DESAC 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 
MUY EN 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Docentes 

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Gráfico 7 Docentes (lectura-interés clase) 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

45% 
55% 

0% 0% 0% 

lectura-interés clase 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO NI EN A NI DESAC 

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO 
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Análisis: 

La mayoría de los docentes concuerdan que las actividades de lectura que 

realizan en clase despiertan el interés en los estudiantes. Sin embargo, por 

observación directa se percibe que la falta de acceso a herramientas educativas 

hace que las actividades de clase caigan en la rutina. 

(Representantes) Pregunta 1 

¿Ha leído cuentos con sus hijos? 

Tabla 10 REPRESENTANTES (cuentos-padres) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
SIEMPRE 5 19% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES  12 46% 

CASI NUNCA 8 31% 

NUNCA 1 4% 

TOTAL 26 100% 
Fuente: Representantes 7mo 

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Gráfico 8 REPRESENTANTES (cuentos-padres)  

Fuente: Representantes 7mo 
Elaborado por: Katherine Loja Castro 

19% 
0% 

46% 

31% 

4% 

cuentos-padres 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES  CASI NUNCA NUNCA 



49 

 

 

 

 

Análisis: 

Casi la mitad de los representes de los estudiantes de 7mo año de EGB, 

aseguran haber leído cuentos a sus hijos en ciertas ocasiones. Sin embargo, las 

destrezas lectoras y lingüísticas de los estudiantes demuestran que se necesita 

realizar la actividad más seguido. 

Pregunta 2 

¿Los miembros de su familia leen con frecuencia?  

Tabla 11 REPRESENTANTES (hábitos familia) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 
SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 8 31% 

A VECES  12 46% 

CASI NUNCA 4 15% 

NUNCA 2 8% 

TOTAL 26 100% 
Fuente: Representantes 7mo 

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Gráfico 9 REPRESENTANTES (hábitos familia) 

Fuente: Representantes 7mo 
Elaborado por: Katherine Loja Castro  
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31% 

46% 

15% 
8% 
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SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES  CASI NUNCA NUNCA 
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Análisis: 

Menos de la mitad de los representantes afirman que sus familiares, en ciertas 

ocasiones leen. De acuerdo a la información obtenida en el marco teórico, el 

entorno familiar es la fuente principal de ejemplo para los hijos, la mayor parte 

del día los estudiantes conviven con sus parientes.  

Pregunta 3 

¿Motiva a sus hijos para tener gusto por la lectura? 

Tabla 12 REPRESENTANTES (motivación) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 
SIEMPRE 50 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES  0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes 7mo 

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Gráfico 10 REPRESENTANTES (motivación) 

Fuente: Representantes 7mo 

Elaborado por: Katherine Loja Castro 
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Análisis: 

Todos los representantes confirman que motivan a sus hijos para que lean. 

Pero, la literatura revisada indica que es ilógico pedir a los hijos realizar tal 

actividad sin antes percibir que los adultos muestran interés hacia la lectura.  

Pregunta 4 

¿En las reuniones de padres de familia, se habla de la importancia de la 

lectura para mejorar el rendimiento escolar? 

Tabla 13 REPRESENTANTES (reuniones-importancia) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 
SIEMPRE 5 17% 

CASI SIEMPRE 4 13% 

A VECES  15 50% 

CASI NUNCA 6 20% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Representantes 7mo 

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Gráfico 11 REPRESENTANTES (reuniones-importancia) 

Fuente: Representantes 7mo  
Elaborado por: Katherine Loja Castro 
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Análisis: 

Todos los representantes confirman que a veces motivan a sus hijos para que 

lean. Pero, la literatura revisada indica que es ilógico pedir a los hijos realizar tal 

actividad sin antes percibir que los adultos muestran interés hacia la lectura.  

Pregunta 5 

¿Con qué frecuencia compra cuentos o libros para sus hijos? 

Tabla 14 REPRESENTANTES (compra-libros) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 
SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES  27 93% 

CASI NUNCA 2 7% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 29 100% 
Fuente: Representantes 7mo 

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Gráfico 12 REPRESENTANTES (compra-libros) 

Fuente: Representantes 7mo 

Elaborado por: Katherine Loja Castro 
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Análisis: 

La mayoría de los representantes aseguran que a veces compran libros a sus 

hijos. Al respecto, es fundamental aclarar que el acceso a los libros es limitado y 

no hay variedad. Las publicaciones que compran, son folletos de contenido 

infantil. 

Pregunta 6 

¿En la comunidad se ha realizado alguna actividad para fomentar la 

lectura?   

Tabla 15 REPRESENTANTES (fomentar lectura) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 
SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES  30 100% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Representantes 7mo 

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Gráfico 13 REPRESENTANTES (fomentar lectura)  
 

Fuente: Representantes 7mo 
Elaborado por: Katherine Loja Castro  
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Análisis: 

Todos los representantes aseguran que en ciertas ocasiones se ha realizado 

actividades para fomentar el gusto por la lectura. Sin embargo, se debe aclarar que 

aquellas ocasiones han sido cuando el grupo de investigación de la Carrera de 

Diseño Gráfico ha visitado la comunidad. 

Pregunta 7 

¿Apoyaría usted, a sus hijos, para que se involucren en actividades que 

fomente la lectura? 

Tabla 16 REPRESENTANTES (apoyo-proyecto) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 
SIEMPRE 50 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES  0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes 7mo  

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Gráfico 14  REPRESENTANTES (apoyo-proyecto) 

Fuente: Representantes 7mo 
Elaborado por: Katherine Loja Castro  
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Análisis: 

Todos los representantes confirman que siempre apoyarían actividades que 

fomenten el gusto por la lectura. Por tal motivo, la elaboración del cuento 

ilustrado como herramienta de animación a lectura es aplicable a la población.  

(Estudiantes) Pregunta 1 

¿Disfrutas de la lectura?  

Tabla 17 ESTUDIANTES (disfruta-lectura) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
SIEMPRE   20 51% 

CASI SIEMPRE 4 10% 

A VECES    15 38% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA   0 0% 

TOTAL   39 100% 
Fuente: Estudiantes 7mo  

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Gráfico 15 ESTUDIANTES (disfruta-lectura) 

Fuente: Estudiantes 7mo  
Elaborado por: Katherine Loja Castro  
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ANÁLISIS: 

Los estudiantes tienen opiniones diferentes del disfrute hacia la lectura, la 

mitad afirma que le gusta. Sin embargo, es necesario fomentar empatía por la 

actividad lectora. De acuerdo al marco teórico, la mayoría de los estudiantes 

aseguran no disfrutar la lectura porque la relacionan directamente a las actividades 

académicas. 

Pregunta 2 

¿Te han leído cuentos, tus padres? 

Tabla 18 ESTUDIANTES (cuentos-padres) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 
SIEMPRE 25 60% 

CASI SIEMPRE 8 19% 

A VECES  9 21% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL   42 100% 
Fuente: Estudiantes 7mo  

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Gráfico 16 ESTUDIANTES (cuentos-padres)  

Fuente: Estudiantes 7mo  
Elaborado por: Katherine Loja Castro  
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Análisis: 

La mayoría de los estudiantes aseguran que los padres han leído cuentos para 

ellos. No obstante, se debe recalcar que la mayoría de los progenitores tienen 

dificultades para realizar la lectura.  

Pregunta 3 

¿Las personas que viven en tu casa, leen con frecuencia? 

Tabla 19 ESTUDIANTES (hábitos-familia) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 
SIEMPRE 10 29% 

CASI SIEMPRE 4 12% 

A VECES  18 53% 

CASI NUNCA 2 6% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Estudiantes 7mo  

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Gráfico 17 ESTUDIANTES (hábitos-familia) 

Fuente: Estudiantes 7mo  

Elaborado por: Katherine Loja Castro 
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Análisis: 

La mayoría de los estudiantes afirman que los familiares leen en ciertas 

ocasiones. Así, podemos confirmar que una de las causas del bajo nivel lector se 

debe al entorno familiar.  

Pregunta 4 

¿Con qué frecuencia, en tu casa, practicas la lectura? 

Tabla 20 ESTUDIANTES (práctica-lectura) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 
SIEMPRE 30 71% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES  12 29% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 42 100% 
Fuente: Estudiantes 7mo  

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

 

Gráfico 18 ESTUDIANTES (práctica-lectura) 

 
Fuente: Estudiantes 7mo  
Elaborado por: Katherine Loja Castro  
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Análisis: 

El mayor número de los estudiantes aseguran practicar la lectura en casa. A 

pesar de las cifras obtenidas a través de la técnica empleada, la realidad se refleja 

en el uso limitado del lenguaje y escritura de parte de los estudiantes de 7mo año. 

Pregunta 5 

¿Practicas, en el aula, actividades de lectura? 

Tabla 21 ESTUDIANTES (lectura-clases) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 
SIEMPRE 50 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES  0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Estudiantes 7mo  

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Gráfico 19 ESTUDIANTES (lectura-clases) 

Fuente: Estudiantes 7mo  
Elaborado por: Katherine Loja Castro 
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Análisis:  

El mayor número de los estudiantes aseguran practicar la lectura en casa. A 

pesar de las cifras obtenidas a través de la técnica empleada, la realidad se refleja 

en el uso limitado del lenguaje y escritura de parte de los estudiantes de 7mo año. 

Pregunta 6 

¿Cuándo has leído un libro, recuerdas de qué se trata? 

Tabla 22 ESTUDIANTES (recordar-lectura) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 
SIEMPRE 45 92% 

CASI SIEMPRE 4 8% 

A VECES  0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 49 100% 
Fuente: Estudiantes 7mo  

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Gráfico 20 ESTUDIANTES (recordar-lectura) 
 

Fuente: Estudiantes 7mo  
Elaborado por: Katherine Loja Castro 
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Análisis: 

Casi todos los estudiantes aseguran que siempre recuerdan lo que leen. No 

obstante, es primordial fomentar el uso de herramientas adecuadas para 

adolescentes con bajo nivel lector. El cuento ilustrado a través de las imágenes 

ayuda al estudiante a grabar en su mente la idea central del mensaje escrito.  

Pregunta 7 

¿Cuando lees, consideras que aprendes algo nuevo? 

Tabla 23 ESTUDIANTES (aprender) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 
SIEMPRE 50 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES  0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Estudiantes 7mo  

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Gráfico 21 ESTUDIANTES (aprender) 

Fuente: Estudiantes 7mo  
Elaborado por: Katherine Loja Castro 
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aprender 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES  CASI NUNCA NUNCA 
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Análisis: 

Todos los estudiantes consideran que aprenden cosas nuevas cuando leen.  La 

opinión de ellos demuestra que reconocen la importancia de leer. Mas, no se trata 

solo de estar consciente de los beneficios que reporta la praxis lectora. Por ende, 

es necesario elaborar herramientas educativas que despierten el interés por la 

lectura. 

Pregunta 8 

¿Disfrutas de la lectura en voz alta, realizada por otras personas?  

Tabla 24 ESTUDIANTES (lectura voz alta) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 
SIEMPRE 45 92% 

CASI SIEMPRE 4 8% 

A VECES  0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 49 100% 
Fuente: Estudiantes 7mo  

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Gráfico 22 ESTUDIANTES (lectura voz alta) 

Fuente: Estudiantes 7mo  
Elaborado por: Katherine Loja Castro 

92% 

8% 
0% 0% 0% 

lectura voz alta 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES  CASI NUNCA NUNCA 
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Análisis: 

La mayoría de los estudiantes disfrutan de la lectura en voz alta que realiza otra 

persona. De conformidad a las repuestas, se evidencia que es fundamental 

incentivar el gusto por la lectura a través de las pautas que da la animación en la 

lectura. Sin embargo, dicha actividad debe ir acompañada del empleo asertivo de 

herramientas educativas. 

Pregunta 9 

¿Consideras que la lectura ayuda a mejorar el rendimiento escolar? 

Tabla 25 ESTUDIANTES (lectura-rendimiento escolar) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 
SIEMPRE 50 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES  0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Estudiantes 7mo  

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Gráfico 23 ESTUDIANTES (lectura-rendimiento escolar) 

Fuente: Estudiantes 7mo  

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

100% 

0% 0% 0% 0% 

lectura-rendimiento escolar 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES  CASI NUNCA NUNCA 
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Análisis: 

Todos los estudiantes de 7mo año EGB, indican que lectura siempre ayuda 

tener buen rendimiento académico. Pero la práctica lectora debe ir más allá.  Debe 

ser una alternativa de entretenimiento y contribuir al desarrollo de las capacidades 

y destrezas del adolescente. 

Pregunta 10 

¿En el último año, recuerdas haber leído un libro completo? 

Tabla 26 ESTUDIANTES (libro completo) 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 
SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 28 85% 

A VECES  0 0% 

CASI NUNCA 4 12% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL 33 100% 
Fuente: Estudiantes 7mo  

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Gráfico 24 ESTUDIANTES (libro completo) 

Fuente: Estudiantes 7mo  
Elaborado por: Katherine Loja Castro 

0% 

85% 

0% 

12% 3% 

libro completo 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES  CASI NUNCA NUNCA 
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Análisis: 

La mayoría de los estudiantes aseguran haber leído un libro completo. Pero, Si 

bien los porcentajes reflejan que los adolescentes han leído un libro al año. Más 

bien, se trata de los libros de uso académico, puesto que en la Comunidad Cerrito 

de los Morreños hay poco acceso a publicaciones que no son de índole escolar.  

ENTREVISTA 

Nombre de la entrevistada: Andrea Galecio 

Profesión: Diseñadora, Ilustradora. 

País: Perú (Lima) 

En su experiencia como profesional:  

1) ¿Cómo definiría la ilustración? 

Definiría a la ilustración como parte de la comunicación visual, en 

donde a través de una acción o texto se ilustra y se crea el concepto 

gráfico. 

2) ¿Considera importante el uso de las ilustraciones en los medios 

escritos? ¿Por qué? 

Sí, la ilustración, más que una herramienta o uso para 

complementar textos, nos ayuda a entender mejor visualmente y a 

disfrutar lo que leemos. La ilustración está “de moda” en plataformas 

tecnológicas que muchos ahora lo usan para noticias como Pictoline o 



66 

 

 

 

 

Yorokobu, para que la gente preste más atención por medio de lo 

visual. 

 

3) ¿Qué grado de importancia considera que tienen las ilustraciones 

en las herramientas educativas?  

Por no decir el primer grado de importancia, simplemente la 

ilustración dinamiza el contenido, haciéndolo lúdico, fácil para el 

lector y ayudar a imaginar más allá de todo. 

 

4) ¿Qué tan importante considera el mensaje que aportan las 

ilustraciones, a la comunicación escrita?  

Es tan importante que a la vez se tiene que tratar con mucha 

cautela, investigar antes de ilustrar y dar un plus al mensaje escrito o 

reforzarlo para que la comunicación llegue a su objetivo. 

 

5) ¿En el proceso creativo, qué aspectos son importantes tomar en 

cuenta para elaborar ilustraciones?  

El primer paso siempre será investigar, analizar el tema, concepto y 

luego llegar a los primeros bocetos para terminar en la ilustración que 

será el arte final con la gama de colores que toman otro aspecto 

importante dentro de una ilustración, así como también el estilo que se 

quiere dar a conocer al público en un primer paso. 
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6) ¿Considera que la ilustración enriquece la experiencia lectora? 

¿Por qué? 

De todas maneras, sin la ilustración el mundo no sería el mismo. Al 

leer siempre imaginamos, pero el ilustrador o ilustradora nos da un 

plus en la mirada que estamos teniendo de dicha comunicación escrita, 

por eso es muy importante saber para qué público vamos a ilustrar y 

plasmar un estilo adecuado que no llegue a distorsionar al lector, por 

eso se debe tratar con mucha cautela. 

 

7) ¿Considera relevante la elaboración del cuento ilustrado como 

iniciativa para fomentar el gusto por la lectura en los adolescentes 

con bajo nivel cultural lector? 

Claro, muchas veces se hacen tesis sobre eso y como una 

herramienta a la solución se realizan comics, cuentos, para que el lector 

empiece a familiarizarse con la lectura, siendo un primer paso; en 

Latinoamérica no hay mucha costumbre de leer y a veces con mirar 

ilustraciones comprendemos rápidamente, o nos atrae el gráfico y 

queremos saber de ellos, queremos leer.  Por supuesto que es relevante 

sobre todo si se quiere fomentar la lectura. 
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Respuestas a las Interrogantes de la Investigación  

Las fuentes literarias y los estudios realizados para determinar el bajo nivel 

cultural muestran que el índice de lectores activos no incrementa por factores 

como: el entorno familiar, el método de educación académica y la selección errada 

de las herramientas educativas. 

El entorno en que se desenvuelve el ser humano influye directamente en los 

gustos, preferencias y hábitos. De hecho, en Latinoamérica el porcentaje de 

lectores es menor con relación a los países orientales.  

 Los resultados del bajo nivel cultural lector se evidencian en el uso de 

vocabulario poco culto, problemas de dicción y redacción. Además, estanca el 

desarrollo potencial de las actitudes y aptitudes, sobre todo en los adolescentes es 

más notoria la problemática. 

La formación profesional del diseñador contribuye al desarrollo eficaz de 

herramientas que fomenten el gusto por la lectura. En la época presente, la 

comunicación visual está inmersa en todas las vías de comunicación, sobre todo 

en las publicaciones que van dirigidas al lector pasivo. 

El uso del color, forma, tipografía, soportes y materiales de impresión son 

conceptos que maneja sin arbitrariedad el comunicador visual. En efecto, el 

diseñador antes estructurar el contenido y los elementos que contendrá la 

publicación, investiga para identificar las necesidades del grupo objetivo y 

trabajar en consideración de los requerimientos oportunos. 
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Cuando se trata de un público no lector, el diseñador pondrá mayor énfasis en 

las ilustraciones para despertar interés y atraer la atención del público objetivo. 

Las ideas y conceptos que plasma la ilustración ayuda a la persona a comprender 

la idea principal de la lectura.  

El cuento está estructurado de manera sencilla, pero las historias siempre 

varían de acuerdo a la edad y preferencias del público. Para fomentar el gusto por 

la lectura a una población que no acostumbra a leer con frecuencia, resulta tedioso 

comenzar por una obra de gran extensión escrita. Por tal motivo, es adecuado usar 

el cuento acompañado de ilustraciones para estimular el gusto hacia la praxis 

lectora. 

El cuento ilustrado como herramienta de animación a la lectura permite a los 

adolescentes socializar el contenido tanto la comunicación escrita como visual. 

Además, cuando se aplica en un ambiente espontáneo el lector percibe dicha 

actividad como otra alternativa de esparcimiento.  

A través de las ilustraciones, el lector puede ir más allá de lo que trasmiten las 

palabras por sí solas. Los usos de sus facultades perceptivas son empleadas a 

mayor grado a través del color, formas, contraste y la ubicación de los elementos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Línea de investigación  

Ilustración análoga y digital 

Título de la Propuesta 

Elaborar un cuento ilustrado como herramienta de animación a la lectura para 

los estudiantes de 7mo año de EGB de la Escuela de Educación Básica Fiscal Luis 

Garzón Jiménez. 

Justificación 

De acuerdo a la observación directa y en confrontación con los estudios 

relacionados al bajo nivel cultural lector, la problemática reside en factores tales 

como falta de motivación en el entorno, gusto hacia otras actividades y el limitado 

acceso a los libros.  

La lectura visual y lingüística es la sinergia que motiva al lector a sentirse a 

gusto cuando entra en contacto con el medio escrito, las imágenes transmiten 

mensajes, graban en la memoria la esencia de las palabras. Por lo tanto, la 

elaboración de un cuento ilustrado permite al lector relacionar, interpretar y 

percibir la lectura como un aprendizaje significativo y animado. 
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Fundamentación 

Con el paso del tiempo el gusto por la lectura ha declinado. El limitado acceso 

a los libros, falta de motivación en el entorno, o la errada selección de libros, 

influye en la cultura lectora de la Comunidad Cerrito de los Morreños, 

especialmente en los estudiantes de 7mo año EGB. Con relación a lo expuesto, 

estudios han comprobado que parte de la problemática se debe a la percepción 

distorsionada de la actividad lectora y el acceso limitado a textos, dirigido a 

público con bajo nivel lector.  

Las pruebas de aprendizaje relacionadas a la lectura, que realizó el SERCE, 

destacó que las ilustraciones, tipografía y materiales de medios impresos son 

importantes para dinamizar la actividad lectora (UNESCO, 2009, pág. 20). Por lo 

tanto, el proceso creativo para los materiales de aprendizaje, es una actividad que 

debe estar orientada a las necesidades y el contexto de los benefactores.  

En consideración a lo expuesto, la actividad lectora tiene sinergia con los 

criterios del diseño editorial y sus componentes. En el estudio para promover el 

autoaprendizaje a través del diseño editorial, Naranjo (2005) indica que es 

necesario integrar el diseño gráfico con la pedagogía porque enriquece la 

formación educativa. En definitiva, la comunicación gráfica es necesaria para la 

escrita, puesto que ayuda a la interpretación, comprensión e interacción del 

contexto. Además, ambos tipos de comunicación influyen en el gusto por la 

lectura. 
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En consonancia con lo expuesto, Vigotsky afirma que “el aprendizaje 

significativo se produce a partir de nuestra relación con un medio físico y una 

interacción social en el que el diálogo, la conversación, el intercambio, la 

resonancia, el reconocimiento y la colaboración revisten gran importancia” 

(Mingrone, 2007, pág. 29). De esta manera el autor subraya la influencia del 

entorno en la cultura del individuo. Por lo tanto, los recursos que dispone el 

diseño gráfico, para la elaboración de obras escritas, también contribuye a 

fomentar el gusto por la lectura. Por ejemplo, cuando la persona no tiene afinidad 

con la lectura y escoge una publicación comprendida únicamente de texto, 

conforme lea, llegará el momento que la atención se verá afectada por el 

cansancio visual y aburrimiento hacia la actividad lectora. Sin embargo, cuando se 

considera las características y necesidades del grupo objetivo, el producto tendrá 

efecto asertivo. 

Objetivo General 

Incentivar el gusto por lectura a través del cuento ilustrado, en los estudiantes 

de 7mo año de EGB de la Escuela Luis Garzón Jiménez de la Comunidad Cerrito 

de los Morreños del Cantón Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar una lluvia de ideas para definir los aspectos relevantes del 

proceso de la elaboración del cuento. 

 Crear la historia del cuento para los estudiantes de 7mo año de EGB. 
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 Diagramar la estructura del cuento.  

 Bocetar las ilustraciones, considerando las características de la población. 

 Digitalizar las ilustraciones e integrar el texto. 

Importancia 

La propuesta cobra relevancia debido a la necesidad que existe en la 

Comunidad Cerrito de los Morreños. Mitigar el bajo nivel cultural lector, en los 

estudiantes de 7mo año de EGB, a través del cuento ilustrado estimula el 

desarrollo de la interpretación lingüística y visual.  

La finalidad de elaborar la propuesta es fomentar el gusto por la lectura a través 

del aprendizaje significativo que promueve la estructura literaria y gráfica. Es 

primordial destacar que el uso de ilustraciones en el cuento enriquece el mensaje a 

transmitir, además estimula el desarrollo de capacidades y habilidades. La 

imaginación y creatividad que reflejan las ilustraciones son importantes para 

grabar en la mente de los lectores las escenas trascendentales de la historia. 

Ubicación Sectorial y Física 

Nombre de la institución: Escuela de Educación Básica Fiscal Luis Garzón 

Jiménez 

Provincia: Guayas 

Isla: Chupadores Chico 

Parroquia: Ximena  

Ciudad: Guayaquil 
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Imagen 1 Ubicación Cerrito de los Morreños 

Factibilidad 

La Comunidad Cerrito de los Morreños ha sido objeto de estudio, sin embargo, 

no se ha tratado temas referentes a la comunicación gráfica y escrita. 

 Factibilidad técnica 

Se dispone de los softwares necesarios (AI, ID) para la elaboración del 

cuento. Así como los conocimientos técnicos relacionados a la 

diagramación editorial e ilustración del contenido. 

 

Factibilidad económica 

Los materiales empleados para elaboración de la propuesta se basan en 

un presupuesto determinado a cada etapa de elaboración, que prevé los 

gastos innecesarios. 

Fuente: Google maps 
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Factibilidad operativa  

Se dispone de la aprobación del director de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Luis Garzón Jiménez. Así como, la disposición de los 

estudiantes de 7mo año EGB de la institución para la realización del 

proyecto 

 

ALCANCES 

Descripción de la propuesta 

Las actividades 

 Elaborar piezas gráficas para la difusión de la propuesta. 

 Promocionar la propuesta para incentivar el gusto por la lectura. 

 Socializar el contenido de cuento ilustrado con los estudiantes de 7mo año 

de EGB. 

Recursos 

 Hojas bond (A4) 

 Lápices, borrador, regla, rotulador 

 Computador 

 Softwares del paquete Adobe (AI, ID) 
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Aspectos: 

Legales 

De acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir (2013) es 

importante “Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que permitan el 

desarrollo cognitivo-holístico de la población estudiantil”. Por consiguiente, el 

aporte que brinda el diseño gráfico a la elaboración de recursos educativos es 

importante para cumplir el objetivo propuesto para mejorar la educación. 

De acuerdo a la Constitución (2008), Sección Quinta (Niñas, niños y 

adolescentes):  

Art. 44.- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. (pág. 

34) 
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Pedagógicos 

Para el buen desarrollo de aprendizaje, la comunicaión escrita y los elementos 

visuales aportan gran significado al proceso educativo, Bartolomei (2005) 

menciona que “El desarrollo de la percepción es un factor revelador y estimulante 

de categorías intelectuales superiores” (pág. 38). Tanto las imágenes como las 

palabras contribuyen al desarrollo potencial de las habilidades y destrezas de los 

estudiantes. Al integrar lo gráfico y lo escrito, la actividad lectora se vuele 

dinámica y significativa.    

Psicológicos 

Vigotsky afirma que “el aprendizaje significativo se produce a partir de nuestra 

relación con un medio físico y una interacción social en el que el diálogo, la 

conversación, el intercambio, la resonancia, el reconocimiento y la colaboración 

revisten gran importancia” (Mingrone, 2007, pág. 29). Es decir, la formación 

educativa del ser humano parte de entender el contexto y la relación con el mismo. 

Sociológicos 

Aprile (2005) señala que, en la comunicación escrita, “la imagen sirve para 

connotar el mensaje y encaminar su interpretación” (pág. 27). Tal afirmación, 

expone el aporte significativo de la comunicación visual para el desarrollo de 

contenido en pro de las necesidades sociales. Así mismo, manifiesta la 

importancia del concepto que deben transmitir las piezas gráficas.  
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Misión 

Crear contenido visual que refleje los gustos de los estudiantes de la 

Comunidad Cerrito de los Morreños, considerando su entorno y el nivel de 

educación.   

Visión 

Fomentar el gusto por la lectura en los estudiantes de 7mo año de EGB, a 

través de la socialización del cuento ilustrado. 

Beneficiarios 

El cuento ilustrado va dirigido a estudiantes de 7mo año de EGB, son 

adolescentes entre 12 y 15 años, con bajo nivel cultural lector. Entre las 

características predominantes de la Comunidad se halla el desarrollo de la 

economía basado en la recolección de crustáceos. 

    La actividad de los estudiantes se lleva a cabo en la isla. Además, cuentan 

con una escuela, tienen limitado acceso a materiales de educación y 

entretenimiento. Así mismo, la falta de desarrollo educativo es otro aspecto que 

incide en las costumbres de los Morreños. Sin embargo, la predisposición de los 

estudiantes de 7mo año de EGB facilita la ejecución de proyectos.  

Impacto social 

La lectura es una actividad que atribuye conocimientos y beneficia en gran 

manera la formación educativa, la ejecución del proyecto permite al estudiante 

experimentar la praxis lectora como una actividad de entretenimiento a través de 
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las ilustraciones. La sinergia que existe entre lo escrito y visual, ayudará a los 

adolescentes de 7mo año de EGB a generar gusto por dicha actividad, engrandecer 

la comprensión y relación de elementos.  

Descripción del usuario o beneficiario 

Sexo: Femenino y masculino 

Edad: 12-15 años 

Nivel socio económico: Bajo 

Nivel de instrucción: primaria 

Actividad: Estudiantes 

Personalidad: Alegres, colaboradores, participativos, firme identidad cultural.  

 

Etapas de desarrollo 

(Diagrama de Gantt)
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ETAPAS DE DESARROLLO 

1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
  

  

Lluvia de ideas           

Definir la temática del cuento y el nombre           

Definir el número de personajes y sus características           

Redactar la historia del cuento           

Mejorar aspectos de la historia del cuento           

2 ILUSTRACIÓN Y DISEÑO 
  

  

Diseño de marca y elaboración de mini manual           

Definir los elementos y estilo de las ilustraciones           

Bocetar las ilustraciones           

Digitalizar las ilustraciones           

Definir paleta de colores para las ilustraciones           

Diseñar portada y contraportada del cuento           
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ETAPAS DE DESARROLLO 

3 DIAGRAMACIÓN Y MAQUETACIÓN 
  

  

Seleccionar el formato           

Boceto del machote           

Escoger la tipografía           

Diagramar ubicación de texto e ilustraciones            

Maquetación del cuento           

4 CORRECCIONES / IMPRESIÓN 
  

  

Revisión del texto e imagen            

Ajuste de detalles           

Revisión final            

Corrección detalles           

Impresión del cuento           



82 

 

 

 

 

Tabla 27 Presupuesto 

 

N° 

 

Descripción 

 

Costo 

unitario 

 

Costo total 

 

10 

 

Impresión láser del cuento 

 

$17 

 

$170 

 

5 

 

Afiches A3 

 

$ 2 

 

$10 

 

TOTAL 

 

 

$180 

Fuente: Katherine Loja Castro 

Elaborado por: Katherine Loja Castro 

Especificaciones funcionales 

Levantamiento de información 

Es la etapa que permite recabar la mayor cantidad de conocimientos para 

direccionar correctamente el desarrollo de la propuesta y agilita el proceso 

creativo. Evita comunicar mensajes errados, ayuda a conceptualizar las ideas y 

fundamentar el desarrollo de las siguientes fases.  

Ilustración y diseño 

Es la etapa que aporta personalidad al proyecto, se escoge elementos para crear 

la imagen del producto, en función de los gustos y necesidades del grupo objetivo. 

Además, la creación del manual de marca establece los soportes en función de las 

estrategias. Es imprescindible especificar los colores, dimensiones y aplicaciones 

en diferentes medios con la finalidad de dar consistencia a la reproducción de la 

marca.  



83 

 

 

 

 

Los bocetos e ilustraciones de cada pieza gráfica son elementales, ayuda a 

identificar posibles problemas visuales (espacio, proporción, relación de 

elementos). Además, la digitalización de las ilustraciones se optimiza, disponer de 

paleta de colores ayudará a reforzar la conceptualización de los gráficos. 

Diagramación y maquetación 

La diagramación, es la etapa que permite definir la distribución del texto e 

imagen, así como la jerarquía y equilibrio en los elementos visuales. A través del 

primer boceto de la estructura de contenido, se pueden considerar nuevos 

parámetros o continuar el proceso de elaboración. La ejecución acertada en esta 

fase, ayudará a gestionar la información con eficacia hacia el resultado final.  

Por otra parte, la maquetación prepara el contenido de la publicación para el 

proceso de impresión y se debe cuidar la compaginación para que no se pierda la 

estructura del trabajo.   

Correcciones / impresión 

Es la etapa que ayuda a depurar el proceso de diseño y diagramación, las 

revisiones se realizan para determinar la congruencia de los conceptos estimados 

para las diferentes fases del producto, listo para la reproducción total de los 

ejemplares de la publicación. A pesar de la ejecución de las etapas anteriores, es 

necesario hacer la revisión general del producto. Desde la ubicación del texto 

hasta la compaginación.  
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Especificaciones técnicas 

Programas empleados para la ejecución de la propuesta: 

 Adobe Illustrator (AI): 

Utilizado para vectorizar y pintar las ilustraciones del cuento, elaborar 

la marca de la propuesta y la línea gráfica. 

 Adobe Indesign (ID): 

Para diagramar y maquetar, la estructura y composición del cuento.  

Material para la impresión de la propuesta: 

 Papel bond (mejor manipulación de las hojas) 

Tamaño: 29,7x42cm. 

 Portada y contraportada: 

Couché 150gr. 

Acabado: laminado mate 

 Impresión láser: para mejor definición de colores y acabado. 

Marca de la propuesta: 

Imagen 2 Logo del proyecto 

Fuente: Katherine Loja 

Elaborado por: Katherine Loja 
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 Logotipo: aleerta (lectura activa, atenta, dinámica) 

Escritura en minúscula: casual, mejor conexión con la audiencia. 

Tipografía: keep calm medium 

Connotación/tipografía: juventud 

Imagen 3 Tipografía Keep calm medium 

 

 Isotipo: silueta que evoca los bordes de un libro abierto. 

 Eslogan: indica el objetivo de la marca 

Tipografía: Ruluko 

Connotación: Por sus terminaciones redondeadas transmiten jovialidad 

Imagen 4 Eslogan 

 

 

 

 

Imagen 5 Tipografía Ruluko 

Fuente: Dafont 

Elaborado por: Keith Bates 

 

Fuente: Google fonts 

Elaborado por: Ana Sanfelippo et. al 

Fuente: Katherine Loja  

Elaborado por: Katherine Loja 
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 Color: púrpura (juventud y sabiduría) 

Arquitectura de la marca 

Imagen 6 Grafimetría de la marca 

 Ancho de la marca: 8 a minúsculas (tipografía keep calm) 

 Espacio entre isotipo y logotipo: 2 astas de eles minúsculas 

(tipografía keep calm) giradas 270° 

 Alto del isotipo: 3 eles minúsculas (tipografía keep calm) giradas 

270° 

 Ancho de la línea del imagotipo: 1asta de ele minúscula 

 Inclinación lateral izquierdo de isotipo: 1 ele minúscula girada 

125°  

 Inclinación lateral derecho de isotipo: 1 ele minúscula girada -125° 

 Terminación del imagotipo: círculo tomada como referencia de la 

base de la ele minúcula. 

Fuente: Katherine Loja 
Elaborado por: Katherine Loja 
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Imagen 7 Marca con eslogan 

 Ubicación del logo en soportes: izquierda inferior 

Adaptación de color: 

Imagen 8 Código y porcentajes de color marca 

 

 

 

 

Color recomendado 

Imagen 9 Color recomendado 

Fuente: Katherine Loja 

Elaborado por: Katherine Loja 

Fuente: Katherine Loja 

Elaborado por: Katherine Loja 

Fuente: Katherine Loja 

Elaborado por: Katherine Loja 
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Marca blanco y negro 

Imagen 10 Blanco y negro 

 

   

 

  

  

Marca sobre fondo negro 

   Imagen 11 Marca fondo negro 

 Mínimo de reducción de la marca 

   Imagen 12 mínimo reducción marca 

Fuente: Katherine Loja 

Elaborado por: Katherine Loja 

Fuente: Katherine Loja 

Elaborado por: Katherine Loja 

Fuente: Katherine Loja 

Elaborado por: Katherine Loja 
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El logo cuando se emplea en tamaño mínimo de reducción, debe ser 

reproducido en diferentes soportes sin el eslogan para mantener consitencia y 

evitar ruido visual, es decir que pueda ser apreciado manteniendo legibilidad total. 

 Tipografías para el cuento: 

 Cuerpo de texto: Shadows into light two 

Connotación: jovial, huamanística 

Tamaño: 16 pt 

Tracking: 20 pt. 

Interlineado: 28 pt. 

Imagen 13 Tipografía Shadows Into Light Two 

El espaciado entre líneas y letras ha sido modificado para la legibilidad del 

cuerpo de texto. Además, la selección de Shadows Into light Two es ideal para 

acercar a la lectura de manera atrayente.  Es una tipografía de apariencia 

manuscrita e informal, tales características aportan personalidad a la estructura del 

cuento.  

 Título del libro: Sacramento 

Tamaño: 100 pt. 

Fuente: Google fonts 

Elaborado por: Kimberly Geswein 
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Tracking: 0 

Interlineado: 60 pt. 

Connotación: afectiva 

Imagen 14 Tipografía sacramento 

 Créditos: Quicksand 

Tamaño: 12 pt. 

Estilo: Bold (título), regular (contenido) 

Connotación: formal, apropiada para textos cortos. 

Imagen 15 Quicksand regular 

 

 

 

Imagen 16 Quicksand bold 

Fuente: Dafont 

Elaborado por: Brian J. Bonislawsky 

Fuente: Google fonts 
Elaborado por: Andrew Paglinawan 

Fuente: Google fonts 
Elaborado por: Andrew Paglinawan 
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Diagramación: 

 Márgenes: 2 cm superior, derecho e izquierdo; 1cm inferior. 

 Imágenes: silueteadas, texto ceñido. 

 Sangrado: 0,5 cm 

 Portada-contraportada: Título del cuento, imagen principal y 

posterior centrada.  

 

Imagen 17 Texto e ilustración 

 

 

 

Fuente: Katherine Loja 
Elaborado por: Katherine Loja 
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Imagen 18 Portada y contraportada del cuento 

Ilustraciones: 

 Medio de ilustración: análoga-digital 

 Género: ilustración narrativa (se rige a un guion literario) 

 Paleta de colores: cálida-neutral 

Rojo: Transmite afectividad, preferido por los adolescentes e 

inspirado en el rojo Pompeya, de acuerdo a la historia su tonalidad 

resultaba acogedora.  

Gris: autodominio, equilibrio 

Blanco: nobleza 

Connotación/ Paleta de colores: afectiva y equilibrada 

Uso/paleta de colores: expresionista, para enfatizar las emociones 

de cada personaje en las ilustraciones. 

Fuente: Katherine Loja 

Elaborado por: Katherine Loja 
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Imagen 19  Paleta de colores ilustraciones 

 

 Estilo de ilustración: Trazos marcados, colores planos e imágenes 

minimalistas. Las escenas son simplificadas para resaltar las 

emociones a lo largo de la historia. 

 

Imagen 20 Ilustración pág. 1  

Fuente: Katherine Loja 

Elaborado por: Katherine Loja 

Fuente: Katherine Loja 

Elaborado por: Katherine Loja 
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Imagen 21 Ilustración pág. 7 

 

Imagen 22 Ilustración pág. 5      

Fuente: Katherine Loja 

Elaborado por: Katherine Loja 

Fuente: Katherine Loja 

Elaborado por: Katherine Loja 
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Imagen 23 Ilustración pág. 8 

 

Maquetación: 

Dos páginas por pliego, preparada para impresión láser de ambos lados, marcas 

de sangrado, recorte y el registro de los cuatro colores. 

Especificaciones de implementación  

Para efectuar la implementación del cuento ilustrado se programó un viaje a la 

comunidad. Se visitó a los niños de 7mo año de EGB para presentar la propuesta, 

la actividad se llevó a cabo el 24 de mayo del 2017.  

Se realizó una breve disertación para enfatizar la importancia del uso del 

cuento ilustrado como herramienta de animación a la lectura. Además, se leyó 

algunas partes del cuento para dar una idea de la historia. Por otro lado, los niños 

pudieron observar las ilustraciones de cada página. 

Fuente: Katherine Loja 

Elaborado por: Katherine Loja 
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Se dejó una muestra del cuento ilustrado al maestro de los estudiantes de 7mo 

año EGB para que puedan leerlo cuando realice actividades lectoras. 

Imagen 24 Socialización del cuento ilustrado            

 

    Imagen 25  Estudiante observando ilustraciones 

Foto de: Denisse Álvarez Quimí 

Lugar: Cerrito de los Morreños 

Foto de: Katherine Loja Castro 

Lugar: Cerrito de los Morreños 
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Imagen 26 Estudiante leyendo cuento                                        

   Imagen 27 Entrega del cuento al docente 

 

Foto de: Katherine Loja Castro 

Lugar: Cerrito de los Morreños 

Foto de: Denisse Álvarez Quimí 

Lugar: Cerrito de los Morreños 
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Imagen 28 Afiche para presentación del cuento ilustrado  

Fuente: Katherine Loja 

Elaborado por: Katherine Loja 
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Definición de Términos Relevantes 

Ilustración. - es la representación gráfica de un mensaje que puede realizarse 

de manera convencional o tecnológica. 

Boceto. - Dibujo poco detallado, usado como idea primaria para dar paso al 

gráfico final. 

Machote. -  Es el boceto de la publicación a trabajar y sirve de referente para 

la diagramación digital. 

Maqueta. - muestra sin contenido, hecho a mano, para tener la idea general de 

la distribución de espacios entre imagen y texto de un medio impreso o digital. 

Tipografía. – Letras con características similares entre sí. 

Isotipo. - Ícono representativo de una marca. 

Marca. - Es la representación visual de una empresa, a través del gráfico y/o 

texto refleja los valores corporativos del bien o servicio. 

Digitalizar. - Es el procedimiento que permite llevar a lo tecnológico, la 

elaboración de un elemento o composición gráfica, realizado por el método 

convencional. 

Gramaje. -  Peso básico del papel expresado en gramos. 

Maquetación. – Preparación del archivo digital para la impresión. 

Diagramación. - organización y distribución de los espacios ocupados por 

elementos visuales. 

Compaginar. -  Orden de las páginas que guardan relación entre sí, para 

imprimirlas con secuencian lógica. 
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CONCLUSIONES  

Según estudios realizados para medir el índice cultural lector en Latinoamérica, 

Ecuador se encuentra en el porcentaje más bajo. La realidad es cada vez mayor. 

Por ende, se deben realizar proyectos para mitigar el problema.  

Para que los niños y adolescentes sean lectores activos, necesitan ser parte de 

un entorno que favorezca a la práctica de la lectura. Sin embargo, los estudiantes 

de 7mo año de EGB, son parte de una Comunidad con limitado acceso a 

herramientas educativas.  

El rol del diseñador gráfico es resolver problemas de comunicación a través de 

recursos visuales. El conocimiento del perfil profesional contribuye a la 

elaboración de herramientas educativas y pedagógicas adaptadas a las necesidades 

del grupo objetivo, y enriquece el contenido de los medios de comunicación. 

Las ilustraciones son parte de la comunicación, permiten entender, 

comprender, discernir y concluir mejor, a través de las representaciones gráficas 

del mensaje escrito. Dinamiza el contenido y ayuda a grabar en la mente la parte 

esencial de la comunicación.  

En la actualidad, la sociedad tiene mucha afinidad con las imágenes, cada una 

llena de significado, para fomentar el gusto hacia la lectura en jóvenes lectores 

pasivos, el uso de ilustraciones es primordial porque sirve de nexo despertar 

interés hacia el mensaje. Resulta ser la carta de presentación para la obra escrita. 
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Por lo tanto, es viable fomentar el gusto por la actividad lectora, en los 

adolescentes, a través de elementos visuales. 

El cuento ilustrado ofrece contenido significativo y por ser un género literario 

de estructura sencilla y corta es ideal para las personas que leen poco. La sinergia 

que existe entre la imagen y las palabras es importante para propiciar comodidad y 

gusto a la experiencia lectora.  

RECOMENDACIONES 

Fomentar la realización de proyectos para incentivar el gusto por la lectura en 

las comunidades remotas de la región o país. Así, se ayudará a las personas, en 

especial a los jóvenes, a desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para 

contribuir al desarrollo de la sociedad. 

Incentivar al comunicador visual, para que desarrolle herramientas educativas 

destinadas a fortalecer el desarrollo holístico de los adolescentes. Su formación 

profesional es de gran valor para el mejoramiento de la educación. 

Usar el cuento ilustrado en un ambiente espontáneo que promueva la 

participación de los estudiantes sin limitar la imaginación, facilitar el desarrollo 

del pensamiento crítico-reflexivo, y el derecho a expresar su percepción de lo 

aprendido. Así, mostrar la adquisición de conocimiento como fuente de 

distracción.  
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ANEXOS 

Imagen 29 Encuesta docentes 
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Imagen 30 Encuesta Estudiantes 
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Imagen 31 Encuesta padres de familia 
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Imagen 32 Entrevista ilustradora 

 

  

 

  

 

Fuente: Katherine Loja 

Elaborado por: Katherine Loja 
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Imagen 33 Encuesta docente     

 

 

Imagen 34 Encuesta docente 

 

Foto de: Celia Acuña Avilés 

Lugar: Cerrito de los Morreños 

Foto de: Celia Acuña Avilés 

Lugar: Cerrito de los Morreños 



113 

 

 

 

 

  

Imagen 35 Encuesta Director  

    

Imagen 36 Encuesta estudiantes 

 

Foto de: Celia Acuña Avilés 

Lugar: Cerrito de los Morreños 

Foto de: Katherine Loja Castro 

Lugar: Cerrito de los Morreños 
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Imagen 37 Encuesta madres 

  

    

Imagen 38 lectura de un cuento 

 

 

 

Foto de: Celia Acuña Avilés 

Lugar: Cerrito de los Morreños 

Foto de: Celia Acuña Avilés 

Lugar: Cerrito de los Morreños 
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Imagen 39 Implementación de la propuesta  

 

Imagen 40 Boceto ilustraciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Katherine Loja 

Elaborado por: Katherine Loja 

Foto de: Denisse Álvarez Quimí 

Lugar: Cerrito de los Morreños 
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Imagen 41 Certificado sistema URKUND 


