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RESUMEN 
El propósito del trabajo de investigación es analizar, evaluar, 
motivar, y mantener el interés por la lectura  en los niños de las 
escuelas de la parroquia  Pascuales de la ciudad de Guayaquil, que 
cuenta con 3200estudiantesen el quinto año básico, cifra 
considerable para la aplicación del proyecto. Para ello se realizo 
entrevistas a los maestros y las respectivas encuestas a los 
educandos de varios planteles tanto fiscales como particulares, 
dando como resultado a las peticiones de los docentes; por un 
mejoramiento en cierta asignatura que tiene correlación a otras 
materias que son partes importantes de las falencias en este sector 
de la urbe. Así también, las respuestas y la  acogida de los pequeños 
que esperan con entusiasmo la ejecución de la propuesta 
presentada, los mismos, que dieron sus opiniones expresando su 
deseo de valerse del material y hacer uso del mismo. El folleto 
infantil, tiene como fin  mantener viva la  cultura de la buena lectura y 
la participación activa  en la selección de las buenas obras, en las 
respectivas oportunidades y circunstancias de cada uno de ellos, en 
el momento de elegir un libro, o involucrarse en temas de interés 
escolar y social. El folleto incluirá  temas educativos,  informativos y 
de entretenimiento serán secciones de acuerdo a sus necesidades, 
incluirá texto e  imágenes a color, considerando como soporte las  
técnicas y la correcta aplicación de la pedagogía, valiéndonos de los 
métodos de investigación para que a los  educadores les sirva como 
herramienta alternativa de trabajo. Y dejando la apertura a sus 
solicitudes, con los métodos de investigación ya mencionados 
palpamos en el menor grado, una  parte de la realidad  social 
guayaquileña, que aún  tiene muchos desafiaos y se considera que 
con lo aportado es como un granito de arena para seguir  buscando 
la excelencia en una de  las formas del aprendizaje en cualquier 
plano que nos situemos. 
 

Lectura  Los niños  Parroquia Pascuales  Folleto Infantil 
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ABSTRACT 

 

 
The purpose of the research is to analyze, evaluate, motivate, and 

sustain interest in reading among children in parish schools in the 

city of Guayaquil Paschal, with 3200 students in fifth grade, a 

considerable figure for the implementation of the project. This was 

carried out interviews with teachers and learners respective surveys 

of various fiscal and private schools, resulting in the requests of 

teachers, for improvement in some subject that is correlated to other 

matters that are important parts of shortcomings in this area of the 

city. Well as host responses and small eagerly awaiting the 

implementation of the proposal, the same, who gave their opinions 

expressing his desire to make use of the material and to use it. The 

booklet child intended to keep alive the culture of good reading and 

active participation in the selection of good works in the respective 

opportunities and circumstances of each, when choosing a book, or 

engage in issues of social and school. The brochure will include 

educational, informational and entertainment will be sections 

according to their needs, include text and color images, considering 

the technical support and the correct application of pedagogy, 

availing ourselves of the research methods that educators are serve 

as an alternative tool of work. And leaving the opening to their 

requests, with the research methods mentioned above we touch in 

the slightest degree, a part of social reality Guayaquil, still has many 

desafiaos and believes that it is made a bit to keep looking 

excellence in one of the forms of learning at any level that we place 

ourselves. 
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INTRODUCCIÓN 

 El problema  de  la lectura en una sociedad puede entenderse 

como un proceso en el cual intervienen diversos elementos: el lector, sus 

intereses y necesidades específicas; la escuela, que capacita a los  

lectores, los materiales de lectura y el sistema de distribución y acceso a 

estos materiales. Si se busca una influencia significativa en el desarrollo 

de los hábitos de lecturas es preciso que se tomen estos factores en 

forma simultánea interdependiente. 

Sin embargo, el factor fundamental es la formación del lector. La acción 

de un lector critico, creativo y selectivo, vinculada con un sistema 

efectivo de acceso, puede originar un desarrollo más significativo del 

libro y la lectura,  y por consiguiente, de los demás elementos que en ella 

intervienen. 

La consecuencia, de toda sociedad, la acción prioritaria debe ser dirigida 

a los niños, nuestros lectores  en formación y la escuela juega aquí un 

papel clave, si se hace de ella no solo un lugar para “aprender a leer”, 

sino  un medio que permita a descubrir el valor de libros  y el placer de la 

lectura. 

Dentro de  este contexto se reconoce como muy importante el rol de la 

lectura en la educación  y la sociedad, porque ayuda a la persona en el 

proceso de conocer el mundo y madurar en la vida; porque dota a 

quienes practican la imaginación, creatividad y proyección de su ser 

hacia la realidad, la cual se asume con mayor entereza y hace lo posible 

por transformarla; Porque da expresividad y dominio de la lengua, 

vehículo importante que tiene los individuos y los grupos humanos para 

conformar colectividades y solidarizarse en un destino común. 

 

A cada nuevo replanteamiento de la educación corresponde  una nueva 

revalorización  de la lectura, como vía por la cual se hace posible superar 

etapas y alcanzar los objetivos propuestos, sobre todo: 
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Cuando se piensa en la educación,  ya no como una meta sino como 

un punto de partida, o proceso continuo y progresivo,  tarea que 

debe realizar al hombre en todas las situaciones  que está viviendo, 

y para lo cual la  lectura es básica. 

 

 Cuando se plantea la educación, como un sistema abierto que 

utiliza todas las potencialidades de la sociedad,  para formar y crear 

valores, aspectos en la cual la frecuentación de los  libros es 

también  esencial. 

 

Cuando incide la educación permanente, para lo cual el hombre se 

convierte en sujeto de su propia educación, y en donde leer es estar 

en el camino. 

 

Cuando se enfatiza de que la educación,  debe poner  en  las manos  

del hombre instrumentos adecuados que le permitan llevar adelante 

su trabajo de auto educación, perspectivas todas estas en la cuales 

la lectura resulta ser fundamental. 

 

Si se promueve, incentiva e inculca la lectura como un 

hábitopermanente en las personas, se está  enseñando   la vía de 

aprender por sí mismos, se estáproyectando  la herramienta para 

auto educarse y valerse de sus propios recursos, para contribuir al 

bien común. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 

La entrevista realizada a los educadores de los planteles, se definió que 

el problema radica básicamente en que no existe un programa que 

fomente la lectura en los niños. Esto trae como consecuencia los 

resultados de las pruebas de los trimestres en la materia específica  de 

desarrollo del pensamiento y en la semejanza con materias relacionadas. 

La Parroquia Pascuales de la ciudad de Guayaquil, ubicada al noroeste 

de la urbe en sus 115 años cuenta con 34 escuelas entre fiscales y 

particulares que brindan sus servicios en beneficio a la  comunidad. Y 

este es  el sector donde se va trabajar con el proyecto. 

 

Se ha detectado en la entrevista realizada a los educadores  de los 

planteles, que los niños muestran dificultades en diferentes aspectos 

como: falencias en ortografía, poca fluidez al expresarse, y lentitud al 

procesar  los mensajes. Problema que retarda el cronograma estipulado 

de planificación de los docentes. Sin embargo, la propuesta elaborada 

para la creación de un folleto infantil, tiene como finalidad mantenerlos 

acoplados a la lectura, utilizando la correcta pedagogía  y valiéndose de 

los métodos de investigación para la elaboración de los temas a tratar en 

cada presentación.  

 

 

.
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Situación en conflicto 

Este conflicto nace por la falta de programas que se interesen por la 

lectura de los niños del quinto año  de educación primaria, que denotan  

falencias en cierta asignatura con relación a otras materias, las cuales 

son el desenvolvimiento  oral, el proceso cognitivo y la correcta 

ortografía, que son las materias también de importancia en el proceso de 

enseñanza y, que dejan vacios  si no son corregidos a tiempo.  

El análisis de la fuente primaria, es decir, la entrevista realizada  a los 

docentes de los planteles educativos, nos demuestra que la participación 

de los estudiantes es de  bajo rendimiento en esta disciplina, y las 

apreciaciones sobre como encaminar a la lectura nos las ofrece como 

iniciativas de un buen proceso; es por ejemplo el libro CAMINOS DE LA 

LECTURA  de Martha Sastrías, (Sastrías, Caminos de la Lectura, 1997) 

que nos dice: 

 

La lectura es la educación menos costosa  y la más 
fecunda, porque es  aquella que va a lograr que la gente 
alcance su mayor protección con la menor inversión 
posible. Refuerza la identidad y ayuda a cada quien a 
conocer y comprender sus problemas, a comprometerse 
con su destino, a asumir sus luchas. En vez  de ser ella 
un camino de alejamiento, absorción y extrañamiento de 
la realidad, propicia el recuentro de las personas consigo 
misma, con su cultura y con el destino superior que les 
toca realizar en el mundo (pag.27). 

 
Enfatiza la prioridad de la educación en el correcto camino de la lectura, 

y deja claro el ideal de la cultura de ciudadano de cualquier nación que 

provenga. Marcando un verdadero valor moral por calidad y calidez que 

tiene el ser humano que desea formarse como fiel seguidor del 

conocimiento, en su vida profesional y social. 

 

Asume  constancia y dedicación a las formas de aplicar la relación de 

usuario  y texto, que nos permite ser dueños  del contexto; 

según(Sastrías, Caminos de la Lectura, 1997). 
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Ahora, la lectura es una actividad importante porque es la forma – 

por decirlo de una corriente  de apropiado soporte y de 
una gran riqueza, es la vía y la puerta por dónde 
ingresamos a un país de extraordinaria abundancia, 
Rayada  en la maravilla.(pág. 27) 

 
Según (Sastrías, Caminos de la Lectura, 1997) 

 Es el código y clave para ser ciudadanos de una 
nacionalidad ideal, tan rica y fértil que no tiene límites y 
supera todo concepto de nacionalidad, ya que sus 
linderos y su vastedad abarcan todo el saber  que  
sencillamente es inagotable, (pag.6).Describe desde 
donde se inicia  o comienza  el viaje del  recorrido infinito 
e incalculable saber, y el profundo anhelo del ser humano 
cuando se arriesga a esta aventura  de leer.   
 

Entonces ¿por  qué no se ha logrado implementar estos principios de 

motivación, para fomentar la lectura de los niños del quinto año  de 

educación primaria? Porque no han tenido el respaldo necesario para la 

creación del folleto infantil, y menos aún los incentivos correctos para 

ejecutarlos. 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

 Bajo lo analizado hasta ahora,  se ha realizado el árbol del 

problemas, para profundizar las causas y efectos; así como se 

refiere(Ciencias, 2005) “El predominio absoluto de la imagen y el interés 

por lo inmediato, no favorecen los requisitos básicos de la actividad 

lectora: texto escrito, comprensión del  significado  y de las relaciones, 

complejidad del texto y esfuerzo por el  alumno “.(pag.32) 

 

1. Los variados métodos de lectura  no son muy difundidos por  los 

educadores de los planteles. 
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2. Los colaboradores de estas áreas de la educación no cuentan con 

capacitaciones  de ninguna organización. 

3. Los maestros de los planteles educativos desconocen las nuevas 

metodologías, para  la motivación  en los niños. 

4. Los docentes testifican que no cuentan con capacitaciones 

constantemente. 

5. Falta del hábito de la lectura en el entorno familiar. 

 

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problema, se pueden analizar los efectos 

que estas causas han prevalecidos en las instituciones educativas, estas 

consecuencias son: 

 

1. Dificultades en el proceso de aprendizaje al momento de realizar 

la comprensión lectora del texto que se está utilizando.  

2. Bajo desenvolvimiento del desarrollo creativo por no saber utilizar 

las técnicas de lectura. 

3. Desconocimiento de las formas aplicables del método en su 

entorno habitual. 

4. Perjudica al niño no aplicando los nuevos  conocimientos en 

pedagogía y metodología. 

5. Poca participación del infante en mantener el hábito dentro del 

hogar. 

Delimitación del problema 

Campo: Parroquia Pascuales de la Ciudad de Guayaquil 

Área: Planteles Educativos 

Aspecto: Interés por la Lectura Infantil 

Tema: Análisis del interés por la lectura en los niños  de la Parroquia 

Pascuales con la propuesta de la creación de un folleto infantil. 
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Problema: No existe un programa que fomente la lectura en los niños 

de la Parroquia Pascuales de la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto del  2012 

Formulación del problema 

¿Existe un programa que fomente la lectura en los niños  de la Parroquia 

Pascuales? 

 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta  no sea 

temporal, sino de forma permanente, mejorando  la participación de los 

estudiante en la parte cognitiva y otras materias relacionadas al 

rendimiento del desarrollo del pensamiento. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de las 

instituciones educativas, ubicadas en la Parroquia Pascuales, aunque 

permitirá establecer herramientas de metodologías la motivación por la 

lectura de los planteles educativos, las autoras de la investigación,  

prefieren delimitar su investigación a estos planteles educativos para 

descubrir nuevas necesidades que puedan ser estudiadas a tiempo. 

 

Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado 

por cualquier persona o profesional de la rama competente al área social 

de la educación que lea este trabajo.  

 

Evidente: Los educadores de los planteles de la parroquia Pascuales y 

sus autoridades, demostraron el interés ante el problema planteado, 

denotando la evidencia de la falta de las correctas metodologías. 
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Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de competitividad en las diferentes instituciones ya sea 

Particulares y Fiscales,  de los planteles educativos lo original, repercute 

en que es una propuesta específicamente para una cierta edad, con 

niños que ya tiene o inician el hábito por la lectura. 

 

 

Relevante: Las autoras al ser  egresadas de la carrera de Comunicación 

Social, consideran la relevancia de aplicar todos estos conceptos y 

principios de lo aprendido en la FACSO, en instituciones  donde no se 

haya escuchado de este modelo andrológico de educación de la forma 

de  educación y pedagogía y de carreras universitarias. Las instituciones 

de educación  investigadas se verán beneficiadas de poseer una guía 

estructurada métodos de participación por la lectura, que repercutirá 

indudablemente en la eficacia de la misma. 

 

 

Realidad social: El gobierno nacional, ha tratado de impulsar la 

competitividad, sin embargo el desconocimiento de las  metodologías de 

educación por la lectura, debido a un bajo control de la utilización de la 

metodología que promueven el interés por la lectura, no  puedan 

aprovechar el rendimiento de  los estudiantes y valiéndose de aquello  se 

pueda beneficiarse del rubro de capacitación de la CNCF. 

 

Factibilidad: Con el apoyo del Ministerio de Educación, el desarrollo de 

esta investigación se terminará aplicando la guía estructurada, que no 

conlleva inversión monetaria, sino de, tiempo y publicidad comercial y 

empresarial, y capacidad de las autoras de la propuesta. La factibilidad 

del proyecto está asegurada y se demostrará en el marco teórico que 

usando diferentes metodologías y guía de autores más métodos de 
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investigación, se implementará la guía referida. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, las autoras se 

refiere a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

 Analizar el interés por la lectura en los niños  de la Parroquia              

Pascuales. 

 Diseñarla creación de un folleto infantil. 

Objetivos específicos 

 

 Determinar cuál es el tipo de sistemática existente. 

 Evaluar mediante encuestas y entrevistas las formas vigentes de las 

metodologías y técnicas. 

 Diagnosticar la efectividad de la actual forma de motivación. 

 Determinar las formas incorrectas de la estimulación en la lectura. 

 Crear mejores formas de incrementar el interés por la lectura infantil. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 Las metodologías actuales que promueven y establecen el interés 

por la lectura en los pequeños es la parte de gran importancia al 

respecto, porque incluye  la motivación desde el hogar. 

 

 Durante décadas, se ha observado cómo varios autores se han 

preocupado al escribir libros sobre métodos de lecturas en las 

relaciones familiares, pero hay una especie de desinterés  por parte de 

la familia hacia los pequeños  para que ellos se destaquen en este tema, 
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es decir, el interés por leer. 

 

(Frire, 1970)La educación por sí misma no cambia el mundo, 
pero sin ella es imposible hacerlo. En consecuencia, el 
educador progresista debe tener un compromiso ético político 
por la construcción de un mundo más justo. El educador ve la 
historia como posibilidad; no debe perder su capacidad de 
indignación, no puede ser indiferente ni neutral frente a las 
injusticias, la opresión, la discriminación y la explotación; debe 
mantener y promover la esperanza en la posibilidad de 
superación del orden injusto, de imaginarse utopías 
realizables (“el inédito viable”). 

 

Se toma en seria consideración la actitud del educador que lucha con el 

sistema de los gobiernos, en exigir que sea escuchado su voz de 

protesta, hacia un comportamiento de egoísmo con sus siempre 

allegados como lo son los niños que son su materia prima de trabajo. 

 

“La finalidad de la educación liberadora es contribuir a transformar en 

función de visiones de futuro; exige superar los obstáculos económicos, 

sociales, políticos y culturales que impide la realización de los 

educandos como seres humanos.”(Frire, 1970) 

 

En lo dicho se sustenta la importancia de crear una guía estructurada de 

temas variados para los estudiantes de los planteles educativos de la 

Parroquia Pascuales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta  en  el  desarrollo  de la  imagen 

del fenómeno de estudio y la explicación de las causas del problema. 

Establecido por, Fuente especificada no válida., que refiere  a la 

correcta descripción de los conceptos de  grupos  de ciertos sectores. 

Con la  finalidad de  conducir al por qué   de los eventos físicos o 

sociales. 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos fueron referenciados adecuadamente,  se 

refirieron  en las correctas variables observadas. 

 

LA ESCRITURA UN INVENTO NECESARIO 

La  aparición o la invención de la escritura no ha sido precisamente una 

excepción, significo y significa un cambio sustancial en muchos procesos 

tanto sociales como individuales., sus potencialidades  afectan a toda 

clase de actividades humanas, tanto políticas como económicas, legales 

y religiosas. Y es así que lo afirma,(Linuesa, 2004). “Junto  al lenguaje 

oral, inicio y modelo de la comunicación humana, fue apareciendo otra 

forma de comunicación, reflejo de aquella originaria, y que  ha permitido 

superar la temporalidad inmediata de la voz y el instante en que se 

articula”. 

 La escritura facilitó, junto a otros factores el nacimiento de la ciencia, el 

registro y archivo de documento; cambio las estrategias cognitivas, los 
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modos de pensar y de expresarse, la percepción del tiempo,  y el 

conocimiento del espacio. Junto  al lenguaje oral, inicio y modelo de la 

comunicación humana, fue apareciendo otra forma de comunicación, 

reflejo de aquella originaria, y que  ha permitido superar la temporalidad 

inmediata de la voz y el instante en que se articula. Es de gran 

importancia rescatar lo siguiente que comparte: 

 

(Linuesa, 2004)El recurso al grafismo  ha manifestado la 
necesidad que el hombre experimenta de visualizar, de fijar 
sus modos de interpretar el mundo para concretarlos, algo 
muy importante: comunicarse con las fuerzas superiores. De 
hecho, el símbolo, como instrumento de socialización por 
excelencia, está en el origen  de toda forma de comunicación. 
 

Otro complemento de la escritura fue el papel, su aparición  también se 

involucra con  la escritura y fomenta el registro comercial, fue asumido 

por los griegos quienes adoptaron con cierta rapidez la forma escrita 

para los contratos. De hecho aparecieron los notarios y otras profesiones 

relacionadas con la administración de bienes y de algunos servicios. 

 

MEDIO DE TRASMISIÓN CULTURAL 

El valor de la expresión  oral pesaba sobre las primeras culturas escritas, 

y seguramente podemos hablar de una larga trasmisión de lo oral a lo 

escrito aún en aquellos asuntos en que se prefería e incluso convenía lo 

escrito. Recordemos  que la oratoria y la retórica fueron, en  sociedades  

como la griega y romana, casi más importantes  en ciertos ámbitos que 

la escritura.(Linuesa, 2004).“La escritura resalta esta función  

atribuyéndose potencialidad de hacer posible, precisamente, el paso de 

la conciencia individual al ámbito colectivo”. 

El tiempo y el afán del hombre por  seguir descubriendo todo lo que 

pudiera ser útil, ya sea en físico como humano, se encarga de abrir 

nuevas puertas del conocimiento y es allí donde  
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(Linuesa, 2004) Afirma  que: Los griegos utilizaron la escritura, 
además para los fines ya señalados, para recoger la 
producción literaria y filosófica. Se trataba de una función 
nueva que presuponía otra inédita: la de leer, esos textos 
escritos no tenían como finalidad legitimar algo, sino que 
fuera conocido por otros.  

 

El papel de la escritura en el mundo actual recoge las antiguas funciones 

señaladas. Aunque con desigual importancia, sigue vigente la de hacer 

posible la comunicación humana más allá del espacio y del tiempo 

presente a pesar de que disponemos de otros medios para 

comunicarnos en esos términos, y aunque su uso ostente un significado 

diferente las funciones comerciales y administrativas siguen siendo 

esenciales, pero, quizás lo son más aquellas que en el mundo antiguo 

fueron más irrelevantes, como comunicarse con otros, acceder al 

conocimiento y las de entretenimientos, fundamentales en la sociedad 

actual.   

 

PODER DE LA ESCRITURA 

El propio instrumento como símbolo. 

Los escritos e inscripciones con que estaba plagada la ciudad de Roma. 

Eran inmensos monolitos, que no estaban escritos para ser leídos,  

puestos que nadie alcanzaba a leerlos, constituían una mera expresión 

de poder, hay que reconocer que este poder da la escritura en la 

antigüedad no se manifestó solo pragmáticamente,  a través de la 

burocracia, sino también  simbólicamente. Estas escrituras  epigráficas  

de la  Roma antigua han sido tratadas también en las monarquías de la 

edad moderna con la misma finalidad.  

El segundo poder sobre la  escritura, se refiere al control que se puede 
ejercer sobre las prácticas lectoras, sus formas de enseñanza, sus usos, 
quienes la utilizan, etc. Nos referiremos a ello al hablar de los lectores. 
 

(Linuesa, 2004)También hay que subrayar  que sobre el 
poder que el lenguaje escrito ha tenido desde su aparición a 
lo largo de los siglos hay opiniones no unánimes, en parte 
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porque no en todas las civilizaciones la escritura tuvo las 
mismas características en su uso, en su importancia y 
extensión, y en parte porque , por causa muy diversas, 
tampoco disponemos en todo los casos del mismo 
conocimiento sobre el particular, sin embargo, sería difícil 
negar que la escritura tuvo una importancia relevante en 
muchos aspectos para los pueblos  que la poseyeron, tanto 
más cuanto mayor  se estableció entre escritura y religión. 
Pero también por otros motivos que daban a los textos 
escritos un gran valor. 
 

Existieron grupos no necesariamente religiosos que constituían su 

identidad compartiendo  textos de tipo profesional, lo que les otorgaba 

cierto poder sobre otros, precisamente por unirse  entorno a una misma 

idea, plasmada en un texto. En Grecia se constituían grupos de médicos 

que compartían su saber entorno a unos  mismos textos, y en Roma, 

grupos de juristas unidos por textos legales e incluso grupos educativos 

que compartían un ideal de educación basado en la lectura de textos 

clásicos. Y es así que 

 

(Linuesa, 2004) interviene: En  países en los que la escritura 
es un instrumento habitual, la importancia que esta tiene en la 
enculturación de la población  es fundamental, debido en gran 
medida, a que la escuela ha hecho del dominio de la escritura 
su gran reto en todo el siglo XX, la importancia de este 
dominio está claramente ligada al avance escolar. 
 

 El inicio escolar ha sido y es  un momento casual con los proceso de 

alfabetización; la escuela enseña a leer y a escribir como primer objetivo 

y obligación, porque la trasmisión  cultural que de ella emana se realiza 

básicamente a partir de textos escritos, enciclopedias, libros de texto, 

cuaderno de trabajo, etc. Aun así, 

 

(Linuesa, 2004)Afirma: la importancia, la fuerza, de la 
escritura sobrepasa con creces a esta institución, y el uso del 
lenguaje escrito se ligara a otras muchas dimensiones de la 
vida social, como por ejemplo, la prensa escrita, que durante 
el siglo XX, antes de la aparición de la televisión, ha sido una  
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de las fuentes fundamentales de socialización de los 
ciudadanos  y la  escritura han creado un modelo singular de 
educación, incluso  un tipo distinto de sujeto. 

 
Se toma en consideración  los cambios del sistema, que termino 

afectando  la actual sociedad. 

 

Según (Linuesa, 2004) La aparición de los medios 
audiovisuales, y especialmente, de la televisión, hizo pensar a 
muchos que la escritura sufriría una insuperable caída. Daba 
por perdida la batalla de medios como el libro principal 
sustento de la escritura, la televisión ofrecía el discurso 
afectivo de lo  global frente a la racionalidad analítica de la 
escritura, y de esas características emana su poder, puesto 
que permite esfuerzo para recibirlos. 
 

 

El reto de la lectura 

 

¿Qué es Leer? 

En la actualidad leer  se considera  una condición fundamental  para el 

desenvolvimiento  en los distintos ámbitos  de la vida cotidiana. Dentro  

del sistema de modernización se  convierte  en  el empuje del  fenómeno 

social  de las grande y pequeñas  ciudades que buscan el desarrollo  en 

todo un país.  

Es común ver materiales impresos, gráficos y escritos, que están 

presentes en la cotidianidad, de manera diversas que comprenderlos es 

básico para ubicarse y desenvolverse en ellas. No obstante  no se llega 

a entender la importancia de leer bien sino con el pasar del tiempo, 

aunque, desde niños las personas  se esfuerzan por leer ciertos 

materiales que les llama la atención, por ejemplo, cuando se quiere 

interpretar algún aviso o aprender alguna canción. 

Leer es una de las competencias básicas, en el ser humano en tanto 

ofrece apertura a las formas del aprendizaje personal  y de crecimiento 

intelectual, por  otra parte, ofrece la oportunidad de disfrutar el lenguaje. 
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Por esto, la competencia lectora es uno de logros más importantes que 

han de alcanzar los estudiantes en su primer ciclo escolar.  

 
La lectura  

Es la actividad propia de quien  la realiza, forma parte principal de las 

funciones básicas del estudiante; nace con la invención de la escritura, 

luego se fecunda varios años más tarde con las civilizaciones  del ser 

humano.  Al principio solo era lujo, sentido de admiración, y respeto, de 

quienes  aun no la ejercían ya que era privilegio de  pocos.  Citaremos a 

varios autores que nos dan sus propios conceptos al respecto. 

 

Según (Sastrías, Caminos de la lectura, 1997)La lectura, es 
una actividad importante porque es la forma, por decirlo  de 
una corriente apropiado de una gran riqueza, es la vía y la 
puerta por dónde ingresamos a un país de extraordinaria 
abundancia,  es el código y clave para ser ciudadanos de una 
nacionalidad ideal, tan rica y fértil que no tiene límites, y supera 
todo concepto de nacionalidad, ya que sus linderos y su 
vastedad abarcan todo el saber  que  sencillamente es 
inagotable. 

 
Al entender el aprendizaje de la lectura como un proceso de 

organización de una competencia se quiere señalar que cuando a un 

niño se le ayuda a apreciar el papel que cumplen los materiales escritos 

en su interacción social,  explorará la función que ellos cumplen y 

desarrollará esta competencia lectora. La investigación ha mostrado que 

los niños  son buenos lectores no sólo reportan que leen con frecuencia, 

sino que también participan en eventos sociales, que demandan leer y 

escribir. Esta competencia confiere a los niños la capacidad de participar 

plenamente en sus comunidades y en la sociedad en general. 

La lectura es el paraíso donde se mezcla lo real y lo imaginario, La 

lectura abre el espíritu y lo eleva al mundo de sentimiento infinitos, 

porque, aunque tal vez nos ofrece respuestas, sobre todo nos sugiere 

muchas más preguntas .por ello leer no da seguridad, sino que 
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probablemente nos hará más tolerantes. 

(Sastrías, Caminos de la lectura, 1997)Leemos para conocer mejor  el 
mundo, para ser más sabios. Es posible que esto nos lleve a 
conocernos mejor a nosotros mismo, a las demás y al mundo 
en general. En todo caso, seguro que a ser más críticos. La 
lectura es un antídoto, contra el dogmatismo, porque nos 
sugiere es variado, dinámico, contrario al pensamiento único. 
Los libros nos hacen libres por que encontramos  muchas y 
diversas visiones del mundo que amplían nuestros  horizontes  
y nos ponen ante valores nuevos. 

 

Al hablar de lectura se habla directamente de un libro, de una obra de un 

escritor, etc. 

 Por ello (Sastrías, Caminos de la lectura, 1997) 

El libro, gran protagonista de la opera, aparece como símbolo 
de lo perdurable, de lo poético, de lo liberador. Por  eso se 
torna peligroso para los que sienten la querencia del redil, 
para el bando de los satisfechos, que lo censuran, lo 
desacreditan, lo queman. 
Si nos atenemos al tiempo que dedican los jóvenes a leer 
semanalmente, los datos que se conocen varían según los 
tipos de medios escritos (libros escolares, libros voluntarios, 
comic, periódicos o revistas). 
 

EL LIBRO 

El Día Mundial del Libro se celebra el 23 de abril, siendo una fecha 

conmemorativa por varios aspectos ya que se conmemora la muerte y 

natalicios de algunos escritores como es el fallecimiento de Miguel de 

Cervantes, Shakespeare, Garcilaso de la Vega  entre otros que formaron 

el inicio de la literatura en su épocas doradas.  

En general la historia nos enseña a valorar el proceso cambiante a la era 

moderna y cada detalle de este mundo tiene su propia vida. Como lo es 

el libro. Sabemos que la escritura es la existencia del texto y del libro. La 

escritura empezó a elaborarse entre el IX y el IV milenio a.C.; en 

principió en forma de imágenes que pasaron a conformar los conjuntos 

pictográficos por significación. A continuación nacieron los ideogramas y 

después los signos fonéticos. 
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(Urtarriba, 2009)”La piedra fue el soporte más antigua de  escritura que 
ha llegado hasta nuestros días pero la madera sería realmente el 
verdadero soporte del libro” 
.  
En el III milenio a.C. se encontraron unas tablillas de arcilla utilizada en 

Mesopotamia. 

Las tablillas fueron reemplazadas por los volumina (plural de volumen). 

Rollos de papiro, más ligeros y más fáciles de transportar. Fueron los 

principales soportes de la escritura en la antigüedad en Egipto, Grecia y 

Roma. 

Los rollos de papiros resultados del encolado de muchas hojas, se 

envolvían en un cilindro de madera, enrollándolos. Algunos sobrepasan 

los 40 metros (crónicos del reinado de Ramsés III). Se desenrollaban 

horizontalmente, el texto está escrito por una sola cara y dispuesto en 

columnas. 

Progresivamente el pergamino fue sustituyendo al papiro la leyenda 

atribuye su invención a Eumenes III, rey de Pergamo, de donde 

procedería el nombre de pergamineun que derivo en pergamino. Su 

producción empezó hacia el siglo III a.C. conseguido a partir de la piel de 

los animales (cordero, vaca, asno, antílope, etc.) podía conservarse, por 

más tiempo, en mejores condiciones, más sólido, permitía, asimismo, el 

borrador del texto. Era en soporte muy caro dada la materia  empleada 

así como el tiempo de su preparación. 

 

¿Qué es motivación? 

La motivación la conocemos como el impulso que inicia, guía y mantiene 

el comportamiento, hasta alcanzar la meta u objeto deseado. 

Pero no es fácil mantener una motivación alta, a veces podemos sentir 

como si fuese una especie de escala donde la motivación puede estar en 

un punto bajo, medio o  alto por simplificar las cosas. 

Es importante saber que durante el proceso de crear algo o traer algo a 
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nuestra realidad desde nuestro mundo de visualización necesitamos ser 

perseverantes y serlo significa estar siempre motivados. Las metas 

pueden estar al alcance y el deseo también pero sin motivación no 

importa todo lo demás. 

Recordemos que este planeta cuenta con mucha energía, la misma que 

no se destruye, solo se transforma. La motivación es un tipo especial de 

energía  que alimenta el sistema  para lograr cualquier meta. Un ejemplo 

se puede mencionar el solo hecho de finalizar los estudios nos permite 

tener más tiempo libre para poder realizar otra actividad o encaminarnos  

a otra meta. 

 

 

La motivación de la lectura en los niños 

Es la adaptación, a la conducta de leer, del modelo expectativa-valor, 

basado en las últimas estudios de la psicología cognitiva. Son conceptos 

que pueden ayudar en la metodología de los programas de animación a 

la lectura. 

Inversamente de las divergencias existentes, la mayoría de los 

especialistas coinciden que la motivación representa “aquello que 

originariamente determina que una persona inicie una acción 

(activación), se desplace hacia un objetivo (dirección) y persista en sus 

tentativas para alcanzarlo (mantenimiento)”. Muchos programas de 

animación a la lectura se centran en “la dirección” de la citada definición. 

Seleccionan documentos para ayudar al usuario a elegir entre varias 

posibilidades lectoras. Pero la animación pretende vincular un 

documento, un individuo y ha de centrarse tanto en la activación, como 

en la persistencia de la conducta de leer. Animar, motivar, son términos 

relacionados con las conductas de las personas para las que trabajamos. 

Sin embargo queremos  ofrecer unas reflexiones sobre aspectos que nos 
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parecen de especial interés y que, sabemos hoy, son importantes para 

explicar algunos fenómenos que ocurren con regularidad en los procesos 

de trabajo intelectual, entiéndase leer o buscar información en un texto 

escrito en cualquier soporte. 

Los niños y la lectura 

A menudo se dice que los niños no leen y se sostiene, con esta frase, la 

implícita afirmación de que la lectura es buena en sí misma. Quizá cabría 

preguntarnos seriamente primero por qué creemos que es buena la 

lectura. ¿Cómo promover algo si no tenemos argumentos convincentes? 

Sobre este punto habrá mucho que decir, desde que la lectura 

desarrollará la capacidad de concentración, hasta que favorece la 

construcción del conocimiento.  

Estas afirmaciones podrían incluso contrastar a la televisión con los 

libros, poniéndolos en clara ventaja tanto desde el punto de vista de la 

calidad, como de la diversidad de contenidos, o incluso ponderar el 

hábito de la lectura desde la perspectiva de la exigencia cognitiva.  

Sin embargo, no podemos pasar por alto que todo ha cambiado mucho 

últimamente y quizá nuestros caballitos de batalla en defensa de la 

lectura resulten un poco anticuados a la hora de entusiasmar a las 

nuevas generaciones de lectores. 
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Ilustración 1 El hábito de la lectura 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Es quizás un poco difícil para los padres pedir a sus hijos 
cumplan con tareas que en sentido de gustos y 
particularidad no sea del agrado de todos, como es 
compartir una lectura en familia, o en  las mañana desayunar  
con las novedades del diario. Cada uno se direcciona por 
caminos distinto, y leer no es cosa de simpatía para en 
mucho de los padres, que son parte principal de la 
motivación en el sendero de habilidades desde pequeños 
podemos decir que el hogar es la fuente de hábitos en 
ciertos estudiante se mide el grado de responsabilidad de 
todo un hogar, para  ello uno de los autores de de literatura 
ilustrada nos deja su trabajo en nuestras manos (Schritter, 
2005) 

La lectura en la web 

El ciberespacio ha cambiado las reglas de juego y aparece como una 

honesta y poderosa competencia de la lectura tradicional. En el sentido 

mediático, a diferencia de la TV que excluye la lectura y promueve la 

pasividad, la Red demanda no sólo entusiastas lectores, sino además, 

lectores interactivos, desde el punto de vista de los contenidos, Internet 
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absorbe tanto la dimensión informativa como la del entretenimiento. 

Existen en sí, nuevas exigencias y otras tantas posibilidades. Y cabe 

entonces la discusión para qué y cómo se usa Internet. Pero no 

discutiremos ahora la naturaleza de la lectura de la Web ni sus 

numerosos desacuerdos. 

(Urtarriba, 2009)Sino que trataremos de argumentar- desde este 

contexto que no puede ignorarse - por qué la lectura tradicional sigue 

siendo una habilidad valiosa y por qué vale la pena volver a pensar en 

buenas estrategias para que los chicos encuentren en la lectura 

tradicional una actividad estimulante. 

Ilustración 2 La lectura por medio de la web 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

¿Adaptar ésta práctica en los niños sigue teniendo el mismo valor 

ahora que antes? 
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A juzgar por lo que vemos hoy en la Red, podríamos insistir que el valor 

es incluso mayor ya que la habilidad para la comprensión lectora, así 

como también la capacidad de producir textos propios, es una de las 

grandes exigencias de la Web. 

Se debe observar ala lectura como hábito, no depende del soporte. Esto 

es cierto aún cuando todavía veamos muy lejano que librerías y 

bibliotecas de papel sean remplazadas por enormes bancos de datos 

para ser leídos en pantallas digitales. Para cuando esto suceda quizá los 

libros sean piezas de museo, pero de ninguna se habrá dejado de leer. 

 Ahora bien, si la lectura es algo tan propicio ¿por qué resulta entonces 

que instalar el hábito de lectura en los niños de hoy suele ser una tarea 

difícil de llevar adelante? se observa dos causas centrales: la falta de 

tiempo por un lado y la predisposición a la ansiedad. Estos dos factores 

no deberían perderse de vista a la hora de implementar una estrategia 

exitosa. En primer lugar, la habilidad para la lectura, y adicionalmente, 

para la correcta escritura no se alcanza sin esfuerzo. Y para adquirir 

tales competencias es necesaria una frecuente ejercitación. 

La lectura de un libro requiere tiempo. Una realidad es que los chicos de 

hoy están más ocupados de lo que solía estarlo la generación de sus 

padres. La doble jornada escolar, cuando no las actividades sociales y 

los juegos en computadora, acortan las horas disponibles para 

sumergirse en el universo de la lectura. Por otra parte, los niños están 

acostumbrados al ritmo veloz y fragmentario que impuso la TV y que 

Internet aceleró hasta la interactividad, la lectura de una novela, por dar 

un ejemplo, demanda unas cuantas páginas hasta que atrapa y traslada 

al lector a otra velocidad. Hay que tener paciencia y el contexto 

mediático actual predispone a la ansiedad. El paradójico resultado es 

que muchos niños híper estimulados, aún cuando se alfabetizan siendo 

cada vez más pequeños agotan su precocidad al ingresar a la 
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escolaridad primaria y luego, atrapados por otros intereses, no se sienten 

entusiasmados por la lectura. 

¿Qué hacer entonces si queremos fomentar la lectura en los niños?  

La tarea sin ninguna duda desborda el ámbito escolar. Es prácticamente 

imposible exigir lectura en términos de tarea escolarizada y aspirar a que 

de esa exigencia, surja espontáneamente el placer y con él, el hábito. 

Suele decirse entonces que de padres lectores, nacen niños lectores. 

Esto parece razonable, sin embargo, la presión de los padres para 

imponer el hábito a sus hijos, no siempre es exitosa. Lo que resulte en 

un caso, podría no ser efectivo en otros. 

Proponer lecturas adecuadas 

¿Qué es una lectura adecuada? No siempre el gusto del padre es el 

mismo que el del niño. Es parte  fundamental que la lectura sea 

adecuada a la edad (extensión del texto, vocabulario, temática) y los 

intereses de cada chico. Un niño que terminó primer grado, puede 

empezar a leer historias, pero seguramente, valorará mucho más aún los 

aspectos gráficos del libro cuyas ilustraciones favorecen la comprensión 

y facilitan la iniciación lectora. Un libro excesivamente complejo para el 

nivel del niño, que requiera asistencia de un adulto para su comprensión, 

no es una buena idea ya que el joven principiante, sentirá que leer un 

libro es algo desafortunadamente difícil cuando no aburrido. El texto 

siempre debería ser accesible de manera autónoma. 
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Ilustración 3Elección de temassegún su interés 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Instalar el hábito 

¿Promover  el hábito por las buenas o por las malas? 

La pregunta no es gratuitamente irónica. Si bien nada se consigue sin 

esfuerzo, éste no funcionaría como única vía de satisfacción. En todo 

caso, el objetivo será que el contenido de la lectura abra otras 

perspectivas que permitan despertar el entusiasmo. 

Muchas veces los chicos relacionan el hábito de la lectura con la 

obligación escolar. ¿Cómo convencer a un niño entonces de que lectura 

entre otras cosas es una fuente inagotable de placer y entretenimiento? 

Es muy difícil instalar un hábito productivo sin algo de esfuerzo de la 

voluntad al principio, sobre todo si esto supone que el niño vea menos 

televisión o pase menos tiempo jugando con la computadora. Es 

importante encontrar el momento justo y no instalar la lectura como algo 

que se hace cuando no se mira TV sino como algo que se hace 

“además”. La idea es encontrar el momento propicio para leer sin que 
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esto se sienta como una pérdida, una exigencia o un castigo. 

De esta manera, una buena idea es instalar hábitos familiares con 

tiempos dedicados a lectura, por ejemplo, media hora antes de dormir. 

Los períodos de vacaciones, por la mayor disponibilidad de tiempo libre, 

son muy buenos momentos para trabajar en este sentido. A medida que 

el niño comience a ser atrapado por las historias, descubrirá entonces 

que puede entretenerse con la lectura y la buscará espontáneamente. 

Cantidad o calidad 

Cuando los niños se entusiasman con la lectura, suelen sentir el orgullo 

de haber terminado un libro “largo”. A veces cuentan la cantidad de 

páginas o capítulos leídos, como un triunfo aparte. ¿Un libro es mejor si 

es más largo? Desde ya que no, pero esto explica en parte el éxito sin 

precedentes de la saga de Harry Potter entre los jóvenes lectores. 

Vencer la longitud de un texto es una de las satisfacciones adicionales 

que refuerza el entusiasmo por la lectura.  

En este sentido, conviene estimular las motivaciones de los niños por 

absurdas que puedan parecernos. Ya habrá tiempo de descubrir cosas 

nuevas. 

Hablar de lo que se lee 

Hablar sobre lo que hemos leído es un buen tema de conversación. No 

se trata de interrogar al niño sobre su nivel de comprensión lectora. Así 

mismo es innecesario que los padres tengan que leer el material que 

leen sus hijos para luego “evaluarlos”, se trata de compartir lo leído para 

volver a disfrutarlo. Se trata también, de aprender que hay libros más 

buenos que otros, que algunos nos gustarán mucho y otros no tanto. Se 

trata, por supuesto, de hacer de la lectura un hábito familiar y no tan solo 

una exigencia escolar. 
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Finalmente, nos queda decir que existen en el mercado editorial una muy 

interesante literatura infantil que sin duda está esperando ser 

descubierta. Ir de paseo a la librería con los chicos, aprender a leer las 

contratapas, elegir un libro,  es parte de abrir el camino. 

Paulo Freire nació en Recife, Brasil en 1921.En1947, fue Director  del 

Departamento de Educación y Cultura  del Servicio Social de la Industria. 

Estudio Letras y se doctoró en 1959 en Filosofía e Historia de la 

Educación con la tesis” Educación y Actualidad Brasileña” en la que 

sientan las bases de su método, según el cual todo proceso educativo 

debe partir de la realidad que rodea a cada individuo. 

Para Freire la educación tiene su razón de ser en el carácter inacabado 

de los seres humanos. Hombres y mujeres somos seres inacabados que 

si lo reconocemos, necesitamos de los demás para conocer y 

transformar el mundo a la vez que nos construimos como sujetos. El 

reconocer ese sentido de carencia, de necesidad de los otros para 

conocer, actuar y ser en el mundo, justifica la posibilidad de la 

educación, que no puede ser otra cosa que comunicación y diálogo. 

 

Pascuales y los Planteles Educativos 

Prospera y activa Parroquia Pascuales a pocos kilómetros de Guayaquil. 

Asentada en las orillas del rio Daule Pascuales,  lleva por nombre en 

memoria de su patrono San Pascual Bailón, cuya efigie fue encontrada 

hace muchos años en un lugar muy cercano en el que hoy se levanta su 

iglesia. Su pobladores aseguran que el primer morador de aquel  caserío 

fue Diego Tómala, quien recibió de los Cruz un terreno donde  levanto su 

vivienda. Posteriormente continuaron llegando emigrantes de Machala. 
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La Parroquialización  fue publicado en registro Oficial n.- 181 del 28 

de agosto de 1893, dicho decreto fue confirmado posteriormente por 

la ley de división territorial de 1897.  

A principios de la década del 60 logró gran fama por sus fiestas de fin 

de semana amenizadas por las principales agrupaciones musicales 

del Ecuador, a las que asistían visitantes de sitios aledaños y 

principalmente de Guayaquil, que iban a disfrutar además de su 

sabrosa fritada y su exquisito caldo de manguera. 

Finalmente, el artículo 3 de la Ordenanza Reformatoria de 

Delimitación Urbana expedida el 18 de noviembre de 1991, y 

publicada en el Registro Oficial No.828 del 9 de diciembre del mismo 

año, la integró a Guayaquil en calidad de parroquia urbana. 

A mediados del 2004 y buscando rescatar su identidad, los 

pascualeños enviaron una comunicación al Ministro de Gobierno 

expresándole su voluntad de volver a ser parroquia rural, para lo cual 

le solicitaron que deje sin efecto la ordenanza de 1991 que la 

convirtió en parroquia urbana de Guayaquil.  

 

Según los datos obtenidos  del Censo de Población y Vivienda, Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2010, elaborado por la 

Unidad de Análisis (DILIT). La Parroquia Pascuales cuenta 1646 

empresas que se dedican a la enseñanza preprimaria y primaria del 

cantón Guayaquil. De las cuales  se subdivides en los siguientes 

establecimientos de enseñanza regular, Fiscales 2046, Particulares 

1108, Fisco misional 27, Municipal 19. En la referencia total de niños de  

las edades entre 9 y 10 años llegan a un total de 3200 estudiantes en el 

sector de la parroquia Pascuales. Dentro de estos datos podemos 

mencionar una de las escuela que nos brindo apertura, para trabajar con 

la muestra de la encuesta. La ESCUELA PARTICULAR  MIXTA N.- 821 

(PASCUALES) que cuenta con un número de estudiante de 220 
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educandos, fue creada en el año 1995, desde allí brinda sus servicios  a 

toda la comunidad. 

Así como la institución antes mencionada contamos con una lista de las 

escuelitas que se une a la misma causa en  abrir la puerta al 

conocimiento a todos los moradores de la parroquia Pascuales: 

 

*UNIÓN NACIONAL 

*ALFREDO PORTALUPPI  VELASQUEZ   

*MA. DEL ROSARIO ALMEIDA 

*ZOBEIDA JIMENEZ VASQUEZ 

*CLEMENCIA LEÓN PITA  

*VEINTIOCHO DE AGOSTO  

*VICENTE ROSERO COBOS.  

*ISIDRO AYORA CUEVA 

*PATRIA ECUATORIANA  

Es sin duda alguna las frases de un motivador por excelencia, el 

conocimiento de la realidad no es individual ni meramente intelectual. 

Conocer el mundo es un proceso colectivo, práctico que involucra 

conciencia, sentimiento, deseo, voluntad. La práctica educativa debe 

reconocer lo que educandos y educadores saben sobre el tema y 

generar experiencias colectivas y dialógicas para que unos y otros 

construyan nuevo saber. Su frase(Freire, 1970) “Nadie lo conoce todo ni 

nadie lo desconoce todo; nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los 

hombres se educan entre sí mediados por el mundo” debe leerse como 

“quien enseña aprende y quien aprende enseña” y no como un 

desconocimiento de la especificidad del papel activo que deben jugar los 

educadores” 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=UNION_NACIONAL_%2C_Prov.:_GUAYAS_%2C_Cant:_GUAYAQUIL_%2C_Parr.:PASCUALES&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=ALFREDO_PORTALUPPI_VELASQUEZ_%2C_Prov.:_GUAYAS_%2C_Cant:_GUAYAQUIL_%2C_Parr.:PASCUALES&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=MA._DEL_ROSARIO_ALMEIDA_%2C_Prov.:_GUAYAS_%2C_Cant:_GUAYAQUIL_%2C_Parr.:PASCUALES&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=ZOBEIDA_JIMENEZ_VASQUEZ_%2C_Prov.:_GUAYAS_%2C_Cant:_GUAYAQUIL_%2C_Parr.:PASCUALES&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=CLEMENCIA_LEON_PITA_%2C_Prov.:_GUAYAS_%2C_Cant:_GUAYAQUIL_%2C_Parr.:PASCUALES&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=VEINTIOCHO_DE_AGOSTO_%2C_Prov.:_GUAYAS_%2C_Cant:_GUAYAQUIL_%2C_Parr.:PASCUALES&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=VICENTE_ROSERO_CBOS._%2C_Prov.:_GUAYAS_%2C_Cant:_GUAYAQUIL_%2C_Parr.:PASCUALES&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=ISIDRO_AYORA_CUEVA_%2C_Prov.:_GUAYAS_%2C_Cant:_GUAYAQUIL_%2C_Parr.:PASCUALES&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=PATRIA_ECUATORIANA_%2C_Prov.:_GUAYAS_%2C_Cant:_GUAYAQUIL_%2C_Parr.:PASCUALES&action=edit


 

 

30 

 

FOLLETO INFANTIL 

La propuesta presentada, se sirve la forma sencilla de un folleto infantil 

dirigido a este grupo de consumidores del saber, la finalidad de que este 

llegue a ser uno más de sus pasatiempos favoritos y fuente directa de 

conocimiento. Se espera que tenga una acogida muy buena por el 

estudio elaborado mediante la investigación, como son las entrevistas a 

los planteles educativos, y las encuestas realizadas a los pequeños que 

estudian dentro los mencionados, como resultado, es la elaboración del 

mismo. 

Descripción de folleto  

Toda lo necesario de acuerdo con los requerimiento, el nombre del 

folleto infantil es “VENTANITA DEL CONOCIMIENTO”, que tiene el 

formato A5 (14.8 x 21 cm).  Cuenta con ocho secciones, la  portada, y 

contraportada, sección educativa, informativa, salud, medio ambiente,  

ciencia tecnología y de opinión cada una con temas variados  e 

ilustrados. 

 

Fundamentación legal 

 

En el Capítulo Segundo del Derecho del Buen Vivir, Sección Quinta,  de 

la Constitución de Ecuador, en artículo 27 se estipula que la educación 

se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el  

marco  del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

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

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

comunitaria y el desarrollo de competencia y capacidades  para crear y 

trabajar. 

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

derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 
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estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Hipótesis 

 Si se analiza el interés que tienen los niños de la Parroquia 

Pascuales por la lectura entonces se crearía un folleto infantil. 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un programa que fomente la lectura en 

los niñosserá causa para la variable dependiente (efecto) que se 

realice la creación de un folleto infantil. Se determinan las 

siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Análisis  del interés por la lectura en los niños de la Parroquia 

Pascuales.  

Variable dependiente 

 Creación de un folleto infantil. 

 

Definiciones Conceptuales 

Las autoras, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar esta 

referencia sobre (El método Ipler, 2005): 

 
El método IPLER: Es un sistema de estudio basado en la lectura. 

Se divide en cinco etapas: 

Inspeccionar: Constituye la entrada del lector al texto y al tema que 

debe enfrentar.  
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Esta primera etapa se debe se debe efectuar aplicando una o todas las 

alternativas siguientes: 

- Leer los títulos y subtítulos 

- El resumen, si lo tiene. 

- Las primeras oraciones de cada párrafo 

- Dar una rápida leída al texto.  

 

Preguntar: Consiste en hacerse preguntas sobre lo que se va a 

leer o estudiar para que el lector desarrolle motivación sobre el tema en 

cuestión. La etapa de preguntar se puede realizar transformando 

los títulos y subtítulos en preguntas, leyendo el cuestionario si el texto lo 

tiene, o auto interrogarse sobre qué tratará la lectura, basándose en la 

portada o las imágenes. 

 

Leer: Entramos en la lectura propiamente dicha. El proceso 

de la lectura implica fundamentalmente dos aspectos: percepción y 

comprensión mental. 

 

Para realizar esta etapa adecuadamente se debe leer todo hasta 

el final de cada sección. Analizando párrafo por párrafo identificando la 

jerarquía de la ideas (reconociendo ideas principales de ideas 

secundarias, información relevante, de información accesoria, etc.), 

interpretando los textos no continuos como gráficos, dibujos, mapas, 

infografías, etc. Esta lectura debe ser completa, silenciosa, analítica, 

dinámica y crítica. 

 

Expresar: Consiste en parafrasear lo leído, esto es reproducir el 

contenido de la lectura con palabras propias. Dicha auto expresión 

puede ser mental, oral o escrita, dependiendo de las formas y estilo de 

aprendizaje personal, aunque se sugiere que hacerlo por escrito es más 
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eficaz. El objetivo de la etapa de expresar es retener en la memoria la 

información leída y luego recodificarla para grabarla. 

Muchas personas subrayan los textos, esto es parte de esta etapa, pero 

todos los estudios señalan que no solo es la manera más sencilla, sino 

que también la más rápida y menos efectiva para realizar la expresión. 

. 

 

Revisar: Consiste en hacer un repaso inmediato. Casi todos los 

estudios del método indican que de no hacerse este repaso se olvida la 

mayor parte del material aprendido. El objetivo de esta etapa es recordar 

el contenido de la lección para evocarlo en el momento oportuno. 

Para revisar se deben repasar los apuntes de trabajo para refrescar la 

memoria sobre los puntos, subpuntos y sus relaciones; también es útil 

reproducir de memoria dichos apuntes sin mirarlos. Hacer predicciones 

respecto de las posibles preguntas de la evaluación. 

La revisión sirve para fijar con precisión los conocimientos en la 

memoria, detectar y llenar vacíos de contenido o comprensión. Siempre 

es necesario analizar la secuencia completa de la sesión de estudio y 

comprobar si se aprovechó con eficacia el tiempo, esto además tiene un 

carácter meta cognitivo innegable. 

Como  se puede apreciarse, el Método IPLER tiene gran utilidad 

para el estudio si se lo conoce y se aplica adecuadamente. El método, 

con las variantes y adaptaciones necesarias a la edad de los niños en las 

aulas, es magnífico. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

Las autoras encontraron que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible con investigación de campo, que consiste en investigar, 

elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo operativo y viable 

para la resolución de un problema, que está claramente descrito en el 

capítulo uno. Según (Festinger & Katz, 1992) “la más importante 

diferencia reside en que en la investigación de campo se trata de 

estudiar una única comunidad o a un único grupo en términos de 

estructura social” (pág.68). 

 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explicativa y descriptiva, pues explica el porqué de las causas de lo que 

está pasando con el hábito de la lectura en los niños y descriptivo 

porque analiza y expresa las cualidades y características de nuestra 

población, para luego presentar una interpretación correcta. 

Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que 

los estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma 

directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir en su forma original. 
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Además nos dice (Babbie(1979))  que: “La investigación 

descriptiva busca desarrollar una imagen o representación del fenómeno 

estudiado a partir de sus características. Miden variables o conceptos 

con el fin de especificar propiedades importantes de comunidades o 

personas bajo análisis”. (pág. 3) El tipo de la investigación es descriptiva, 

pues nos orientamos a recolectar información en las escuelas de la 

Parroquia Pascuales tanto en fiscales como particulares sin alteraciones 

ni implicaciones de los datos. 

 

Población y Muestra 

Población 
 

Según (Ramirez, 2004) la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso los docentes y estudiantes de las escuelas investigada. Se 

tomará como población a los3200 niños que son los que corresponden al 

quinto año de educación básica en las escuelas ubicadas en la Parroquia 

Pascuales. 

 

Muestra 

 

La población es de 3.200 aproximadamente, se deberá hacer la 

encuesta a 343 niños que son la muestra. EL resultado tendrá 95% de 

confiabilidad y con un margen de error del 5%.  

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. Las autoras deben definir bien todos los 
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indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo el interés que tienen los niños por la lectura y la entrevista 

para determinar con los docentes de los planteles educativos desde su 

apreciación el apego de los niños por los libros. 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos del desenvolvimiento en el desarrollo del 

pensamiento de los niños a través de la lectura y la segunda en cuanto a 

los educadores y padres o responsables de estimular la participación. 

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

El interés de los niños por la lectura.

En la Parroquia Pascuales de la 
100% hábiles en el 

desarrollo del pensamiento.

ciudad de Guayaquil.

Dependiente Implementar hábitos de la lectura,
100% motivados e 

incentivados, 

por medio del folleto infantil. manteniendolo como 

 cultura.

*Análisis del interés 

por la lectura en los 

niños de la Parroquia 

Pascuales. 

*Creación de un folleto 

inafantil.
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Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla 

y establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de 

una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la 

técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, las autoras deben ser precisa en el 

momento de hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, el tutor Lic. Fernando Rendón, 

certificará que las encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros 

requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la creación de un 

folleto infantil. 

Criterios para la validación de la propuesta 

 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Las autoras muestran los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas contestadas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece. Se analizó el interés que tienen los niños por la lectura, 

estas muestras fueron tomadas a los estudiantes del 5to Año básico de: 

Escuela Particular Mixta N.-821 “Pascuales” y Escuela Fiscal Mixta “Dr. 

Isidro Ayora Cueva”. 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la creación de un folleto infantil y que quede 

establecida para ayudar al niño a desarrollar el hábito de la lectura. Las 

metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las escalas  de 

Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Se puede apreciar fácilmente el interés de los niños de la 

Parroquia Pascuales que tienen por la lectura es muy notable ya que el 

96% de la muestra que se realizo en escuela fiscales y particulares es 

favorable. 

 

Con este resultado se puede observar que el proyecto tendrá una 

acogida optimista por parte del principal objetivo, es decir,  los niños del 

sector. 

96%

4%

¿LE AGRADA LEER?

SI

NO
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como se puede observar, la mayoría delos niños tienen una 

lectura a diario ya sea en la escuela o  en sus hogares al momento de 

hacer las tareas enviadas desde la institución donde se preparan; son 

muy pocos los que usualmente no practican la lectura. 

 

La lectura realizada diariamente ayuda a los niños a incrementar 

la habilidad para memorizar y razonar, por ello los menores que leen 

frecuente  tendrán mayor capacidad para retener información porque su 

cerebro empieza a  recopilar datos.  

 

 

65%

25%

8%

2%

¿Qué tan habitual es su lectura?

A DIARIO

SEMANAL

MENSUAL

ANUAL
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La familia es un factor muy importante dentro del aprendizaje de 

los niños ya que ellos lo que observan practican, como se puede ver, 

entre la madre y el padre hay una gran porcentaje de diferencia el cual 

produce un efecto muy  significativo dentro de los hábitos del niño. 

 

El  tiempo que observan a sus familiares en la práctica de la 

lectura influye demasiado ya que es un ejemplo y si lo realizan 

frecuentemente será una tradición dentro del hogar, sin embargo en la 

actualidad se ha perdido este hábito de la lectura en los adultos esto  

interfiere al momento de sembrar el amor por los libros en los niños 

porque ellos forman parte de su entorno.  

 

Se puede observar, que el 41% de los familiares leen pocas 

veces, esto perjudica porque si el niño no ve que en casa leen, 

difícilmente va a coger amor por la lectura, pues no tiene ese ejemplo 

que lo motive a hacerlo. 

38%

25%

24%

13%

¿Ha observado si sus padres 
o los miembros de su 

familia leen?

MAMA

PAPA

HERMANOS

ABUELOS

25%

34%

41%

¿Cada qué tiempo 

raelizan la lectura?

SIEMPRE

MUCHAS 
VECES

POCAS 
VECES
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta es la parte en la que se debe enfatizar, porque la motivación 

e incentivos es importante porque de ello depende el amor que tengan 

desde niños por la lectura algo fundamental es que sea conservado 

hasta adultos, para que estos a su vez le inculquen el hábito de la lectura 

a las próximas generaciones. 

 

Algo preocupante es que se está perdiendo el hábito de cultivar la 

lectura en los niños ya que los padres en la actualidad han dejado de 

contarles cuentos al momento de dormir o leer los diversos medios 

impresos que existen en el mercado, en su lugar están pendientes de los 

últimos avances tecnológicos. Durante la investigación, se pudo 

constatar en la entrevista realizada a los docentes de los planteles 

educativos, que no cuentan con el apoyo de los padres, esto debería ser 

solucionado de inmediato porque perjudica en la evolución de los niños, 

además está reflejado que el mayor porcentaje es de 57% que es por 

parte de los maestros y solo el 34% por los padres. 

 

34%

8%

57%

1%

¿Recibe algún tipo de motivación para leer; 
de parte de quién es el incentivo?

PADRES 

AMIGOS

MAESTROS

OTROS
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Un favorable 87% determina que cuando los niños realizan una 

lectura lo hacen porque le gusta leer, sin embargo se debe reforzar que 

se mantenga como un estilo de vida y no se pierda con el pasar de los 

años. 

 

Para esto es el proyecto de la creación de un folleto infantil con el 

propósito de ser entregados a los niños de la parroquia, para que la 

tradición de leer  permanezca. 

 

 

 

87%

10%

3%

¿Cuando realiza una lectura lo hace
por qué?

LE GUSTA

CALIFICACION

OBLIGAN
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Podemos denotar aquí los lugares en que los niños realizan la 

lectura con mayor frecuencia con un 49% en las escuelas con una 

diferencia del 13% en comparación con la lectura habitual en el hogar. 

 

Se demuestra que en la casa no tienen la misma motivación que 

la que reciben en las escuelas; por ello, se debe contar con el apoyo 

incondicional de la familia. 

 

 

 

 

36%

49%

12%

3%

¿En qué lugar efectúa la lectura?

CASA

ESCUELA

BIBLIOTECA

PARQUE



 

 

45 

 

 
 
 

GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 
 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La percepción de los niños en general denota una favorable 

acogida a la propuesta de realizar un folleto infantil ya que la muestra 

indica que el 97% está de acuerdo. 

 

 Se debe aclarar que las encuestas fueron hechas de manera 

anónima, lo que da una aproximación sincera de lo que está sucediendo 

con los niños de la Parroquia Pascuales. 

 

 

 

 

97%

3%

¿Le guataría que exista un folleto infantil?

SI

NO
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
 

En esta pregunta se puede encontrar que hay un porcentaje bastante 

alto que desea que el texto o libro que va a leer sea de forma didáctica, 

es decir, el 52% aspira que sea con dibujos, bastante texto, de varios 

colores; esto ayudará a llamar la atención de los niños al momento de 

leer. 

 

Adecuadamente, se adjuntará al capítulo 6, algunas 

recomendaciones para que se mejore la motivación al momento de leer. 

 

 

 

52%

20%

0%

2%

26%

¿Cómo le gusta que sea el texto o libro 
que lee?

CON DIBUJO

VARIOS COLORES

SOLO B/N

POCO TEXTO

BASTANTE TEXTO
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta se realizo para determinar los temas a tratar al 

momento de implementar el folleto infantil de esta manera se podrá 

constatar el contenido del folleto. 

 

Se puede observar que un 52% se inclina a que la mayor parte del 

folleto se dedique al área educativa es algo muy favorable porque de 

esta manera se logra incentivar a la lectura e instruir al niño con temas 

de su interés. 

 

 

 

52%

14%

10%

16%

8%

¿Qué tipo de lectura le agrada?

EDUCATIVA

HISTORIETAS

IMFORMATIVA

ACCION

FICCION
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Gráfico: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta se efectuó para determinar el lugar donde se va a 

entregar el folleto, es un sondeo del sitio más adecuado y de mayor 

accesibilidad. 

 

Con un abrumador 59% el lugar más indicado son las escuelas, 

además que es allí donde reciben mayor incentivo para que realicen la 

lectura. 

 

33%

59%

8%

¿Qué lugar sería más accesible para recibir 
un folleto infantil?

CASA

ESCUELA

PARQUE
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN 

FOLLETO INFANTIL. 

 

1. Antecedentes 

El folleto infantil es un material informativo con varias páginas en 

un formato tipo libro, que debe ser utilizado de manera llamativa para 

captar la atención de los niños, con el objetivo de incentivar y mantener 

el hábito de la lectura. 

Tal como vimos en el antecedente teórico de la investigación, la 

presente  estructura debe tener amplitud y perduración. Amplitud porque 

define la capacidad de comprensión intelectual o moral que adquieren 

los niños a través de la lectura y perduración al percibir a los libros como 

algo positivo y no como una tarea aburrida, mas bien, que se convierta 

en una necesidad en sus vidas. 

2. Términos a identificarse 

Grupos primarios: Son las personas que forman parte del entorno de 

los niños a incentivar que practiquen la lectura, en este caso le 

corresponde a los padres que son como guías para sus hijos y los 

maestros son los que fomentan la lectura desde su segundo hogar, la 

escuela que es parte fundamental en su formación académica. 

 

Promotor: Son las estudiantes de la FACSO que han percibido el 

problema, que debe solucionarse y que afecta de alguna manera a la 

educación y en el transcurso de la vida en los niños de la Parroquia 

Pascuales.
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Caso: Que no existe un programa que fomente la lectura en los niños de 

la Parroquia Pascuales de la ciudad de Guayaquil.  

 

Plan de acción (Objetivos): Ayudar a establecer hábitos de lectura que 

perduren como tradición y modo de vida en los menores a lo largo de su 

crecimiento educativo. 

 

Meta (Fecha límite): Que el proyecto se ejecute en el menor tiempo 

posible para el beneficio de los niños del sector y a su vez sea 

implementado en toda la ciudad y porque no en todo el país; para 

erradicar este problema de cultura. 

 

Responsable: Autoridades competentes que brinden el apoyo 

incondicional para llevar a cabo el proyecto, el medio a utilizarse es el   

folleto infantil.  

 

Revisión: Concluir favorablemente nuestro objetivo de cultivar la 

práctica de la lectura en los niños, que al momento de leer lo realicen por 

gusto propio y como una manera de instruirse y adquirir nuevos 

conocimientos. 

3. Matriz del folleto infantil. comunicación interna (acta de grupos 

primarios) 

Con la metodología que se utilizo se pudo determinar un resultado 

favorable en relación a la propuesta de la creación de un folleto infantil  

obteniendo un 97% de aceptación por los niños del sector. 

El folleto se llamará “VENTANITA DEL CONOCIMIENTO” contará 

con seis secciones en las cuales se incluirá todo el aporte necesario para 

que el niño pueda desarrollar todo su potencial intelectual. 

El tipo de letra a utilizar será Arial, tamaño 12, en un formato A5 (14.8 

cm x 21 cm), full color y con ilustraciones para de esta manera atraer el 

interés de los niños. 
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SECCIÓN:EL PREGONERO INFORMATIVO 

 

En ella podrá encontrar la información actual y esto ayudara a que el 

niño este informado sobre lo que acontece en el país y el mundo. 

Además, dentro de esta sección descubrirá un poco más sobre nuestro 

hermoso y diverso país.  

Se puede hacer referencia en temas como:  

La protección a los menores en el trabajo infantil, La ley de Educación 

entre otros; cabe destacar que se utilizará un lenguaje de acuerdo a su 

edad sin términos complejos para que pueden comprender el mensaje. 

En el artículo referente a conocer nuestro país se empleará datos que 

instruyan al niño, pero que a su vez disfruten al conocer nuestra patria a 

través de ilustraciones. Por ejemplo: Sabías que la mayor isla del Golfo 

de Guayaquil es la Isla Puná (ubicación, atractivos turísticos, 

costumbres, platos típicos, entre otros). 

 

SECCIÓN: EXPLORADOR DEL SABER 

 

En este capítulo se puede hallar información pertinente a los temas 

educativos de una forma más didáctica y llamativa para el lector. 

Se puede tratar temas como: 

Los signos de puntuación (Ortografía) 

El sistema solar (Entorno Social) 

Palabras en otro idioma, como frases en inglés, italiano, quechua. 

En cada entrega habrá un tema nuevo de las diferentes asignaturas 

del plan de estudio. Además, contará con un crucigrama al que lo 

denominaremos “CONOCIGRAMA” en el cual pondremos a prueba los 

conocimientos adquiridos al momento de contestar y llenar las preguntas 

las cuales serán muy bien escogidas para ejercitar el desarrollo del 

pensamiento. 
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SECCIÓN: CRECIENDO SANOS 

 

Este segmento está diseñado para educar a los niños desde muy 

pequeños a como llevar una vida placentera sin enfermedades y adquirir 

los ejercicios como un nuevo estilo de vida. Así obtendremos un cuerpo y 

mente sana. 

Los temas a tratar son los siguientes: 

* Alimentación sana: Consumir hortalizas, frutas y verduras 

* Equilibrio emocional: No tener tristeza, miedos, agresividad.  

* Practicar deportes: caminatas, ejercicios. 

 

 

SECCIÓN: CUIDEMOS LA NATURALEZA 

 

El principal propósito con esta sección es concienciar  a los niños a 

proteger el medio ambiente y al planeta en general porque si este se 

destruye se acabaría la vida o traería consecuencias como 

enfermedades, cambios climáticos los cuales afectarían a todo el 

universo. 

Allí se puede tratar sobre: 

* La contaminación 

* El arte de reciclar  

* La ecología 

* Información sobre Yasuní  ITT 

Cabe destacar que todas las secciones irán con ilustraciones gráficas 

para que el niño sea de mayor facilidad comprender el tema a tratar. 
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SECCIÓN: CAMINANDO EN LA ERA DE LA TECNOLOGÍA 

 

Este espacio está dedicado a informar sobre los últimos avances 

tecnológicos y científicos que acontecen en el mundo, en beneficio de la 

sociedad. 

Se puede destacar temas como: 

*  Aplicaciones en teléfonos para personas no videntes 

* Los nuevos inventos. 

* Los virus y antivirus, efecto que producen. 

 

SECCIÓN: QUIERO  SABER  ¿POR QUÉ? 

 

Este espacio está dedicado para que los niños puedan expresar sus 

pensamientos, opiniones e inquietudes sobre temas que ellos deseen 

estar enterados. Constará de espacios en blancos para que estos se han 

llenados con preguntas realizadas por los niños beneficiados del folleto. 

Cada uno de ellos tendrá una forma específica  a quien va dirigida la 

pregunta, y serán contestadas por medio de entrevistas realizadas a las 

personas involucradas. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

A mis maestros… A mis padres…        A un especialista… 
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BOCETO DEL FOLLETO (PORTADA Y CONTRAPORTADA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTANITA DEL CONOMIENTO 

 

“El niño debe disfrutar de todos 

Los derechos sin importar su sexo, 

Nacionalidad, raza, religión e idioma” 

Ginebra 2.009 (zenit, org) 

 

 

VARIEDADES 

Letra de Canción: Color Esperanza 
Cantante: Diego Torres 

 
Sé, que hay en tus ojos con solo mirar  

Que estas cansado de andar y de andar  

Y caminar, girando siempre en un lugar  

Que las ventanas se pueden abrir  

Cambiar el aire depende de ti  

Te ayudará, vale la pena una vez más. 

 

Saber que se puede  

Querer que se pueda  

Quitarse los miedos  

Sacarlos afuera  

Pintarse la cara  

Color esperanza  

Tentar al futuro  

Con el corazón. 

Sé, que lo imposible se puede lograr  

Que la tristeza algún día se irá  

Y así será, la vida cambia y cambiará  

Sentirás  

Que el alma vuela  

Por cantar una vez más 

Pintarse la cara,  

Color esperanza,  

Tentar al futuro,  

Con el corazón 

 

FOLLETO 

“Ventanita 

del 

conocimiento” 

(Año 2012, 

N.001) 

 

Próxima 

semana: 

FÁBULA 

http://www.planetadeletras.com/index.php?m=s&lid=6895
http://www.planetadeletras.com/index.php?m=a&a=Diego+Torres
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El interés por la lectura en los niños, se deberá complementar con 

la implementación del folleto infantil, ya que su la finalidad es que se 

mantenga el hábito de la lectura como un nuevo estilo de vida. 

 

Conclusiones 

A pesar de que se ha reformado las leyes en la educación y 

estamos en pleno siglo  veintiuno. Se puede observar, el déficit que 

tenemos en la enseñanza ya que algunos educadores todavía siguen 

utilizando metodologías obsoletas que no están acorde a las nuevas 

pedagogías y evoluciones en el ámbito educativo. 

 

No se ha logrado erradicar los malos hábitos en los niños como por 

ejemplo en lugar de sentarse a leer un libro utilizan la mayor parte de su 

tiempo en videojuegos o en la televisión, la familia es parte fundamental 

en vigilar a los niños en que ocupan su tiempo de ocio. 

 

Anotan las autoras de esta investigación, que muchos de los 

problemas y causas de que los niños no mantengan el hábito de la 

lectura es porque se ha perdido en los hogares la costumbre de leer. 
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Sin embargo, esta problemática continua y no existe un programa 

que se dedique a fomentar exclusivamente la lectura en los niños, a 

pesar que consta el 2 de abril como día internacional de la lectura infantil 

no se hace mucho al respecto. 

 

Por ello, las autoras han decidido realizar un folleto infantil que sea 

distribuido en los planteles educativos de forma gratuita con temas 

educativos y de interés para el infante. 

 

El folleto infantil será de gran ayuda a los niños de la comunidad 

porque se fomentará la cultura lectora, con un lenguaje de acuerdo a su 

edad para que sea de fácil comprensión. 

 

Cabe indicar en esta investigación, que los datos utilizados fueron 

evaluados por medio de los métodos de investigación y de allí se obtuvo 

fuentes y datos reales para la implementación de la propuesta. 
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Recomendaciones 

Se recomienda primero entregar los folletos infantiles a los niños de 

las escuelas del sector y estos a su vez se han compartidos con otros 

niños. Debe hacerse una planificación detallada de los temas a tratarse 

en cada entrega.  

Se recomienda que los padres lean un cuento a sus niños antes de 

dormir, esto ayudaría a tomar a los libros por el lado afectivo y simbólico 

que representa compartir la lectura con sus progenitores. 

Se sugiere también implementar una serie de juegos didácticos que 

empleen la utilización de los libros. 

Se recomienda también a la familia que cuando entreguen un libro 

a los niños no lo realicen como forma de castigo, sino más bien como un 

premio o un triunfo alcanzado.  

Se invita a las personas adultas a no solo regalarle juguetes a los 

menores, también se debe regalar libros para que de esta manera se 

cultive la lectura en sus vidas. 

Se aconseja visitar frecuentemente las bibliotecas y dejar que ellos 

elijan los libros de su preferencia, pero eso sí, debe ser supervisado que 

sean de acorde a su edad. 
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%20El%20origen%20del%20hombre%20%28fragmentos%29.PDF 
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ANEXOS 
ANEXO 1 

Entrevista a los docentes de planteles educativos de la Parroquia 

Pascuales: 

1.- ¿Según su experiencia profesional que opina sobre el interés que 

tienen los niños por la lectura? 

2.- ¿En qué cree usted que afecta la falta de interés por la lectura? 

3.- ¿Qué métodos aplica para fijar los hábitos de lectura y conseguir que 

los niños  descubran y disfruten los libros? 

4.- ¿Conoce algún programa o institución que se dedique a promover la 

lectura infantil? 

5.- ¿Sabe usted de qué se trata el Método IPLER y si es utilizado en la 

enseñanza de instrucción primaria? 

6.- ¿Considera usted que los padres son parte fundamental en la 

estimulación de los niños en lo referente a la lectura? 

7.- ¿Sabía usted que existe el Día Internacional de la Lectura Infantil? 

8.- ¿Le gustaría que la FACSO a través de este proyecto ayude a 

establecer un nexo con las autoridades pertinentes para el beneficio de 

los niños de la Parroquia Pascuales? 

9.- ¿Autoriza a mi persona y mi tutor, levantar una base de datos para 

analizar los malos hábitos y el poco interés por la lectura en los niños? 

10.- ¿Cuáles son sus expectativas con esta investigación? 
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ANEXO 2 

TEMA: Análisis del interés por la lectura en los niños  de la Parroquia Pascuales con 

la propuesta de la creación de un folleto infantil. 
 
1. Le agrada leer:     

SI NO 
     
  

2. ¿Qué tan habitual es su lectura? 

A diario Semanal Mensual Anual 
         
  

3. ¿Ha observado si sus padres  o los miembros de su familia leen, cada qué tiempo lo 

realizan? 

Mamá         Papá   Hermanos   Abuelos  
 

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca 
         
  

4. ¿Recibe algún tipo de motivación para leer; de parte de quién es el incentivo? 

Padres Amigos Maestros Otros 
         
  

5. ¿Cuándo realiza una lectura lo hace porque: 

Le gusta  Es una calificación  Le Obligan 
       
  

6. ¿En qué lugar efectúa la lectura? 

Casa  Escuela  Biblioteca Parque 
         
  

7. ¿Le gustaría que exista una revista infantil? 

SI NO 
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8.¿Cómo le gusta que sea el texto o libro que lee? 

 
Con dibujos De varios colores Solo Blanco y negro Poco texto Bastante texto 

 

 
          

  
9. ¿Qué tipo de lectura le agrada?  

 
Educativa Historieta Informativa Acción Ficción 

 

 
          

  
10. ¿Qué lugar sería más accesible para recibir la revista infantil? 

Casa  Escuela  Parque 
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ANEXO 3 

UBICACIÓN DEL SECTOR PARROQUIA PASCUALES 
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TÍTULOS OBTENIDOS 
  

o Licenciada en Comunicación Social. 
  

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social. 
  
  

o Bachiller en Secretariado Español. 
  

Colegio Fiscal Mixto “Pdte. Carlos Julio Arosemena Tola” 

  

  
PRESENTACIÓN 
La responsabilidad, eficiencia y honestidad caracterizan mi perfil 
profesional. Soy emprendedora. Estoy en búsqueda de nuevos desafíos 
laborales y tengo ánimos en aprender nuevas experiencias laborales en 
una empresa. 
  

OBJETIVOS 
Formar parte de una compañía prestigiosa, aportar con mis 
conocimientos en el crecimiento empresarial y dar buenos resultados a mi 
área laboral a través de mi desempeño. 

  

  
CURSO ACADÉMICO 

o Computación intermedia. 
  

CESIIF  (Centro de Estudios y Servicios – Informáticos Integrales) 
  

  

EXPERIENCIA LABORAL 

 
Cajera. Tiendas Industriales Asociadas S.A.  (TIA) 

 
Atención personalizada al cliente. 1año y 2 meses de labor en dicha 
empresa, brindando servicio con calidez.  
 
PASANTÍA PROFESIONAL 
 

     Eventos Especiales. Tiendas Industriales Asociadas S.A. (TIA) 
 
Cumplimiento en el área de Relaciones Públicas. 3 meses en dicha labor, 
ofreciendo predisposición y puntualidad en las tareas encomendadas. 
   
  
REFERENCIA LABORAL 

 
o Noralva Rengifo 

 Directora de dpto.  Marketing y Publicidad (TIA) 
  (2)598830  Ext. 1340 
  
 
REFERENCIA PERSONAL 

 
o Ing. Com. Jessica Almeida    

(2)983088 / 097616468 
 

o Lcda. Alexandra Lozano       
093719938 

 
  
. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ALAVA CORNEJO  

SHIRLEY CLARA 

(09) 9120668 

(04)2985750 

INFORMACIÓN PERSONAL 
  

Edad: 20 años. 

  

Fecha de nacimiento: 08/08/1991. 

  

Lugar de nacimiento: Guayaquil. 

  

Lugar de residencia: Guayaquil. 

  
C.I.: 092837515-3 

  

Dirección: Bastión Popular Bl. 11 Mz. 

979 Sl. 23  

 

E-mail: shirley_leo16@hotmail.com 

ANEXO 4 

HOJAS DE VIDA  
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TÍTULOS OBTENIDOS 
  

o Licenciada en Comunicación Social. 
  

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social. 
  
  

o Bachiller en Informática. 
  

Colegio Particular a Distancia Dr., Eugenio Espejo, ext. -55 

  

  
PRESENTACIÓN 
La responsabilidad, eficiencia y honestidad caracterizan mi perfil 
profesional. Soy emprendedora. Estoy en búsqueda de nuevos desafíos 
laborales y tengo ánimos en aprender nuevas experiencias laborales en 
una empresa. 
  

OBJETIVOS 
Formar parte de una compañía prestigiosa, aportar con mis 
conocimientos en el crecimiento empresarial y dar buenos resultados a mi 
área laboral a través de mi desempeño. 

  

  
CURSO ACADÉMICO 

o Computación intermedia. 
  

Centro de Capacitación Profesional (Secap) 
 

  

  

EXPERIENCIA LABORAL 
 

Ejecutivo en ventas. (Comandato- Ecuacolor) 
 

Asesor comercial en el área  de productos de línea digital, y tecnológico 
3 años de labor en dicha empresa, brindando atención personalizada 
con calidez.  
  
  

REFERENCIAS 

 
o Silvana Velazco 

 Director de dpto... De C, Organizacional. 
 (2)229666 – (2)083265.. 
  
  
. 

  

 Quinde  Ronquillo  

Vilma Guissela 

(09) 9119775 

(09)2202471 

INFORMACIÓN PERSONAL 
  

Edad: 30 años. 

  

Fecha de nacimiento: 26/03/1981. 

  

Lugar de nacimiento: Guayaquil. 

  

Lugar de residencia: Guayaquil. 

  
C.I.: 091864935-1 

  

Dirección: Guasmo sur, Coop- cristal, 

MZ,Y SL,8  

E-mail: chiquiangel@hotmail.es. 

 

 

 

 

 

 


