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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación se basa en el Análisis de la influencia de los 
padres en la motivación de los niños hacia la lectura, en la ciudadela Brisas del 
Norte - Sauces 4, ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil y cómo ellos 
adoptan a la lectura como un hábito durante su etapa de crecimiento, cómo han 
desarrollado sus capacidades intelectuales, como manejan la comunicación 
interpersonal. Además su preferencia, frente a los diferentes tipos de lecturas 
que existen, sus autores más relevantes y quiénes les inculcaron o motivaron a 
leerlos. Para lograrlo  la propuesta es que mediante un plan comunicacional, se 
desarrollarán talleres de integración  participativos sobre la práctica de la 
lectura en los niños y niñas de la ciudadela Brisas del Norte, este aportará en la 
vida de los niños y el núcleo familiar para que de este modo exista un mayor 
uso de esta actividad que tiene muchos beneficios para el crecimiento 
intelectual y de la sociedad. 

Palabras claves: Influencia, lectura, comunicación, sociedad. 
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Abstract 

The present research based on the Analysis of the parents´ influence on the 
motivation of children to read in the citadel Brisas del Norte - Sauces 4, located 
in the north of the city. The research investigates how children can adopt 
reading as a habit during their growth stage, how the intellectual capacities of 
children can be developed, how the interpersonal communication can be 
handled?  In addition it was investigated their preference concerning of the 
different types of readings that exist, their most relevant authors and who 
instilled or motivated them to read books. For this it was created a proposal and 
a communicational plan, it was developed integration workshops in order to 
guide practice of reading for children from the citadel Brisas del Norte, this will 
make a contribution in the lives of children and their families, so, in that way this 
activity will have a great use and many benefits for intellectual growth of a 
personality and a society. 

Keywords: Influence, reading, communication, society. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es de carácter formal, está destinada al 

análisis de la motivación de los padres hacia los hijos en la práctica de 

lectura en la ciudadela Brisas del Norte Sauces 4 en la ciudad de 

Guayaquil. La lectura es el camino del saber, el cual debería fortalecerse 

desde el núcleo familiar, para que el niño cuando vaya a la escuela 

demuestre capacidades de aprendizaje de una forma ágil y sin déficit, a 

causa de la falta de motivación o  la poca  dedicación que los padres les 

dieron, el no apoyar a sus hijos a leer en sus  hogares desde temprana 

edad, puede repercutir a futuro 

 

El estudio es un proceso de aprender y emprender, porque dentro del 

proceso de formación, todo estudiante debe leer para adquirir 

conocimientos, para estar informado sobre situaciones del pasado que 

requiera para alguna investigación o trabajo de estudio, por ende los 

padres deben de motivarlos y dedicarles un espacio de su tiempo en la 

práctica de la lectura a sus hijos.  

 

De acuerdo a la orientación lectora de los padres a los hijos, se 

conocerá el empeño del niño a querer aprender cada día más todo lo 

nuevo que encuentre en un texto, esto hará que su conocimiento cada día 

crezca, porque a través de la dedicación que realiza el padre con el niño, 

este se verá beneficiado en su desarrollo físico y mental. 

 

Los grandes científicos han logrado descubrir muchas cosas a través 

de la investigación, debido a que se han esforzado en comprender para 

lograr lo que han deseado demostrar. La mejor manera de conocer es a 

través de la lectura, se deben leer muchos libros para satisfacer las 
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necesidades del cerebro, para mejor  el léxico y poder hablar 

correctamente en público.  

 

Los padres deben ser los guías de sus hijos, dedicándole un espacio 

al niño, el cual ayudará  a un mejor desarrollo, en la realidad hay padres 

que no se interesan por el aprendizaje de sus hijos, por ende no le dan 

importancia y no destinan un momento de su tiempo a sentarse un rato  y 

enseñarles a leer, precisamente en la ciudadela Brisas del Norte, Sauces 

4, de la ciudad de Guayaquil, se ha podido observar este tipo de problema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

TEMA 

Análisis de la influencia de los padres en la motivación de  los niños 

hacia  la lectura, en la ciudadela Brisas del Norte - Sauces 4, ubicada 

al Norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La familia es uno de los elementos más importantes de la socialización, 

este medio constituye el lugar donde los niños se desarrollan social y 

psicológicamente. Los factores sociales de un hogar intervienen en sus 

comportamientos, actitud, lenguaje y deseos, seguido de ellos está la 

escuela. Los primeros valores, normas y comportamientos los adquiere en 

el núcleo familiar, es allí donde adopta modelos a seguir.  

 

Por otro lado está el sistema de recompensas y castigos, estos pueden 

causar efectos en los niños, debido a que le enseñan que cosas al 

realizarlas de un modo son premiadas y al realizarlas de otra manera son 

castigadas. Por ello es importante el uso de este sistema en los niños para 

no crearles un mal concepto de los hábitos. 

 

 Cuanto mayor es el nivel de escolaridad de los padres y madres 

más protagonistas se sienten de su desarrollo y sostienen 

expectativas de logros más altas (Cubero y Moreno, 1994). 

Coleman indica que si los padres tienen mayor inteligencia 

emocional, influirán de manera positiva en sus hijos, el 

relacionar a sus familiares a través del apego, se puede dar una 
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buena relación entre ellos y así incluir hábitos de aprendizaje 

como la lectura de manera armónica, sin presiones. A medida 

que  el niño o niña crezca tendrá un buen recuerdo sobre la 

lectura. (Coleman, 1996) 

 

"Los padres que creen tener problemas de lectura o que no leen 

nunca, deberían comenzar a acercarse a la lectura", opina el especialista 

del Mineduc, es importante que los padres se interesen por lo que sus 

hijos leen, ayudarlos a comprender lo que se les haga difícil de un texto 

porque la lectura también sirve para conectar a una persona con otra.  

El interés de esta investigación es determinar el efecto que causa en 

los niños el no tener hábitos de lectura en el desarrollo de sus actividades. 

 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

La doctora Begoña Domínguez, presidenta de la AEPAP 

(Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) recomienda la 

lectura desde temprana edad, porque este hábito mejora la capacidad y el 

progreso lingüístico. Además la lectura y escritura repercuten de manera 

positiva en el rendimiento académico de los niños y niñas. 

 

“La lectura permite a los niños aprender las palabras con mayor 

rapidez, mejora su comprensión y ejercita su cerebro para la 

adquisición del lenguaje, que se produce entre los 10 y los 30 

meses, sea lo más rica posible” (Domínguez, 2014). 

Se debe ayudar a los niños en el disfrute de la lectura, esta es una 

de las cosas más importantes que  las personas pueden  hacer por ellos, 

vale la pena el invertir un poco de tiempo hacia esta actividad. Si bien es 

cierto que los niños aprenderán de esta habilidad en la escuela primaria, 

es recomendable practicarla desde antes para que no la asocien sólo 

como una herramienta de estudio y luego pierdan el deseo de leer. 

   Es por ello que deben empezar con temas de interés que despierten la 

curiosidad de los niños y niñas, de este modo la misma lectura será un 
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recurso de aprendizaje, distracción y relajamiento. Uno de los medios para 

introducir a un niño en este mundo, son los cuentos, ya sean estos 

clásicos o modernos, porque estos incentivarán su imaginación. Entre los 

métodos para que los niños se animen a leer, es realizar el hábito en voz 

alta y frente a  ellos. Los padres deben tener libros a la mano desde 

etapas tempranas y en el  crecimiento de sus hijos 

 

 

  

1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO 

La edad más temprana para recomendar la lectura está entre los 2 y 

los 5 años, de darse este hábito se obtendrán los siguientes beneficios: 

excelencia académica, fortalecimiento de la relación entre padres e hijos,  

mejores habilidades de comunicación, mejora la concentración y disciplina, 

desarrollo en la capacidad de pensamientos más lógicos y descubren 

nuevas formas de entretenimiento. 

Excelencia académica 

Algunos estudios confirman que los niños que leyeron en la etapa 

preescolar, tienen mayores probabilidades de éxito en la escuela, incluso 

en materias de lógica como las matemáticas, además los niños que leen 

con anterioridad poseen mayor aptitud de aprendizaje.  

Fortalecimiento de la relación entre padres e hijos 

El apoyo de los padres hacia sus  hijos en la lectura reforzará el vínculo 

entre ellos y se creará una relación especial, pese a que los niños 

practicarán en las escuelas, se necesitará un refuerzo en casa. Cabe 

mencionar que la lectura jamás debe ser vista como una tarea, sino como 

un momento para compartir y de diversión.  

Adquieren mejores habilidades de comunicación 

La lectura contribuye a que los niños puedan expresarse y relacionarse 

con los demás de un modo más saludable, además los niños podrán 

manejar las situaciones o conflictos con mayor agilidad, podrán expresar 

sus emociones con mayor claridad y dominar mejor el lenguaje.  
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Mejora la concentración y la disciplina 

Por lo general, los niños de edad temprana tienden a distraerse, pero 

gracias a la lectura pueden aprender a concentrarse en algo, disfrutar de 

una historia y aprender a divertirse sin necesidad de estar con tanto 

movimiento. Además podrán comprender historias, mejorar su retención y 

memoria de ciertos hechos, obtendrán hábitos disciplinarios.  

 
Desarrollan habilidad de pensamiento más lógico 

La lectura logra que los niños sean capaces de comprender conceptos 

abstractos que tal vez  sean difíciles para su edad, pero gracias a la 

constante realización, se vuelve de fácil entendimiento para ellos, además 

podrán aplicar la lógica en varias situaciones, usar sentido común y  

reconocer la relación entre  las causas-efectos.  

Descubre  nuevas formas de entretenimiento 

Después de leer, los niños notan que hay otras formas de divertirse. La 

lectura a una edad temprana como medio de entretenimiento contribuye 

mucho en la formación y es vista como una actividad agradable a futuro. 

Siempre y cuando se le haya inculcado que el leer no es un castigo. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo afecta el poco interés por parte de los  padres en la motivación a la 

lectura de los niños de la ciudadela Brisas del Norte, Sauces 4 de la 

ciudad de Guayaquil, año 2016? 

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

• Tiempo: Periodo  julio 2016 

• Espacio: Ciudadela Brisas del norte, Sauces 4, en la ciudad de 

Guayaquil 

• Campo: Comunicación  
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• Área: Lectura.  

• Aspecto: Desarrollo educativo, comunicacional y comunitario. 

• Tema: “Análisis de la influencia de los padres en la motivación de  

los niños hacia  la lectura, en la ciudadela Brisas del norte - Sauces 4, 

ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil”. 

• Problema: Bajo nivel de rendimiento en el desarrollo educativo y 

comunicacional.  

• Población: 50 padres y 50 niños entre 9 a 10 años  del sector de 

investigación, Brisas del Norte, ubicado en Sauces 4  de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.6. OBJETIVOS 

 

        Objetivo general 

Analizar la importancia que tienen los padres por la motivación de la 

lectura, de la ciudadela Brisa del Norte Sauces 4 de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

 

         Objetivos específicos 

 Diagnosticar el nivel de conocimientos que tienen los padres a través de 

la lectura.  

 Conocer el nivel de agrado hacia la lectura por parte de los  niños de 9 a 

10 años. 

 Elaborar  talleres acerca de la práctica de la lectura en los niños y el 

aporte de los padres de familia de la ciudadela Brisas del Norte, ubicado 

al norte de ciudad de Guayaquil para incentivarlos o dedicarles más 

tiempos a los hijos. 
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1.7. PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué leen  los niños?  

 ¿Cómo establecen las conexiones los padres con los niños en la 

lectura?   

 ¿Cómo toma el mensaje el niño al momento de leer?  

 ¿Cómo colabora la lectura en el desarrollo de los niños en su 

crecimiento?  

 ¿Cuáles son las preferencias de los niños en la lectura?  

 

1.8. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El siguiente trabajo de titulación  tiene un alcance a corto plazo 

porque se pretende investigar e indagar, medir los aspectos de las 

variables, como requisito fundamental para medir la incidencia del 

fenómeno que se va a investigar y exponer la información obtenida, de 

modo que  el conocimiento que se obtenga, nos permitirá  elaborar una 

propuesta cuya finalidad será darle  solución al problema planteado. Los 

resultados de esta investigación buscan de manera primordial, el contribuir 

con el desarrollo de los niños en la sociedad. 

 

1.9. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación está focalizado hacia el Análisis 

de la influencia de los padres en la motivación de  los niños hacia  la 

lectura, en la ciudadela Brisas del Norte - Sauces 4, ubicada al Norte de la 

ciudad de Guayaquil, en el cual conoceremos la importancia de la 

motivación que los padres les dan a sus hijos a través de la enseñanza 

lectora.  

La lectura es primordial para el desarrollo intelectual de los niños, el 

cual requiere de motivación y dedicación de los padres, porque ellos se 

convierten en el ejemplo principal a seguir, por ende a través de este 
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valioso proyecto, se dará a conocer la importancia del rol familiar, en este 

caso los padres del niño o niña  hacia la práctica de la lectura. 

Debido al importante proceso de esta investigación, se dará a 

conocer lo indispensable que es emprender hábitos de lectura en 

momentos libres, porque al realizarlo el más beneficiado será el niño y 

niña, pero los padres también obtendrán beneficios porque crearán un 

nuevo vínculo con sus pequeños.   

Además, el proyecto busca contribuir en el crecimiento y desarrollo de 

los niños en la sociedad, ellos al ser más influenciados por los adultos, 

será primordial saber cómo contribuye la lectura en los mismos, esta 

investigación también busca acatar los objetivos de El Buen Vivir 2013-

2017,  planteados en  la Constitución de la República del Ecuador. 

Este es un proyecto factible porque cuenta con varias fuentes de 

investigación, las mismas que son indispensables para el desarrollo del 

Proyecto de Titulación y de este modo demostrar a la sociedad de qué 

manera influyen los padres en el hábito de la lectura en los niños.  

 

1.10 Variables 

Dependientes 

Niños entre 9 a 10 años del sector Brisas del Norte de la ciudad de 

Guayaquil 

Independiente 

Padres de familia de los niños del sector Brisas del Norte de Guayaquil 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

      2.1.  Antecedentes  

Proviene del vocablo latino lecturm- legere que significa, elegir o 

seleccionar. Es la interpretación de un mensaje recibido por escrito, es un 

proceso de comprensión de alguna información o varias ideas que fueron 

transmitidas mediante un sistema de códigos, este puede ser visual o 

táctil, como el sistema Braille. (R.A.E., 2010) 

Según Stalger, R., la lectura es la palabra usada para referirse a 

una interacción, por lo cual, el sentido codificado por un autor en estímulos 

visuales se transforman en sentido de la mente del autor. Es decir que la 

persona es capaz de involucrar sus pensamientos en lo que está 

observando, allí incluirá su punto de vista frente a lo leído. (Stalger, 2000) 

Solé, I. , define que leer es un proceso de interacción entre el lector 

y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 

objetivos que guía  a su lectura. Este acto, requiere de cierto grado de 

concentración para el adecuado uso de la información que está recibiendo 

el cerebro, si se desea obtener resultados favorables, lo más acertado 

sería leer en un ambiente agradable, evitando cualquier distracción o 

situación desagradable. (Solé, 1992) 

Es indispensable tener como punto de partida la definición de la 

lectura como el proceso fisiológico, psíquico e intelectual porque esto 

conduce al camino de la reproducción de las imágenes conceptuales 

codificadas en un texto y la construcción de sentidos por parte del lector, 

además es la actividad en la que una persona pasa la vista por lo escrito, 

corrobora los signos utilizados, el valor y su significado.  
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La lectura no solo proporciona información que puede instruir a una 

persona, también logra formar, es decir que brinda educación a través de 

hábitos en el que se incluye la reflexión, análisis, esfuerzos, recreación y 

concentración. Además ayuda en la distracción y entretenimiento para los 

momentos de ocio. 

Quienes realizan su práctica de la lectura, poseen autoestima 

cognitiva, es decir que esa persona está preparada para aprender por sí 

misma. En un mundo cambiante, es vital tener un hábito como este porque 

así, se puede estar informado de lo que sucede en cada sitio del mundo. 

El conocimiento debe estar en constante actualización. La comprensión 

lectora debe ser fluida, para que los datos que se obtengan sean óptimos y 

usados en un futuro.  

Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, mejora la 

expresión oral, escrita, además hace que el vocabulario se extienda, la 

ortografía y redacción se vuelve más elaborada. Cabe indicar que le 

permite a un individuo aprender cualquier área, ya sea desde física 

cuántica hasta matemáticas financieras.  La mayoría o casi todas las 

carreras requieren de esta práctica porque es mediante la información que 

se puede obtener el conocimiento de un tema determinado, es a través de 

las palabras que vemos en un texto que podemos saber el significado de 

algo que era desconocido. 

Es una herramienta de trabajo intelectual en la que se promueve el 

desarrollo de habilidades cognitivas fundamentales como las de comparar, 

definir, argumentar y observar. El bagaje cultural aumenta, proporciona 

información de diferentes aspectos de la cultura humana, porque esta  

amplía el horizonte de cualquier individuo al permitirle ponerse en contacto 

con personas de otros sitios, totalmente opuestas en tiempo y espacio.  

Estimula al ser humano hacia la curiosidad, al querer saber siempre 

más de algún tema o sitio en específico, desarrolla su instinto investigador, 

logra que se cuestione el origen de la cosas, crea un debate en la mente 

del lector si todo lo que creía es real o existen otras teorías diferentes a las 

que ya consideraba válidas. También puede volver a alguien sensible, más 

tolerante, menos prejuicioso y orgulloso de lo nuestro. Se dice que 

contribuye en la disminución del consumismo compulsivo, es decir que 
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compran menos cosas que quizás no sean de mucha utilidad y tal vez 

sean banalidades. 

Para el desarrollo de un niño o niña, la lectura es muy importante, 

porque juega un papel clave en el desarrollo emocional, social y cognitivo, 

la lectura en voz alta de cuentos infantiles es una de las actividades 

importantes, aquí se comprobará la captación del oyente, cómo toma el 

mensaje y su capacidad de entendimiento de lo escuchado, cómo razona 

con la historia, todos estos aspectos pueden ser obtenidos después de 

una lectura. 

Cuando se menciona a la literatura, de manera automática es 

relacionada con los libros, estos mismos, nos muestran un mundo nuevo 

que se abre cada vez que empezamos que elegimos uno, al leer y 

descubrir nuevos pensamientos, nuestra mente se expande, surgen 

fantasías, ideas, planteamientos de diversos autores. La literatura 

plasmada en los libros es una fuente primordial para la obtención de 

conocimientos, entonces quien lee, está propenso a tener un mayor 

conocimiento frente a alguien que no lo hace, es más difícil de convencer 

porque conoce más de un punto de vista. 

      ¿Qué es leer? 

       “Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito” (Starr, 

1992) 

Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de 

todos los tiempos, al leer se establece un diálogo con el autor por intentar 

comprender sus pensamientos, se formulan preguntas en la mente del 

lector y se inicia la búsqueda de las respuestas en el texto que se pretende 

leer, se busca el propósito del escritor para difundir el contenido del 

mismo. También es relacionar, implica la criticidad de las ideas 

expresadas en un  libro o documento, no implica la aceptación total de una 

idea planteada, pero se exige una crítica valida con los respectivos 

fundamentos de la persona que cuestiona el tema.  

      Tipos de lectura 

Lectura fonológica, para referirse al conocimiento de los grafemas 

con sus correspondientes fonemas para que el niño o niña obtenga una 
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lectura clara, entonada, fluida y expresiva, para la práctica de este tipo de 

lecturas, se deben elegir, textos cortos acordes a la capacidad lectora y a 

los intereses que tenga el infante. El maestro aquí se convertirá en el 

modelo de los niños por lo cual deberá leer con entonación y expresividad. 

Lectura denotativa, se refiere al nivel literal de comprensión, 

permite identificar elementos explícitos del texto, reconoce las secuencias 

temporales, las características de los personajes, identifica donde ocurren 

los hechos y recuerda los detalles. 

Lectura connotativa, para referirse al nivel más profundo de 

comprensión, reorganiza la información obtenida e identifica los elementos 

implícitos en el contenido. La mayoría de las actividades permiten 

desarrollar la lectura connotativa porque se presenta a la lectura a través 

de dibujos en donde pueden inferir los significados a través de los gráficos 

de la lectura. 

Lectura de extrapolación, se refiere a la  que prepara al niño o 

niña en destrezas de pensamiento crítico, al permitirle juzgar sobre la 

información de un contenido a partir de sus conocimientos con sus 

opiniones propias y al relacionar los nuevos conocimientos con los de 

otras áreas. Este tipo de lectura se desarrolla a partir del quinto año 

básico. 

Lectura de estudio, es la que le permite al estudiante que use la 

lectura como una herramienta para obtener conocimientos nuevos, se 

incluyen todos los tipos de textos en un ambiente  como en si fuera una 

biblioteca. 

Lectura de recreación, en este tipo de lectura los rincones pueden 

ser utilizados para realizar esta actividad, es decir, un lugar acogedor que 

motive a una persona a leer. Se requiere de un lugar con buena 

iluminación, este sitio debe ser aprovechado por un maestro hacia la 

motivación de su estudiante, la finalidad de este tipo es producir placer y 

desarrollar la imaginación del niño o niña.  

Lectura silenciosa, es la que se realiza de manera interna, en la 

que se lee para uno y por la ausencia de ruido, se vuelve más rápida que 

la lectura oral, el mensaje es captado de un modo mental sin pronunciar 

palabras, aquí se pueden captar las ideas principales. 
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Lectura mecánica, esta logra que de lo aprendido se obtenga una 

visión general del contenido, de un modo rápido, no se toma en cuenta la 

estructura de los textos, es decir la lectura rutinaria, en la que se lee el 

periódico o revistas para conocer las noticias del día. Se identifican 

palabras, pero no necesariamente hay comprensión de lo leído.  

Lectura oral, es la que se realiza en voz alta, permite que una 

persona mejore su pronunciación, el ritmo y entonación tendrán mejorías, 

este tipo de lectura mejora la comunicación para hablar en público con un 

tono de voz adecuado, en la que todos pueden escuchar de manera clara 

lo que se desea decir.  

Lectura reflexiva, se refiere al volver una y otra vez por un 

contenido al tratar de interpretarlo, se la realiza cuando se intenta obtener 

la comprensión profunda de un texto, es una lectura lenta por el fin que se 

busca, el lector deberá pensar, meditar, reflexionar sobre lo que el autor 

dice ya sea de forma implícita o explícita. Cuando una persona quiere 

demostrar que domina un texto leído, recurre a este tipo. 

Lectura rápida, es la que se realiza para buscar un dato concreto, 

un nombre, una fecha, una cita, que le interesa conocer, es cuando ven de 

manera rápida un texto con un propósito específico. Consiste en leer solo 

la primera oración de cada párrafo, después de la lectura rápida, una 

persona puede identificar los puntos más importantes y de este modo 

establecer el objetivo de la lectura o trabajo sobre el texto que se desea 

realizar. Este proceso le sirve para planificar lo que desea a futuro del 

texto. 

      El proceso de la lectura 

Se lo  divide el proceso en tres: prelectura (antes de la lectura), 

lectura (durante la lectura) y pos lectura (después de la lectura). 

Prelectura, es la etapa donde se genera el interés por el texto, es el 

momento para revisar los conocimientos previos, además es una 

oportunidad para motivar y generar curiosidad. Se activan los 

conocimientos previos, se pregunta sobre el tema y cómo se relaciona. Se 

determina el propósito que persigue la lectura.  

Lectura, se refiere al acto propio de leer, ya sea en el aspecto 

mecánico o de comprensión. El nivel de comprensión que se alcance 
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dependerá en gran medida de la importancia que se dé, aquí se requiere 

del énfasis en la visualización global de las palabras, oraciones y frases 

evitando los problemas de sílabas o los de la lectura en voz alta.  

Post  lectura, en esta etapa se proponen actividades que permiten 

conocer cuánto comprendió el lector. El tipo de preguntas que se 

plantearán determinará el nivel de comprensión que se quiere asegurar.  

      La comprensión lectora 

La comprensión de textos ha sido estudiado en torno a enfoques 

conceptuales, en la década de los setenta un conjunto de investigaciones 

tuvo gran influencia, por ejemplo  la teoría de Transferencia de información 

con autores como La Borge y Samuels. En este enfoque se refieren a la 

lectura como una comprensión de letra a letra, en la que el lector, extrae el 

significado del texto y lo procesa de forma literal, lo que permite transferir 

el significado de una página a la mente, para realizar esto se requiere de 

una serie de técnicas específicas para poder traspasar este conocimiento.  

Entre la década de los sesenta y setenta algunos teóricos 

empezaron a cuestionar el papel del lector frente al texto, aquí se valoró el 

conocimiento previo de una persona, no sólo se fijaban en las palabras 

que tenían los textos, los supuestos básicos de las teorías fueron 

analizados y comparados para determinar la importancia de la 

comprensión frente a esta actividad. 

Luego surgieron las teorías transaccionales de Rosenblatt, donde 

se amplió el concepto de la comprensión lectora, el principal aporte fue 

afirmar lo que respecta al significado, indicando que no está en el texto, 

sino que este se crea cuando un lector o escritor encuentra en el texto el 

significado que es mayor a lo escrito o al conocimiento previo, es decir la 

interpretación que alguien le da.  (Rosenblatt, 1999) 

Según Dubois M. la comprensión de textos consta de tres 

concepciones; la primera, predominó hasta los años setenta 

aproximadamente, aquí se concibe a la lectura como un conjunto de 

habilidades o como una transferencia de información.  En la segunda, se 

considera a la lectura como el producto de la interacción entre el 

pensamiento y el lenguaje. En la tercera la lectura es concebida como un 

proceso de transición entre el lector y el texto. (Dubois, 2009) 
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Es decir que mientras se comprenda el significado de las palabras, 

el primer nivel está aprobado, que para el segundo se requiere de la 

comprensión, para el tercer nivel se requiere de una evaluación. Dicha 

comprensión contiene subniveles, en donde intervienen la inferencia o 

habilidad para entender lo que está implícito, la lectura crítica o evaluación 

de calidad de un texto, aquí se extrae el significado, se reconoce el sentido 

de las palabras y oraciones, el papel que cumple el lector es el de descifrar 

cada mensaje.   

Es el proceso de elaborar el significado mediante el aprendizaje de 

las ideas más relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas previas, 

es cuando el lector interactúa con el texto. No importa la brevedad o 

longitud del párrafo, lo más importante es que el proceso de de con total 

normalidad. La comprensión del lenguaje implica la forma en la que se 

procesa la información lingüística sobre los niveles semánticos y 

sintácticos.  

 

      La génesis de la lectura: del balbuceo al lenguaje escrito 
 

Se puede encontrar acuerdos básicos en lo que se refiere 

particularmente a los inicios de los símbolos y su acceso al lenguaje en el  

comienzo de la vida. Según indica Jerome Bruner “La interpretación y la 

negociación comienzan en el momento en que el niño entra en la escena 

humana”.  Este planteamiento, que además coincide con las ideas sobre la 

índole en el proceso de la construcción del significado, por el autor está 

escrito de la siguiente manera: “Los niños, al intentar usar el lenguaje para 

lograr sus fines, hacen mucho más que simplemente dominar un código”.  

Ellos están negociando diversos procedimientos y significados, 

cuando aprenden a hacer eso, están también aprendiendo los caminos 

hacia la cultura, los caminos de su lenguaje porque la adquisición del 

lenguaje, comienza incluso antes de que el niño o niña exprese su primer 

léxico gramatical. Esta capacidad empieza cuando la madre y el niño o 

niña crean una estructura predecible de acción recíproca que les puede 

servir como un microcosmos para comunicarse y además  para construir 

una realidad compartida entre ellos. 
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Como se puede notar en el texto, para Bruner  la idea de que estas 

facultades se activan cuando la madre y el hijo tienen una transacción o 

reciprocidad es clara, destaca “la cada vez mayor capacidad de la madre 

para diferenciar las razones de llorar del niño, así como la capacidad del 

niño de anticipar esos acuerdos”. Para este autor ese acto se convierte en 

un pacto en el que se crea una forma de atención mutua, la llama armonía 

de la intersubjetividad.  

 

Es decir,  que en la medida en que aparece una madre  comprende, el 

llanto de su bebé y que, mediante un juego de ida y vuelta lo descifra, 

fundando así en él  nuevo significado y matices, aquí se abre la puerta a la 

experiencia del lenguaje o de la lectura, en la aceptación  ampliada de 

construir sentidos, lo cual indica que el nido o la cuna de la comunicación 

humana se da gracias a esa primera conversación entre madre e hijo, esto 

es como una especie de mito fundacional según Bruner. 

      Influencia de la lectura en la educación 

 Uno de los pilares fundamentales para el proceso de desarrollo 

educativo está en la lectura, al comprarle libros a un niño o niña, ya sea de 

tipo científico o literario, este mismo le ayudará al crecimiento de su 

imaginación y pensamientos. Los libros, de tipo novelas, ficción o basados 

en hechos reales, juegan un papel muy importante en la  madurez 

emocional de los niños (Inarejos, J, 2015). El leer no sólo contribuirá con 

información, también incrementará la capacidad crítica para afrontar 

situaciones.  

Uno de los problemas que afrontan algunos niños, es la falta de 

comprensión lectora y concentración. Es decir,  que un niño puede tener el 

texto frente a él y no comprender el mensaje que este tiene, solo vería la 

parte superficial del relato. Cuando un lector comprende el mensaje puede 

descubrir un mundo nuevo, al cual  acceder cuando lo desee, porque el 

único limitante será la imaginación.  Además, un beneficio que aportan los 

libros es la mejora en la expresión oral y escrita.  

En las páginas de una novela o una investigación, el lector encontrará 

muchas  palabras y términos desconocidos, los mismos que se irán  
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añadiendo poco a poco en el vocabulario del niño o niña, enriqueciendo de 

este modo su léxico y poniendo en sus manos uno de los recursos 

necesarios para lograr intercambiar términos con un mismo significado sin 

tener que  caer en el error de repetir las mismas palabras de manera 

constantemente. 

      Teorías del Aprendizaje  

 Existen varias teorías que ayudan a predecir, comprender y 

controlar el comportamiento humano, las mismas que  a su vez elaboran 

estrategias de aprendizaje que tratan de explicar cómo los seres humanos 

acceden al conocimiento. Su objetivo de estudio está centrado en la 

adquisición de habilidades y destrezas hacia la adquisición de conceptos y 

su razonamiento. Pero ¿Cuándo se puede saber  que una teoría es mejor 

que otra? Para  Lakato, I (1978). Cuando reúne las siguientes condiciones: 

 

es decir, predecir hechos que aquella no predecía.  

aquella  

    explicaba. 

nte al menos una parte de su exceso de  

   contenido. 

 

Los estudios que hacían referencia a las teorías del aprendizaje no 

han perseguido en su elaboración una evolución afín o paralela a los del 

aprendizaje. Ya sea el término aprendizaje o el de teoría se vuelven 

complicados al momento de definirlos, es por ello que muchos autores no 

coinciden  en las definiciones de aprendizaje y teorías. 

 

En sus inicios  no existió preocupación por el desarrollo de teorías 

sobre el aprendizaje, pero en el año de  1940 surgió la  preocupación 

teórica, esta se caracteriza por el esfuerzo de construir aplicaciones 

sistemáticas, las cuales darían unidad a los fenómenos del aprendizaje, de 

este manera empezaron a aparecer teorías del aprendizaje y sistemas, 
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pese a que el término teoría no fue muy empleado cuando ya pasó el 

tiempo, esto cambió.  

 

Durante los primeros años de la década de los cincuenta y  sesenta, 

surgió un cambio en los estudios sobre las teorías del aprendizaje, por el 

hecho de que una gran parte de los sistemas de la etapa anterior no 

cumplían con una de las funciones de toda la teoría, la cual era totalizar y 

concluir leyes. Con la finalidad de ofrecer una base empírica, sólida hacia 

los estudios actuales sobre el aprendizaje se centraron más en no sólo 

elaborar teorías, sino en lograr descripciones más detalladas sobre  la 

conducta de situaciones concretas. 

       Teoría Conductista   

El área conductista, corriente psicológica que nació mediante el 

impulso de grandes figuras  que se destacaron en estudios e 

investigaciones psicológicas entre ellos están Pavlov, Sechenov y 

Betcherev, ellos se alejaron de la relación con otras ciencias para poder 

lograr convertir  una teoría que centra su estudio en los fenómenos 

psicológicos.  

 

Muchos de los más importantes estudios de la línea psicológica 

conductista se encuentran en Pavlov y John Watson, el primer catalogado 

como un famoso y polémico conductista que relacionó el término como un 

sinónimo del condicionamiento y la formación de hábitos. Cabe indicar que 

el campo conductista tuvo estrecha relación con dos líneas, estas son la 

del aprendizaje por reforzamiento y el asociacionismo.  

 Además en esta área, Thorndike, fue uno de los primeros en destacar 

sobre el conexionismo y puso énfasis en la ley del efecto, también 

estableció bases para lo que tiempo después fue denominado 

reforzamiento. Por Skinner, B. F, fue desarrollado el asociacionismo 

combinado con un fuerte énfasis en la idea del refuerzo.   

 

Los antecedentes filosóficos del conductismo se basan en el 

determinismo o realismo científico. Sostiene que el hombre es la 

combinación de su herencia genética y de su experiencia en la 
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vida, excluyendo variables filosóficas tales como "intencionalidad 

innata', "alma" y otros elementos (Faraz, 2012) 

 

Este punto de vista es considerado como uno de los más firmes en 

el   campo conductista, con algunas variaciones de uno que otro autor, 

como el caso de Watson, el cual sugiere una especie de determinación un 

tanto exagerada, en el que rechaza varias cosas que por lo general el 

sentido común hace que aceptemos. Aquí  deja al hombre como alguien 

menos sofisticado que una máquina, en este caso la computadora. Por 

otro lado la posición de Skinner, es más amplia, pero no niega la 

existencia de eventos internos, ni el de varios aspectos emocionales, sólo 

trata de formular estos eventos en términos más científicos. 

 

Como segundo aspecto destacado en el conductismo, está el énfasis 

en la posición llamada  direccionalista. James W.   Expresó que la 

psicología debe resolver el problema de “si uno tiene miedo y por eso 

reacciona, o si primero reacciona y luego siente miedo”. Él   indicaba que, 

de modo inmediato luego de ver un objeto peligroso, el organismo de un 

ser humano, reacciona mediante algunas acciones variadas del cuerpo, 

tales como: saltar, correr o  pelear y que es este estado mental al que 

llaman  emoción. Para responder a la pregunta de ¿Cuál está primero, la 

acción o la emoción? James estaba a favor de que el organismo es quien 

primero toma acción y después se siente la emoción. (2012) 

Los conductistas tomaron este punto de vista en un sentido donde se 

considera que los eventos mentales existen; como en el caso del 

conductismo de Skinner. Es decir que no descartan la existencia de 

conciencia, pensamientos, sensaciones, imágenes y sentimientos. Lo 

destacado es que para ellos los eventos mentales no son los causantes de 

la conducta, porque esta puede ser controlada o entendida  sin tomar en 

consideración los eventos. Estos serían los resultados de una conducta 

abierta o  de productos colaterales. 

 

Las personas actúan continuamente  y precisamente ese actuar, es 

nuestra conducta. En algunas ocasiones, cuando alguna otra entidad de la 
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persona le pide que actúe de un modo especifico, o que espera a que lo 

haga, este sólo lo acepta, este tipo de conductas se suelen dar en la etapa 

educativa, en las que se asociacian el conocimiento previo con la 

información que se le va a dar.  

 

La conducta reflexiva, por su lado, no es incluida en la conducta 

operante, la cual opera sobre el ambiente. Skinner de cierta manera deja  

que entre un poco de naturalidad cuando dice: “nadie tiene que preguntar 

cómo se motiva a un bebé; naturalmente explora todo lo que está a su 

alcance, a menos que fuerzas y limitaciones hayan reprimido su 

conductas”. Por otro lado, la naturaleza del ambiente y la conducta tienen 

un orden, este puede ser estudiado, además puede ser determinado.  

(Skinner, 2000) 

 

Luego de lo indicado surge la inquietud, de si será factible o no, 

descubrir un orden, controlarlo o predecirlo, sobre todo por los eventos 

internos que puedan surgir, porque  las causas principales de la conducta 

están en el ambiente y de ser factible, ¿Cómo hacerlo? Se conoce que, 

básicamente, la posición asociacionista  recalca la relación entre estímulo 

y respuesta, además afirma que el aprendizaje ocurre por la contigüidad 

entre ellos. Sin embargo la posición de Skinner va más allá, él  encuentra 

tres elementos en su paradigma de la conducta operante. 

 

El primero, es cuando ocurre una respuesta, la ocasión. Dicha  

ocasión podría ser un estímulo discriminativo visible, o una especie de 

estímulo que no necesariamente sea visible al observador, ni   

“conscientemente” visible al sujeto. El elemento segundo es la respuesta, 

lo que ocurre y el  elemento tercero, son las contingencias de 

reforzamiento, estas forman la relación entre un estímulo y una respuesta. 

Las consecuencias únicamente ocurren si la respuesta es emitida en 

presencia del estímulo. Este es el modo más sencillo de explicar el 

concepto de Aprendizaje de Skinner. 
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       2.2 MARCO PEDAGÓGICO 

 

     Teoría Cognoscitiva  

La teoría Cognoscitiva tiene su raíz en la corriente filosófica 

denominada relativismo positivo y fenomenológico. Dicha corriente 

psicológica del aprendizaje  aboca al estudio de los procesos 

Cognoscitivos y parte del supuesto de que existen diferentes tipos de 

aprendizaje, esto quiere decir que no es posible explicar con una sola 

teoría todos los aprendizajes. Por ejemplo, el aprendizaje de tipo afectivo. 

 

Durante   los primeros años del siglo XXI, esta teoría apareció, para 

ello contó con el respaldo de  psicólogos alemanes como Kohler, 

Wertheirmer, Lewin y Koffa. La  creación de esta línea psicológica fue una 

reacción opuesta al conductismo de Tolman y  Watson, ambos rechazaron 

los conceptos de condicionamiento y pusieron énfasis  desde un punto de 

vista donde  los individuos no responden  a estímulos, sino que actúan 

sobre la base de sus creencias, convicciones actitudes, además a sus 

deseos de alcanzar ciertas metas, dicha posición es conocida como 

conductismo-cognoscitivista. 

  

Para los partidarios de Gestal, este desarrollo fue muy importante, 

uno de los objetivos principales era el aportar en la constitución de que las 

personas conocen al mundo por medio de totalidades y no a través de 

fragmentos separados. Los aportes de Piaget y  la Psicología experimental 

moderna, conforman también elementos básicos. Se considera que los 

aportes nuevos de la teoría cognoscitiva son de gran magnitud,  que 

incluso solo con ellos bastaría para intentar comprender el conocimiento 

de la conducta del ser humano.  
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        Elementos sobresalientes del cognoscitivismo  

Entre los elementos más sobresalientes del congnoscitivismo, se 

encuentran los conceptos de la contemporaneidad, interacción simultánea 

y mutua de una persona con su ambiente, la relatividad de percepción de 

un sujeto y otro, además, su intencionalidad en la conducta. Muchos de 

estos elementos están relacionados con el criticismo Kantiano denotado 

por Piaget.  

 

El primer elemento está constituido por el planteamiento de Lewin, K. 

en su teoría Gestaltista o del campo de la Gestalt que plantea que el 

conocimiento es una síntesis de la forma y del contenido que han sido 

recibidos por las percepciones. Enfatiza, que cada persona tiene su propia 

percepción que es relativa y está incluida no solo por los propios 

mecanismos de percepción sino también por su historia, su actitud y su 

motivación en cada momento de su existencia. (Lewin, 1996) 

 

Un segundo elemento es el concepto de 'intencionalidad", cuando la 

conciencia se extiende hacia el objeto se procede con intencionalidad, sólo 

con ella el ser humano hará lo mejor que pueda y sepa. El tercer elemento 

de importancia es el “existencialismo". La existencia es la que da sentido o 

significado a las cosas. Las personas deben responder aceptando la 

temporalidad, la cual es elemento esencial de la existencia, este concepto 

toma su forma en el campo cognoscitivista a través de la idea de la 

interacción simultánea y mutua de la persona con su ambiente psicológico.  

 

El principio de la contemporaneidad es esencial en esta teoría y 

significa "todo a la vez". El espacio vital de una persona es una 

construcción hipotética que contiene todo lo psicológico que está 

ocurriendo a una persona específica en un momento determinado. 

Los cognoscitivistas utilizan muchos constructores como son: espacio 

vital, valencia, vectores.  El principio de contemporaneidad significa que 

los eventos psicológicos son activados por las condiciones psicológicas del 

momento en que ocurre la conducta. 
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Lewin aportó con extensos trabajos pero en este caso trataremos uno 

de los más importantes, el referido al espacio vital y las fuerzas en las 

personas. La preocupación esencial de este campo, es la manera de cómo 

las personas llegan a conocer el ambiente que les rodea y de si mismo, 

para después, utilizar ese conocimiento  relacionándolo con el medio. La 

comprensión que tenga una persona de su ambiente, formado por pasado, 

presente y futuro y su realidad concreta será la estructura cognoscitiva de 

su espacio vital.  

 

Dentro del campo existen factores, los cuales son fuerzas o 

tendencias que influyen en el movimiento psicológico hacia una meta o 

dirección, está rodeado por una capa no psicológica la cual está 

constituida  por los aspectos físicos y sociales con los cuales una persona 

interactúa. 

 

     Teoría del aprendizaje de Jean Piaget  

Definida también como Teoría del Desarrollo: por la relación 

existente entre el desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje, éste 

desarrollo comienza desde que el niño nace y evoluciona hacia la 

madurez, pero los pasos y el ambiente difieren en cada niño o niña, 

aunque sus etapas son muy similares. Alude al tiempo como un limitante 

en el aprendizaje en razón de que ciertos hechos se dan en ciertas etapas 

del individuo, paso a paso el niño evoluciona hacia una inteligencia más 

madura.  

 

Esta posición tiene importantes implicaciones en la práctica docente y 

en el desarrollo del currículo. Por un lado da la posibilidad de considerar al 

niño como un ser individual único e irrepetible con sus propias e 

intransferibles características personales; por otro sugiere la existencia de 

caracteres generales comunes a cada tramo de edad, capaces de explicar 

casi como un estereotipo la mayoría de las unificaciones relevantes de 

este tramo.  
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El enfoque básico de Piaget es llamado por él “Epistemología 

Genética”  que significa el estudio de los problemas acerca de cómo se 

llega a conocer el mundo exterior a través de los sentidos. 

Su posición filosófica es fundamentalmente Kantiana: ella enfatiza que 

el mundo real y las relaciones de causa-efecto que hacen las personas, 

son construcciones de la mente. La información recibida a través de las 

percepciones es cambiada por concepciones o construcciones, las cuales 

se organizan en estructuras coherentes siendo a través de ellas que las 

personas perciben o entienden el mundo exterior. En tal sentido, la 

realidad es esencialmente una reconstrucción a través de procesos 

mentales operados por los sentidos. 

 

 

2.3 MARCO LEGAL 

 

 

Leyes que rigen Ecuador, dentro de ellas está la Constitución del 2008 junto 

con el Plan del Buen Vivir, plasmado en Montecristi, Ley Orgánica de 

Comunicación y el Código Orgánico Penal aprobadas y vigentes durante el 

Gobierno del Economista Rafael Correa Delgado. 

 

Constitución de la República de Ecuador 2008 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. 

No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, 

ninguna entidad pública negará la información. 
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Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos. 

Estos Derechos irrenunciables al acceso de la información están plasmados en 

la Constitución de la República de 

Ecuador, por ende, se debe esa regularidad de medios, para así el perceptor 

de medios reciba información veraz y oportuna. 

Otros artículos que respaldan o exigen una comunicación oportuna y equitativa 

son los siguientes: La comunicación como un servicio público. 

 

Art. 81. El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a 

buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y 

sin censura previa, de los acontecimientos de interés general, que preserve los 

valores de la comunidad, especialmente por parte de periodistas y 

comunicadores sociales. 

 

 Ley Orgánica de Comunicación   

Art.- 5.- “Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de 

frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de 

comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios 

de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden 

ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet.”   

 

Derechos a la comunicación e información 
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Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas 

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por 

cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

Art. 18.- Prohibición de censura previa.- Queda prohibida la censura previa 

por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o 

cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, 

apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de 

cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un 

beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero. 

Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de 

interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de 

interés público constituye un acto de censura previa. 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación.  

 

 

Art. 39.- Derecho a la cláusula de conciencia.- La cláusula de conciencia es 

un derecho de los comunicadores sociales y las comunicadoras sociales, que 

tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de sus 

funciones. Las y los comunicadores sociales podrán aplicar la cláusula de 

conciencia, sin que este hecho pueda suponer sanción o perjuicio, para 

negarse de manera motivada ha: 

1. Realizar una orden de trabajo o desarrollar contenidos, programas y 

mensajes contrarios al Código de Ética del medio de comunicación o a los 

principios éticos de la comunicación;  

2. Suscribir un texto del que son autores, cuando éste haya sido modificado por 

un superior en contravención al Código de Ética del medio de comunicación o a 

los principios éticos de la comunicación.  
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El ejercicio de la cláusula de conciencia no puede ser considerado bajo 

ninguna circunstancia como causal legal de despido de la comunicadora o del 

comunicador social. 

Publicidad  

Art. 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los 

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás 

actores de la gestión publicitaria se regulará a través del reglamento de esta 

ley, con el objeto de establecer parámetros de equidad, respeto y 

responsabilidad social, así como evitar formas de control monopólico u 

oligopólico del mercado publicitario. La creatividad publicitaria será reconocida 

y protegida con los derechos de autor y las demás normas previstas en la Ley 

de Propiedad Intelectual. Los actores de la gestión publicitaria responsables de 

la creación, realización y difusión de los productos publicitarios recibirán en 

todos los casos el reconocimiento intelectual y económico correspondiente por 

los derechos de autor sobre dichos productos. Art. 93.- Extensión de la 

publicidad.- La extensión de la publicidad en los medios de comunicación se 

determinará reglamentariamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de 

la Información y Comunicación, con base en parámetros técnicos y estándares 

internacionales en el marco del equilibrio razonable entre contenido y 

publicidad comercial. 

Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La 

publicidad y propaganda respetarán los derechos garantizados por la 

Constitución y los tratados internacionales. 

Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o 

propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Los medios de comunicación no 

podrán publicitar productos cuyo uso regular o recurrente produzca 

afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de Salud Pública 

elaborará el listado de estos productos. La publicidad de productos destinados 

a la alimentación y la salud deberá tener autorización previa del Ministerio de 

Salud. La publicidad que se curse en los programas infantiles será 

debidamente calificada por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación a través del respectivo reglamento. El 

Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión de 
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la publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta 

viole las prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. Esta medida puede ser revocada por el mismo Superintendente o 

por juez competente, en las condiciones que determina la ley. 

 

 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, establece la Constitución 

de los siguientes elementos:  

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos 

para la transformación industrial y tecnológica. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1  MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  

El método inductivo que se usará es lo que le otorgará validez y 

fiabilidad a la investigación. La investigación tendrá diversos enfoques 

como: teórico, práctico y aplicado, una de las metodologías más original es 

la de campo, esta consiste en analizar una situación en el lugar real donde 

se desarrollan los hechos que serán analizados. 

La metodología que se utilizará para el desarrollo de esta 

investigación es la cualitativa y cuantitativa,  porque se desea plantear un 

estudio de descripción  y de observación para un mejor entendimiento del 

tema. Estos métodos, contribuirán en la creación  del trabajo  de titulación 

puesto que el método cualitativo, tiene como objeto la descripción del 

proceso, esto es primordial para el análisis del contenido y el resultado que 

se obtengan en las encuestas.   

Por otro lado la investigación  es inductiva, su estrategia se 

manifiesta en la forma de dar a conocer los procesos, hechos, estructuras 

y personas en su totalidad, y no a través de algunos de sus elementos de 

medidas. Esta misma estrategia indica ya la utilización  de procedimientos 

que le darán un carácter único a las observaciones. 

El diseño de la investigación es el que permitirá examinar los datos 

que se obtengan de forma numérica, lo cual ayudará en el resultado de las 

encuestas porque esta metodología se centra en el área de la estadística. 

Para que exista la Metodología Cuantitativa, deben estar claros o precisos 

los elementos del problema de investigación, es decir que sea posible 
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definirlo, saber dónde comienza y hacia dónde va. De esta manera se 

podrá obtener una información válida que dará mayor relevancia a la 

investigación.  

La objetividad es la que nos permitirá alcanzar el conocimiento, 

porque requiere de una medición controlada y exhaustiva, cuya finalidad 

es la obtención certera del mismo. 

Para referirnos a los métodos y técnicas que  también se tomarán 

en cuenta está, La Observación, método indispensable, porque este 

permite apreciar el objeto de estudio en sus múltiples manifestaciones y en 

toda su complejidad. Para complementar la información requerida, se 

aplicarán técnicas como la encuesta y entrevistas a las personas 

calificadas. Con el objetivo de obtener respuestas acertadas a las 

preguntas que buscan contribuir en la investigación y el problema 

planteado.   

3.2.  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Investigación de campo:   

Esta investigación se centra  en los procesos sistemáticos, aquí  se 

recogen datos, se analiza el objeto de estudio, con base en la estrategia 

de la recolección directa y su realidad, lo cual es  necesario para el 

proyecto investigativo.  Por medio de este trabajo, se obtendrán las 

diversas opiniones de las personas involucradas sobre la incidencia de la 

lectura en los niños y niñas de la ciudadela Brisas del norte, sauces 4, 

ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil.  

3.3.  SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

El software que se utilizará para el desarrollo del proyecto, es Excell 

por ser de fácil manejo en el momento de tabular los datos recogidos 

mediante la  investigación de campo. Además este programa nos permitirá 

obtener resultados precisos o exactos que sumarán información totalmente 

verificada al trabajo de investigación. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

           Población 

La población elegida son 40 niños entre 9 a 10 años y 40  padres 

de familia ubicados en la Cdla. Brisas del  Norte, Sauces 4 situado en 

la ciudad de Guayaquil.  

 Muestra   

Jorge Brito, define a la muestra “como un subconjunto 

representativo de la población o del conjunto universo, los estudios que se 

realizan en una muestra pueden generalizar a la población  por 

procedimientos estadísticos, es decir, hacer extensivos sus resultados al 

universo, por lo que la muestra debe tener dos características básicas: 

tamaño y representatividad”. (2003). 

Se encuestará a 40 padres de familia y a 40 niños entre 9 a 10 

años de edad, no es necesario aplicar la fórmula de cálculo muestral 

porque la población posee características específicas.  

 

3.5.  TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN  

Con el fin de obtener más información para esta investigación, se 

utilizarán las siguientes  técnicas:  

  Descriptiva   

Se recurre a esta técnica para poder realizar la descripción de las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes en los niños y niñas 

frente al hábito de la lectura en la Cdla. Brisas del Norte, Sauces 4 situado 

en la ciudad de Guayaquil, además se llegará a identificar la relación de 

las variables. 
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        Exploratoria 

La exploración ayudará en la obtención de nuevos datos y elementos que  

permitirán la formulación de las preguntas de investigación con una  mayor 

precisión. Este tipo de investigación fue la seleccionada porque se la utiliza en 

temas poco estudiados, además, permite que los resultados constituyan una 

visión aproximada de lo que se desea saber.  

3.6  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

  La encuesta 

Una encuesta es una técnica o método para la recolección de 

información en donde el investigador procede a interrogar de manera 

verbal o escrita a un grupo de personas con el fin de obtener determinada 

o  información necesaria para un trabajo de investigación. La encuesta 

será aplicada niños y padres de la ciudadela Brisas del norte  de la ciudad 

de Guayaquil. El cuestionario consta de  5 preguntas para cada público. 

 La entrevista  

Esta herramienta permite la recolección de información  sobre  los niños en la 

etapa de crecimiento, la comprensión y el desarrollo de hábitos como el de la 

lectura. La entrevista se la realizará a personas calificadas de acuerdo a cada 

área, pedagógica y adolescentes.  
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3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.7.1  Análisis de los datos 

Este instrumento consta de 5 preguntas para padres de familia y 5 para niños 

entre 9  a 10 años de edad. 

5 Preguntas a 40  padres de familia: 

Pregunta: 1.-   

 
 

Tabla 1: ¿Para usted el hábito de la lectura es? 

 

 Autor: Karla Zambrano Valero. 
Fuente: Padres de familia del sector Brisas del Norte de la ciudad de Guayaquil. 
 
 

   
Gráfico 1: Porcentaje de la pregunta #1 

 
Autor: Karla Zambrano Valero. 
Fuente: Padres de familia del sector Brisas del Norte de la ciudad de Guayaquil. 

  
Análisis: 

 La mayor parte de padres de familia considera que el hábito de lectura es Muy bueno 
con el 53%; mientras que el 30% le parece que Bueno; el 12% Regular y el 5% Malo. 
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ALTERNATIVA 
NÚMERO DE 
PERSONAS PORCENTAJE 

Muy bueno 21 53%  

Bueno 12 30% 

Regular 5               12% 
Malo 2   5% 

Total 40 100% 
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Pregunta 2:  

 
Tabla 2: ¿Usted incentiva a su hijo a  leer?   

 
 
 
 
 
                          
  
 
 
 
 
 

Autor: Karla Zambrano Valero. 
Fuente: Padres de familia del sector Brisas del Norte de la ciudad de Guayaquil. 

  
 
Gráfico 2: Porcentaje de la pregunta # 2. 

            
 
Autor: Karla Zambrano Valero. 

Fuente: Padres de familia del sector Brisas del Norte de la ciudad de Guayaquil. 
  
 
 
Análisis: 

 

En esta pregunta se observa que no es tan constante el incentivo a la lectura 

por parte de los padres hacia los niños, proporcionándose el 43% con la opción 

A veces; seguido de pocas veces el 25%; mientras el 20% siempre y el 12% 

nunca. 
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ALTERNATIVA 
NÚMERO DE 
PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 8 20% 

A veces 17 43% 
Pocas veces 10 25% 

Nunca 5 12% 
Total 40 100% 
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Pregunta 3:   

 
Tabla 3: ¿Qué tipo de libro le recomienda  leer a sus hijos?  

 
Autor: Karla Zambrano Valero. 
Fuente: Padres de familia del sector Brisas del Norte de la ciudad de Guayaquil. 

 
 
Gráfico 3: Porcentaje de la pregunta #3. 

  
Autor: Karla Zambrano Valero. 
Fuente: Padres de familia del sector Brisas del Norte de la ciudad de Guayaquil. 

  
Análisis: 
 
 
Se observa que los padres incitan a leer más Leyendas; seguido del 25% 
impulsa por Historias; mientras que el 22% prefiere Poemas y apenas el 12% 
optan por Cuentos. 
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ALTERNATIVA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

Cuentos 5 12% 

Leyendas 16 41% 
Poemas 9 22% 

Historias 10 25% 
Total 40 100% 
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Pregunta 4: Como padre de familia;  

 
 
Tabla 4: ¿Dentro del contenido de un libro qué  le atrae más al niño? 

 

 
Autor: Karla Zambrano Valero. 
Fuente: Padres de familia del sector Brisas del Norte de la ciudad de Guayaquil. 

  
 
Gráfico 4: Porcentaje de la pregunta #4. 

  
 
Autor: Karla Zambrano Valero. 
Fuente: Padres de familia del sector Brisas del Norte de la ciudad de Guayaquil. 

  
 
 
Análisis:  
 
En cuanto a esta pregunta, según los padres de familia,  los niños mayormente 
se fijan en La historia de un libro, arrojando el 50%; mientras el 25% manifestó 
que Los personajes; por otra parte el 15% el lenguaje y con un 10%  las 
imágenes. 
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ALTERNATIVA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

Los personajes 10 25% 

El lenguaje utilizado 6 15% 

La historia 20 50% 
Las imágenes 4 10% 
Total                       40             100% 
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Pregunta 5:  

 
Tabla 5: ¿En algún momento lee junto a su hijo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Karla Zambrano Valero. 
Fuente: Padres de familia del sector Brisas del Norte de la ciudad de Guayaquil. 

  
   
Gráfico 5: Porcentaje de la pregunta #5. 

 
 
Autor: Karla Zambrano Valero. 
Fuente: Padres de familia del sector Brisas del Norte de la ciudad de Guayaquil. 

  
 
Análisis:  
 
Con respecto a esta pregunta, el 48% asegura que A veces ha leído junto  su 
hijo; mientras el 25% manifestó que pocas veces; nunca el 15%  y apenas el 
12% siempre  
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Siempre 5 12% 
A veces 19 48% 

Pocas veces 10 25% 
Nunca 6 15% 

Total 40 100% 
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5 Preguntas a 40 niños entre 9 a 10 años de edad. 
 
 
Pregunta 1:  

 
Tabla 6: ¿Te gusta leer? 

       

Autor: Karla Zambrano Valero. 
Fuente: Niños entre 9 a 10 años del sector Brisas del Norte de la ciudad de Guayaquil. 

  
 
Gráfico 6: Porcentaje de la pregunta # 6. 

 
       
Autor: Karla Zambrano Valero. 
Fuente: Niños entre 9 a 10 años del sector Brisas del Norte de la ciudad de Guayaquil. 

 
 
 
Análisis   
  
Se observa que a la mayoría de los niños encuestados les gusta leer Poco con 
el 40%; seguido de Mediano el 30%; mientras que Mucho el 25% y el 5% Nada. 
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ALTERNATIVA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

Nada 2 5% 

Poco 16 40% 
Mediano 12 30% 

Mucho 10 25% 
Total 40 100% 
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Pregunta 2:  

 
Tabla 7: ¿Qué es lo que más le gusta de un libro? 

 
Autor: Karla Zambrano Valero. 
Fuente: Niños entre 9 a 10 años del sector Brisas del Norte de la ciudad de Guayaquil. 

 
 

 
Gráfico 7: Porcentaje de la pregunta #7 

 
 
Autor: Karla Zambrano Valero. 
Fuente: Niños entre 9 a 10 años del sector Brisas del Norte de la ciudad de Guayaquil. 

 
 
 
Análisis:  
 
Se obtuvieron los siguientes resultados, el 48% le gusta más La historia de un 
libro; mientras que el 25% le atraen los personajes; el 17% el lenguaje aplicado 
y el 12% las imágenes. 
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ALTERNATIVA 
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El lenguaje aplicado 7 18% 

Las imágenes 5 12% 
Los personajes 10 25% 

La historia 18 45% 
Total 40 100% 
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Pregunta 3:  

 
Tabla 8: ¿Quién de su familia le ha inculcado leer? 

 

 
Autor: Karla Zambrano Valero. 
Fuente: Niños entre 9 a 10 años del sector Brisas del Norte de la ciudad de Guayaquil. 

 
 
Gráfico 8: Porcentaje de la pregunta #8. 

 
 
Autor: Karla Zambrano Valero. 
Fuente: Niños entre 9 a 10 años del sector Brisas del Norte de la ciudad de Guayaquil. 

 
 
Análisis: 
 
El 50% expresaron que mamá ha inculcado a leer. El 27% ninguno; mientras 
que el 13% manifestó que papá y el 10% hermanos.  
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ALTERNATIVA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

Papá 5 13% 

Mamá 20  50% 

Hermano (a) 4 10% 

Ninguno 11 27% 

Total 40 100% 
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Pregunta 4:  

 
Tabla 9: ¿Considera importante la lectura como ayuda durante el 
desarrollo educativo?  

 

  

 
Autor: Karla Zambrano Valero. 
Fuente: Niños entre 9 a 10 años del sector Brisas del Norte de la ciudad de Guayaquil. 

 
 
Gráfico 9: Porcentaje de la pregunta #9. 

 
 
Autor: Karla Zambrano Valero. 
Fuente: Niños entre 9 a 10 años del sector Brisas del Norte de la ciudad de Guayaquil. 

 
Análisis:  
 
El 50% manifestó que está Muy de acuerdo en que la lectura aporta durante el 
desarrollo educativo; mientras que el 40% le parece De acuerdo; seguido del 
10% que le es Indiferente y el 0% en desacuerdo. 
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ALTERNATIVA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 16 40% 

Indiferente 4 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
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Pregunta 5: Considera usted que los libros son: 

 
Tabla 10: ¿Cómo considera los libros? 

  

 
Autor: Karla Zambrano Valero. 
Fuente: Niños entre 9 a 10 años del sector Brisas del Norte de la ciudad de Guayaquil. 
 

 
Gráfico 10: Porcentaje de la pregunta  #10. 

 
Autor: Karla Zambrano Valero. 
Fuente: Niños entre 9 a 10 años del sector Brisas del Norte de la ciudad de Guayaquil. 

 
Análisis:  
 
El 40% de los niños encuestados, consideran que leer libros es constructivo; 
mientras que el 35% le parece entretenido; seguido del 20% manifestaron que 
es divertido y para el 5% son aburridos. 
 

 

 

 

 

 

35% 

20% 

40% 

5% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Entretenidos Divertidos Constructivos Aburridos

 
ALTERNATIVA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

Entretenidos 14 35% 

Divertidos 8 20% 

Constructivos 16 40% 

Aburridos 2 5% 

Total 40 100% 
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3.8  Entrevistas 

 

 

Entrevista 1.  

 

Lcda. Magaly Gaibor. 

Supervisora de la Escuela Agustín Cuevas Tamariz.  

 

 

1.- Algunos padres trabajan varias horas y dedican poco tiempo  a pasar 

con sus hijos; ¿Cree usted que la práctica de la lectura junto a sus padres 

fortalecerá la relación de los mismos? 

Claro que sí fortalece, no solamente la relación entre padre e hijo sino que 

exista una buena comunicación. 

2.-  ¿Cómo se puede inculcar el hábito de la lectura en un niño de 9 años? 

Los padres lo deben de inculcar antes de los 9 años  porque la lectura es algo 

muy importante, y no solamente los niños van a tener una visión de sus 

lecturas sino que van a mejorar también lo que es escritura, van aprender a 

tener buen léxico. 

3. ¿Cuál es la edad más temprana en la que un niño está apto para leer? 

Para leer el niño, está apto en mi criterio a partir de los 5 años. 

4.-  Según estudios los niños aprenden de lo que ven o escuchan: ¿Cree 

usted que los libros pueden influir en la conducta de un niño|? 

Yo creo que no que si según los niños aprenden lo que ven y escuchan eso por 

decir, eso sería relacionado más televisión, eso es dañino, eso sí les afecta 

mucho. Pero cuando es un libro generalmente un niño no va a leer un libro que 

no sea indicado para él, ya que éste le puede hacer daño psicológicamente, 

5.- ¿Considera usted que es más fácil que un niño lea si ve que sus 

padres también lo hacen? 

Así es, la lectura es un hábito que los niños lo aprenden. Si los niños ven en 

casa que sus padres se preocupan por investigar, leer o que tienen esa 

conexión los hijos van a buscar un libro y lo van hacer, ya que es en base a su 

curiosidad. 
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Entrevista 2. 

 

Lcda. María Teresa Rodríguez. 

Docente de la escuela Joaquín Gallegos Lara. 

 

1.- Como profesora de literatura; ¿considera que los libros contribuyen de 

manera positiva a los niños? 

Considero que sí, que es importante orientar al niño para animarlo a la lectura 

puesto que él lo primero que hará es multiplicar su vocabulario, desarrollar sus 

pensamientos, tener ideas creativas y somos precisamente los maestros 

quienes tenemos que guiar al estudiante para que de una manera u otra él sea 

más participativo, tenga mayor comunicación con las personas que lo rodean, 

por lo tanto la lectura enaltece al hombre. 

2.- Muchos niños buscan algo gracioso en la lectura; ¿considera que lo 

cómico tiende a minimizar el conocimiento y no contribuye en el 

desarrollo intelectual? 

Con el principio del Buen vivir nosotros nos damos cuenta una vez más que es 

importante que los niños disfruten lo que leen y si escogen alguna parte cómica 

es que están desarrollando su creatividad, su amabilidad y sobre todo su 

alegría de vivir. 

3.- ¿Piensa usted que el lenguaje que se emplea en el contenido de 

algunos libros llega con mayor facilidad a los jóvenes de acuerdo a su 

estatus social? 

En los libros que yo he podido utilizar como maestra de educación básica 

considero que sí, que lo importante, que solamente si el estudiante o el niño lee 

lógicamente va a comprender cualquier texto que se le presente por la misma 

facilidad que tiene de lenguaje, y sobre todo por haber desarrollado su 

capacidad intelectiva. 

4.- Algunos profesores hacen que sus estudiantes lean en clases; ¿Cree 

usted que la lectura que también se realiza en casa, aparte de la que 

practican en las aulas podría provocar un efecto de cansancio y que 

terminen odiando esta práctica o hábito por la lectura? 
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Es importante que los maestros busquemos algunas estrategias para que el 

alumno desarrolle y ame la lectura, si bien es cierto a veces cuestionan la 

lectura oral con voz alta pero es importante combinar diferentes estrategias 

para que el niño que toda actividad que se hace dentro del aula sea beneficiosa 

para él y le saquen el debido provecho. 

5.- ¿Cuáles son los libros u obras literarias que recomienda leer a los 

niños de 9 a 10 años? 

Realmente, nosotros que estamos aquí en la escuela Joaquín Gallegos Lara 

teniendo un ejemplar hombre como patrono de nuestra institución es necesario 

que los estudiantes lean libros de literatura ecuatoriana, y podamos nosotros 

interactuar las diferentes obras literarias. Escoger  obras literarias de los 

autores ecuatorianos. 
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Entrevista 3. 

 

Lcda. Narcisa de Jesús Santa María Bohórquez. 

Docente de la Escuela Joaquín Gallegos Lara. 

 

1.- Como profesora de literatura; ¿considera que los libros contribuyen de 

manera positiva a los niños? 

Los libros sí contribuyen de manera positiva, pero no todos tienen el alcance a 

los libros de niños, de acuerdo a la edad tienen que ser utilizados y guiados por 

medio de los padres de familia o un adulto. 

 

2. Muchos niños buscan algo gracioso en la lectura; ¿Considera que lo 

cómico tiende a minimizar el conocimiento y no contribuye en el 

desarrollo intelectual. 

Si contribuyen al desarrollo intelectual porque ellos tienen que pensar cómo 

hacer un cómic, como llevarlo a interpretar. 

 

3.- ¿Piensa usted que el lenguaje que se emplea en el contenido de 

algunos libros llega con mayor facilidad a los jóvenes de acuerdo a su 

status social?  

En algunos libros si el lenguaje si llega a los niños, pero tiene que ser de una 

forma para los niños pequeños de una manera sencilla grata que no les cause 

el aburrimiento para la lectura. 

 

4.- Algunos profesores hacen que sus estudiantes lean en clases; ¿Cree 

usted que la lectura que también se realiza en casa, aparte de la que 

practican en las aulas podría provocar un efecto de cansancio y que 

terminen odiando esta práctica o hábito por la lectura? 

El hábito de la lectura comienza en casa cuando los padres les leen cuentos a 

los niños, lo dramatizan en una forma de juego pero también hay que tener una 

metodología que llegue al niño para que éste así no le coja cansancio y 

aburrimiento a la lectura porque si a la mayoría de los niños no les gusta leer, 

pero la lectura con motivación llega al estudiante. 
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5.- ¿Cuáles son los libros u obras literarias que recomienda leer a los 

niños de 9 a 10 años? 

Se elige por lo general libros de Pablo Neruda. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Tema: 

Taller con técnicas comunicacionales dirigida a niños de 9 a 10 años para 

incentivar la lectura por medio de  la convivencia familiar en la ciudadela Brisas 

del Norte, ubicada Sauces 4 de la ciudad de Guayaquil, motivando las 

capacidades creativas.  

Área de trabajo  

Comunicación popular  y participativa  

Responsable 

Karla Zambrano Valero 

Destinatarios  

Niños de la ciudadela Brisas del norte- Guayaquil 

4.1. Descripción de la propuesta  

Se aplicarán técnicas comunicacionales dirigida a los niños, a través  de este 

taller las  madres y padres de familia de los niños participarán, el mismo será 

realizado al finalizar el primer trimestre escolar, en la ciudadela Brisas del 

Norte, el día elegido, es el lunes, por medio del apoyo de los padres de familia, 

en este trabajo no sólo se desarrollará la comunicación, participación y el 

involucramiento de los participantes, también se intentará colaborar con el 

mejoramiento en los hábitos de los niños dentro de la sociedad. 

 Cabe mencionar  el compromiso y responsabilidad que con el que se contará 

para  el desarrollo de esta propuesta. Cada sesión de los talleres durará 1 hora 

como mínimo, para esto se aplicarán las técnicas de: análisis, observación, 

comentar y trabajar.  

Se aplicará una metodología cualitativa la cual corresponde a una propuesta de 

desarrollo que tiene como finalidad demostrar el nivel de incidencia que 

produce la lectura en los niños junto a sus seres queridos. Además, es 

fundamental que el taller sea dinámico y participativo. Este está marcado por 

un ambiente grupal, porque el compartir y discutir ideas, conlleva a la 
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observación, reflexión, para ello se elaboraran  ejercicios en la búsqueda de 

resultados favorables.   

Una de las bondades de esta técnica es la de promover la interacción de los 

asistentes al taller, además no sólo se busca la reflexión del grupo participante 

con el que se trabajará en la ciudadela Brisas del Norte, sino que el mensaje 

obtenido en las charlas trascienda, es decir,  que lo aprendido pueda  ser 

llevado a otros sitios por medio de la comunicación. 

Nombre de la propuesta 

Taller con técnicas comunicacionales dirigida a niños de 9 a 10 años para 

incentivar la lectura por medio de  la convivencia familiar en la ciudadela Brisas 

del Norte, ubicada en Sauces 4 de la ciudad de Guayaquil, motivando las 

capacidades creativas.  

Beneficiarios 

Niños de la ciudadela Brisas del norte, ubicado al norte de la ciudad de 

Guayaquil 

4.3 Justificación de la propuesta 

 En algunos hogares por las ocupaciones que tienen los padres, hace que el 

tiempo de convivencia con sus hijos se vea reducido, sobre todo si ambos 

trabajan para afrontar los gastos económicos, razón principal por la que dejan 

que sus hijos pasen más tiempo a solas realizando actividades diversas, pero 

dentro de estas no siempre está la lectura.   

Por ello se seleccionaron una serie de técnicas comunicacionales con la 

intención de que los adolescentes desarrollen su inteligencia física y emocional, 

enriqueciendo cada momento de su existencia, para hacerlos más 

comprensivos y sensibles por medio de lecturas con textos de aprendizaje 

sencillo.  

El presente proyecto de titulación está basado  en talleres participativos cuya 

finalidad es, generar iniciativas hacia la lectura por parte de los padres de 

familia junto a sus hijos, de este modo estableceremos un compromiso de 

responsabilidad hacia ellos y la sociedad.  
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4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo General 

Realizar talleres participativos con acciones vinculadas al desarrollo y la 

motivación hacia la lectura en los niños de 9 a 10 años de la ciudadela Brisas 

del Norte, ubicada en Sauces 4 de la ciudad de Guayaquil.  

4.3.2. Objetivos Específicos  

1) Elaborar  talleres participativos y motivar la lectura en los niños de 

9 a 10 años junto a los padres de familia de la ciudadela Brisas del 

Norte. 

2) Realizar actividades para estimular el hábito de leer, la convivencia 

entre los niños y sus padres. 

3) Desarrollar destrezas cognoscitivas para favorecer el desarrollo 

integral de los niños. 

4) Desarrollar métodos comunicacionales que conlleven a los 

involucrados a descubrir  la influencia de la lectura en los niños. 

Talleres dirigidos a los niños junto a sus padres  

Mediante vídeos y charlas de orientación, se motivará a los padres de familia y 

a los niños sobre la importancia de la lectura dentro de los hábitos de cada ser 

humano. 

En un ambiente de cordialidad se llevará a cabo 3 charlas con la asistencia de 

los niños junto a su familiar. 

4.4. Contenido  de la propuesta 

I EJE TEMÁTICO: La lectura y su incidencia 

Objetivo: Las técnicas manejadas buscarán: Que las madres y padres de 

familia logren reconocer la importancia de la lectura dentro de su tiempo libre 

como actividad recreativa y sobre todo en la inclusión de un hábito. De esta 

manera sabrán cuales son los gustos de los niños.  
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Materiales:   

 Videos sobre la incidencia de la lectura.  

 Hojas blancas o de líneas. 

 Lápiz o bolígrafo. 

Para obtener estos materiales, serán previamente informados los participantes 

al taller, mediante una  invitación o citatorio.   

1.‐ Saludo (10 minutos)   

Se invita a los asistentes a participar y se menciona  los principios o reglas 

básicas para trabajar en el taller. Se expresa el objetivo de la presente sesión.  

 2.  Actividades a realizar en la primera charla (30 minutos)    

Dinámica: “Mis gustos”,    (3‐5 minutos): 

 En un papel vamos a escribir lo que nos gustaría encontrar en un 

libro. 

 También escribiremos el nombre del libro libro o cuento que haya 

leído. 

Al finalizar todos, se les pregunta: ¿Cuántos libros han leído hasta ahora?  

Se requiere de comentarios al respecto por parte de los asistentes.   

Al concluir, se habla sobre los cuentos y su aporte en el desarrollo intelectual.  

3.‐ Reflexión de la primera charla (10 minutos)   

Comentar que muchas veces creemos que no puede ser divertido pasar el 

tiempo leyendo ya sea un cuento, historia de ficción o algo científico, pero esto 

sucede porque no se elige el tema adecuado y sobre todo que debe ser algo 

que esté dentro de las preferencias que tiene cada individuo, esto es lo que 



53 
 

realmente logra que continuemos en la búsqueda de autores con historias 

fascinantes que nos trasladarán a otras realidades.  

¿Qué logra hacer cada uno para ayudar en la educación de los niños? 

¿En qué nos refuerza esta actividad? 

¿Para qué nos sirve analizar el contenido de una lectura?   

Comentar que analizar un texto, es el primer paso para formar nuestra 

capacidad crítica hacia las personas o situaciones que podamos afrontar en 

algún momento.  

4.‐ Despedida de la primera charla  (10 minutos) 

Se realizan las siguientes preguntas: ¿Qué les pareció el trabajo que 

realizamos hoy?, 

 ¿Podrían indicar que aprendieron en esta primera charla?,  

¿Descubrieron algo nuevo y positivo sobre el contenido visual que se expuso?  

Si consideran que  hay, pedir que lo expresen. 

5. Tarea:   

Como familia, investigar sobre cuentos ecuatorianos  

Informar  la fecha de la próxima reunión. 

Se evalúa la sesión trabajada. 

Se despide a los asistentes.   

 

EJE TEMÁTICO: Lectura compartida 

II. La lectura 
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La lectura es adquirida como parte de la vida cultural y  social de una 

comunidad. Los niños que crecen en un entorno en el cual la lectura es un 

componente de la vida cotidiana, una experiencia compartida, apoyada por sus 

familiares, aprenden a valorar este instrumento de comunicación y creación 

cultural sobre todo a utilizarlo de una manera efectiva. El dominio de la lengua 

escrita es un factor primordial para que el desarrollo de una lectura supere los 

niveles básicos de decodificación, es decir,  la  comprensión literal de textos 

simples, además de verla como una fuente de aprendizaje. 

El grado de dominio de un lector puede ser calificado de manera diferente 

porque depende de la complejidad que la tarea representa para sus 

conocimientos, intereses y  habilidades. 

 

Objetivo:   

Al hablar sobre este tema y las técnicas que utilizaremos, se logrará que los 

participantes  del taller, reflexionen, donde podrán ver lo importante que es la 

lectura en el crecimiento de los niños y el compartir esta actividad con ellos 

creará lazos familiares más fuertes. 

Materiales: segunda charla  

 Hoja primera: “cuento para dos” (Anexo 1) 

  Hoja segunda: “mi final de cuento” (Anexo 2) 

 Lápiz o bolígrafos. 

1.‐ Saludar a los participantes (10 minutos) 

    Se realiza una retroalimentación de la sesión anterior. 

 Preguntar si realizaron  las tareas enviadas en la sesión 

anterior. 

 Invitación a participar y se mencionan los principios o 

reglas básicas  para trabajar en este taller. 

 Se explica el objetivo de  la sesión.   

2.‐ Actividades (30 minutos)         

Dinámica: “Mi vida en un cuento”. El grupo debe hacer lo siguiente: 

 Formar un círculo en sus asientos. 

 Indicar lo vivido hasta ahora en forma de cuento.  
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 Indicar cómo les gustaría que termine el cuento que han 

contado.  

Al terminar, se le pide al grupo que cada integrante ocupe el 

asiento de su compañero, luego se les pregunta:   

 ¿alguno de ustedes cree que todos los cuentos deben 

tener finales felices sí o no, por qué?  

 Llenar la hoja Cuento para dos.  

 Luego llenar la hoja Mi final de cuento. 

Finalizar el ejercicio.   

Comentar que la felicidad es algo por lo que se debe luchar cada 

dia, querer un final feliz en cada cuento es posible, pero para ello 

se deben esforzar, si anhelan algo y no hacen nada al respecto tal 

vez no puedan obtener el resultado que esperaban, pero si no se 

rinden, tendrá  el final feliz que cada persona se merece.  

 En ocasiones, cuando una persona se enfrenta con un problema y 

no sabe cómo decir lo que piensa sin ofender, debe recordar que 

es mejor mantener la calma porque es lo que realmente le ayudará 

a expresarse mejor, para obtener lo que se desea constantemente 

tendrá que afrontar problemas, pero estos serán resueltos acorde a 

la magnitud de importancia que le dé y el grado de dificultad será 

acorde al tiempo que a la persone le tome resolverlo. También 

deben recordar lo importante que es saber escuchar, gracias a 

esto, podrán tener a alguien que los escuche cuando lo necesiten.    

3.‐ Reflexión (10 minutos)  

Preguntar: 

 ¿Qué es lo que más les gusta de un cuento? 

 ¿Cómo les gustaría que fuera su relación con sus padres?  

Se complementa lo expresado por el grupo. 

4.‐ Despedida (10 minutos) 

 ¿Les gustó el trabajo realizado? , ¿Qué aprendieron en 

esta charla? 

 ¿Descubrieron algo positivo de si mismos o de la familia? 

Si lo hay,  pedir que lo expresen.   
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Comentar que comunicarse con alguien, puede parecer complicado 

hasta que lo intentas y tal vez se darán cuento de lo fácil que llega 

a ser, es cuestión de intentarlo sin temor.  

  

4.5. Metodología de la propuesta  

El trabajo de titulación está elaborado dentro del enfoque cualitativo, el cual 

corresponde a una propuesta de desarrollo cuya finalidad es contribuir en los 

niños de la ciudadela Brisas del norte, ubicada al norte de la ciudad de 

Guayaquil de 9 a 10 años. Está apoyada en la investigación de campo, a través 

de la observación, encuestas, entrevistas con el fin de realizar un diagnóstico 

real de la problemática, este trabajo también se apoya en la investigación 

bibliográfica y virtual.  

 

4.6 Cronograma de la propuesta 

  

Tabla 11: Cronograma del taller 

Tarea Descripción Fecha Responsable 

Elaboración de la 

propuesta 

Redacción de la 

propuesta, área de 

trabajo y la 

responsable. 

4/05/17 Investigadora 

Desarrollo de la 

propuesta 

Elaboración de la 

justificación y 

objetivos de la 

propuesta. 

5/05/17 Investigadora 

Elaboración de 

las actividades 

Redacción del 

contenido de las 

actividades 

6/05/17 Investigadora 

Desarrollo de la 

primera actividad 

Descripción de los 

materiales y el tiempo 

7/05/17 Investigadora y 

orientadora  
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a usar. 

Desarrollo de la 

segunda actividad 

Descripción de los 

objetivos y 

distribución del 

tiempo a usar. 

8/05/17 Investigadora y 

orientadora  

  

Detalle de la propuesta                                              Cuadro No. 12 

Actividad  Recursos Duración Responsables Evaluación  

La lectura y 

su 

incidencia 

Humano  

Investigadora 

Materiales 

Infocus 

Computadora 

60 minutos Investigadora y 

orientadora 

Trabajo 

grupal 

Lectura 

compartida 

Humano  

Investigadora 

Materiales 

Infocus 

Computadora 

60 minutos Investigadora y 

orientadora 

Trabajo 

grupal 
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Tabla 12: Seguimiento de la propuesta 

Actividades Uso de 

material 

Verificaci

ón del 

tiempo 

Participación 

de los 

asistentes 

Evaluación 

Mis gustos *Videos sobre la 

incidencia de la 

lectura.  *Hojas 

blancas o de 

líneas. *Lápiz o 

bolígrafo. 

 

Se logra el 

tiempo 

establecido 

Padres de 

familia con sus 

hijos 

  

Mi vida en un 

cuento 

*Hoja primera: 

“cuento para dos” 

(Anexo) *Hoja 

segunda: “mi final 

de cuento” 

(Anexo) *Lápiz o 

bolígrafos. 

 

Se logra el 

tiempo 

establecido 

Los niños 

participan junto 

a sus padres 
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4.7. Recursos 

 

 Recursos humanos 

   

Tabla 13: Recursos humanos 

Coordinadora 400.00 

Orientadora 600.00 

Total $1000.00 

 

 

Tabla 14: Recurso tecnológico.  

Cantidad  Descripción  Costo  

200 Diseño de volantes  100.00 

1 Laptop 200.00 

1 Proyector (infocus) 400.00 

1 Micrófono inalámbrico 10.00 

1 Papelería 100.00 

Total  :  $890.00 

 

4.8 PRESUPUESTO   

 

Tabla 15: Detalle de presupuesto 

Humano 1000.00 

Tecnológicos 890.00 

Total  $1.890.00 

 

 El valor total sería de $1.890.00 dólares.  

4.9 AUTOFINANCIAMIENTO.  

Para la ejecución de la propuesta se gestionará con dinero propio, puesto que 

por ser una actividad educativa es viable y factible lo planteado.  
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4.10 CONCLUSIONES  

 

 

 Se comprobó que falta relación estrecha entre padres de familia e hijos, 

puesto que durante las encuestas estaban más entretenidos con 

dispositivos tecnológicos  y no prestaban atención a sus hijos.  

 

 Este trabajo investigativo resalta la poca importancia de las personas  

por la lectura, específicamente de la población con la que se realizó el 

estudio.  Es momento de pensar en los niños encaminarlos  al buen uso 

de su tiempo, ellos son la actual generación que tomarán decisiones 

masivas en el futuro. 

 

 

 La finalidad de la propuesta no sólo busca crear  cambio, sino generar 

conciencia en los padres e hijos, con la aplicación de contenidos 

informativos e instructivos en los talleres,   mediante estrategias 

comunicativas. 
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4.11 RECOMENDACIONES 

 

 Con este trabajo se recomienda más interés en integrar a la comunidad, 

por parte de las instituciones educativas para que mejoren sus métodos 

y  sea el reflejo en los hogares de los estudiantes.   

 

 Gracias a la comunicación podemos descubrir lo que cada uno quiere 

trasmitir. Es primordial para establecer nuevos lazos en la sociedad y 

trascender en la vida cotidiana. 

 

 

 Es importante que todos estén dispuestos a escuchar, aprender y utilizar  

las técnicas comunicativas, con el fin de lograr una  mejor concepción de 

motivación a la lectura  en los niños.  
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4.13  ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
            FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Encuesta a padres de familia 
El presente documento es un instrumento de investigación por el cual 
se propone determinar la incidencia o motivación por parte de los padres a 
niños de 9 a 10 años del sector Brisas del Norte de la ciudad de Guayaquil,  
Este instrumento consta de 5 preguntas. 

1. Para usted que el hábito de la lectura  es: 

 

a) Muy bueno                    

b) Bueno 

c) Regular                     

d) Malo                

2. ¿Usted incentiva a su hijo a  leer?   

 

a) Siempre             

b) A veces  

c) Pocas veces 

d) Nunca 

3. ¿Qué tipo de texto recomienda a  leer a sus hijos? 
  a) cuentos                    

  b) leyendas 

  c) poemas                    

  d) historia  

4. Como padre de familia; ¿Dentro del contenido de un libro qué  le atrae más 

al niño? 

a) Los personajes 

b) El lenguaje utilizado 

c) La historia 

d) Las imágenes 

             

5. ¿Cómo es la relación con su hijo después de practicar le lectura?  

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular  

d) Mala 
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Encuesta para niños 
El presente documento es un instrumento de investigación por el cual se propone 

determinar la incidencia de los hábitos de lectura en los niños, está dirigida a niños de 9 

a 10 años. Este instrumento consta de 5 preguntas. 

La información aquí recibida es confidencial y de absoluta reserva únicamente para uso 

de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de la identificación. 

1. ¿Le gusta leer? 

a) Poco 

b) Mucho 

c) Mediano 

d) Mucho 

2. ¿Qué es lo que más le gusta de un libro?  

a) El lenguaje aplicado 

b) Las imágenes 

c) Los personajes 

d) La historia 

    3. ¿Quién de su familia le ha inculcado leer? 

                        a) papá 

b) mamá 

c) hermano(a) 

d) ninguno 

4. ¿Considera importante la lectura como ayuda durante el desarrollo 

educativo?  
 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

 

 

5. Considera usted que los libros son: 

a) Entretenidos 

b) Divertidos 

c) Constructivos 

d) Aburridos 
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Solicitud para ejecución de propuesta 

 

Sr. Alfonso Cedeño Bastidas. 

Presidente de Cdla. Brisas del Norte-Sauces IV. 

PRESENTE.- 

 

De mis consideraciones; 

 

Después de un extensivo saludo, solicito a usted muy respetuosamente, 

autorice el uso de las instalaciones de la Casa Comunal administrado por el 

Comité Promejora de Cdla. Brisas del Norte de Sauces IV,  el cual es presidido 

por usted,  para la ejecución de mí propuesta, como parte del desarrollo del 

trabajo de titulación “Análisis de la influencia de los padres en la 

motivación de  los niños hacia  la lectura, en la ciudadela brisas del Norte 

- Sauces 4, ubicada al Norte de la ciudad de Guayaquil., ciudad Guayaquil. 

Año 2016”. Con el propósito de concienciar a los moradores a través de una 

charla sobre la importancia de conocer las   normas y leyes que rigen este tipo 

de bien inmuebles para mejorar convivencia en comunidad. 

 

Quedo de usted muy agradecida la atención a la presente se despide de usted. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 Karla Mercedes  Zambrano Valero  

C.I. 1206498030 
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Imágenes de las personas entrevistadas. 

           Imagen # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Lcda. María Teresa Rodríguez. 

        Docente de la escuela Joaquín Gallegos Lara. 
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               Imagen # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Lcda. Narcisa de Jesús Santa María Bohórquez. 

           Docente de la Escuela Joaquín Gallegos Lara. 
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                  Imagen # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           Lcda. Magaly Gaibor. 

           Supervisora de la Escuela Agustín Cueva Tamariz.  
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Imágenes de la encuesta realizada a padres y niños entre 9 a 10 años de 
Cdla. Brisas del Norte, Sauces 4, ciudad del Guayaquil. 

Imagen # 4 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a madre de familia de Cdla. Brisas del Norte. 

Imagen #5 

 

Encuesta a habitantes de Brisas del Norte, Sauces 4, ciudad de 
Guayaquil. 

 Imagen #6 

 

 

 

 

 

Encuesta a niños de Cdla. Brisas del Norte 
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Imagen # 7 

 

 

 

Encuesta a habitantes de Brisas del Norte, Sauce 4, ciudad de Guayaquil. 

 

 

Imagen # 8 

 

Encuesta a padres de familia de Cdla. Brisas del Norte 
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Imagen #9 

 

Encuesta a habitantes de Brisas del Norte, Sauces 4, ciudad de 
Guayaquil. 
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Imágenes de la ejecución de la propuesta. 

Imagen # 10 

 

Desarrollo de la propuesta entre madres e hijos de Brisas del Norte. 

Imagen # 11 

 

Interacción de la investigadora sobre los talleres. 
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Certificado de porcentaje de plagio (urkund). 

 

 


