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RESUMEN 

 

La lectura es uno de los pilares fundamentales de la educación de niños, 

jóvenes y adultos, y útil para la vida en general, debido a que en ella 

intervienen factores motrices, analíticos y afectivos, es por esta razón que 

se decidió acudir a la escuela fiscal Dr. Jorge Luis Auz Landázuri y se aplicó 

encuestas, observaciones y entrevistas a los estudiantes de décimo año de 

básica superior, sus docentes y directivos, con la finalidad de conocer el 

nivel de hábito lector de los encuestados.  Una vez que se realizó la 

recolección de datos   y su respectiva estadística, se diseñó una guía de 

talleres lecto – lúdicos basados en los cuentos de los hermanos Grimm, 

que servirán de ayuda para el docente, en este proceso de desarrollar el 

hábito lector con actividades motivadoras que se usarán durante las clases, 

con el fin de implementar en los estudiantes el deleite por la lectura. 

Palabras Claves: Hábito lector, narrativa, hermanos Grimm. 
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ABSTRACT 

 
 
 
Reading is a fundamental pillar of education of children and young, and life 

in general, because it involves factors drive and emotional, it was decided 

to go to Dr. Jorge Luis Auz Landázuri School and applied surveys, 

observations and interviews with the purpose level of reader habit of 10th 

basic year students.  Once was made statistics of the data collected was 

designed a workshop reading guide - recreational activities based on the 

tales of the Brothers Grimm, which will help for the teacher to develop the 

reader habit with stimulating activities that will be used during classes, in 

order to implement the delight in students by reading. 

 

Keywords:  narrative, Grimm brothers, reader habit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este Proyecto Educativo tiene como finalidad desarrollar en los estudiantes 

el hábito lector, mediante estrategias lúdicas que permitan disfrutar la 

lectura. Esto ayudará a que los jóvenes incrementen algunas destrezas en 

su propio beneficio, ampliando el vocabulario y conocimiento, lo ayudará a 

resolver problemas entre pares, será capaz de enfrentar al mundo actual, 

claro es saber que ya sea por falta de interés o por las redes sociales o la 

creencia de que leer está pasado de moda, muchos de ellos no leen. 

 

En la escuela fiscal Dr. Jorge Luis Auz Landázuri, la problemática es 

evidente, al observar los carteles realizados por los estudiantes, durante 

las visitas a la sección vespertina, y al realizar observación directa, dicen 

que leer no es lo que más disfrutan.  Cabe mencionar que al escuchar esto, 

solo nos queda creer que no tienen hábito lector.  Los docentes están 

preocupados por sus estudiantes, pero poco se puede hacer si en casa no 

hay ayuda.   

 

     En el capítulo I se encuentra el planteamiento del problema su 

delimitación y su justificación, la incidencia de la problemática lectora a nivel 

del país y un estudio de la lectura a nivel de la escuela Dr. Jorge Luis Auz 

Landázuri, las premisas a seguir, se plantearon los objetivos que incluyen 
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la elaboración de una propuesta y además de escribió la operacionalización 

del proyecto, señalando lo más importante.  

 

     En el capítulo II se escribió cada uno de los conceptos sobe los cuales 

se asienta este proyecto, el capítulo III, se estableció la estadística basada 

en la recolección de los datos y en el capítulo IV y debido a la necesidad 

de lectura recreativa, se decidió elaborar una guía de talleres lúdicos 

basados en los cuentos de los hermanos Grimm,  es necesario decir que 

cuando supieron que eran cuentos menospreciaron el tema, por lo que se 

les mencionó el hecho de que los cuentos de los hermanos Grimm no 

escribieron para público infantil y se les contó algo de los verdaderos 

originales con lo que quedaron entusiasmados.  

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

     La educación en todos los niveles, presenta cambios cada día, que a 

grandes pasos redefinen lo que se debe conocer y aprender, estos cambios 

llevan tanto el educador como al educando, e inclusive a todos los seres 

humanos, a ser más asertivos en sus decisiones y aprendizaje, bajo estas 

circunstancias es necesario indicar que el hábito lector es vital para 

alcanzar altos estándares educativos, y también el disfrute de la lectura 

como pasatiempo.   

 

     El último estudio del TERCE, en 2013, aplicado a 25 países de América 

Latina, entre ellos Ecuador, reveló el desempeño de los estudiantes de 

varios grados de escolaridad en las áreas de Matemática y Lenguaje, 

siendo el objetivo primordial el establecer la calidad educativa en América.  

Las evaluaciones incluían en pruebas sobre logros y contextos verificando 

el proceso de aprendizaje en estas áreas.  

 

     Este estudio realizado por la UNESCO, trabajó en conjunto con varias 

instituciones, tales como, el Mide UC de la Universidad Católica de Chile y 
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el Centro de Políticas Comparadas de la U.  Diego Portales, quienes 

colaboraron en el muestreo y las estadísticas.  

 

     Al final del estudio, se muestra el avance que han logrado los diversos 

países en los sistemas educativos en los estudiantes primarios, al 

compararlos con el estudio realizado el 2006. (SERCE, 2006).  Por último, 

estos estudios han permitido a los países participantes fortalecer los 

factores que afectan al aprendizaje en forma positiva.  

 

     En el Ecuador se ha implementado el Plan de lectura José de la Cuadra, 

involucrando a niños jóvenes y adultos en el proceso de leer. A lo que el 

escritor Edgar Allan García considera que la realidad es distinta a lo que se 

dice, pues, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

entre el 65 y el 85% de los ecuatorianos lee, pero se trata de libros de texto 

en las instituciones educativas y no con interés y libertad, buscando lo que 

les gusta y cuanto deseen leer.   

 

Este plan lector incluye establecer y fortalecer bibliotecas en todo el 

territorio nacional, la capacitación de mediadores para la lectura e infinidad 

de cuentacuentos, así como bibliotecarios comprometidos con la lectura 

lúdica o por placer.  Del mismo modo capacitar a especialistas de 

bibliotecología con el propósito de que los niños inicien su acercamiento al 
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libro antes de ir a la escuela, tal vez aun antes de nacer como algo 

cotidiano. (García, 2017) 

 

     La asignatura encargada de desarrollar el hábito lector tanto dentro 

como fuera de la escuela es Lengua y Literatura, se establece que es esta, 

quien se va a encargar de velar porque los estudiantes adquieran el gusto 

por leer, además es necesario recalcar en este punto que     todas las 

demás ciencias necesitan de esta habilidad para poder iniciar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, pues la lectura está inmersa en todos los 

aspectos de la vida del ser humano.  

 

Carecer de un hábito lector es un problema reiterado que presentan los 

estudiantes en el Ecuador, pues el poco dominio de la lectura e inclusive la 

necesidad de desarrollar la comprensión de un texto representa una 

muralla frente a la información y el conocimiento, lo mismo que a su vez 

imposibilita alcanzar una educación de calidad ante las exigencias 

mundiales de la actualidad.   

 

La sociedad del conocimiento y la tecnología actual avanzan de tal 

manera que la información que  proporciona es cambiada a cada instante, 

lo que resultaría inútil si no los niños y jóvenes no  llegan a interesarse y 

comprenderla, por este motivo es indispensable fomentar un sistema 
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educativo que se acople a la nueva era, donde lo que prima es la 

información y los cambios se actualizan a diario,  por consiguiente requiere 

de individuos aptos para leer, comprender, reflexionar y analizar textos 

otorgados. 

 

El presente proyecto de investigación se basa en la problemática de un  

escaso  desarrollo  del hábito lector que presentan los estudiantes de 

Décimo Año de Educación Básica de la escuela Jorge Luis Auz Landázuri 

ubicada en las calles 19 y la F de la parroquia Febres Cordero en la ciudad 

de Guayaquil,  quienes  desconocen los grandes beneficios que brinda el 

utilizar un hábito lector que motive el buen uso de los signos ortográficos, 

agilidad en su destreza mental, buena redacción de textos académicos, 

todo esto sumado a las dificultades de pronunciación. 

 

Los jóvenes de hoy, que no logran comprender un texto en su totalidad, 

lo que los hace poco aptos para emitir juicios de valor, utilizar y relacionarse 

con todo tipo de textos, elaborar inferencias complejas para formular 

interpretaciones globales, así como tampoco pueden evaluar la estructura 

de los contenidos, ni establecer argumentos tras el análisis de un texto 

dado y sin poder disfrutar de la lectura como parte del buen vivir. 
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1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo influye la narrativa de los hermanos Grimm en el desarrollo de 

un hábito lector en los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica 

Superior de la escuela Jorge Luis Auz Landázuri, ubicada en las calles 19 

y la F de la parroquia Febres Cordero, en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, periodo lectivo 2018-2019? 

 

1.3. Sistematización 

 

¿Cómo influye la narrativa de los hermanos Grimm en el desarrollo del 

hábito lector? 

 

¿Cuál es el nivel de hábito lector en los estudiantes de Décimo Año 

Educación Básica de la escuela Jorge Luis Auz Landázuri de la parroquia 

Febres Cordero? 

 

¿Qué aspectos deben ser considerados para el diseño de una guía 

didáctica con talleres lecto – lúdicos para mejorar el hábito lector de los 

estudiantes? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

     Objetivo General 

     Establecer la influencia de la narrativa de los hermanos Grimm para el 

desarrollo del hábito lector mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, entrevistas, encuestas a profesores, directivos y 

estudiantes para diseñar una guía didáctica para mejorar el hábito lector en 

los estudiantes. 

 

     Objetivos Específicos 

Describir la narrativa en los hermanos Grimm para el desarrollo del 

hábito lector mediante un análisis bibliográfico y encuestas a estudiantes y 

docentes. 

 

Medir el hábito lector de los estudiantes y profesores mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y entrevistas a expertos.  

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica y promover la lectura de los datos obtenidos. 
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1.5. Justificación e Importancia 

El hábito lector es una habilidad que debe ser desarrollada en los 

primeros años de vida estudiantil, pues al ser una de las competencias 

básicas, todos los alumnos lo deben adquirir antes de llegar a la 

secundaria, para así poder acceder de forma directa a todos los 

conocimientos que brindan las materias del currículo actual del sistema 

educativo ecuatoriano y además les dará acceso a todo lo que se conozca 

en el mundo entero.  La adquisición del hábito lector se reflejará no solo en 

el rendimiento académico, sino también en sus horas de ocio y disfrute 

personal. 

   

     La lectura no es solo un proceso de interpretar signos, sino que el lector 

se enfrenta a un conocimiento que no le pertenece, que lo enfrenta a sus 

experiencias personales, a su propio pensamiento y a sus creencias para 

apoyarlas o rebatirlas.   El desarrollo del hábito lector, hará del estudiante 

una persona con mayor y más amplio criterio en sus asignaturas y en la 

rutina personal.  

 

     Uno de los beneficios de adquirir un hábito lector desde temprana edad 

es que ayuda al lector, niño o adolescente, a organizar mejor sus ideas y 

de esta manera poder trasmitirlas a los demás; aunado a la ventaja de que, 

por lo general, el escribir es más fácil para las personas que leen que para 

las personas que no lo hacen regularmente. 
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     Un buen lector, tiende a desarrollar su imaginación e inventiva al recrear 

en su mente los diversos escenarios, personajes y acciones de los diversos 

cuentos o historias que lee, ampliando de esta manera su capacidad 

intelectual.  Puede, además, desarrollar un equilibrio intelectual y emocional 

más positivo transformando su cuerpo, su mente y su espíritu al dejarse 

influenciar por los diversos autores y sus puntos de vista.   

 

     La lectura permite enriquecer el vocabulario de quien lee, desterrando 

de su bagaje lexical las faltas ortográficas, lo que conlleva una mejor 

comprensión y comunicación.  La lectura es capaz de renovar la inspiración 

de quien lee y le brinda nuevas herramientas de comunicación al ampliar 

los puntos de vista de quien lee, al presentar ante sus ojos nuevos criterios 

sobre cada una de las problemáticas del mundo. 

 

     Este proyecto  pretende ser el vínculo que enlace a los estudiantes con 

una nueva forma de enfrentar la vida estudiantil,  que la lectura se convierta  

en un hábito que los acompañe durante todos los días de su vida, 

potenciando sus capacidades lectoras a través de una guía con talleres 

lecto – lúdicos interesantes que despierten el interés de los estudiantes por 

la lectura con cuentos sencillos y llenos de valores como son los cuentos 

de los hermanos Grimm, cuya narrativa de lo cotidiano y lo  fantástico se 

unen en una serie de historias que realmente envuelven al lector  por su 
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valor tanto literario como humano, pero que los llevarán a la crítica literaria 

y a la reflexión personal. 

 

     Se colocará como base, las estadísticas realizadas a las encuestas 

aplicadas a los estudiantes estudiantes de Décimo Año de Educación 

Básica de la escuela Jorge Luis Auz Landázuri y de las conversaciones con 

los docentes, donde se evidencia la falta del hábito lector en los 

estudiantes, quienes se mantienen distantes en cuanto a la necesidad de 

leer con seguridad y habitualmente para desarrollar sus potencialidades.    

 

     Es indispensable anotar, aquí, que un asiduo lector está preparado de 

mejor manera que quien no lo es, dada su autonomía en cuanto a su 

facilidad de aprender por sí mismo cualquier cosa que se le presente.  Es 

necesario cultivar en los estudiantes el hábito lector que conllevará a 

apropiarse de los nuevos conocimientos con regularidad y refrescando así 

sus conocimientos haciendo ciudadanos más competentes y productivos.  

 

     Desarrollar el hábito lector en los estudiantes de la escuela Dr. Jorge 

Luis Auz Landázuri, se convierte de esta manera en algo no solo 

significativo sino indispensable e ineludible en su formación como 

ciudadanos del mundo.  Debe hacerse, por lo tanto, con textos que 

contengan una elevada calidad moral y riqueza literaria amplia no solo para 
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el tiempo en que fueron escritos sino también para la actualidad, lo que 

llevará a los potenciales lectores a la reflexión y la crítica hacia la sociedad.   

 

     Debido a todo esto se considera imprescindible proporcionar a los 

docentes de Lengua y Literatura de la escuela Dr. Jorge Luis Auz 

Landázuri, una guía didáctica con talleres lecto - lúdicos para mejorar el 

hábito lector en los estudiantes, que les  sirva como herramienta para los 

estudiantes, aportando así a lo establecido en la LOEI capítulo 1 art.2 literal 

I donde menciona que la formación de los discentes debe tener como base 

los valores y el Art. 27 de la Constitución de la República establece que la 

educación es de carácter holístico es decir, debe cubrir tanto contenidos 

como el pensamiento crítico.  

 

1.6. Delimitación del Problema 

En el poco desarrollo del hábito lector se busca dar solución en el: 

Campo: Educación 

Área:     Lengua y Literatura  

Aspectos: Técnicas y estrategias   

Título:    La narrativa de los hermanos Grimm y el hábito lector. 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica con talleres lecto - lúdicos 

para mejorar el hábito lector en los estudiantes.  
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Contexto: Escuela Fiscal Dr. Jorge Luis Auz Landázuri 

 

1.7. Premisas de la investigación  

     Técnicas lecto-lúdicas innovadoras y adecuadas que motiven a 

desarrollar el hábito lector. 

Factores que intervienen positivamente en el desarrollo óptimo del 

hábito lector. 

Importancia de los niveles de lectura para entender el texto que se lee 

y poder disfrutar de su contenido.  

Principales dificultades que presentan los estudiantes con bajo nivel 

de comprensión lectora al desarrollar un hábito lector.  
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1.8. Operacionalización de las variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

1.Variable 

Independiente 

Narrativa de los 

hermanos Grimm 

 

 

2.Variable 

Dependiente 

Hábito lector 

 

Narración breve basada en 

hechos reales o ficticios 

que tiene como finalidad 

entretener. 

 

 

El hábito lector es un 

comportamiento 

estructurado donde la 

persona de manera 

inconsciente ha adquirido 

la costumbre de leer 

comprendiendo y 

disfrutando de la lectura. 

 Comprensión 

lectora 

 Fluidez 

 Interpretación 

 Resumen  

 

 Disfrute 

 Conversación 

 Tiempo dedicado a 

la lectura 

 Narración 

 Amplitud de ideas 

 Desarrollo lexical 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Lorenda Patricia Canchingre Hernández,  Manuel Abelardo Castillo López   
(2018) 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Marco Contextual  

     Revisando el repositorio de la Universidad de Guayaquil, y de la 

Universidad Católica, así como de otros lugares, se hallan varios proyectos 

educativos que enfocan este tema. 

 

     (Carrillo Figueroa, 2017), de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en la investigación 

realizada en la escuela  “San Ignacio de Loyola” de la ciudad de Guayaquil, 

llamado “Hábitos de la lectoescritura en el desarrollo del pensamiento 

crítico”, presenta estudio que se vuelve crítica hacia los cambios 

implementados por el Ministerio de educación quien en su labor  por 

mejorar los niveles de calidad en la educación, buscan alternativas que    no 

han logrado  que los estudiantes sean capaces de reflexionar sobre los 

textos, dando como resultado el bajo desarrollo del pensamiento crítico y 

en consecuencia, no alcanzan a crear su propio hábito lector.  En sus datos 

se percibe que los estudiantes presentan una lectura silábica o muy 

pausada, lo que les impide entender el contenido de la lectura por lo 

consiguiente los estudiantes, poco pueden percibir que hay goce o disfrute 

en una lectura. 
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     (Aguayo Montalván, 2014), de la Faculta de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, en la especialización de Mercadotecnia y Publicidad, 

presentó su trabajo de investigación titulado Hábitos de lectura y su 

influencia en la comprensión lectora, en el que sugiere que la descuidada 

forma en que los adolescentes usan su tiempo libre los hace poco 

conscientes de los cambios mundiales y los deja sin la capacidad intelectual 

para resolver problemas cotidianos.  Para desarrollar el hábito lector, 

recomiendan utilizar juegos, ejercicios y diversas actividades que llamen su 

atención hacia la lectura. 

 

     En la búsqueda de tesis sobre el tema, se encontró en el repositorio de 

la Universidad Católica Santiago de  Guayaquil, carrera de Pedagogía, el 

trabajo de (Logroño Oviedo, 2017), bajo el tema “Propuesta metodológica 

para desarrollar el hábito lector a través de estrategias didácticas” en el que 

promueve el desarrollo del hábito lector por medio de diversas estrategias 

implementadas en un plan lector con diversas y motivadoras actividades 

incluidas en un cuadernillo que les brindará la oportunidad de disfrutar de 

la lectura.     

 

     Se tomó en consideración, el Proyecto de (Tzul zul, 2015), de 

Guatemala con el tema Cuento como estrategia para  Fortalecer el hábito 

lector, en el cual afirma que al ser  el cuento parte de la vida,  lleno de 



15 
  

fantasía y personajes diferentes a la realidad, lo hace el mejor material 

utilizado en el desarrollo del hábito lector, promoviendo la creatividad y la 

imaginación de quien lo lea o lo escuche.  Con el cuento se puede analizar, 

imaginar, deducir, pero lo más importante es que se disfruta.  

 

Cada ser humano es una pieza importante en la construcción de mundo 

más igualitario, más inclusivo, con derechos que no sean violentados a 

causa de la forma de pensar o los devenires políticos, por lo tanto, si es la 

educación quien nos hará pensar, criticar, y por supuesto crear nuestro 

nuevo estilo de vida, necesitamos que esta generación y las que vienen 

creen hábitos de lectura que los lleven a conocer este mundo en el que la 

comunicación cada día es nueva y la información también. 

 

     En general, los estudiantes creen que saber leer es solo decodificar un 

texto y minimizan el poder que tiene la lectura de textos profundos o 

complejos.  Desconocen que para leer bien hay que razonar con el texto, y 

que la lectura no solo es para el momento de estudiar sino que es una 

destreza indispensable para el convivir humano, tiene muchas virtudes que 

son necesarias para la vida,  (Martínez, 2009), nos enseña que los 

enfoques que se tiene en la lectura han cambiado de perspectiva que ser 

alfabetizado es no solo leer sino que es la adquisición de diversos 

conocimientos, estrategias y habilidades  que están en avance cada día. 
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     2.2.  Marco Conceptual  

      Narrativa 
 

Al referirse a narrativa, se debe establecer a qué se refiere y en qué 

ámbitos se utiliza la narración, en primer lugar, es un género literario, que 

abarca toda clase de relatos, que pueden ser en prosa, pero también en 

verso.   La narrativa tiene un narrador que es quien se relaciona con el 

lector para explicarle los hechos que realizan los personajes.  Si es un 

cuento la historia es imaginaria al igual que la novela, pero si es una crónica 

se refiere a una historia real.   (EcuRed, conocimiento con todos y para 

todos, 2018) 

 

     Tal y como consta en (Red Cultural del Banco de la República en 

Colombia, 2011),  al abarcar la idea de narrativa en la antigüedad, se refiere 

retórica a una explicación minuciosa en detalles que usaban los narradores, 

para convencer a quien escuchara.  El propósito era contar una serie de 

sucesos que le ocurrían o hacía que ocurrieran los protagonistas de una 

historia en tiempo y espacio reales o ficticios.  

 

En su trabajo de investigación sobre el Valor epistemológico y 

transformador de la narrativa, (Caamaño, 2012), dice, presentando  una 

reflexión de Jackson sobre la narración: si se coloca a la narración en la 

educación formal, se establece su área de trabajo solo en literatura e 
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historia, asignaturas que tienen una organización similar, sin embargo se 

debe reconocer el hecho de que en todas las asignaturas establecidas se 

puede llegar a la narración, en forma de testimonios, biografías, o una 

simple reflexión, todo esto con el afán de enseñar.     

 

     Narrativa es, desde el punto de vista literario, el género épico que abarca 

desde las epopeyas hasta las más pequeñas narraciones, pasando por 

chistes o memorias.  Ha acompañado al hombre, desde los albores de su 

historia debido a que narrar una historia real o imaginaria es una práctica 

que ha sido parte de la humanidad durante su evolución en todas las 

etapas.   

 

     La narrativa ha sido extremadamente importante en la conservación de 

leyendas, anécdotas, mitos, y toda forma de historias que son parte la 

cultura de cada época, indispensable mientras no existía la escritura y aun 

después de ella.   

 

     Importancia de la narrativa 

     Para Bruner, la importancia de la narrativa en la educación se 

fundamentaría, básicamente, en que, todos los seres humanos son 

fabricantes de historias, el hombre narra y a la vez le da sentido a su propia 

vida en la relación con los demás la cual en ocasiones se vuelve extraña.  
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Narrar historias ayuda a enmendar errores y aprender de las cosas 

sorpresivas, cuando algo está fuera de lugar o contexto los relatos hace 

sencilla la tolerancia volviendo comunes a los imprevistos.  Los relatos 

auxilian al ser el puente entre lo que debe ser y lo que fue, de modo que el 

ser humano pueda vivir entre lo que recuerda y lo que puede imaginar. 

(Bruner, 2017) 

 

 La idea de Platón, era que los relatos constituyen el alimento natural 

de los jóvenes. Y, además, las narraciones son el alimento intelectual y 

práctico de las culturas orales (...)...en la medida en que nuestra moderna 

cultura alfabeta conserva prácticas orales, la narrativa sigue 

desempeñando un papel vital y fundacional en la enseñanza y en el 

aprendizaje. 

 

El ser humano es un fabricante de historias de manera constante, es 

decir, que narrar es inherente al ser humano, es lo que ayuda a entender 

su propia existencia, tanto sus valores y virtudes, como sus desaciertos, su 

vida y su desarrollo, lleva al ser humano a pensar, a revisar sus acciones 

de modo que pueda enmendar los posibles errores o repetir acciones 

propias oportunas o de otros que han sido escuchadas.  En una de las 

frases célebres del Nobel colombiano de Literatura Gabriel García 

Márquez, se encuentra la más fiel idea de lo que corresponde a los inicios 
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de la narración: “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y 

cómo la recuerda para contarla”.  

 

     Nuevas formas de narrativa: 

     Blogs 

     Una de las nuevas formas narrativas a la que se enfrenta el hombre en 

este siglo es el blog, que a decir de (Alfonso, 2018),  es un sitio web en el 

que se va publicando contenido cada cierto tiempo en forma de artículos 

(también llamados posts) ordenados por fecha de publicación, así el 

artículo más reciente aparecerá primero. 

 

     Un blog es una especie de diario personal o comercial que se ha hecho 

muy popular en la red mundial.  Cada bloguero escribe la historia desde su 

punto de vista y está abierta al mundo entero, estas publicaciones 

presentan la realidad de forma más rápida que un noticiero o periódico, de 

tal modo que los medios de comunicación antiguos, están utilizando esta 

forma de comunicar.   

      

     El hipertexto  

     El hipertexto es una nueva manera de estructurar la información.  

(Campás, 2007), en un hipertexto la lectura no avanza como en un libro, de 

la primera página a la última, sino que el lector salta de un lugar a otro 
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según le conviene.  Además, el hipertexto permite a los lectores ser 

escritores, pues uno de sus principios es que el lector puede añadir o quitar 

personajes, acciones y escenarios, luego al pasar a otro lector hará lo 

mismo de tal manera que el libro cambia de acuerdo a los lectores.   

 

El hipertexto es una nueva forma de narrar que utiliza la web como hojas 

para escribir.  La idea nace de la necesidad de hacer que el público forme 

parte de la narración, en el hipertexto el escritor inicial propone una historia 

y luego el público va añadiendo las acciones y personajes de acuerdo a su 

propia experiencia y van ampliando la historia de acuerdo a lo que cada 

uno añada.  Es una idea no tan nueva, si recordamos libros como Rayuela 

de Cortázar y La biblioteca de Babel de Borges que serían los precursores 

de esta idea.  

 

     Elementos de la narración  

     En una narración se pueden distinguir,  (Ministerio de Educación, 2007),  

6 elementos específicos, que no pueden cambiar o estar ausentes y se 

entrelazan para formar la historia, a saber: 

 

     Narrador es el encargado de contar lo que sucede en la historia, hace 

la presentación de los personajes del relato, establece el tiempo y el 

espacio, descubre los pensamientos y forma de comportamiento de los 
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personajes.  Su manera de narrar es importante porque puede estar dentro 

o fuera de la narración siendo protagonista o simple observador, será en 

primera persona o tercera persona respectivamente. 

 

     Acción, se llama así a cada una de las circunstancias que se presentan 

en la historia contada. Está formada por todos los acontecimientos y 

situaciones que componen una historia. Estas situaciones pueden ser 

largas y un poco independientes para llamarse episodios o capítulos.  La 

acción es la encargada de motivar a los lectores a seguir en la lectura.  En 

los cuentos por lo general, no hay capítulos, aunque sí se puede notar los 

cambios de escenarios. 

 

     Personajes son todos aquellas personas, animales o cosas que 

realizan las acciones que cuenta el narrador.  Mantienen una jerarquía 

importante, estableciéndose como principales, entre los que se 

encuentran el protagonista y el antagonista que son oponentes. 

 

     Estructura organiza el orden de los elementos del relato, 

estructurados de tal forma que forman un todo.  La primera parte es el 

planteamiento, aquí se establece el espacio, los personajes y el escenario.  

Luego el nudo, donde el protagonista enfrenta su más grande dificultad.  
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Por último, el desenlace donde se resuelve cada conflicto ubicado en el 

planteamiento.  En ocasiones puede permanecer abierto. 

 

     Tiempo es donde se ordena las acciones y su duración. Puede ser lineal 

cuando se establece un orden cronológico, o puede dar saltos en la 

narración de hechos, todo dirigido por el narrador. La duración de la 

historia, depende del narrador, usando años, meses e inclusive días u 

horas.   

 

     Espacio indica el lugar o escenario en que se desenvuélvela acción, 

aquí interactúan los personajes y pueden ser en el campo, ciudad, casas, 

castillos de fantasía o reales. 

 

    Al entender una narración en sus elementos unos parecerán más 

importantes que otros, esto depende del autor de la obra, que es quien la 

inventa, quien la dirige, lo que muchas veces nace de lo que el narrador 

quiera contar, ocasionalmente la descripción de un personaje es 

exhaustiva, pero eso no desmerece a los demás elementos, sino que los 

envuelve en la trama.   
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    Los hermanos Grimm 

     La obra escrita de los hermanos Grimm, quienes influyeron en la 

literatura mundial y aún lo hacen gracias a su trabajo de recopilación de 

cuentos y leyendas ampliamente conocidas por el mundo entero, es 

variada, constituyéndose en un referente de la literatura mundial. 

 

     Biografía de los hermanos Grimm 

Jacob Grimm, 1785 – 1863 y Wilhelm Grimm, 1786 – 1859,  nacieron en 

Hanau, Alemania. De profesión filólogos, folcloristas y bibliotecarios  

cuentan en su haber  la recopilacion de cuentos llamada Cuentos infantiles 

y del hogar (1812 – 1822), muchas reediciones de su obra  tienen nombres 

como:  Los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, dejando sentado 

que se trata de cuentos inventados por ellos, cuando   parte del éxito de su 

labor consistió precisamente en respetar lo fresco y natural del cuento y la 

leyenda de tradición oral que compilaron sin  someterlos a una reescripcion 

que los hubiera vuelto artificiales.  (Biografías y vidas, 2018) 

 

Un estudio de la obra literaria de los Grimm, revela mucho de la relación 

de los relatos con su vida infantil, debido a que muchos de los cuentos se 

puede encontrar parte de las vicisitudes que vivieron, ejemplos de esto son 

la pobreza, el abandono de los progenitores hacia su prole en lugares 

donde no hay esperanza de vida, siendo muchas veces, el más pequeño 
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quien llega para salvar el día.  Uno de sus números favoridos es el siete, 

número que corresponde a el número de hermanos en la familia Grimm, 

que su madre falleció y vivieron con una tía. Esto es recordado una y otra 

vez en sus relatos, tal vez intentando una especie de catarsis personal. 

(Esteban, 2007)  

 

    Los hermanos Grimm, recopiladores, fueron los mayores de siete 

hermanos, su padre fue pastor y abogado, posiblemente por esta razón 

ellos también estudiaron Derecho. Trabajaron como biblotecarios con el fin 

de estar cerca de los libros que querían para su obra, pero en esta tarea el  

trabajo era  árduo y consistía en ordenar libros, llenar fichas, organizar las 

estanterías, cumplir horarios, y evitar la pérdida de los libros, todo esto les 

quitaba el tiempo que ellos querían dedicar a la recopilación de sus libros 

por lo que renunciaron.  No obstante, y gracias a todo este trabajo fructífero 

y excepcional de biblioteca existe una gran herencia para la culttura 

alemana.     

 

     Obra de los hermanos Grimm 

     Al exponer lo realizado en sus libros, Wilhelm Grimm (Grimm, 1819),    

según su propia experiencia, dice sobre sus obras: que tardaron 

aproximadamente trece años en recopilar las historias del primer libro, 

recopilando el material de manera oral, tanto en su propia ciudad como en 
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Hesse, y en otros lugares.  Para el segundo tomo, en contraste, con el 

primero, encontraron a una campesina que sabía de memoria muchas 

historias y leyendas, narrándoles la mayor parte de las historias, contaba la 

buena señora los cuentos con placer y con una memoria fantástica, de 

modo que cuando se equivocaba, se corregía de inmediato y podía hacerlo 

tan lento que se podía escribir la historia como si fuera un dictado palabra 

a palabra lo que llevó a que el segundo libro se terminara casi en dos años.  

 

    Los hermanos Grimm, alemanes del siglo XVIII-XIX fueron compiladores 

de cuentos, leyendas, e historias que eran parte del acervo cultural alemán, 

durante años buscaron fuentes de información que los ayudara a encontrar 

no solo buenos cuentos con finales felices, sino diversas historias que 

incluyeron en varios volúmenes como parte de su legado a la nación.  Estas 

historias y cuentos, incluían niños, pobreza y desolación relacionándolos 

con su propia vida de tristeza; muchas niñas eran las protagonistas quienes 

aprendían a sobrevivir en su historia y terminaban casándose con un 

príncipe como recompensa a su vida de limitaciones.   

 

     Las obras de los Grimm no solo son cuentos y leyendas, también 

incluyen el Diccionario alemán de más de cuarenta volúmenes, Historia de 

la lengua alemana y la Gramática alemana de cuatro volúmenes, llegando 
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a convertirse en filólogos de la cultura alemana e iniciadores de la 

lingüística moderna.     

 

     El lado oscuro de los cuentos de los hermanos Grimm 

     Muchas de las historias compiladas por los Grimm, eran relatos 

tenebrosos en sus originales.  Blancanieves, Rapunzel, La bella durmiente 

o Cenicienta eran relatos para adultos, y fueron suavizados para 

presentarlas a los niños.  Mujeres malvadas, egoístas, brujas, eran las 

madrastras, pero también incluían a las madres de niños como en Hansel 

y Gretel.  Aún en Blancanieves, la malvada bruja, inicialmente era la madre 

de la niña, manteniendo con ella una disputa de origen sexual.  La historia 

de Rapunzel, incluye visitas de su novio en la torre, lo que da paso a un 

embarazo de la princesa.    (Cuentos de los hermanos Grimm: sexo, 

violencia y sadismo en las historias, 2012) 

 

     Las historias compiladas por ellos eran parte del acervo popular y no 

todas tienen un contenido para infantes, y en ocasiones tienen implícitas 

partes difíciles de considerar.  Las protagonistas muchas veces tuvieron 

que luchar no solo contra el destino, sino también contra su propia familia, 

como el caso de la original Blancanieves o inclusive Hansel y Gretel, 

personajes emblemáticos de estas compilaciones.  Aun así, la vasta obra 

de estos famosos alemanes, es digna de elogio.   
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     Hábitos 

     Para definir los hábitos   (Covey, 2010), expresa que  “son factores 

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

menudo inconscientes, de modo constante y cotidiano expresan nuestro 

carácter y generan nuestra efectividad... o inefectividad”. 

 

Como está definido  (Real Academia de Española, 2008), la palabra 

hábito proviene del latín habitus   que  significa  modo  especial  de  proceder 

o conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u 

originado por tendencias instintivas. 

 

Un hábito es una costumbre que puede ser adquirida únicamente por 

los humanos, es una acción o actividad que se realiza regularmente con el 

fin de alcanzar una meta, para lograr la adquisición de un hábito el ser 

humano cumple con un proceso consciente que conlleva la repetición del 

mismo acto hasta hacerlo de manera inconsciente entendiéndose que el 

hábito está logrado.  Así pues, el ser humano no solo puede desarrollar un 

hábito, sino también puede inducir a otros a adquirir uno. 

     Hábitos buenos y hábitos malos   

     Los hábitos buenos o malos actúan dentro del ser humano como una 

segunda naturaleza, lo que lleva a las personas a actuar espontáneamente 
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y con constancia en una determinada situación, el individuo actuará 

inconscientemente y en ocasiones ni siquiera se dará cuenta de lo que 

pasa.  Los hábitos se crean a base de repetirlos, sea bueno o malo el hábito 

cada vez será más fuerte que la persona que lo tiene y actuará sobre su 

inteligencia, será más fuerte que la propia voluntad del poseedor del hábito, 

se apropiará de los sentimientos y emociones y en especial a los sentidos 

internos del hombre. (Desarrollohumanointegrala.c., 2013) 

 

     Los hábitos son parte del subconsciente e inconsciente del ser humano, 

de modo que quien tiene hábitos de cualquier índole y sean buenos o 

malos, se desenvolverá de acuerdo con ellos en cualquier lugar o 

circunstancia, esto debido a que la constancia con la que ha venido 

desarrollándolo han hecho del hábito una rutina que es parte del carácter 

del individuo que lo posee y muchas ocasiones él mismo no se dará cuenta 

de lo está pasando, razón por la que es muy difícil lograr el abandonarlos a 

voluntad.   

 

     Por consiguiente, se puede establecer que los hábitos son como una 

segunda naturaleza del ser humano, de tal manera que muchas veces son 

más fuertes que lo que se supone es normal, es decir, que el bien que se 

quiere hacer no se logra realizar y el mal que no se desea hacer ese sí se 
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lleva a cabo, los hábitos son tan fuertes que son capaces de controlar los 

sentimientos, la voluntad y las emociones. 

 

     Proceso para la adquisición de hábitos 

     Tomando en cuenta que el ser humano es integral se le debe educar en 

inteligencia, voluntad, cuerpo y sentimientos esto le hará llegar al siguiente 

nivel: el desenvolvimiento social. Por esto es necesario que la educación 

vaya más allá del conocimiento, y lograr que la persona practique el bien 

de manera coherente con lo que dice será una ardua, cansada e inútil tarea, 

que llevará a la frustración tanto a quien quiere adquirir un nuevo hábito, 

como a la persona que está ayudándolo en este proceso, si la hubiere. 

(Desarrollohumanointegrala.c., 2013),   

 

El proceso para conseguir un nuevo hábito no es fácil, requiere voluntad 

de parte de la persona y el seguimiento del formador, reflexionando a cada 

paso del proceso debido a que este arduo trabajo es para el bien del 

individuo y la sociedad. Incluye aprender sobre valores, virtudes y todo lo 

que conlleve a ser un mejor ser humano, pasar desde este conocimiento a 

la práctica y por último apoyar a las personas a que perseveren en su nueva 

rutina.   
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     Lectura 

     Exponen, (Aguayo Montalván & Tomalá Alvarado, 2015), citando en su 

tesis sobre Hábitos de lectura y su influencia en la comprensión lectora, a 

Carvajal quien asevera que es importante resaltar la necesidad que el lector 

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

lectora, que le faciliten la captación del mensaje”, la idea es facilitar al lector 

todo lo que se pueda de tal modo que para él sea una experiencia 

agradable y que desee repetir. Las lecturas tienen diversas clases: 

 

     Mecánica.  Es la lectura más básica que existe, el lector estará 

desmotivado generalmente, es un texto poco interesante.   

 

     Rápida: El lector solo está interesado en la parte relevante del texto, a 

menudo se hace un parafraseo, no es completa.  También se le llama 

lectura veloz, no es profunda y en ocasiones no se logra captar lo 

importante. 

 

     Silenciosa: Es una lectura personal, solo se pasan los ojos por el texto 

sin pronunciar lo leído.  Casi siempre capta ideas principales y secundarias 

de la lectura. 
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     Fonológica: Es la mejor forma para mejorar diversos aspectos al leer 

incluyendo los signos de puntuación y diversos significados, por lo general, 

se lee en voz alta. 

 

     Reflexiva: Durante esta lectura, el lector analiza los conocimientos 

previos y los coteja con los nuevos, trata de canalizar el conocimiento.  Es 

la mejor forma de leer porque conlleva la interpretación que el lector le dará 

al texto.  

 

     Hábito lector  

Al respecto del hábito lector (Lomas, 2002), asegura que es un proceso 

que debe ser preparado por los docentes y  desarrollado por los estudiantes 

brindándoles la oportunidad de mejorar su propia cultura, perfeccionando 

su lengua materna o una secundaria, brinda la oportunidad de ampliar y 

mejorar las relaciones humanas al facilitar la exposición del pensamiento 

propio; en cuanto a la inteligencia agilita el proceso mental, acrecienta, 

estimula y compensa la curiosidad, establecer nuevos intereses, ensancha 

la capacidad de juicio y análisis; potencia las capacidades de observación 

y atención.  
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De acuerdo con (UNESCO, 2011), hay que “inculcar y fomentar en los 

niños el hábito y el placer de la lectura, el aprendizaje y la utilización de las 

bibliotecas a lo largo de toda su vida”. 

 

El hábito lector es la decisión del ser humano que lo lleva a leer cada 

vez que tiene la oportunidad, dedica sus momentos de ocio al placer de 

encontrarse con diversos mundos, personajes, acciones y lugares al que 

solo lo puede llevar la imaginación.  Este hábito es inculcado por los 

maestros, quienes lo desarrollan en los estudiantes a su cargo haciendo 

que logren disfrutar de la lectura y lo practiquen regularmente.  

 

     Beneficios del hábito lector 

En su trabajo: Cuento como estrategia para fortalecer el hábito lector, 

(Tzul, 2015), menciona como las bondades del hábito lector el desarrollo 

de varias destrezas:  primero establece que para que haya un hábito lector 

es necesario que una persona  lea disfrutando lo que hace. El hábito de la 

lectura es una habilidad adquirida que permite al lector desarrollar varias 

destrezas que incluyen la imaginación, la ampliación del vocabulario y 

muchas otras más. Debe ser iniciada conjuntamente con el proceso de la 

lectoescritura para que la adquisición de este hábito sea natural.  
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     Citando a Lomas,  (Del Valle, 2012), menciona beneficios que 

proporciona la lectura: desarrolla la lengua, colabora en el 

desenvolvimiento social, permite que el individuo sea capaz de organizar 

los pensamientos de tal manera que la comunicación es mejorada 

notablemente, aligera los pensamientos y aumenta la cultura, despierta la 

curiosidad intelectual, así como también otras aficiones, despliega la 

capacidad de análisis; potencia la creatividad  permitiendo al lector la 

oportunidad de imaginar lo que lee.  Desarrolla los valores y los 

sentimientos.  Entretiene y puede ser realizado en cualquier lugar. 

 

     Y a Landa, (Del Valle, 2012), quien agrega otros beneficios a la larga 

lista anterior, dice: se aumentan los conocimientos previos, además puede 

utilizarse para salir de la rutina, es un gran pasatiempo, invita a soñar y 

querer acontecimientos imposibles para la vida real, enfrenta la realidad 

con la fantasía, y se es capaz de sentir emociones diversas por los 

personajes de las historias. 

 

El hábito lector involucra la comprensión del texto y el interactuar con la 

obra literaria, descubriendo sus secretos y aunando lo leído con las 

experiencias propias del lector, desarrollando en él una especie de 

complicidad con el texto de modo que se forma una camaradería entre lo 
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que lee y su propia vida, identifica las intenciones del autor y relaciona lo 

conocido con lo nuevo por conocer.   

 

La lectura transforma al lector cuando este asimila y logra una 

concordancia con el texto, es decir, el lector imagina un mundo propio 

desde su propia perspectiva. La mente es capaz de seleccionar aspectos 

del texto y aplicarlos a su propia realidad. 

 

     Va a lograr aprehender habilidades que en otras circunstancias está 

lejos de imaginar, tales como la capacidad de imaginar elementos 

totalmente inverosímiles.  La capacidad de reflexión y la oportunidad de 

poder expresar sus ideas y opiniones de modo asertivo son otros de los 

beneficios de leer constantemente. Todo esto sin mencionar el bagaje de 

nuevo vocabulario a su disposición. 

 

     2.2.  Fundamentaciones 

     2.2.1. Fundamentación epistemológica    

     (Ausubel, 1968) “El conocimiento verdadero solo puede nacer cuando 

los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos 

que ya se tienen”. 

     Esta teoría del Ausubel, establece que el nuevo conocimiento debe ser 

presentado y establecido a partir de lo que ya se conoce, y que está 
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interiorizado en el estudiante.  Los aprendizajes van encadenados unos a 

otros, el conocimiento nuevo y el anterior forman una unidad, cuando esto 

sucede se puede decir que se ha logrado el aprendizaje significativo así 

que se puede ampliar el hábito lector partiendo del hecho que los 

estudiantes ya saben leer.  

     

     2. 2. 2. Fundamentación pedagógica 

     En lo que se refiere a la adquisición de habilidades lectoras se cita a  

Palinsarc y Brown (Soriano, 2015) donde explica que la aplicación de 

estrategias simples y concretas tiene una efectividad probada en diferentes 

edades especialmente cuando se trabaja en grupos pequeños. 

 

       Es decir, que el lector no es pasivo, sino un sujeto activo que aparte de 

todo lo mencionado expondrá ante el texto leído su propia experiencia de 

vida.  Es indispensable reconocer en este punto que las lecturas escogidas 

deben ir profundizándose paulatinamente de modo que el novel lector no 

se sienta frustrado.   (Quintana, 2013) 

 

     Para que la lectura se disfrute, lograr la comprensión lectora y adquirir 

el hábito lector, las lecturas escogidas deben ser prácticas y cotidianas, 

deben incluir actividades para el aula y el hogar.  Cada actividad debe ser 



36 
  

capaz de aplicar la capacidad de atención, la concentración, el análisis y la 

criticidad, la reflexión y el diálogo.   

 

2.2.3. Fundamentación Psicológica      

     Conceptualización psicolingüística  

 

      (Logroño Oviedo, 2017), cita a Mendoza, López García & Llorens, 2000, 

quien en su obra expone la lectura como actividad que siempre se ha 

practicado en la educación primaria, siendo un proceso de índole mecánica 

que solo consistía  en decodificar y comprender, pero en la actualidad esta 

forma ha cambiado hasta convertirse en una práctica activa entre el texto y 

el lector. 

 

     Menciona además  (Logroño Oviedo, 2017),  a Mendoza, Didáctica de la 

Lengua Española, respecto a  los niños y adolescentes que tienen una 

relación con la lectura desde el hogar  tienen una opción para no dejarse 

influenciar por los demás y consecuentemente tendrán la oportunidad de 

construir su propio juego.  El docente al entregar situaciones de 

comunicación le entrega también el proceso para elaborar su discurso, 

apropiarse del mismo y dominarlo. 

 

     En la entrevista  concedida en la ciudad de Medellín,   (Cassany, 2014), 

expuso que leer es general, pero debe tener un objetivo: que el estudiante 
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comprenda lo que lee, que se sienta seguro de descubrir lo que el texto 

leído le quiere comunicar y confrontarlo con su propia vida.  Para que esto 

se logre, el docente debe tomar en cuenta el contexto en que se 

desenvuelve el estudiante así la lectura logrará captar su atención. 

 

     El enfoque psicolingüístico, propone que, al momento de aplicar la 

lectura a los estudiantes, cada uno debe interpretar el texto de acuerdo a 

su propio contexto, tomará conciencia que el autor dice una cosa, pero que 

cada lector puede interpretarlo de modo distinto debido que las palabras 

tienen diversos significados y que las experiencias de unos no son las 

mismas de los demás, dando así un sentido e interpretación de la lectura 

de manera personal. 

 

     Conceptualización constructivista 

     El constructivismo, se ubica en la teoría de Piaget basado en que el 

proceso de la construcción del conocimiento es propio de cada individuo, 

analiza los procesos partiendo de tres diferentes puntos de vista: el análisis 

macrogenético de construcción, la descripción y el análisis de las 

microgénesis y, por último, la parte que integra a las dos primeras. 

 

     A saber, para Piaget, el proceso constructivista de los saberes es 

individual y sucede en la siquis de cada individuo donde están ubicadas el 
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mundo de sus ideas.  De este modo el aprendizaje se produce en la mente 

y radica en la relación del nuevo aprendizaje y lo nuevo por aprender.  Este 

proceso consiste en revisión, análisis, reordenamiento y diferenciación de 

los conocimientos.  También es necesario recordar que este aprendizaje 

puede ser influenciado por otras personas, que pueden generar obstáculos 

que el educando debe poder superar.  

 

     Al ser redescubierto Piaget, por la psicología de Estados Unidos, se 

cambia la idea del conductismo por el constructivismo, es decir, en el 

proceso de pensamiento se comenzó a hablar sobre procesamiento de la 

información.  Estas ideas parten del concepto que la mente humana 

procesa la información por medio de símbolos, la información se clasifica y 

se guarda para usar más adelante.  Esta teoría de proceso de la 

información es una concepción constructivista por sus dos principios 

básicos: la organización y la significatividad. 

 

     El enfoque constructivista muestra a la mente humana como una 

especie de computadora que percibe el nuevo conocimiento, lo compara 

con el conocimiento que ya tiene y lo relaciona, analiza y guarda de modo 

que cuando lo necesite estará listo pues se sabe qué es, donde se 

encuentra y para qué sirve.  Es un procesamiento de información que se va 

construyendo de acuerdo a cada individuo, su propia experiencia y como 

su mente procesa   esa nueva información.   
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2.2.4. Fundamentación sociológica 

     En cuanto  la sociología de la educación (Romero Navarro, 2006) 

menciona a Lerena,   quien establece que según Saint- Simón,  Comte, 

Durkheim,  seguidos por Manheim y Parsons, existe la sociología positiva, 

que está orientada a entender la educación como el ente que transmite 

conocimientos y su utilización  correcta debe ser como herramienta de 

unión social. Y al reverso la parte social es consenso y la educación es el 

instrumento para mantener ese orden. 

 

      Y en la concepción naturalista, basada en Weber y Veblen, quienes 

entienden la educación desde la perspectiva social como un estilo de vida 

y a la educación como reproductor de esos estilos de vida.  Según esta 

concepción las diferencias sociales están basadas en el poderío lo que les 

permite manifestarse como diferencias culturales, siendo estas repetidas y 

aprendidas en la escuela. 

 

2.3 . Marco Legal  

     Para elaborar la sección legal de este proyecto se ha seleccionado los 

documentos legales que avalen los ámbitos de la Educación en el Ecuador.  

El artículo de la Constitución del Ecuador (2008) que establece la postura 

del Estado sobre los fines de la educación es: 
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Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. (Marco Legal Educativo, 2012, p.27).  

 

     En el plan, (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013-2017),  se dispone:  

 

     Objetivo 4.4. Establecer mecanismos de apoyo y seguimiento a la 

gestión de las instituciones educativas, para la mejora continua y el 

cumplimiento de estándares de calidad.  Armonizar los procesos 

educativos en cuanto a perfiles de salida, destrezas, habilidades, 

competencias y logros de aprendizaje, para la efectiva promoción de 

los estudiantes entre los distintos niveles educativos.  Diseñar e 

implementar herramientas e instrumentos que permitan el desarrollo 

cognitivo-holístico de la población estudiantil.  Asegurar la 

incorporación sistemática de programas y actividades de aprendizaje 

desde el aprender haciendo y la vinculación de la comunidad al 
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proceso educativo, en todos sus niveles y modalidades, para fomentar 

una cultura de afectividad y responsabilidad con los seres humanos y 

la naturaleza. 

 

     Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

    B.- Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, 

de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes 

y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales.  

 

     N.- Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que 

aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje 

entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo 

social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes. 

  

    U.- Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos. - Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de 
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la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica 

 

    Los fines de la educación que apoyan esta propuesta 

     

     A.- El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una 

convivencia social intercultural, pluricultural, democrática y solidaria. 

 

D.  El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad libre y 

justa. 

 

G.- La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen 

Vivir o Sumak Kawsay.   
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CAPÍTULO III 
 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

     3.1. Diseño de la investigación 

     El propósito de esta investigación es descubrir el nivel de lectura y hábito 

lector de los educandos del Décimo Año de Educación Básica de la escuela 

Fiscal Dr. Jorge Luis Auz Landázuri, para lograrlo se elaboró una encuesta 

que se aplicará en los estudiantes con el fin de recopilar la información 

necesaria para elaborar una propuesta que les ayude en el desarrollo de la 

macro destreza “Leer”. 

 

     Variable Cualitativa 

          Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y el análisis de datos.   Con 

frecuencia, estas actividades sirven, para descubrir cuáles son las 

preguntas de investigación más importantes y para refinarlas y 

responderlas.  Esta acción, se mueve de manera dinámica en ambos 

sentidos entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien 

“circular”, y no siempre la secuencia varía de acuerdo con cada estudio en 

particular. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2017) 
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     Como variable de investigación esta es amplia y directa, pues permite 

la observación directa de la población el involucramiento del investigador y 

su muestra de estudio, la clase de lectura con que cuentan los estudiantes, 

ayudando a establecer el nivel de hábito lector de los estudiantes de la 

escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri.   

 

     Variable Cuantitativa 

     La variable cuantitativa lleva diversos procesos, establecidos en 

secuencia y con la posibilidad de ser probados.  Los pasos son uno a 

continuación del otro y se deben seguir en orden.  Esta variable nace de 

una idea que se va delimitando y de la cual nacen objetivos e hipótesis, 

para realizarla se revisa el tema a totalidad, se establece el marco teórico 

e interrogantes, determinan variables y se diseña un método para 

probarlas; se toman los datos y se analiza cada medida, por último, se llega 

a las conclusiones. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2017) 

 

     La variable cuantitativa sirve para evidenciar los porcentajes de lo que 

se está investigando basado en los datos recogidos y analizados, lo que 

llevará la investigación al siguiente nivel: a establecer las respuestas en 

forma numérica. 
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     3.2. Modalidad de la investigación  

     Investigación Bibliográfica   

     Lo primero que se debe hacer al realizar una investigación sobre 

cualquier tema es buscar las bases bibliográficas o documentales, de lo 

que se ha escrito sobre el tema, de manera sistemática y exhaustiva en 

todos los niveles de literatura, de manera metódica y reflexiva.  Es la 

investigación bibliográfica.   (Rodríguez, 2013)  

 

     Este proyecto se respaldó en la recopilación de información como: 

revistas, artículos, trabajos de tesis, proyectos, y libros; para comprender y 

aportar de manera tangible y eficiente a la problemática evidenciada, las 

teorías y comentarios de personas que han escrito sobre este tema son la 

base sustentable de este trabajo de investigación.  

 

     Tipos de investigación 

     Diagnóstica 

     En la página web, encontramos  (Tipo de investigación: descriptiva, 

exploratoria y explicativa, 2017), quien explica la investigación diagnóstica 

como, la que ofrece la aproximación inicial al fenómeno de estudio que se 

intenta descubrir, por medio de esta se aborda el tema desconocido hasta 

ahora y el resultado es una vista panorámica y a vuelo de pájaro siendo el 
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paso inicial para todo trabajo investigativo.  Se obtendrá la información 

inicial para el comienzo de una investigación más exhaustiva. 

 

     Explicativa 

     En cuanto a la investigación llamada explicativa, (Tipo de investigación: 

descriptiva, exploratoria y explicativa, 2017),  explica lo referente al hecho 

investigativo  y hace un acercamiento sobre las causas que lo motivaron a 

aparecer.  Comprende todas las fases de la investigación estableciendo los 

principios y las conclusiones encontradas, estableciendo las teorías y 

descartando o aceptando las hipótesis 

 

     En esta parte de la investigación se obtendrán las causas que llevaron 

a la aparición de este fenómeno, dando también la oportunidad de entender 

sus principios, normas y el establecimiento de las hipótesis generadas o el 

rechazo de las mismas. 

 

     Descriptiva 

     Es la que se usa para describir un hecho indagado en su parte 

importante sin profundizar, aunque va más allá de recoger y analizar datos, 

en ese proceso el investigador se verá sumergido en su propio trabajo.  Su 

estructura de trabajo es inspeccionar las características de la investigación, 

enunciar hipótesis, optar por las técnicas de recolección de datos y la 
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bibliografía. (Tipo de investigación: descriptiva, exploratoria y explicativa, 

2017) 

 

     En este proyecto se ha elegido la investigación descriptiva para recoger 

y analizar la información pertinente, plantear los objetivos y elegir lo que se 

necesita en la guía didáctica propuesta en este trabajo.   

 

     Métodos de investigación 

     Método es el camino a seguir durante un proceso de investigación, es 

una herramienta guía los pasos a seguir y permite al investigador 

conectarse con su trabajo, al final es quien aprueba o rechaza las hipótesis 

y verifica los resultados.    

 

     Método Inductivo 

     Este es el método que hace del razonamiento el medio para llegar a 

conclusiones universales que nacen de hechos específicos reconocidos 

como auténticos, para alcanzar desenlaces que tienen aplicación de 

representación general. (Morán Delgado & Alvarado Cervantes, 2010) 

 

     Este proyecto utilizará el método inductivo,  en cuanto a el nivel de hábito 

lector que tienenlos estudiantes de Décimo y como se proyecta hacia lo 

general, se podría asumir que los demás estudiantes tienen la misma 
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deficiencia debido a que los docentes son los mismos y manejan los 

mismos textos. 

 

     Método Científico  

     El método científico marca la vía que conduce a promover el 

conocimiento siendo una manera de indagar los datos de manera 

organizada para producir conocimiento que sea comprobable, reales y 

medibles, el uso sirve para ir de lo subjetivo a lo objetivo. (Asuad Sanén & 

Vázquez Ruiz, 2014) 

 

      Técnicas de investigación 

     Entrevista 

     Es una conversación para obtener información, tiene la forma de una 

plática amena, comunicación entre el entrevistado y el entrevistador para 

tener respuestas de carácter personal, es más efectiva que la encuesta por 

tener la oportunidad de aclarar algún concepto erróneo.  (Díaz-Bravo, 

Torruco-García, Martínez-Hernández, & Varela_Ruiz, 2013) 

. 

     Encuesta  

 

     La encuesta, según (López-Roldán & Sandra, 2015),  acota,     es 

considerada una forma de recoger datos por medio de un cuestionario con 

preguntas a los sujetos, para tener las medidas necesarias para la 
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investigación que se realiza.  A la población o muestra estudiada, se les 

facilita una serie de interrogantes que responderán de manera anónima, 

casi siempre las respuestas son incluidas en la encuesta y no permite 

explicación.  

 

     Una encuesta es una técnica de recolección de datos a los sujetos 

estudiados, se les entrega por escrito o verbalmente una serie de 

preguntas.  Por lo general, tienen pocas preguntas y siempre están 

relacionadas con el tema del que se quiere obtener información.  En este 

proyecto se aplicará encuestas a los estudiantes de 10° año de Básica y a 

los docentes de la sección vespertina de la escuela Dr. Jorge Luis Auz 

Landázuri. 

 

     Instrumento de investigación 

     Los instrumentos de investigación que se van a utilizar en estos 

proyectos serán las encuestas y las entrevistas como parte fundamental y 

la observación como apoyo para generar nuestra propuesta.   

 

     Población y Muestra 

     Este proyecto educativo y su problemática están enfocado únicamente 

en los estudiantes de Décimo de Básica Superior de la institución  
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     Población 

     La población a la que está dirigido todo este proyecto es el Décimo año, 

por consiguiente, solo a ellos se les aplicó las encuestas, a los cuatro 

docentes de la sección vespertina que es en donde ellos se desenvuelven 

y de los directivos a el subdirector.  

 

Tabla 1 Datos de población 

Cuadro N° 2 

 

Población: Estratos de la muestra de la Escuela Fiscal Dr. Jorge Luis 

Auz Landázuri 

 

Estratos Población Muestra 

Directivos 2 1 

Docentes 21 4 

Estudiantes 538 23 

Total 560 27 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Jorge Luis Auz Landázuri 
Elaborado por: Patricia Canchingre y Manuel Castillo 

 

      
 

     Muestras 
 

Las encuestas contienen 10 preguntas, nueve son para recoger respuestas 

cerradas, las posibilidades de respuesta están incluidas en cada ítem.  La 

pregunta número 10 contiene una serie de actividades que pueden ser 

elegidas como opciones por los encuestados.   
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     La escala de valores a utilizarse para las nueve primeras preguntas es:  

 

SIEMPRE                             4 

FRECUENTEMENTE           3 

A VECES                             2 

NUNCA                                1 

 

     Para la pregunta número diez se tomará en cuenta la cantidad de veces 

que sea escogido cada una de las actividades. 
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     Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta  

Tabla 2 Importancia de leer correctamente 

 

CUADRO N° 3 

¿Cuándo cree usted, que es importante saber leer correctamente? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 1 

SIEMPRE 11 48% 

FRECUENTEMENTE 10 43% 

A VECES 2 9% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 
Gráfico 1 Estadística de la importancia de la lectura 

 

FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

     En esta pregunta los resultados exponen que el 48% cree que siempre 

es importante saber leer correctamente, además, el 43% cree que es 

necesario saber leer frecuentemente, y el 9% solo a veces.  Lo que nos 

indica que sí hay conciencia de que la lectura es importante tanto en la vida 

cotidiana como en la estudiantil convirtiéndose en apoyo para este 

proyecto. 

11
10

2

0

¿Cuándo cree,  usted,  que es importante saber leer 
correctamente?

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES NUNCA
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Tabla 3 Perseverancia en la lectura 

CUADRO N° 4 

 

¿Cuándo empieza a leer un libro, logra terminarlo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 2 

SIEMPRE 3 13% 

FRECUENTEMENTE 6 26% 

A VECES 9 39% 

NUNCA 5 22% 

TOTAL 23 100% 

 FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

Gráfico 2 Estadística de perseverancia al leer 

 

FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

     En la pregunta 2 de la encuesta sobre la perseverancia al leer, solo el 

13% de los estudiantes lee hasta el final un texto que ha iniciado, el 26% lo 

logra frecuentemente, el 39% de los estudiantes lo hace a veces y el 22% 

nunca lo logra, estas respuestas son importantes para este proyecto en el 

sentido de que se motivará a terminar esas lecturas por medio de la 

propuesta. 

13%
26%

39%

22%

¿Cuándo empieza a leer un libro, logra terminarlo?

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES NUNCA
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Tabla 4 Conocimiento sobre los hermanos Grimm 

CUADRO N° 5 

¿Ha leído, usted los cuentos de los hermanos Grimm? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 3 

SIEMPRE 0 0% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

A VECES 1 4% 

NUNCA 22 96% 

TOTAL 23 100% 

 FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

Gráfico 3 Estadística de la pregunta ¿Conocen a los hermanos Grimm? 

 

FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

     En la pregunta sobre los hermanos Grimm, el 96% de los estudiantes 

afirma no haber conocido nada sobre sus cuentos y el 4% dice leer sus 

cuentos a veces.  Cabe mencionar que al conversar con ellos después de 

la encuesta, se mostraron sorprendidos con algo de las historias de ellos, 

lo cual es bueno pues los hermanos Grimm tienen historias poco conocidas 

o completamente desconocidas, que serán fascinantes para ellos. 

Tabla 5 Lecturas en los textos escolares 

0%0%4%

96%

¿Ha leído, usted los cuentos de los hermanos Grimm?

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES NUNCA
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CUADRO N° 6 

¿Cree, usted, que las lecturas incluidas en los textos son aburridas? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 4 

SIEMPRE 3 13% 

FRECUENTEMENTE 3 13% 

A VECES 13 57% 

NUNCA 4 17% 

TOTAL 23 100% 

 FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  
 

Gráfico 4 Estadística sobre la apreciación de las lecturas de los textos 

 

FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

     En esta pregunta acerca delas lecturas de los libros de texto, la mayoría 

de que a veces son aburridas, hay una coincidencia entre los que creen 

que siempre aburridas y los que creen que a veces son aburridas, y el 17% 

nunca las encuentra aburridas.  Las respuestas apoyan este proyecto en la 

selección de historias que serán elegidas de entre muchas, dando prioridad 

a las más novedosas. 

 

Tabla 6 lectura en el hogar 

13%
13%

57%

17%

¿Cree, usted, que las lecturas incluidas en los textos son aburridas?

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES NUNCA
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CUADRO N° 7 

¿Sus padres dedican tiempo a la lectura? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 5 

SIEMPRE 2 9% 

FRECUENTEMENTE 6 26% 

A VECES 12 52% 

NUNCA 3 13% 

TOTAL 23 100% 

 FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

Gráfico 5 Estadística sobre la lectura en el hogar 

 

FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

     Siempre se ha dicho que los adultos son el ejemplo a seguir de los 

pequeños, en esta gráfica podemos observar que la mitad de los padres de 

los estudiantes encuestados solo leen a veces, y solo el 9 % lo hace 

siempre.  Aquí vamos a potenciar el ejemplo de los docentes hacia los 

estudiantes, así que se puede lograr que ellos también disfruten de la 

lectura con los talleres realizados. 

Tabla 7 Importancia de entender un texto 

9%
26%

52%

13%

¿Sus padres dedican tiempo a la lectura?

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES NUNCA
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CUADRO N° 8 

¿Cree, usted, que es importante entender un texto al leerlo? 

 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 6 

SIEMPRE 14 61% 

FRECUENTEMENTE 6 26% 

A VECES 3 13% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

Gráfico 6 Estadística sobre la importancia de entender un texto 

 

 

FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

     Sobre la necesidad de entender lo que se lee encontramos que la 

mayoría de los encuestados respondió que siempre es importante entender 

los textos y una minoría cree que solo es importante a veces, si se toma en 

cuenta que el hábito lector es importante se debe recalcar que entender un 

texto es básico para despertar el gusto por leer. 

 

Tabla 8 Relectura de un texto 

61%26%
13%

0%

¿Cree, usted, que es importante entender un texto al leerlo?

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES NUNCA
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CUADRO N° 9 

¿Vuelve a leer un texto si no entendió el contenido? 

 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 7 

SIEMPRE 5 22% 

FRECUENTEMENTE 6 26% 

A VECES 12 52% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

Gráfico 7 Estadística sobre la lectura y su comprensión 

 

FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

     La idea de releer un texto es una actividad de los buenos lectores, en el 

caso de los encuestados solo el 22% lo hace siempre, pero no es algo ajeno 

a la costumbre, esto demuestra que se puede aplicar en este grupo de 

estudiantes la propuesta que es sobre un taller de actividades lúdicas que 

les dará la oportunidad de releer y disfrutar de la lectura. 

 

 

22%

26%
52%

0%

¿Vuelve a leer un texto si no entendió el contenido?

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES NUNCA



59 
  

Tabla 9 Actividades de lectura 

CUADRO N° 10 

¿Con qué frecuencia lee un libro, periódico o revista? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 8 

SIEMPRE 1 4% 

FRECUENTEMENTE 10 44% 

A VECES 12 52% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz 
Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

Gráfico 8 Frecuencia de la lectura 

 

FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

     En esta pregunta que es básica para nuestro proyecto, los estudiantes 

contestaron que el 52% lee a veces, el 44% frecuentemente lo que lleva a 

pensar que no tienen un hábito lector desarrollado, pero que sí existe y se 

puede ampliar. 

 

 

4%
44%52%

0%

¿Con qué frecuencia lee un libro, periódico o revista?

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES NUNCA
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Tabla 10 Actividades de recreación 

CUADRO N° 11 

En los momentos de ocio ¿prefiere ir al cine antes de leer? 

 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 9 

SIEMPRE 12 52% 

FRECUENTEMENTE 1 4% 

A VECES 10 44% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

 

Gráfico 9 Estadística sobre las actividades de ocio 

 

FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

   En cuanto a los pasatiempos y momentos de ocio, los estudiantes 

contestaron que en su mayoría prefieren ir al cine antes que leer, lo que 

nos ayuda a entender a los chicos les gustan actividades divertidas y 

diversas, lo que será fantástico para la propuesta de este proyecto.    

 

52%

4%

44%
0%

En momentos de ocio ¿prefiere, usted, el cine antes de leer?

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES NUNCA
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Tabla 11 Actividades a realizar en la lectura 

CUADRO N° 12 

Actividades que le gustaría realizar con una lectura 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
N° 10 

Entrevistas a los 
personajes 

11 11% 

Dramatizaciones y 
personificaciones  

15 14% 

Exposiciones de 
dibujos 

10 12% 

Debates y relación de 
ideas 

13 12% 

Crucigramas y sopa 
de letras  

25 24% 

Cambiar los datos y 
parafraseo 

13 10% 
 

Videos  15 14% 
Otras  3  3% 

 FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri.  
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  
 

Gráfico 10 Estadística de las actividades que quisieran hacer con la lectura 

 

  FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  
 

      Entre las actividades que sobresalen están la sopa de letras y 

crucigramas, seguidas de participar en dramatizaciones y videos, La 

propuesta de este proyecto es perfecta pues a los chicos les gustan las 

actividades lúdicas. 

 

11%
14%

10%

12%24%

12%

14% 3%

Actividades que le gustaría hacer con la lectura.

ENTREVISTAS
DRAMATIZACIONES Y PERSONIFICACIONES
EXPOSICIONES DE DIBUJOS
DEBATES Y RELACIONAR DATOS
CRUCIGRAMAS Y SOPA DE LETRAS
CAMBIAR DATOS O PARAFRASEAR
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Resultado de encuestas dirigidas a docentes de la escuela  

Tabla 12  Importancia de la lectura para los docentes 

CUADRO N° 13 

¿Cuándo cree usted, que es importante saber leer correctamente? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 1 

SIEMPRE 4 100% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

Gráfico 11 Estadística a la importancia de saber leer para los docentes 

 

FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la   Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

 

     Para los maestros, es una prioridad el que sus estudiantes lean siempre, 

y correctamente, por ser una destreza básica y que los ayudará a entender 

el mundo y sus cambios.  

 

100%

0%0%0%

¿Cuándo cree,  usted,  que es importante saber leer 
correctamente?

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES NUNCA
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Tabla 13 Perseverancia de los alumnos al leer 

 

   ¿Finalizan sus estudiantes los libros que han empezado a leer? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
N° 2 

SIEMPRE  1 25% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

A VECES 2 50% 

NUNCA 1 25% 

TOTAL 4 100% 
FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

Gráfico 12 Creen los docentes que sus estudiantes terminan de leer los libros 

 

FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

     Las respuestas hacia esta pregunta es más que interesante porque los 

docentes están involucrados en lo que se les envía de tarea a los 

estudiantes, y conscientes de lo que está pasando, que muchas veces es 

la falta de motivación lo que hace que un chico no continúe con la lectura.  

 

 

25%
0%

50%

25%

¿Finalizan sus estudiantes los libros que han empezado a leer?
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Tabla 14 Conocimiento de los hermanos Grimm 

 

¿Ha leído usted los cuentos de los hermanos Grimm? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 3 

SIEMPRE  0 0% 

FRECUENTEMENTE 2 50% 

A VECES 2 50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 FUENTE: Docentes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela   Dr. Jorge Luis Auz Landázuri, sección vespertina. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

 

Gráfico 13  Conocimiento de los hermanos Grimm 

 

 FUENTE: Docentes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela  Dr. Jorge Luis Auz Landázuri, sección vespertina. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

 

     Los docentes de la sección vespertina son dos varones y dos mujeres y 

son adultos, pero uno es adulto mayor esto me lleva a pensar que esto 

influye en el tipo de lectura que gustan realizar y en los cuentos 

probablemente están divididos. 

Tabla 15  Calificación de las lecturas de los textos 

0%
50%50%

0%

¿Ha leído usted los cuentos de los hermanos 
Grimm?
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¿Cree, usted, que las lecturas incluidas en los libros de texto son aburridas? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 4 

SIEMPRE  0 0% 

FRECUENTEMENTE 1 25% 

A VECES 2 50% 

NUNCA 1 25% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Docentes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri, sección vespertina. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

Gráfico 14 Estadística sobre la pregunta  si las lecturas de los textos son aburridas 

 

FUENTE: Docentes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri, sección vespertina. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

     A los docentes de la escuela les parece que a veces las lecturas de los 

textos son aburridas, en estos casos es necesario hace uso de la 

motivación a la lectura para que a los estudiantes les dé ganas de leer. 

 

 

 

0% 25%

50%

25%

¿Cree, usted, que las lecturas incluidas en los libros 
de texto son aburridas?
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Tabla 16 Esfuerzo de los estudiantes en la lectura 

¿Cree, usted, que sus estudiantes se esfuerzan en entender un texto 

al leerlo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 5 

SIEMPRE  1 25% 

FRECUENTEMENTE 2 50% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Docentes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri, sección vespertina. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

Gráfico 15 Estadística sobre el esfuerzo de los estudiantes al leer  

 

FUENTE: Docentes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri, sección vespertina. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  
 

 

     Los maestros de la institución sienten que sí hay esfuerzo, aunque no 

es todos los estudiantes por entender una obra o un texto en general, pero 

lo rescatable es que sí hay la mitad que se esfuerza en entender, lo que los 

convierte en material disponible para nuestro proyecto de actividades 

lúdicas. 
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¿Cree, usted, que sus estudiantes se esfuerzan en 
entender un texto al leerlo?
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Tabla 17 Puntos extra por lecturas colaterales

¿Si un estudiante lee un libro extra, lo considera usted en la 

calificación?

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 6 

SIEMPRE  3 75% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Docentes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela  Dr. Jorge Luis Auz Landázuri, sección vespertina. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

Gráfico 16 Estadística sobre puntos extras por lecturas colaterales

FUENTE: Docentes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri, sección vespertina. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

     Casi la totalidad de los docenes toman en cuenta los progresos de los 

dándoles ánimos por medio de puntos cuando realizan actividades extras, 

lo que sirve a nuestra propuesta en cuanto a participación y entusiasmo, ya 

que según pudimos observar los chicos son bastante participativos. 

 

 

75%
0%

25% 0%

¿Si un estudiante lee un libro extra, lo considera 
usted en la calificación?
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Tabla 18  Frecuencia de la lectura en docentes 

¿Con qué frecuencia lee un libro, periódico o revista? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 7 

SIEMPRE  2 50% 

FRECUENTEMENTE 2 50% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Docentes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri, sección vespertina. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  
 

Gráfico 17 Estadística sobre la frecuencia de la lectura en docentes  

 

FUENTE: Docentes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri, sección vespertina. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

     En esta pregunta la mitad delos docentes lee siempre y la otra mitad lo 

hace frecuentemente, es interesante saber que nuestros docentes, por la 

representación, dedican parte de su tiempo a disfrutar de la lectura 

recreativa o informativa que los hace estar actualizados en esta sociedad 

informática. 

 

50%50%
0%0%

¿Con qué frecuencia lee, usted,  un libro, periódico o 
revista?
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Tabla 19 Frecuencia de actividades para motivación a la lectura 

    ¿Con qué frecuencia, los maestros realizan actividades que motiven 

a leer? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 8 

SIEMPRE  2 50% 

FRECUENTEMENTE 2 50% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Docentes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri, sección vespertina. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

Gráfico 18 Estadística sobre las actividades de motivación a la lectura  

 

FUENTE: Docentes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri, sección vespertina. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

     Los docentes están comprometidos con el desarrollo integral de los 

estudiantes y si motivan a los chicos en la lectura, solamente que no es una 

actividad constante, solo el 50% lo hace siempre. 
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0%0%

¿Con qué frecuencia,  los maestros realizan 
actividades que motiven a leer?
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Tabla 20 Uso de una guía de talleres lecto-lúdicos 

¿Estaría, usted, dispuesto a usar una guía de talleres lúdicos para 

lectura? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
N° 9 

SIEMPRE  3 75% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la   Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  
 
 

Gráfico 19 Estadística sobre la pregunta si usarían una guía de talleres para la lectura 

 

 

FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

     Saber que nuestra propuesta sí va a ser utilizada es un impulso 

favorable para hacerlo con mayor tesón y entrega, los docentes están 

dispuestos a recibir ayuda para mejorar el hábito lector de sus estudiantes. 
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¿Estaría,  usted, dispuesto a usar una guía de talleres 
lúdicos para lectura?
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Tabla 21 Lectura recreativa en los docentes 

 

En sus momentos de ocio, ¿qué clase de libros prefiere leer? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
N° 10 

HISTÓRICOS  0 0% 

ROMANTICOS 2 50% 

FANTÁSTICOS 2 50% 

CIENCIA FICCION  0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

 

Gráfico 20 Estadística sobre la lectura preferida de los docentes 

 

 

FUENTE: Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la     Escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri. 
 AUTORES: Patricia Canchingre y Manuel Castillo  

 

     La muestra fue tomada en dos hombres y dos mujeres, tres adultos y un 

adulto mayor, lo mejor de todo es que el romance y la fantasía se pueden 

encontrar en cualquier libro, en especial en los cuentos de los hermanos 

Grimm. 
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Entrevista aplicada al subdirector de la Institución  

  

     Entrevistado: Lcdo. Carlos Luna Mera, Subdirector de la escuela Dr. 

Jorge Luis Auz Landázuri 

 

1.  ¿Cuál es su opinión acerca del hábito lector en su institución? 

En la realidad es como un pequeño mundo, en el que los estudiantes 

se dedican a la televisión y redes sociales, dejando muy poco tiempo 

para disfrutar de la lectura. 

2. ¿Cómo cree usted que se puede motivar a los estudiantes a 

leer?       

                    Hay muchas formas, pero creo que lo importante es que nosotros 

estemos motivados a la lectura para así contagiarlos de ese gusto.    

3. ¿Dónde prefiere ir usted en sus momentos de ocio? 

A pasear y disfrutar con mi familia que son lo más importante de la 

vida.  

4. ¿Cree usted que la narrativa de los hermanos Grimm sería 

adecuada para los jóvenes de la actualidad? 

Según las historias, creo que algunas son muy conocidas y hay 

historias de ellos que podrían actualizarse para ser disfrutadas. 
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5. ¿Cuenta la escuela con una biblioteca? 

Tenemos libros, pero no tenemos un espacio físico donde los 

estudiantes puedan leer o pedir libros prestados, además si bien es 

cierto, que están inventariados, no están en orden y nadie sabe el 

orden. 

 

    De todo lo que hemos podido observar durante esta entrevista es que el 

directivo está comprometido con la institución y le gustaría hacer más por 

los estudiantes.  Esto se nota al preguntarle por la biblioteca de la escuela, 

y nos cuenta que muchos de los libros fueron llevados por los estudiantes 

en un descuido de la persona encargada.   

 

En cuanto al hábito lector, está consciente que se puede desarrollar en 

beneficio de los estudiantes de la escuela. 

 

          Conclusiones: 

 

1. Después de haber visto y oído, podemos concluir que los 

estudiantes sí tienen un hábito lector, lo único que se tiene que hacer 

es ampliarlo, desarrollarlo, con paciencia y constancia 
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2. Los docentes están conscientes de su labor como formadores de los 

hombres y mujeres del futuro que están viviendo sin considerar la 

gran importancia que tiene el saber leer correctamente. 

 

3. Que los directivos saben que se puede hacer mucho más de lo 

hecho hasta ahora en beneficio de los estudiantes. 

 

Recomendaciones 

  

1. Elaborar una serie de actividades que motive a los estudiantes a 

desarrollar ese hábito lector que tanto necesitan en el mundo actual. 

 

2. Elaborar una guía didáctica con talleres lecto –lúdicos que los 

docentes están dispuestos a usar en clases para motivar a los 

estudiantes a desarrollar su hábito lector. 

 
 

3. Trabajar con los directivos, quienes están dispuestos a ofrecer si es 

posible organizar una biblioteca en la escuela, lo cual sería 

fantástico.    
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

     Tema de la propuesta:  

 

GUÍA DIDÁCTICA CON TALLERES LECTO - LÚDICOS PARA 

MEJORAR EL HÁBITO LECTOR EN LOS ESTUDIANTES 

 

     Justificación 

     La comprensión lectora y el hábito lector están íntimamente 

relacionados debido a que realizar una lectura satisfactoria no solo 

depende de la decodificación de códigos escritos o leer con fluidez, sino 

que se requiere la comprensión de lo que se está leyendo y esto solo ocurre 

cuando el leer es realmente un hábito. 

 

     No obstante, y pese a la importancia que tiene la lectura para el 

aprendizaje, los estudiantes demuestran un grave desinterés en el tema, 

es por eso que puntualizando en el hábito lector y su relación con la 

comprensión lectora se ha podido determinar que los estudiantes de 

nuestra investigación, carecen de ambos. 
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     Después de los resultados de la encuesta dirigida al alumnado, se ha 

podido observar que el desarrollo del hábito lector y el disfrute de la lectura 

no están afianzados, por lo que se decidió dotar a los maestros de una guía 

didáctica con talleres lecto – lúdicos para construir este hábito en los 

estudiantes, mediante juegos y actividades que conlleven el disfrute de la 

lectura y se sientan conscientes de que lo que se disfruta se repite.   

 

     Los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica de la Escuela Dr. 

Jorge Luis Auz Landázuri, ubicada en las calles 19 y la F, del sector cisne 

II, de la parroquia Febres Cordero, del cantón Guayaquil, podrían disfrutar 

de la aplicación de una guía de actividades lecto – lúdicas basada en las 

narraciones de los hermanos Grimm, para ayudarlos a disfrutar de la lectura 

y buscarla en momentos de ocio y relajación. 

 

     OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

     Objetivo General de la propuesta 

     Diseñar una guía didáctica con talleres de juego y lectura basados en 

las narraciones de los hermanos Grimm para implementar y desarrollar el 

hábito lector en los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica 

Superior de la escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri, del sector Cisne II, 

parroquia Febres Cordero del cantón Guayaquil, en el periodo lectivo 2018 

- 2019.   
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     Objetivos Específicos de la propuesta 

1. Estimular mediante una guía de talleres lecto – lúdicos el desarrollo 

del hábito lector.  

2. Lograr la participación de los estudiantes de forma dinámica y 

activa dentro y fuera del aula.  

3. Desarrollar habilidades del pensamiento de manera lúdica para 

fortalecer el gusto por la lectura. 

 

     Aspectos Teóricos de la propuesta 

     Aspecto Andragógico 

     La guía que se propone es este proyecto educativo es para ser usado 

en los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica Superior de la 

escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri, y se puede utilizar en jóvenes de 

diversas edades e inclusive adultos, es decir, está diseñada para todo aquel 

que desea disfrutar de la lectura. 

 

     Aspecto Psicológico 

     En la propuesta de este proyecto se trabajará con el enfoque 

psicolingüístico, al aplicar la lectura a los estudiantes, cada uno interpretará 

el texto de acuerdo a su propio contexto, tomará conciencia que el autor 

dice una cosa, pero que puede interpretarlo como desee debido que las 
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palabras tienen diversos significados y que las experiencias de unos no son 

las mismas de los demás, dando así un sentido e interpretación de la lectura 

de manera personal. 

 

     Se trabajará además con el constructivismo que establece que el 

proceso de aprendizaje está en la mente de quien se educa, y consiste en 

analizar ordenar, reordenar y diferenciar los nuevos conocimientos y que 

este nuevo conocimiento puede ser influenciado.  De este modo nos sirve 

en esta propuesta en el análisis de las lecturas y en este proceso de 

influenciar a los estudiantes a disfrutar de la lectura. 

 

     Aspecto Sociológico 

     En esta propuesta de proyecto educativo se llevará a los estudiantes de 

décimo año de la escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri a mejorar sus 

estándares de vida con el desarrollo de su imaginación y la ampliación de 

la cultura, el discurso y su forma de pensar, lo que al final redundará en la 

sociedad al tener hombres y mujeres que piensen con criterio propio. 

     Aspecto Legal 

    Para la elaboración de este proyecto se han establecido el aspecto legal 

basado en algunos artículos de la Constitución que garantizan que la 

educación promueve el desarrollo holístico y el respeto a los derechos 

humanos, siendo a la vez de calidad y calidez, esto influye en los talleres, 
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puesto que apuntan a desarrollar un hábito necesario para la vida. En la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural se apoya en el artículo que dice 

que este proyecto puede ser utilizado en los idiomas oficiales del país.  En 

el país se encuentra un acuerdo ministerial que propone propiciar la 

investigación científica.  Desarrollando los estándares de calidad, 

propuestos en el Buen Vivir.  

      

     Factibilidad de Aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

En cuanto a la factibilidad técnica, esta guía de talleres lecto-lúdicos que se 

presenta ante los maestros directivos y estudiantes de la escuela Dr. Jorge 

Luis Auz Landázuri, es sencilla puesto que las actividades propuestas 

pueden realizarse en clases, además cuenta con la planificación respectiva, 

para que puede ser trabajada aun sin el docente. 

 

b. Factibilidad Financiera 

Elaborar la presente propuesta de proyecto será producida en su 

totalidad por los estudiantes que la elaboran y será entregada a la 

escuela en copias para que puedan ser usadas en clase por los 

estudiantes y docentes. 

 



80 
  

c. Factibilidad Humana 

     Los docentes de la escuela Dr. Jorge Luis Auz Landázuri, son 

conscientes de su labor en el desarrollo del futuro de los estudiantes y están 

dispuestos a recibir toda la ayuda necesaria. 

 

     Descripción de la Propuesta 

     La guía de talleres lecto- lúdicos, que es una herramienta que podrá ser 

usada por los docentes de manera semanal, permitiendo que al estudiante 

le sea facilitado el documento con una calificación extra por lo que realiza.  

Contará con la planificación respectiva, los tiempos y la evaluación. 
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Estimados maestros: 

     Presentamos ante ustedes esta guía didáctica con talleres lecto-lúdicos 

para ser utilizada en las clases con sus estudiantes.  Anhelamos poder ser 

de ayuda en su difícil pero gratificante labor docente. 

 

     En esta guía proponemos una serie de actividades lúdicas para ayudar 

en el desarrollo del hábito lector.  Estas actividades pueden ser cambiadas 

o modificadas según el momento, el grupo, la necesidad o el criterio del 

docente. 

 

     Para la actividad se considerará tener la guía para el docente y para los 

estudiantes una carpeta que contenga sus trabajos, los mismos que serán 

evaluados al final del tiempo dispuesto para esta actividad. 

 

     Esta guía pretende ser una punta de lanza para mejorar la actividad 

lectora de los estudiantes, donde se podrá obtener ideas para repicarlas 

con otros escritores y sus obras ya sean nacionales o extranjeros.  
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 Describir  imágenes relacionadas con los cuentos elegidos. 

 Elaborar guiones para ser utilizados en dramatizaciones. 

 Diseñar publicidad basada en los cuentos de los Hermanos Grimm. 

 Participar en debates. 

 Diseñar sopa de letras y crucigramas basados en los cuentos. 

 Hacer críticas literarias a las obras. 

 Realizar personificaciones. 

 Elaborar entrevistas y participar en ellas. 

 Utilizar dibujos para relacionar los contenidos, personajes y 

acciones de las historias presentadas. 

 Realizar memes con los contenidos escogidos. 

 Exponer sus trabajos en ferias escolares. 

Estas actividades pueden ser utilizadas según el criterio del docente y 

pueden ser cambiadas, según la necesidad.  

 



3 
  

 

TALLER N° 1 

TEMA: Resolver y elaborar sopas de letras y crucigramas   

CUENTO: El rey Rana o Enrique El Férreo 

OBJETIVO: Disfrutar de una lectura sencilla poniendo atención en los 

detalles para resolver sopa de letras y crucigramas 

Diseñar sopa de letras y crucigramas para compartir entre pares. 

 

TIEMPO: Tres periodos de clases 

 

ACTIVIDADES:  

 Lectura de cuentos  

 Solucionar crucigramas y sopas de letras en forma grupal. 

 Solucionar crucigramas y sopas de letras en forma individual. 

 Diseñar crucigramas y sopas de letras. 

 Compartir entre pares. 

 

  

 

Evaluación del taller Observaciones  
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PLAN DE CLASE N° 1 

ÁREA: Lengua y literatura                                                                                                                                        
AÑO DE BÁSICA: Décimo 
CONOCIMIENTO: Cuentos de los hermanos Grimm: El rey Rana o Enrique el Férreo 
OBJETIVOS: leer y disfrutar de una historia para resolver sopas de letras y poder 

diseñarlas 

Tiempo Aproximado: 3 periodos de clase 
 

EJES DE 

APRENDI

ZAJE 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACION 

 

Intercultur

alidad  

Leer el cuento 

propuesto 

teniendo en 

cuenta los detalles 

Indagar 
conocimientos 
previos 
Leer el cuento 
Contestar preguntas 

relacionadas 
Completar juegos 
de letras, ejemplo: 
P--------- 
Comentar lo que 
sintieron durante la 
lectura, sobre el 
giro que tiene la 
historia. 
Comparar con 
historias 
escuchadas  

Libro de 

cuentos de 

los 

hermanos 

Grimm 

Láminas 

 

Indicadore

s 

esenciales 

Técnicas e 

instrument

os 

Lee una 

historia 

hasta el 

final.  

Técnica 
Cuestionar
io de 
preguntas 
 

Instrumen
tos 
Desempeñ
o del 
estudiante 

Intercultur

alidad 

Resolver sopas de 

letras  y 

crucigramas con 

precisión  

Recordar la historia 
leída 
Resolver un 
crucigrama en 
grupo e 
individualmente 
Definir qué son las 
sopas de letras y los 
crucigramas. 
Compartir sus 
experiencias con 
los demás  

Sopas de 

letras y 

crucigramas 

Cuento  

Resuelve 

pasatiempo

s  escritos  

Técnica 
Crucigram
as y  sopa 
de letras 
 

Instrumen
tos 
Desempeñ
o del 
estudiante 

Intercultur

alidad 

Elaborar sopas de 

letras y crucificar 

Recordar el cuento 
leído 
Escoger palabras 
clave 
Dibujar una 
cuadrícula 
Ubicar las palabras 
elegidas  
Compartir su 
trabajo con otros 

Cuadrícula 

Hojas de 

cuadros 

https://www.

olesur.com/e

ducacion/sop

a-de-

letras.asp  

Diseñar 

una sopa 

de letras y 

un 

crucigrama 

Técnica 
Crucigram
as 
 

Instrumen
tos 
Lista de 
cotejo 

https://www.olesur.com/educacion/sopa-de-letras.asp
https://www.olesur.com/educacion/sopa-de-letras.asp
https://www.olesur.com/educacion/sopa-de-letras.asp
https://www.olesur.com/educacion/sopa-de-letras.asp
https://www.olesur.com/educacion/sopa-de-letras.asp
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TALLER N° 2 

TEMA: Dramatizar  

CUENTO: Los tres operarios   

OBJETIVO: Interpretar los personajes del cuento con 
desenvolvimiento escénico para comprender mejor las historias 

Tiempo: Cuatro periodos  

ACTIVIDADES:  

 Lectura de cuentos y comentarios 

 Contextualización de la historia 

 Elección de personajes para personificar y dramatizar 

 Escritura de guiones basados en los cuentos originales o 

actualizados 

 Ensayar con responsabilidad sus papeles 

 Presentar la dramatización ante el público 

 Colaborar en la escenografía y adaptación de personajes 

 VARIACION: Improvisar las acciones y los diálogos. 

 

Evaluación del taller Observaciones  
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PLAN DE CLASE N° 2 

 

ÁREA: Lengua y literatura                                                                   AÑO DE BÁSICA: Décimo 
CONOCIMIENTO: Cuentos de los hermanos Grimm: Los tres operarios 
OBJETIVOS: determinar las motivaciones delos diversos personajes para poder participar 

en una dramatización. Escribir guiones y ponerlos en escena. 
Tiempo Aproximado: 3 periodos de clase 
 
EJES 

DE 

APREN

DIZAJE 

DESTREZA 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGI

CAS 

RECURSOS EVALUACION 

 

Intercult

uralidad  

Leer el cuento 

propuesto 

teniendo en 

cuenta los detalles 

Indagar 
conocimientos 
previos 
Leer el cuento 
Contestar 
preguntas 
relacionadas 
 Comentar su 
contenido para la 
actualidad 

Libro de 

cuentos de los 

hermanos 

Grimm 

Láminas 

 

Indicadore

s 

esenciales 

Técnicas e 

instrument

os 

Lee una 

historia 

hasta el 

final.  

Técnica 
Cuestionari
o de 
preguntas 
 
Instrument
os 
Desempeño 
del 
estudiante 

Intercult

uralidad 

Crear guiones 

sobre el cuento 

leído  

Observar un 
pequeño guion 
Recordar la historia 
leída 
En la pizarra anotar 
las características 
de los personajes y 
las acciones 
Imaginar las 
acciones  
Escribe el guion de 
una escena del 
cuento. 

Cuento  

Objetos para 

disfraces 

Un guion 

pequeño 

Crea su 

escena 

Técnica 
Escritura 
de guiones 
 

Instrumen
tos 
Desempeñ
o del 
estudiante 

Intercult

uralidad 

Dramatizar  Escucharlos guiones 
escritos 
Escoger los más 
pertinentes 
Elegir los 
personajes que 
deseen representar 
Ensayar las acciones 
Presentar su trabajo 

Compartir su 
trabajo con otros 

Cuento  

Guiones 

Disfraces 

Escenario 

Dramatizar 

ante el 

público 

Técnica 
Dramatizac
iones  
 

Instrumen
tos 
Desempeñ
o del 
estudiante 
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TALLER N° 3 

TEMA: Cambiar personajes, finales o acciones   

CUENTO: La Cenicienta 

OBJETIVO: Utilizar su creatividad al cambiar detalles de los cuentos para 
intercambiarlos en grupo 

Tiempo: Tres periodos 

ACTIVIDADES:  

 Lectura de cuentos escogidos 

 Elegir personajes, acciones o final para cambiarlos. 

 Escribir los cambios para el cuento original o actualizado.    

Puede importarse personajes, acciones de otros cuentos 

 Co-evaluar entre pares 

 Elegir los más creativos 

 ANEXO: Puede dramatizarse el nuevo cuento 

Adivinanzas para usarse durante la motivación  

 

Alto como el pino                                                                     

Pesa menos que un comino. (HUMO) 

Estoy dentro de él y no puedo entrar en él (ESPEJO) 

 

Evaluación del taller Observaciones  
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CLASE N° 3 

 

           ÁREA: Lengua y literatura                                                        AÑO DE BÁSICA: Décimo 
 
           CONOCIMIENTO: Cuentos de los hermanos Grimm: La cenicienta 

OBJETIVOS: Diseñar nuevas características del cuento, sus acciones y personajes.     
Tiempo Aproximado: 3 periodos de clase 

 
EJES DE 

APRENDI

ZAJE 

DESTREZA 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACION 

 

Intercultur

alidad  

Leer el cuento 

propuesto 

teniendo en 

cuenta los 

detalles 

Contestar 
adivinanzas 
Indagar 
conocimientos 
previos 
Leer el cuento 
Contestar 
preguntas 
relacionadas 
Comentar lo que 
creen sobre el 
cuento 
Respetar las 
opiniones de los 
demás 
Comparar con 
historias 
escuchadas  

Libro de 

cuentos de 

los 

hermanos 

Grimm 

Láminas 

 

Indicadore

s 

esenciales 

Técnicas e 

instrument

os 

Lee una 

historia 

hasta el 

final.  

Técnica 
Cuestionar
io de 
preguntas 
 

Instrumen
tos 
Desempeñ
o del 
estudiante 

Intercultur

alidad 

Cambiar los 

detalles del 

cuento  

Recordar la historia 
leída 
Hacer 
observaciones 
críticas 
Elegir una escena o 
todo el cuento  
Cambiar acciones o 
actitudes 
Reescribir el cuento 

 Hojas  

Cuentos 

variados 

Cambia 

partes de 

los cuentos 

con 

seguridad  

Técnica 
Cambio de 
elementos 
 

Instrumen
tos 
Lista de 
cotejo 

Intercultur

alidad 

Dramatizar el 

nuevo cuento 

Recordar el cuento 
leído 
En grupos de cinco 
leer sus historias 
Elegir el que se va a 
dramatizar 
Ensayar el nuevo 
cuento 
Dramatizar  

Cuentos 
nuevos 
Guiones  
Elementos 
improvisados 
para 
dramatizar 

Crea  

nuevos 

cuentos 

sobre la 

base de los 

leídos 

Técnica 
Dramatizac
ión  
 

Instrumen
tos 
Lista de 
cotejo 
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TALLER N° 4 

TEMA: Elaboración de cómics  

CUENTO: Hansel y Gretel 

OBJETIVO: Utilizar su creatividad al diseñar historietas en base a los 
cuentos 

Tiempo: Tres periodos 

ACTIVIDADES:   

 Lectura de cuentos  

 Organizar sus ideas 

 Elegir las escenas a dibujarse 

 Esquematizar las escenas 

 Co-evaluar entre pares 

 Elegir los más creativos 

 

Evaluación del taller Observaciones  
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CLASE N° 4 

 

ÁREA: Lengua y literatura                                                      AÑO DE BÁSICA: Décimo 
CONOCIMIENTO: Cuentos de los hermanos Grimm: Hansel y Gretel 
OBJETIVOS: Elaborar cómics basados en el cuento de Hansel y Gretel 
                    Co-evaluación entre pares 

                       Dramatizar el cuento con los cambios 
Tiempo Aproximado: 3 periodos de clase 
 

EJES DE 

APRENDI

ZAJE 

DESTREZA 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSO

S 

EVALUACION 

 

Intercultur

alidad  

Leer el cuento 

propuesto 

teniendo en 

cuenta los 

detalles 

Contestar 
adivinanzas 
Indagar 
conocimientos 
previos 
Leer el cuento 
Contestar 
preguntas 
relacionadas 
Comentar lo que 
creen sobre el 
cuento 
Respetar las 
opiniones de los 
demás 
Comparar con 
historias 
escuchadas  

Libro de 

cuentos de 

los 

hermanos 

Grimm 

Láminas 

 

Indicadore

s 

esenciales 

Técnicas e 

instrumentos 

Lee una 

historia 

hasta el 

final.  

Técnica 
Cuestionario 
de 
preguntas 
 

Instrumento 
Desempeño 
del 
estudiante 

Intercultur

alidad 

Dibujar las 

historias como 

cómics para 

presentar  sus 

ideas. 

Recordar la historia 
leída 
Hacer 
observaciones 
críticas 
Escoger escenas en 
orden 
Esbozar los dibujos 
Dibujar y adornar 

Hojas  

Cartulinas 

Colores 

 

 

Elabora 

comics 

Técnica 
Cómics 
 

Instrumento
s 
Lista de 
cotejo 

Intercultur

alidad 

Exponer sus 

trabajos con 

naturalidad, 

expresando sus 

ideas. 

Organizar la 
exposición  
Escoger los trabajos 
Exponer en el ante 
 
 los demás  
 
estudiantes  

Cómics  

Cartelera  

Expone sus 

trabajos 

Técnica 
Exposición   
 

Instrumento
s 
Lista de 
cotejo 
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TALLER N° 5 

TEMA: ESCRIBIR CARTAS PERSONALES A PERSONAJES FICTICIOS 

CUENTO: Rapunzel 

OBJETIVO: Escribir cartas a los personajes para empatizar con ellos 

                     

Tiempo: Dos periodos 

ACTIVIDADES:  

 Lectura de cuentos  

 Organizar sus ideas 

 Escoger a un personaje con el que se siente identificado 

 Escribir cartas 

 Co-evaluar entre pares 

 Leer las cartas ante los compañeros 

 Elegir las cartas más originales 

 

 

Evaluación del taller Observaciones  
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CLASE N° 5 

 

ÁREA: Lengua y literatura                                                                  AÑO DE BÁSICA: Décimo  
CONOCIMIENTO: Rapunzel 
OBJETIVOS: Escribir cartas a los personajes de Rapunzel 
TIEMPO APROXIMADO: 2 periodos de clase 
 

EJES DE 

APRENDI

ZAJE 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSO

S 

EVALUACION 

 

Intercultur

alidad  

Leer el cuento 

propuesto 

teniendo en 

cuenta los 

detalles 

Jugar a  

Indagar 

conocimientos 

previos 

Leer el cuento 

Contestar preguntas 

relacionadas 

Comentar lo que 

creen sobre el 

cuento 

Respetar las 

opiniones de los 

demás 

Comparar con 

historias 

escuchadas  

Libro de 

cuentos de 

los 

hermanos 

Grimm 

Láminas 

 

Indicadores 

esenciales 

Técnicas e 

instrumentos 

Lee una 

historia 

hasta el 

final.  

Técnica 
Cuestionario 
de preguntas 
 

Instrumentos 
Desempeño 
del estudiante 

Intercultur

alidad 

Escribir cartas 

a personajes 

fantásticos. 

Recordar la historia 

leída 

Hacer 

observaciones 

críticas 

Escoger a un 

personaje 

Escribir una carta 

con empatía 

Lectura de cartas 

 

Hojas  

 

 

Elabora 

comics 

Técnica 
Cartas  
 

Instrumentos 
Lista de cotejo 
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TALLER N° 6 

TEMA: ENTREVISTAR A PERSONAJES FANTÁSTICOS/ NOTICIERO 

CUENTO: El pescador y su mujer 

OBJETIVO: Entrevistar a los personajes ficticios en público, durante un                      

                    noticiero 

Tiempo: Tres periodos  

ACTIVIDADES:  

 Lectura de cuentos  

 Organizar las ideas 

 Escoger a un personaje al que le gustaría entrevistar 

 Escribir preguntas que quisiera que los personajes le 

respondan 

 Co-evaluar entre pares 

 Participar en un noticiero con entrevistas en vivo. 

Evaluación del taller Observaciones  
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CLASE N° 6 

 

ÁREA: Lengua y literatura                                           AÑO DE BÁSICA: Décimo 
 
CONOCIMIENTO: Cuentos de los hermanos Grimm: El pescador y su mujer 
OBJETIVOS: Entrevistar a personajes fantásticos/personificar 
                    Elaborar preguntas para entrevistar a personajes fantásticos 

                      Presentar entrevistas ficticias a personajes fantásticos 
Tiempo Aproximado: 3 periodos de clase 
 

EJES DE 

APRENDI

ZAJE 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACION 

 

Intercultur

alidad  

Leer el cuento 

propuesto 

teniendo en 

cuenta los detalles 

Contestar adivinanzas 
Indagar 
conocimientos 
previos 
Leer el cuento 
Contestar preguntas 
relacionadas 
Comentar lo que 
creen sobre el cuento 
Respetar las 
opiniones de los 
demás 
Comparar con 
historias escuchadas  

Libro de 

cuentos de 

los 

hermanos 

Grimm 

Láminas 

 

Indicadores 

esenciales 

Técnicas e 

instrumentos 

Lee una 

historia 

hasta el 

final.  

Técnica 
Cuestionario 
de 
preguntas 
 

Instrumento
s 
Desempeño 
del 
estudiante 

Intercultur

alidad 

Diseñar una 

entrevista con sus 

preguntas. 

Recordar la historia 
leída 
Hacer observaciones 
críticas 
Escoger un personaje 
Elaborar preguntas 
para entrevistar al 
personaje 
 

Hojas  

 

 

 

Elabora 

entrevistas 

Técnica 
Entrevista  
 

Instrumento
s 
Lista de 
cotejo 

Intercultur

alidad 

Exponer sus 

trabajos con 

naturalidad, 

expresando sus 

ideas. 

En grupos elegir las 
preguntas más 
importantes, 
separándolas por 
personajes.  
Participar en un 
noticiero 
presentando los 
entrevistados y los 
entrevistadores  

 Mesas  

Sillas 

Micrófonos  

Elabora un 

noticiero 

Técnica 
Noticiero   
 

Instrumento
s 
Lista de 
cotejo 
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TALLER N° 7 

TEMA: Elaboración de memes 

CUENTO: Todos los cuentos del taller 

OBJETIVO: Diseñar memes sobre los cuentos de esta guía. 

                     Exponer los diseños creados. 

                      

Tiempo: Tres periodos 

ACTIVIDADES:  

 Recordar las lecturas realizadas durante el taller.  

 Organizar sus ideas. 

 Escoger a uno de los cuentos. 

 Diseñar los memes que deseen realizar 

 Dibujar y decorar. 

 Co-evaluar entre pares. 

 Exponer sus trabajos. 

 
Evaluación del taller Observaciones  
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CLASE N° 7 

 

ÁREA: Lengua y literatura                                                                   AÑO DE BÁSICA: Décimo 
 
CONOCIMIENTO: Cuentos de los hermanos Grimm 
OBJETIVOS: Elaborar memes basados en los cuentos de los hermanos Grimm 
                    Exponer sus trabajos 

                       
Tiempo Aproximado: Dos periodos de clase 
 

EJES DE 

APRENDI

ZAJE 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACION 

Intercultur

alidad 

Elaborar memes 

sobre el contenido 

de uno de los 

cuentos de este 

talle 

Recordar los cuentos 

Hacer observaciones 

críticas 

Escoger uno de los 

cuentos 

Esbozar los dibujos 

Dibujar y adornar 

Libro de 

cuentos de 

los 

hermanos 

Grimm 

Hojas  

Cartulinas 

Colores 

 

 

Elabora 

memes 

Técnica 
Memes 
  
 

Instrumen
tos 
Lista de 
cotejo 

Intercultur

alidad 

Exponer sus 

trabajos 

Organizar la 

exposición  

Escoger los trabajos 

Exponer en el ante 

los demás estudiantes  

Memes  

Cartelera  

Expone 

sus 

trabajos 

Técnica 
Exposición   
 

Instrumen
tos 
Lista de 
cotejo 
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Contenido científico 

Sopa de letras: Como diseñar una sopa de letras. 

1.  Escoja el tema. 

2. Seleccione las palabras 

3. Haga una cuadrícula de 15 x 15 

4. Escriba las palabras en la cuadricula 

5. Saque una guía 

6. Complete la cuadrícula con letras  

https://www.olesur.com/educacion/sopa-de-letras.asp 

Crucigramas  

1. Haga una lista de las palabras 

2. Haga una cuadrícula 

3. Coloque las palabras en forma horizontal y vertical de modo QUE SE CONECTEN 

4. Enumere el cuadro donde empiezan las palabras, separando en horizontal y vertical 

5. Copie el crucigrama 

6. Cree las pistas.   Ejemplo: que se cabalga = caballo 

7. Organiza las pistas en una lista 

https://es.wikihow.com/hacer-crucigramas 
 
 

Cómo elaborar un cómic 
 

1. Haga unos bocetos 

2. Cree una historia o escoja una historia conocida 

3. Practica los personajes y su fisonomía 

4. Dibuje las expresiones 

5. Construya la personalidad de los personajes 

6. Haga unas viñetas 

7. Dibuje los personajes y escriba los diálogos 

8. Termine la viñeta y decore con lo necesario. 

 

Como elaborar una entrevista 

a. Determinar los objetivos de la entrevista.  

b. Identificar las personas que van a ser entrevistadas.  

c. Formular las preguntas y secuenciarlas: se debe poner especial atención en 

la terminología y en el vocabulario que se utilice, que debe resultar 

significativo y familiar para el interlocutor.  

ttps://sites.google.com/site/redacespecializada/home/cmo-elaborar-una-entrevista  

https://www.olesur.com/educacion/sopa-de-letras.asp
https://es.wikihow.com/hacer-crucigramas
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Cómo elaborar cartas 

1. Determina qué tan formal puede ser la carta. Cómo escribas la carta 

dependerá de la relación que tengas con el destinatario. ...  

2. Empieza con un saludo. ...  

3. Empieza la carta. ...  

4. Escribe lo que necesitas comunicar. ...  

5. Termina la carta. ...  

6. Envía la carta. 

Cómo elaborar publicidad 

1. Conoce a tu público.  

2. Determina la ubicación para tu publicidad.  

3. Establece una imagen para tu cuento.  

4. Piensa en tu mensaje.  

5. No intentes complacer a todo el mundo. 

6. Prueba tu anuncio antes de lanzarlo. 

https://www.google.com.ec/search?ei=DsR5W6aQHa3z5gLB3KXgB 

Cómo elaborar memes   

1. Busque la información que desee exponer 

2. Escoja el meme que vaya acorde a la circunstancia.   

3. Escriba la frase elegida 

4. Recuerde que un meme es humorístico, pero inapropiado para la sociedad. El 

humor de los memes también suele ser absurdo o patéticamente ridículo.  

 

 

https://www.google.com.ec/search?ei=DsR5W6aQHa3z5gLB3KXgB
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 

de trabajo de la titulación 
Elaboración de una guía con talleres lecto-lúdicos para mejorar el hábito lector 

Nombre de los estudiantes 
Canchingre Hernández Lorenda Patricia C.I. 0910810902 

Castillo López Manuel Abelardo C. I. 1803281953 

Facultad  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

Carrera 
LITERATURA Y 

ESPAÑOL 

Línea de  

Investigación  
EDUCACION 

Sub-línea de 

investigación  

Educación Básica 

Superior 

Fecha de presentación de 

la propuesta de trabajo de 

titulación 

30 de agosto del 2018 

Fecha de evaluación  de 

la propuesta de trabajo 

de titulación 

4 de septiembre del 

2018 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación    

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   
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                      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

Guayaquil, septiembre 4 de 2018 

SR.  
PhD. PEDRO MIGUEL ALCOCER APARICIO 
DIRECTOR DE CARRERA 
FACULTAD DE LITERATURA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Nosotros, Lcda. Guadalupe Paredes Menéndez, MSc. C.I. 0910306067 docente tutor del 

trabajo de titulación, Lorenda Patricia Canchingre Hernández C:I: 0910810902 y Manuel 

Abelardo Castillo López C:I: 1893281953,  estudiante de la Carrera de LITERATURA Y 

ESPAÑOL, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 

horario 18H00, el día JUEVES DE CADA SEMANA 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

________________________________                 ________________________________                                          

Lorenda Canchingre Hernández                                 MSc. Guadalupe Paredes Menéndez 

C.I. 0910810902                                                                          C.I. 0910306067 

                    Estudiante                         Docente Tutor 

 

_________________________          

Manuel Abelardo Castillo López    

C.I.1803281953                                  

Estudiante  
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CC: Unidad de Titulación 

 

 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL  
Tutor: MSc. Guadalupe Paredes Menéndez 
Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de Investigación 
Título del trabajo: Narrativa de los hermanos Grimm para el desarrollo del hábito lector. 

 

 

No. DE 

SESIÓ
N 

FECHA 
DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES 
DE TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES Y 
TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA DEL 
TUTOR(A) 

FIRMA DEL 
ESTUDIANTE 

INICIO FIN 

1  
03/05/18 

Elaboración del 

cronograma y 

título de la 

propuesta 

 

17H00 

 

18H00 

Investigar sobre las 

premisas 

  

2  
11/05/18 

Relación de las 

premisas con la 

investigación 

 

17H00 

 

18H00 

Lista de contenido de 

las premisas 

  

3  
17/05/18 

Revisión del 

anteproyecto 

17H00 18H00 Elaborar el borrador 

del capítulo I 

  

4  
1/06/18 

Corrección  del 

borrador del 

capítulo I 

18H00 19H00 Elaborar el borrador 

del capítulo II 

  

5  
22/06/18 

Revisión y 

corrección del 

borrador del 

capítulo II 

17H00 18H00 Elaboración de las 

encuestas 

 

 

 

 

6  
05/07/18 

Recolección de 

datos de la 

variable y 

revisión de 

encuestas 

18H00 19H00 Elaborar el borrador 

del capítulo III 

  

7  
2/08/18 

Corrección  del 

borrador del 

capítulo I 

18H00 19H00 Elaborar el borrador 

del capítulo IV 

  

8 16/08/18 Corrección  del 

borrador del 

capítulo IV 

18H00 19H00 Corrección de gráficos 

y fuentes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

Guayaquil, septiembre 4 del 2018 

 

SR.  
PhD. PEDRO MIGUEL ALCOCER APARICIO 
DIRECTOR DE CARRERA 
FACULTAD DE LITERATURA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
CIUDAD. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

NARRATIVA DE LOS HERMANOS GRIMM PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITO LECTOR, de 

los estudiantes Canchingre Hernández Lorenda Patricia C.I. 0910810902 y Castillo López 

Manuel Abelardo C.I. 1803281953, indicando han cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final.  

 

Atentamente, 

 

MSc. Guadalupe Paredes Menéndez 

   

 TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

                C.I. 0910306067 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: LA NARRATIVA DE LOS HERMANOS GRIMM PARA EL DESARROLLO DEL 
HÁBITO LECTOR 

Autores: LORENDA PATRICIA CANCHINGRE HERNÁNDEZ y MANUEL ABELARDO CASTILLO LÓPEZ 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF
. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de 
Guayaquil.  

0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad 
/ Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, 
explicación y  sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o 
solucionar de acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 
como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 
contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que 
pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite 
expresar las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida 
en la Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

Lcda. Guadalupe Paredes Menéndez 

             Tutor de titulación  

            No. C.I. 0910306067                                                                                          FECHA: septiembre 4 del 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MSc.  GUADALUPE PAREDES MENÉNDEZ, tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por LORENDA PATRICIA CANCHINGRE 
HERNANDEZ C.C.: 0910810902   Y MANUEL ABELARDO CASTILLO LOPEZ, C.C.: 1803281953, con mi 
respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADO EN 
DOCENCIA MENCION LITERATURA Y ESPAÑOL. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “LA NARRATIVA DE LOS HERMANOS GRIMM EN EL 
DESARROLLO DEL HÁBITO LECTOR”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 
programa antiplagio URKUND quedando el 2 % de coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo:  LA NARRATIVA DE LOS HERMANOS GRIMM PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITO LECTOR 
Autores: LORENDA PATRICIA CANCHINGRE HERNÁNDEZ Y MANUEL ABELARDO CASTILLO LÓPEZ  

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________             
FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 
Lcdo. Jhon Alfredo Mendoza Solórzano 
C.C.  0907038954                                                                  FECHA: septiembre 4 del 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA A LA ESCUELA PARA SOLICITAR SU 

COLABORACIÓN EN ESTA INVESTIGACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   CARTA DE LA ESCUELA ACEPTANDO LA INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA 
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Ilustración 1 Estudiantes de  10° escuchando las 
indicaciones para realizar la encuesta. 

 Ilustración 2 Estudiantes de 10° realizando la encuesta 

Ilustración 3 Estudiantes realizando la encuesta 

Ilustración 4 Estudiantes realizando la encuesta 
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Ilustración 5 El directivo Lcdo. Carlos Luna Mera, durante la 
entrevista. 

Ilustración 6 Entrevista al sub director de la escuela Dr. Jorge Luis Auz 
Landázuri, Lcdo. Carlos Luna Mera. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

Encuestas realizadas a estudiantes y docentes 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION CARRERA 
DE LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE DECIMO AÑO DE EGB SUPERIOR DE LA 
ESCUELA DR. JORGE LUIS AUZ LANDAZURI 

 

INSTRUCCIONES: Lea con atención cada una de las preguntas y marque con una cruz en el 
casillero que usted considere correcta, conteste con sinceridad debido a que las veracidades 
de sus respuestas serán de importancia para el éxito de la investigación.  
   

ENCUESTA PARA APLICAR EN ESTUDIANTES 
 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES NUNCA 

4 3 2 1 
 

 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

  4 3 2 1 

1 ¿Cuándo  cree  usted, que es importante saber 
leer? 

    

2 ¿Cuándo empieza a leer un libro, logra terminarlo?     

3 ¿Ha leído, usted,  los cuentos de los hermanos 
Grimm? 

    

4 ¿Cree que las lecturas incluidas en los textos  son 
aburridas? 

    

5 ¿Sus padres dedican tiempo a la lectura?     

6 ¿Cree usted, que es importante entender un texto 
al leerlo? 

    

7 ¿Vuelve a leer un texto si no entendió el contenido?     

8 ¿Con qué frecuencia lee un libro, periódico o 
revista? 

    

9 En momentos de ocio ¿Prefiere el cine antes que 
leer? 

    

10.  Marque las actividades (5) que le gustaría hacer con una lectura. 

o Entrevistas a los personajes 
o Dramatizaciones, videos y personificaciones 
o Exposiciones de dibujos 
o Crucigramas y sopa de letras  
o Dibujar y hacer una exposición  
o Cambiar los personajes, el final 
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FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL 
 

ENCUESTA A LOS MAESTROS DE DECIMO AÑO DE EGB SUPERIOR DE LA 

ESCUELA DR. JORGE LUIS AUZ LANDAZURI 

 
Objetivo: Determinar la frecuencia de actividades de lectura como eje para el 
desarrollo del hábito lector. 
 
INSTRUCCIONES: Lea con atención cada una de las preguntas y marque con 
una cruz en el casillero que usted considere correcta, conteste con sinceridad 
debido a que la veracidad en sus respuestas será de importancia para el éxito de 
la investigación.     

 
ENCUESTA PARA APLICAR EN DOCENTES 

 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES NUNCA 

4 3 2 1 
 

 
N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

  4 3 2 1 

1 ¿Cuán importante cree,  usted, que es saber leer?     

2 ¿Finalizan sus estudiantes los libros que han empezado a 
leer? 

    

3 ¿Ha leído, usted,  los cuentos de los hermanos Grimm?     

4 ¿Cree que las lecturas incluidas en los libros de textos  son 
aburridas? 

    

5 ¿Sus padres dedican tiempo a la lectura?     

6 ¿Cree usted, que sus estudiantes se esfuerzan por 
entender un texto al leerlo? 

    

7 ¿Si un estudiante lee un libro extra, lo considera usted, en 
la calificación? 

    

8 ¿Con qué frecuencia lee un libro, periódico o revista?     

9 ¿Con qué frecuencia los maestros realizan actividades que 
motivan a leer? 
 

    

10 ¿Estaría usted, dispuesto a usar una guía de talleres 
lúdicos para lectura? 
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ENTREVISTA A DIRECTIVO DE LA ESCUELA DR. JORGE LUIS AUZ 

LANDAZURI 
 

Objetivo: Determinar la frecuencia de actividades de lectura como eje para 
el desarrollo del hábito lector.    

 
 

 

ENTREVISTA 

Entrevistado:  

Entrevistadores:  

 

6.  ¿Cuál es su opinión acerca del hábito lector en su institución? 

7. ¿Cómo cree usted que se puede motivar a los estudiantes a leer?       

8. ¿Dónde prefiere ir usted en sus momentos de ocio? 

9. ¿Cree usted que la narrativa de los hermanos Grimm sería 

adecuada para los jóvenes de la actualidad? 

10. ¿Cuenta la escuela con una biblioteca? 
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Ilustración 7 TUTORÍAS CON Master Guadalupe Paredes 
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