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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de mejorar 

comportamiento lector, en los centros educativos aplicando actividades 

con estrategias de aproximación hacia la lectura en los estudiantes del 

tercer año básico de la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL” DR. EMILIO 

UZCATEGUI GARCÍA”. Se obtuvo una muestra de 40 estudiantes donde 

se realizó una encuesta como técnica de investigación y se observó la 

poca motivación lectora que tiene los estudiantes, es por eso que se 
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elaboró una guía donde se crearán procedimientos que 

logren involucrar, el uso de técnicas que serán trabajadas a través de 

dinámicas, cuentos, juegos de habilidades lectoras que llamen la atención 

y puedan fomentar gusto por la lectura ya que es importante en la 

formación educativa del alumno permitiéndoles construir aprendizajes de 

forma placentera y efectiva. Desde esta perspectiva este trabajo trata de 

realzar el hábito lector en los estudiantes para mejorar la lectura a través 

de distintas estrategias que serán aplicadas por los docentes. 

 

Palabras Claves: Hábito Lector, Motivación lectora, Estrategias de 

lectura 
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ABSTRACT 

 

This research work aims to improve reading behavior in schools by 

applying activities with strategies to approach reading in the third year 

students of the FISCAL EDUCATIONAL UNIT "DR. EMILIO UZCATEGUI 

GARCÍA ". A sample of 40 students was obtained, where a survey was 

carried out as a research technique and the students' lack of reading 

motivation was observed. That is why a guide was created where 



XV 
 

XV 
 

procedures will be created that will involve, the use of techniques that will 

be worked through dynamics, stories, reading skills games that draw 

attention and can foster a taste for reading because it is important in the 

educational training of the student allowing them to build learning in a 

pleasant and effective way. From this perspective, this work tries to 

enhance the reading habit in students to improve reading through different 

strategies that will be applied by teachers. 

 

Key words: Reader habit, motivation, reading, strategies.
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INTRODUCCIÓN 

 

La lectura es una herramienta indispensable y enriquecedora para 

el ser humano que a través de ella se puede comprender y descifrar el 

contenido de un libro. 

 

Por eso es importante fomentar la lectura a los niños desde muy 

pequeños, porque el hábito lector a temprana edad junto con el 

aprendizaje de la lecto-escritura es cuando el niño se va a incorporar al 

conocimiento del desarrollo de sus capacidades cognitivas y de ello 

creará hábitos de leer involucrándose voluntariamente. 

 

La lectura ayuda al desarrollo de lenguaje mejorando la expresión 

oral y escrita haciendo de ello un lenguaje fluido, la lectura se presenta en 

cualquier documento como libros, periódicos, artículos, revistas etc., son 

documentos que se pueden tomar como una herramienta para crear 

actividades y adquirir beneficios para enriquecer el vocabulario y formar 

habito lector. 

 

La propuesta planteada en el presente proyecto, una guía con 

estrategias de aproximación hacia la lectura, es mejorar el 

comportamiento lector mediante el desarrollo de creatividades con 

estrategias que fortalezcan a  la escuela como un espacio fundamental 

para la formación de lectores cotidianos, a través de dinámicas, cuentos, 

juegos y habilidades lectoras en los alumnos de tercer año básico de la 

Unidad Educativa “Dr. Emilio Uzcategui García” siendo esta una guía que 

llamen su atención y puedan fomentar el gusto por la lectura ya que es 

importante en la formación educativa del alumno. El presente trabajo 

investigativo incluye cuatro capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I. Se presenta el planteamiento del problema, situación 

conflicto, hecho científico, causas, formulación del problema, objetivos de 
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la investigación, objetivo general, objetivos específicos, interrogantes de 

la investigación, justificación del proyecto. 

 

Capítulo II. Hace referencia al marco teórico, especificando 

antecedentes de la investigación y conceptualiza las definiciones basadas 

en las premisas de la misma que se refleja en la fundamentación 

filosófica, epistemológica, pedagógica, psicológica, sociológica y legal. 

 

Capítulo III. Se plantea la metodología, procesos, análisis y 

discusión donde se obtiene los resultados adoptados en la investigación, 

métodos deductivo e inductivo, técnicas de investigación, entrevista y 

encuesta en los instrumentos de investigación cuestionario y escala de 

Likert, población, muestra, se presenta el análisis de los resultados de la 

investigación que son representados en cuadros, como en gráficos de 

barras, para analizar y poder dar las conclusiones y recomendaciones.   

 

Capítulo IV. Finalmente se encuentra el planteamiento de la 

propuesta, justificación, objetivo general, objetivo específico, aspectos 

teóricos: pedagógico, sociológico, psicológico, legal, factibilidad de su 

aplicación: financiera, humana, técnica, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografías y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación. 

 

Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de 

todos los tiempos. Establecer un dialogo con el autor, comprender sus 

pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerles preguntas y tratar de 

hallar las respuestas en el texto.  (Mendez , Nery Suárez, Mayerlin 

Mendoza, Yaritza Torrealba, Yolanda Osorio, Emerlin, 2006) 

 

Es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no 

implica, aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va 

a criticar u ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal de lo que está 

valorando o cuestionando. La lectura es uno de los procesos más 

importantes a seguir para llevar a cabo con éxito cualquier tipo de estudio. 

Esta constituye sin duda, la más importante adquisición de saberes la 

comprensión de mensaje codificado en signos visuales (generalmente 

letras y cifras), se le denomina lectura. 

 

El hábito lector en América Latina.  
 

Un estudio del Instituto de Estadística de la UNESCO revela que 

los niños y adolescentes escolarizados en América Latina carecen de 

competencias básicas de comprensión lectora. 
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De acuerdo con un informe que acaba de publicar el Instituto de 

Estadísticas de la UNESCO, más de la mitad de los jóvenes en América 

Latina y el Caribe no alcanzan los niveles de suficiencia requerida en 

capacidad lectora para el momento en el que concluyen la educación 

secundaria. En total, hay 19 millones de adolescentes en esta situación.  

(Semana, 2017) 

 

Lea: “Si queremos gente educada, hay que fortalecer los jardines 

infantiles”. 

 

Según el estudio, 36% de los niños y adolescentes de la región no 

cuentan con los niveles de lectura adecuados. El balance es un poco 

mejor cuando se toma en cuenta solo a los niños en edad para cursar la 

educación primaria: 26% no alcanzan la suficiencia. Los resultados no son 

más favorables cuando son evaluados en matemáticas. 52% de los niños 

y jóvenes de América Latina y el Caribe no alcanzan las competencias 

básicas. La situación es peor en secundaria (62%) que en primaria (46%). 

Estudiantes con problemas de comprensión lectora 

14%: Norteamérica y Europa. 

31%: Este y sudeste asiático. 

36%: América Latina y el Caribe. 

 

Estos indicadores, en los que paradójicamente América Latina y el 

Caribe aparecen como una de las regiones del mundo mejor 

posicionadas, revelan grandes desafíos para el futuro. (Semana, 2017). 
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El fomento de la lectura en Chile. 
 

El primer antecedente para la elaboración de un Plan Nacional de 

la Lectura lo constituye la Ley del Libro (Ley nº 19.227), promulgada en 

1993. A partir de este marco legal se creó el Fondo Nacional de Fomento 

del Libro y la Lectura, desde el cual se impulsó diversas campañas para 

mejorar los hábitos lectores y los niveles de lectura en el país.  

 

De esta manera, se establecieron alianzas estratégicas que han 

contribuido al diseño y desarrollo de estrategias de fomento de la lectura. 

Parte importante de esta trayectoria es la adhesión del CNCA al Plan 

Iberoamericano de Lectura Ilimita16 y la publicación del documento Una 

política de Estado para el libro y la lectura (2005), el cual fue generado en 

conjunto por la Asociación de Editores de Chile y la Fundación Chile 21.  

 

La elaboración de este documento implicó la realización de 

actividades y reuniones con responsables del ámbito público y privado, 

cuyo objetivo fue recoger propuestas para mejorar y ampliar el acceso al 

libro a toda la población, así como fomentar la lectura y la escritura en el 

país. Este proceso, que contribuyó a situar la lectura y los lectores como 

protagonistas de la reflexión, impulsó la generación de la Política Nacional 

del Libro y la Lectura, promulgada por el CNCA para el periodo 2006-

2010. 

 

A raíz del proceso iniciado en 2007 surgieron diversas iniciativas, 

entre las que destacan la campaña de sensibilización ciudadana Yo Leo 

(2007) y los programas Quijotes de la Lectura (2005), que se enmarcó en 

el Año Iberoamericano de la Lectura, Nacidos para Leer (2008-2010) y 
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Maletín Literario (2008-2010). La iniciativa Chile Quiere Leer (2004)17 

convocó a diferentes organismos públicos y privados (Dibam, Mideplan, 

SECH, entre otros) y capacitó a 1.600 voluntarios (provenientes de 

instituciones públicas y privadas del país) para despertar el interés por la 

lectura en la población. 

 

La lectura es un hábito en construcción en el Ecuador. 
 

El Ministerio de Cultura y la Organización de Estados 

Iberoamericanos acaban de firmar un convenio para la ejecución de 

programas y proyectos de interés mutuo para fortalecer el trabajo con la 

industria editorial y las bibliotecas, a través del Plan Nacional de 

Promoción del Libro y la Lectura en el Ecuador.  

 

Según un informe de indicadores de lectura de la Cerlac, el 

Ecuador tiene un 43% de población lectora, frente al 92% en España o al 

77% en Colombia. De ese porcentaje de lectores, el 52,2% dedica su 

tiempo a la lectura de libros, mientras que un 37,7% lee periódicos y un 

3,7%, revistas. El mismo estudio revela, que en el país aún hay 

preferencia por la lectura en su formato tradicional, es decir, libros, 

periódicos y revistas en papel y que al menos la mitad de los lectores 

ecuatorianos lo hacen por el gusto y el hábito de la lectura. (Criollo, 2017). 

 

En el Ecuador, el Día del Libro se celebra con la firma de un 

convenio interinstitucional entre la Cámara Ecuatoriana del Libro, la Casa 

de la Cultura y el Ministerio de Cultura y Patrimonio, para la organización 

y ejecución de la Feria Internacional del Libro Quito 2017. El acto debía 
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realizarse este día en la librería del Fondo de Cultura Económica, en la 6 

de diciembre y Wilson. 

 

El presente trabajo de investigación beneficiará directamente a los 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Unidad Educativa 

Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García” Zona 8, Distrito 09D02, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales.  

 

1.2  Formulación del Problema 

¿De qué manera incide en el desarrollo del hábito lector el diseño 

de una guía de estrategias motivacionales de aproximación hacia la 

lectura en los estudiantes del tercer año de educación básica de la 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “DR. EMILIO UZCÁTEGUI GARCÍA “? 

 

1.3 Sistematización 

El proyecto de investigación será desarrollado con los estudiantes 

del tercer año de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” Zona 8, Distrito 09D02, Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales, Periodo 2018 – 2019.   

 

El problema se genera debido a la falta de estrategias 

motivacionales que incentiven al estudiante en el hábito lector. 

 

Este trabajo de titulación resultara innovador porque implicará a los 

estudiantes en la participación activa, y contribuirá  al desarrollo, de la 

imaginación y creatividad a través de una mini biblioteca que tiene la 
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aprobación de las autoridades para la ejecución del proyecto, se busca a 

través de la misma invitar a la incentivación mediante creatividades 

motivacionales dentro del espacio bibliotecario para que los alumnos 

voluntariamente se involucren con los libros investigando cualquier tema o 

consultando algún cuento de su interés, y de esta forma tengan gusto por 

la lectura y formen hábito lector.  

 

Es por eso que la propuesta de este trabajo resulta innovadora 

mediante el diseño de una guía con estrategias de aproximación hacia la 

lectura que motive y llame la atención en los estudiantes hacia el mundo 

de la lectura logrando una imaginación y creatividad, de tal forma que 

atraiga su atención y genere en ellos el amor por la lectura. 

 

A través de este trabajo se intentará dar respuesta para mejorar los 

comportamientos lectores de el hábito lector de los alumnos de primaria, 

más concretamente en alumnos de tercer año de educación básica. En la 

Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García” 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

 

Mejorar el comportamiento lector mediante el desarrollo de 

competencias de aproximación hacia la lectura en los Centros Educativos, 

a través de un estudio Bibliográfico, estadístico y de campo que permitan 

diseñar una guía con estrategias que fortalezcan a la escuela como 

espacio fundamental para la formación de lectores cotidianos, 

permanentes y constantes. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

1. Definir el hábito lector a través de actividades bibliotecarias  
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2. Determinar el hábito de la lectura mediante técnicas 

innovadoras, encuestas, entrevistas, dentro de la Unidad Educativa.   

3. Seleccionar una guía de mayor relevancia para diseñar una 

metodología didáctica por lo que permitirá fomentar el hábito por la 

lectura.  

1.5 Justificación e importancia  

 

A pesar de todos los esfuerzos desplegados por los docentes para 

desarrollar el hábito lector, es evidente el escaso interés por la lectura 

sobre todo en los estudiantes, con sus correspondientes consecuencias 

de fracaso escolar, bajo nivel de comprensión lectora, vocabulario 

precario, etc. Es por ello que se ha visto conveniente realizar un proyecto 

que tiene como propósito mejorar el comportamiento lector, para lo cual la 

comunidad educativa presta su apoyo y con lo cual se diseña una guía 

con estrategias de aproximación hacia la lectura, donde se crearan 

procedimientos que logren involucrar a los estudiantes con el uso de 

técnicas que serán trabajadas ,a través de dinámicas ,cuentos, juegos de 

habilidades lectoras, que llamen su atención y puedan fomentar el gusto 

por la lectura ya que es importante en la formación educativa del alumno. 

Por tanto, pretende convertirse en una invitación dinámica, habitual y 

espontánea para crear un sentimiento afectivo hacia el libro y la lectura. 

 

Esta es la razón por la cual se realiza el estudio que se viene 

observando el bajo nivel de comprensión lectora que obtienen los 

estudiantes de educación primaria. 

 

A pesar de los resultados obtenidos están por debajo de las metas 

esperadas. Entonces porque nuestros niños de primaria no comprenden 

lo que leen, cuáles serían sus causas, razones o factores para contribuir a 

la solución de un interés lector. 
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De modo que este trabajo considera que una de las causas de este 

bajo nivel de comprensión lectora se debe a la falta de hábitos de lectura 

en niños y niñas. 

 

En tal sentido es de suma importancia una investigación que 

permita identificar la deficiencia del hábito de estudio que tienen los 

estudiantes del tercer año de educación básica para que tengan 

elementos de juicios válidos y confiables que sirvan para tomar decisiones 

desde el aula de la Unidad Educativa “Dr. Emilio Uzcátegui García”. 

 

El presente trabajo de investigación tendrá relevancia social, 

beneficiará directamente a los estudiantes y docentes de la Unidad 

Educativa “Dr. Emilio Uzcátegui García”. Zona 8, Distrito 09D02, Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales, Periodo 2018 – 

2019, servirá para implementar instrumentos pedagógicos y 

metodológicos, acciones de supervisión, monitoreo y acompañamiento 

pedagógico que mejorará los hábitos de lectura, la comprensión lectora y 

la calidad de los aprendizajes. 

 

Finalmente, la presente investigación aportará instrumentos para 

analizar y comprender las variables asociadas a los hábitos de lectura, 

actividades como el rincón literario, clubes de lectura, ayudará en su 

crecimiento intelectual. 

 

1.6 Delimitación del Problema  

Campo: Educación  

Área: Bibliotecología. 

Aspectos: Habito lector, motivación lectora, estrategias lectoras 
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Título: El hábito lector en los centros educativos. 

Propuesta: Diseño de una guía con estrategias de aproximación 

hacia la lectura. 

Contexto: Unidad Educativa “Dr. Emilio Uzcátegui García 

 

1.7 Premisas de la investigación  

1. Definición de lectura. 

2. Importancia del hábito lector. 

3. La lectura y el rendimiento Escolar en los indicadores 

4. Lectura y desarrollo de la comprensión lectora. 

5. Cómo formar lectores competentes. 

6. Aproximación a la lectura. 

7. El docente y la aplicación de estrategias de lecturas. 

8. Estrategias de promoción de la lectura. 

9. Mediadores y ámbitos de lectura. 

10. Lectura y escuela. 
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1.8 Operacionalización de las Variables. 

Tabla No. 1 Operacionalización de variables 

Variables Dimensión   conceptual 
Dimensión 

Operacional 
Indicadores 

Hábito 

lector 

Amor por la lectura, hábito de 

leer de forma individual o 

colectiva y por elección propia. 

Hábito 

- Simples 

 

- Complejos 

Lector 

-Critica 

- Comprensiva 

 

Estrategia 

de lectura 

 

Planificación de un proceso de 

enseñanza aprendizaje a fin de 

alcanzar los objetivos 

propuestos y las decisiones que 

debe tomar de manera 

consciente y reflexiva. 

Estrategia 

-Estrategias de 

ensayo 

-Estrategias de 

elaboración 

-Estrategias de 

organización 

-Estrategias de 

comprensión 

- Estrategias de 

apoyo 

 

Lectura 

Niños 
 

Jóvenes 
 

Adultos 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco contextual 

 

Dentro de la enseñanza del área educativa existen distintos 

problemas de aprendizaje entre ellos se encuentra la lectura, por eso es 

importante fomentar la lectura con los niños desde muy temprana edad 

utilizando diferentes estrategias como, dinámicas, juegos y muchas 

habilidades que son de mucha ayuda para la comprensión lectora.  

 

Podemos suponer que la ausencia de actividades para el 

fortalecimiento de hábito lector, se ha dado por la falta de estrategias 

dinámicas de motivación lectora entre los estudiantes y los docentes de la 

institución, por lo cual se debería realizar guías estratégicas que estén 

basados en la fomentación a la lectura. 

 

Los estudiantes no se sienten motivados ni atraídos a leer, por 

ende, su rendimiento académico no es el adecuado, y al no existir el 

hábito lector, no pueden aprovechar exitosamente los conocimientos 

impartidos en el aula, tornando la lectura en una acción obligatoria y no 

como una satisfacción que proporciona el leer. 

 

El desarrollo de la habilidad lectora constituye sin duda, la más 

importante adquisición de saberes. A la comprensión de mensaje 

codificado en signos visuales (generalmente letras y cifras), se lo 
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denomina lectura. Es decir que la eficacia de la lectura es el proceso de 

captación, comprensión e interpretación de cualquier material escrito.  

 

En la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui García” de la 

ciudad de Guayaquil de la parroquia Pascuales Zona 8 Distrito 09D07 año 

lectivo 2018 – 2019 se evidencia el problema: la falta de hábito lector; el 

motivo por el cual los docentes requieren de una ayuda con estrategias 

motivacionales para incentivar de manera correcta al estudiante hacia la 

lectura; se han revisado varias investigaciones con la finalidad de darle 

solución a esta problemática. 

 

En nivel local las siguientes tesis de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de las 

autoras Marcillo, Artenia Erodita Castro Jiménez - Karen Tatiana 

Medranda sobre el tema. Las actividades bibliotecarias en el hábito lector 

que refieren: “Es importante que los jóvenes inicien la vida estudiantil con 

la lectura de libros que permitan estimular la imaginación, el vocabulario, 

el desarrollo cognitivo, la comprensión lectora y todos los beneficios 

lingüísticos e intelectual”. (Marcillo, 2018, pág. 26); Lo cual se refieren que 

al niño se lo debe de incentivar desde muy temprana edad para que en el 

momento que ya ingresan a su ciclo estudiantil tenga ese avance 

necesario para sentir gusto y agrado a la lectura. 

 

Tesis de la Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de las autoras Lozano, Elizabeth Jacqueline 

Caiza Freire - Katiuska Vanessa Guacho sobre el tema Influencia de los 

hábitos de lectura en el desempeño académico del área de lengua y 
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literatura en los estudiantes de la unidad educativa Elías Rivero Góngora 

en las cual refiere:  

 

“En la lectura no sólo se trata de leer sino de comprender y 

analizar, para poder captar los conocimientos y después sacar una 

conclusión de lo aprendido”. (Lozano, pág. 18); se sobre entiende que los 

estudiantes tienen un pensamiento erróneo hacia lo que significa hábito 

lector piensan que la lectura puede ser muy aburrida cuando no debe de 

ser así porque realmente leer es obtener más conocimiento para un mejor 

futuro académico, laboral y social. 

 

A nivel nacional en la siguiente tesis de la Universidad Salesiana 

Sede de Quito Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la 

autora Grace Borneo con el tema La animación a la lectura en el octavo 

EGB del colegio Experimental Luciano Andrade Marín de Quito da 

entender que: “La escuela debe brindar espacios para el desarrollo de 

esta actividad atreves de estrategias y recursos propios para la edad y 

con el fin de alcanzar los objetivo requeridos. Del mismo modo es 

importante destacar que la familia también juega un papel substancial en 

el desarrollo lector e los adolescentes, gracias a que ella es un modelo 

lector”. (Bermeo, 2010, pág. 18); por lo consiguiente se nota que la familia 

como el docente juega un papel muy importante y relevante en la 

motivación para que el niño se acople a tener un mejor hábito lector 

propio y especial. 

 

A nivel internacional en la tesis de la Universidad libre de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de las autoras González, Claudia 

Patricia Valencia Lavao - Denisse Alexandra Osorio con el tema de 
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Estrategias para fomentar el gusto y el hábito de la lectura en primer ciclo 

se entiende que: “Por lo tanto cuando el niño desde sus primeros años de 

vida encuentra presencia del libro como elemento esencial dentro de su 

entorno, se está contribuyendo a establecer un vínculo natural y cotidiano, 

con el acto de leer. Por eso, es urgente enaltecer la imagen del libro como 

objeto de valor dentro del mundo contemporáneo”. (Gonzalez, 2011, pág. 

27).  

 

Por ende, el hábito lector siempre va a ser un elemento esencial 

desde la niñez hasta la vejes así que incentivar al niño, al joven y al adulto 

es poder tener un buen vivir en sociedad de manera correcta asociándose 

siempre en la lectura. 

 

La metodología con las que aquellas tesis fueron proyectada fue 

basándose en la carencia del hábito lector que existía en diferente 

instituciones educativas por lo tanto desarrollaron métodos que sean de 

fácil acceso y ayuda para poder dar un gran avance en muchas personas 

de todas las edades para que el índice de falta del hábito lector no sea 

muy alto y sobre todo demostrar que la lectura es base fundamental en 

todo lugar y en el diario vivir que leer un libro es extraer más 

conocimientos y ayuda en el léxico humano. 

 

Por lo consiguiente la solución a desarrollar en el siguiente 

proyecto es de fomentar estrategias motivacionales con una guía 

didáctica que sea de beneficio a los docentes y sus estudiantes donde se 

detectó aquella problemática. 
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2.2 Marco - Conceptual  

 

“El hábito lector huye de las imposiciones, pero en cambio es 

tremendamente contagioso: si nosotros leemos y disfrutamos leyendo. 

Nuestro hijo acabara haciendo lo mismo”. (Pasco, 2016, pág. 29) 

 

Realmente un papel fundamental desde sus inicios para el hábito 

lector en las personas es desde su nacimiento por lo cual así todos los 

seres humanos jugamos un papel muy fundamental desde el ámbito que 

se vea porque leer es vivir y crecer en la sociedad de manera adecuada. 

 

Definición de lectura  
 

Es frecuente que el termino lectura se emplee para referirse a la 

lectura alfabética o verbal, es decir, a los textos escritos, pero también 

puede utilizarse con un significado más amplio; que abarca la lectura de 

imágenes (así, se pueden “leer” desde señales de tránsito, carteles 

publicitarios hasta programas de televisión y película). (Pasco, 2016, pág. 

10) 

 

Se refiere que la lectura no solo puede ser de manera escrita sino 

también en varias y distintas maneras como lo pueden ser en símbolos o 

caracteres que desde muy pequeño es bueno que el niño aprenda de 

manera correcta y feliz. 
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La lectura como práctica social se defiende con ahínco porque 

permite que los ciudadanos ingresen a la cultura escrita. Pero no debe ser 

un acto meramente utilitarista del que se tenga que calcular ganancias 

según el volumen de lecturas, pues estas entregan sus frutos de una u 

otra manera, a veces de forma imprevisible. Es pues un error pretender 

formar lectores con criterios exclusivamente utilitaristas, al decir de 

Salinas. (Cultura, 2013, pág. 10) 

 

Lectura trata de no solo aprender y enseñar claramente igual a 

todos sino también de distintas maneras que futuramente creen un lector 

consiente y prudente en el hábito social que se encuentre. 

 

Importancia del hábito lector 
 

La experiencia de la lectura proporciona una instancia de placer y 

de juego, que desarrolla y amplia los límites de la creatividad y la 

imaginación en quienes leen. Pero, además, constituye un lugar posible 

para comprender la realidad, para participar en ella., para modificarla. 

(Pasco, 2016, pág. 7) 

Es abarcar toda estancia que exista de motivacional en niños, 

jóvenes y adultos porque leer no solo es para el niño un inicio sino 

también para el joven un futuro como para el adulto una satisfacción 

propia en su alrededor social. 

 

Leer es una actividad completa. Es tal vez el recurso cognitivo por 

naturaleza, no solo proporciona información, sino que forma, creando 

hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración; además de hacer 
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gozar, entretener y distraer. A través de la lectura se pueden conseguir 

los siguientes objetivos: 

• Ayudar al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 

• Mejorar la expresión oral y escrita y hacer el lenguaje más fluido. 

• Aumentar el vocabulario y mejorar la ortografía. 

• Mejorar las relaciones humanas enriqueciendo los contactos 

personales.  

• Facilitar la exposición del propio pensamiento y posibilitar la 

capacidad de pensar. 

• Ser una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que 

pone en acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. 

Por eso tiene relación con el rendimiento escolar. 

• Aumentar el bagaje cultural; proporcionar información, 

conocimientos. Cuando se lee se aprende. 

• Ampliar los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en 

contacto con lugares, gentes y costumbres lejanas a él en el 

tiempo o el espacio. 

• Estimular y satisfacer la curiosidad intelectual y científica. 

• Despertar aficiones e intereses. 

• Desarrollar la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico. 

• Fomentar el esfuerzo pues exige una colaboración de la voluntad. 

La lectura exige una participación activa, una actividad dinámica. El 

lector es protagonista de su propia lectura, nunca un sujeto 

paciente. 

• Potenciar la capacidad de observación de atención y de 

concentración. 

• Facilitar la recreación de la fantasía y el desarrollo de la 

creatividad. El lector durante la lectura, recrea lo que el escritor ha 

creado para él. 

• Ser un acto de creación permanente. 
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• Favorecer el desarrollo de las virtudes morales siempre que los 

libros se seleccionen adecuadamente. 

• Proponer modelos para admirar e imitar, mientras los modelos 

vivientes (padres, profesores, etc.) pasan, los protagonistas de los 

libros permanecen. 

• Hacemos más libres. Hace unos años hubo un eslogan la 

promoción de la lectura que decía: “Más libros, más libres”. 

• Potenciar la formación estética y educar la sensibilidad estimulando 

las buenas emociones artísticas y los buenos sentimientos. 

• Ayudarnos a conocernos a nosotros mismos y a los demás, y de 

este modo – favorece la educación del carácter y de la afectividad, 

despertando buenos sentimientos. La lectura nos enriquece y nos 

transforma, nos hace gozar y sufrir. 

• Ser un medio de entretenimiento y distracción, que relaja que 

divierte. 

• Ser una afición para cultivar ene le tiempo libre, un hobby para toda 

la vida. Una ficción que puede practicarse en cualquier tiempo, 

lugar, edad y situación. 

• Ser fuente de disfrute, de goce, de felicidad. (Ahmed, 2011, págs. 

2-3) 

La lectura y el rendimiento escolar en los indicadores 
 

En la creación de hábitos lectores, sobre todo en los períodos de la 

infancia y la adolescencia, es muy importante la figura del mediador, 

papel que suelen cumplir adultos con perfiles específicos: padres, 

maestros, educadores sociales, trabajadores sociales o bibliotecarios, 

aunque, en buena lógica, deberíamos considerar también como tales a 

los editores, a los autores o a los libreros. Debe entenderse la figura del 

mediador de lectura como un puente o enlace entre los libros y los 

primeros lectores, que propicia y facilita el diálogo entre ambos. 
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Sobre todo, si es docente, no debe olvidar que hacer lectores en el 

ámbito escolar tiene una serie de dificultades, cuyo conocimiento le 

ayudará a superarlas en muchos momentos. Las causas que provocan 

esas dificultades son variadas: desde el aprendizaje de los mecanismos 

lectoescrituras como una actividad mecánica, sin la necesaria atención a 

los aspectos comprensivos, hasta la excesiva instrumentalización escolar 

de la lectura, pasando por las diferencias en los niveles de adquisición de 

la lengua de expresión y en experiencias lectoras previas de los alumnos, 

o por la consideración social de la lectura como una actividad seria 

aburrida, o por la falta de ambiente de lectura en el entorno extraescolar 

del niño. (Cesar, Mediadores de lectura , 2014) 

 

Un lector se hace y se nace porque cuando el niño tiende a tener 

dificultades para captar o que le llame la atención leer un libro, es ahí 

cuando se lo debe motivar a crear su propia forma de leer como 

didácticas e imaginarias en cambio cuando un niño desde muy niño le 

atraen los cuentos y el contenido que expresan es ahí cuando el lector ya 

nace porque necesitara de muy poca ayuda de una persona adulta 

porque ya el niño tiende solo a buscar entender y conocer todo entorno 

hacia la lectura.  

 

Lectura y desarrollo de la compresión lectora  
 

La lectura es un hábito que se debe fomentar desde muy temprana 

edad, así los niños podrán desarrollar habilidades de comprensión únicas 

y los ayudara a tener un punto de vista propio, leer activa el cerebro y 

obliga a procesar la información plasmada en hojas, amplia el léxico. 
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Enriquece la enciclopedia cultural, hace perspicaces y dueños de 

sus pensamientos. Estas son una de muchas ventajas que provee la 

lectura, los cuales facilita el desarrollo de las habilidades sociales y 

comunicativas de las personas. 

 

Saber leer es una de las habilidades más importantes que los 

alumnos deben dominar, debido a que la mayor parte de la información 

que se recibe en la escuela es escrita. Sin embargo, muchos alumnos de 

educación básica muestran deficiencias en el nivel de comprensión de los 

mensajes escritos. El fracaso en la comprensión lectora, es la incapacidad 

para comprender lo que se lee, por lo que no se capta el mensaje del 

escritor. La lectura es muy fundamental para todas las personas y 

alumnos, ya que a través de ella interactúan con los autores para buscar 

la información que necesitan. 

 

La lectura se ha considerado como la decodificación de las grafías, 

dándole mayor importancia a la claridad, rapidez, fluidez y corrección. 

Pronunciando así adecuadamente las palabras y con la entonación 

requerida, sin importar que el alumno comprenda; sin embargo, la 

lectura comprende más allá que el simple hecho de decodificar, la lectura 

es el acto de interacción entre el texto y el lector, retomando los 

conocimientos previos que ya poseen, de esta manera puedan interpretar 

y analizar lo que el texto dice. Gómez Palacio, destaca que: 

 

"La lectura es una conducta inteligente y el cerebro es el centro de 

la actividad intelectual humana y del procesamiento de información. El 

https://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
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cerebro controla al ojo y lo dirige para que busque aquello que espera 

encontrar". (Gómez, 2000: 23). (Vásquez, 2019 ). 

 

Para poder desarrollar de manera correcta la lectura en las 

personas se debe visualizar desde qué punto está la falta de compresión 

lectora entregándole un libro o documento para que en un pequeño 

párrafo que puedan leer y así de lo que esa persona pudo captar hay 

podremos llegar a saber qué alto, bajo o regular índice de desarrollo en la 

compresión existe y poder utilizar la motivación didáctica o escrita 

textualmente. 

 

Como formar lectores competentes  
 

Un campo ideal para potenciar la comprensión lectora nos lo 

proporciona la lectura de obras de ficción, en las que aparecen diferentes 

tipos de tramas, de géneros y de textos. 

 

El lector se sitúa en el espacio del “como si”, que no es otro que el 

mundo de juego. Si denomina la mecánica de la lectura, pronto se sentirá 

implicado en la obra y, casi sin darse cuenta, como un detective, estará 

acumulando pistas para comprender el texto, aunque en la literatura el 

camino nunca será unívoco. (Pasco, 2016). 

 

A pesar de que no todos los textos literarios se encuadran 

rígidamente en tal clasificación, estas denominaciones generales como la, 

narrativa, lírica y teatro. 
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Aproximación a la lectura  
 

Leer es darles sonido a las palabras escritas, pero también es 

comprenderlas. Cuando el estudiante aprende a leer, debe adquirir la 

capacidad de comprender el lenguaje escrito para agregarle significado a 

lo que se lee.  

Debe Adquirir la capacidad de comprender el lenguaje escrito para 

agregarle significado a lo que lee, relacionarlo con sus intereses y con lo 

que ya ha aprendido.  

 

El docente y la aplicación de estrategias de lecturas  
 

En los estudios realizados se enfocan solo en los estudiantes, pero 

omiten el perfil de lectura de los profesores. 

 

Yaqué los profesores tiene la tarea de incentivar al estudiante a 

que lea y es un rol fundamental para que el estudiante desarrolle 

habilidades lectoras. 

 

Entonces cuando decidieron hacer estudios con los futuros 

docentes de las Universidades, el resultado fue que sus habilidades 

lectoras eran mínimas, además de sobrevalorar, no apreciaban 

verdaderamente el valor de los libros.  

 

Los resultados revelan que los futuros lectores son poco asiduos e 

inmaduros, frecuentan poca variedad de textos, no dan gran valor a los 
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libros, sobreestiman su práctica lectora, utilizan poco las bibliotecas y 

hacen un mero uso instrumental de la lectura. (Granado, 2014) 

Todo lector empieza de manera desconocida sin entender nada; 

necesita tiempo y continuidad para ir construyendo significados, para ir 

conquistando marcos de referencia cada día más ricos en este saber que 

es la lectura. 

 

La lectura es uno de los procesos intelectuales básicos para 

facilitar el aprendizaje, por lo cual los planes y programas de estudios de 

las diferentes enseñanzas incluyen su fomento como uno de sus objetivos 

esenciales. El diagnóstico actualizado de los docentes que laboran en los 

primeros años de las carreras pedagógicas de la Facultad de Educación, 

en la Universidad de Guantánamo, evidencia que poseen importantes 

debilidades didácticas en cuanto al cumplimiento de este objetivo, lo cual 

repercute negativamente en los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes. En este artículo se propone una estrategia didáctica para el 

fomento de la lectura en las clases. (Zayas-Quesada, 2016) 

 

Nuestro planteamiento parte de la idea de la colaboración para el 

crecimiento de lector, de modo que valla superando poco a poco los 

temores clásicos del no lector: extensión, vocabulario complejo y 

desconocimiento temático para ir adentrándose poco a poco en una 

gimnasia que lo ponga en contacto con los problemas hasta entonces 

desconocidos como el de la construcción de imágenes lectoras que solo 

se diversifican y fortalecen con la práctica. 
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Estrategias de promoción de la lectura 
 

La lectura es de gran importancia en la formación de los 

estudiantes, pues les permite ser autónomos y comprender y enriquecer 

la cultura de los pueblos.  

 

Como lo indica Pérez (2006), “lee implica a toda la persona: 

necesidad y sentimientos, voluntad y fantasía” (p.12). Esto significa la 

necesidad de fomentar en las aulas lectores autónomos, que puedan 

apropiarse de una diversidad de conocimientos, expresarse, comunicarse 

y viajar hacia mundos desconocidos a través de la lectura.  

 

Por las razones anteriormente expuestas, la promoción de la 

lectura no es solo prioridad de los primeros grados, sino de todo el 

sistema educativo. El docente tiene la tarea fundamental de formar 

individuos con un aprecio por la lectura y la escritura como lo asevera 

(Pérez, 2006): “Maestros convencidos y entusiastas, lectores capaces de 

comunicar su entusiasmo por los libros” (p. 12). 

 

Por otra parte, Sastrias (1998) afirma que “el empeño de acercar a 

los niños a los libros y a la literatura siempre dará frutos si va 

acompañado de afecto y entusiasmo” (p. 14). Partiendo de esta cita, se 

corrobora la buena disposición que tenga el maestro para acercarse a los 

estudiantes, el cual debe ser conocedor de los libros infantiles para 

estimular la creatividad y la imaginación. 
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Ahora bien, es importante conocer la concepción de promoción de 

lectura, la cual, según Andricain, Marín y Rodríguez (1997), puede 

definirse así: 

La ejecución de un conjunto de acciones sucesivas y sistemáticas, 

de diversa naturaleza, encaminadas todas a despertar o fortalecer el 

interés por los materiales de lectura y su utilización cotidiana, no solo 

como instrumentos informativos o educacionales, sino como fuentes de 

entretenimiento y placer (p. 15). 

Esto significa que el promotor de lectura debe planificar las 

acciones a realizar con un determinado texto, el cual debe ser del interés 

del niño; además, antes del encuentro es importante que conozca lo que 

va a leer, pues podrá formular preguntas, comentarios, mostrar las 

ilustraciones antes, durante o después de la lectura de un texto, con el fin 

de mantener la atención de los escolares, despertar el disfrute y gusto por 

la lectura de diversos textos. 

 

Se tiene entonces que la promoción de lectura constituye acciones 

agradables y permanentes que formen parte de la cotidianidad del aula y 

del contexto familiar. Es importante que el promotor de lectura conozca la 

variedad de textos literarios, como cuentos, mitos, poesías, adivinanzas, 

trabalenguas, leyendas, entre otros, para seleccionar el adecuado según 

el gusto lector de los participantes. 

 

Para Sánchez (1998), la promoción de la lectura está sustentada 

en los siguientes principios: libertad, individualidad, acción y vida, realidad 

y comunidad. En resumen, el maestro debe ser un facilitador y evitar el 

autoritarismo, saber que cada escolar es diferente y autónomo en sus 

conocimientos. (Garcia, 2014, págs. 175 - 176) 



 
 

28 
 

 

Es decir que la tarea del bibliotecario, la participación y el 

compromiso de los docentes, la familia y toda la comunidad educativa, 

resultan clave en la formación de lectores porque los adultos representan 

el modelo a imitar para un niño en sus primeros años de vida que es 

donde se debe un poco más extrita fomentar y motivar a leer y entender 

las dinámicas que son aprender y tener un buen hábito lector. 

 

Mediadores y Ámbitos de lecturas. 
 

El mediador fomentará las primeras tendencias lectoras, 

consolidándolas con las estrategias más adecuadas en cada momento. 

Su trabajo es esencial, pero también complejo, particularmente en el 

ámbito escolar, entre otras razones porque deberá trabajar con lecturas 

de diverso tipo, con las que pretenderá lograr diversos objetivos: 

información, instrucción, diversión, imaginación, etc., lo que no deja de 

provocar ciertas confusiones y lo debe fomentar a lo largo de un proceso 

amplio, organizado, coherente y comprometido, en el que se unirán 

conocimientos generales y específicos, competencias profesionales, 

espíritu crítico, capacidad para la intervención comunicativa, creatividad, 

criterios socializadores, humanismo y capacidad para entender y atender 

la diversidad cultural. 

 

En esos casos, el mediador cumple el papel de primer receptor del 

texto, siendo el lector infantil el segundo receptor, algo que es fácil de 

percibir en la literatura infantil, porque es una literatura que se dirige a 

unos lectores específicos (Lluch, 2003: 28). El mediador facilitará ideas y 

caminos para realizar las lecturas, también para elegirlas, porque el 

destinatario de las mismas es todavía un ser en desarrollo, con poca 
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experiencia de contacto consciente con los textos literarios (su 

experiencia se suele limitar a la literatura oral) y con una pequeña 

competencia enciclopédica. 

Pero el mediador de lectura no es un mero promotor de la misma 

(esta figura pertenece más al ámbito institucional o administrativo) ni 

tampoco un mero animador (una figura técnica válida para un momento 

concreto de la mediación, pero no para todo el proceso que requiere). Lo 

entenderemos mejor si pormenorizamos las principales funciones del 

mediador en lectura: 

1. Crear y fomentar hábitos lectores estables. 

2. Ayudar a leer por leer, diferenciando claramente la lectura 

obligatoria de la lectura voluntaria. 

3. Orientar la lectura extraescolar. 

4. Coordinar y facilitar la selección de lecturas según la edad y los 

intereses de sus destinatarios. 

5. Preparar, desarrollar y evaluar animaciones a la lectura. (Cesar, 

Mediadores de lectura , 2014) 

El bibliotecario como mediador de lectura, de cualquier forma, debe 

aportar al desarrollo en la lectura, es decir incentivar la lectura como algo 

fundamental, en los estudiantes y de esta forma puedan desarrollar un 

pensamiento autocritico en la lectura sin temor a equivocaciones y mayor 

seguridad propia y con los demás. 

 

Lectura y escuela   
 

Dominar las habilidades que precisa la lectura es imprescindible 

para mejorar el rendimiento intelectual y académico. Requiere una 

práctica sistemática, dedicación y una formación continuada, Como 

proceso mental, la lectura es una traducción de símbolos a ideas en la 
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que se aprende determinada información. Es la primera toma de contacto 

con el tema y un paso fundamental para el estudio. Requiere atención y 

concentración. 

Fases de la lectura 
 

• Pre-lectura 

• Lectura: se desarrolla un análisis estructural que persigue la 

comprensión y el análisis del texto. Podemos diferenciar dos fases: 

• Lectura comprensiva 

• Lectura analítica. 

Además, en el análisis de un texto, es importante hacer una lectura 

crítica. (Tecnica de estudio: La lectura, 2018) 

 

Pre-Lectura 
 

Con la pre-lectura o exploración del texto nos hacernos una visión 

de conjunto. Durante esta fase leemos de forma superficial tratando 

de captar los elementos más importantes y las palabras clave del texto. 

 

Características 
 

• Ha de ser ágil. 

• Tratar de localizar las ideas más importantes y las posibles partes 

dificultosas o incomprensibles. 

• Implica relacionar mentalmente las ideas. 

• hojear/ojear, examinando y siendo selectivos. 

• Conlleva recordar de memoria la visión general. 
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Para examinar rápidamente el texto podemos fijarnos en los 

siguientes elementos: 

• Título del texto. 

• Índice (con estos dos elementos ya podemos aventurar el tema de 

la lectura). 

• Subtítulos. 

• Capítulos o apartados de los que consta. 

• Uso de la negrilla y cursiva (suelen resaltar ideas, fechas o hechos 

importantes). 

• Los esquemas. 

• Las ilustraciones. (Tecnicas de estudio: La lectura , 2018) 

 

La compresión lectora  
 

El lector debe realizar la lectura con disposición activa para 

comprender el contenido del escrito. 

 

Lectura comprensiva 
 

• Comprender las ideas y las relaciones entre ellas. 

• Si el texto es extenso o dificultoso se puede leer por apartados. 

• Hacer una lectura secuencial (desde el título o subtítulo hasta la 

última frase de un apartado o de la lectura en su totalidad). 

• Buscar los significados de las palabras desconocidas; entender la 

terminología y su significado. 

• Tratar de responder las dudas que se hubieran planteado en la 

prelectura. 

• Formar imágenes mentales del contenido (predicciones). 
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• Hacer analogías y comparar con la realidad. 

• Construir una interpretación del texto. 

Es importante leer de forma pausada, comprendiendo 

perfectamente todos los párrafos y usando diccionarios si fuese 

necesario. (Tecnicas de estudio: La lectura , 2018) 

Lectura analítica 
 

Para profundizar en el texto y desentrañarlo, se realiza la lectura 

analítica, es decir, una lectura "que permite investigar el significado de los 

conceptos desconocidos, subrayar y anotar lo importante, reflexionar 

sobre la hipótesis y la argumentación que la sostiene y explicar en detalle 

el significado, la estructura y el sentido del texto". La lectura analítica es 

una relectura minuciosa de las ideas secundarias o enunciados de 

apoyo". Se hace párrafo a párrafo. (Tecnicas de estudio: La lectura , 

2018) 

 

Lectura critica 
 

Existe un amplio desarrollo aceptado en la lectura crítica es que es: 

El proceso de hacer juicios en la lectura: evaluar la relevancia y la 

idoneidad de lo que se lee. 

Un acto de lectura que utiliza una actitud interrogadora, el análisis 

lógico y la inferencia para juzgar el valor de lo que se lee de acuerdo a un 

estándar establecido. 

 

Requiere una serie de habilidades 
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• Contextualizar el autor y el texto: propósito del autor, época y 

circunstancias en las que lo escribió, ideología dominante, hechos 

precedentes, posibles consecuencias... 

• Relacionar la información que ofrece el texto con nuestros 

conocimientos precedentes, y adoptar perspectivas y puntos de 

vista diferentes a los que se sugieren en el texto. 

• Valorar el texto teniendo en cuenta: el tema que trata, los 

argumentos que defiende, la fiabilidad de las fuentes de 

información, su calidad y rigor, lo que nos aporta su lectura... 

• Comparar lo escrito con otro trabajo sobre el tema y cuestionar las 

afirmaciones del autor. 

• Establecer, si fuera necesario, nuestras propias conclusiones. 

 

Es bastante habitual extrapolar el pensamiento cotidiano al estudio 

y aprendizaje cuando, en este último, debemos utilizar un pensamiento 

crítico. Las características del pensamiento cotidiano son: 

• Solo se tiene en cuenta un punto de vista (normalmente el propio) 

por lo que no se construyen pensamientos globales que tengan en 

cuenta distintas perspectivas y datos. 

• Se tiende a sobrevalorar ejemplos particulares. 

• Presenta sesgos de validez. 

• Es una cadena de argumentos separados y disjuntos que llevan, 

en muchas ocasiones, a contradicciones y falacias de las que el 

argumentador no es consciente. (Tecnicas de estudio: La lectura , 

2018) 

 

En esta argumentación trata de que para qué el estudiante tenga 

una relación con el habito lector se debe seguir paso a paso de manera 

correcta los siguientes puntos ya mencionados al inicio porque para poder 
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tener un mejor entendimiento de lectura primero se debe dar cuenta de 

que trata y que se puede obtener con la misma por lo que es muy 

fundamental en la vida cotidiana de un estudiante para tener un mejor 

léxico y desenvolviendo cuando se trata de leer un libro.  

 

La escuela es un ámbito donde es obligado cumplimiento, en el 

que se aprende a leer las palabras escritas y se empieza a entender el 

significado de esas palabras. Es el ámbito de la primera lectura 

comprensiva. La responsabilidad es de los docentes, pero sin que los 

padres deban permanecer totalmente al margen. (Cesar, Mediadores de 

lectura , 2014) 

 

Se refiere que el lugar donde más el niño o joven aprende 

realmente es el centro educativo porque en ocasiones como los padres 

trabajan o por cuestión de tiempo pueden prestarla atención completa ahí 

es donde el estudiante realmente debe más ser incentivado a la lectura en 

su unidad educativa. 

 

Es necesario precisar de qué estamos hablando cuando hacemos 

referencia al hábito de la lectura y su fomento por parte de la escuela. 

Víctor Fowler al respecto, señala: “Por formación de hábitos entendemos 

aquí una cuestión doble: la dotación al individuo de la capacidad técnica 

de leer y la transformación de dicho acto en necesidad”. (Fowler, 2000) 

Pedro Salinas nos puso sobre alerta frente al equívoco que late en la 

palabra leer y, por ende, en expresiones como aprender a leer, saber leer.  
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La primera, ya sabemos, se refiere al aprendizaje del proceso 

decodificador (con palabras de Pedro Salinas, la simple “capacidad de 

entender el significado más aparente de la letra escrita”). Este 

aprendizaje, siendo importantísimo, sin embargo, solo permite acceder a 

una potencialidad: el hábito de la lectura.  

 

La verdadera misión de la escuela debe ser que la base sentada 

con el aprendizaje de la lectura y la escritura no se frustre, no conduzca a 

nada. El verdadero objetivo tiene que ser que nuestros niños y jóvenes 

salgan de las aulas habiendo adquirido la sapiencia de la lectura. (Jorge, 

2015, págs. 9 - 10) 

 

En las escuelas siempre sucinta gran ocasión realmente necesaria 

que ayudan a profundizar y ampliar la historia de lectura de cada alumno 

o alumna, que no están de más utilizarlas para motivar e incentivar a 

todos los estudiantes, padres y docentes al hábito lector. 

 

2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

 

Se fundamenta la investigación en una de las corrientes 

epistemológicas: 

Materialismo Dialectico  
 

Según (Platón, 2015) “El conocimiento solo se obtiene a partir de la 

meditación, dice que el conocimiento ya se encuentra en el universo, y el 

sujeto lo puede contemplar mediante la razón. Para Platón lo que hay es 

un mundo mortal (el de nosotros) y un mundo inmortal (el de las 
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ideas/formas) y el único que vale la pena estudiar es el inmortal, y éste 

nos brindará un conocimiento que será útil tanto en el mundo mortal como 

en el inmortal”. 

 

En aquel pensamiento que nos da a conocer Platón trata de decir 

que el ser humano ya nace con todas las estrategias necesarias para 

tener un amplio conocimiento que solo es necesario saberlo ilustrar de 

manera correcta, clara y precisa que, a un futuro laboral, familiar será de 

mucha ayuda en la vida cotidiana. 

 

2.2.2. Fundamentación Filosófica 

 

El accionar educativo se enmarca bajo un régimen social, quien es 

el encargado de proporcionar a los actores que intervienen en este 

proceso, los mecanismos y herramientas necesarias para que esta se 

lleve a cabo. Considerando como misión principal, formar ciudadanos 

críticos y capaces de responder a las demandas sociales en la 

construcción de una sociedad justa, equitativa y democrática. Sin duda el 

trabajo investigativo en este campo se apoya bajo un paradigma crítico-

propositivo, con un enfoque de comprensión, conocimiento y compromiso 

de la realidad actual, ya que involucra varios mecanismos que influyen en 

la interacción social y concretamente en el desarrollo integral del ser 

humano.  

 

A través de esta perspectiva (Sánchez R. 2000) menciona: “el 

investigador, al formular su problema, planifica y conduce racionalmente 

sus decisiones teóricas, practicas, operativas e instrumentales con la 

intensión de encontrar una respuesta a su pregunta” (p.9). Lo que implica 
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que al tomar como problemática el hábito de lectura en la población 

estudiantil y cómo esta repercute en la comprensión lectora se responde a 

la necesidad de relacionarlos; en función de reunir los factores necesarios 

para llevar a cabo una dinámica que responda al planteamiento de 

alternativas de solución que permitan establecer una investigación 

productiva, que aporte con orientaciones y procesos de enseñanza 

aprendizaje enfocados en el desarrollo integral del ser humano. 

En el pensamiento filosófico quiere dar a entender que es 

necesario una referencia critica que sea constructiva porque así el posible 

lector seguirá intentando mejorar su manera de leer y entender un libro o 

documento que poco a poco ya se convertirá en un lector concurrente e 

importante en la sociedad que lo rodea. 

 

2.2.3. Fundamentación Pedagógica 

 

Según Ramis establece que siguiendo una vieja definición, 

modificada para adaptarla a los tiempos actuales, se puede definir la 

educación como un proceso continuo, que interesándose por el desarrollo 

integral (físico, psíquico y social) de la persona, así como por la 

protección y mejora de su medio natural, le ayuda en el conocimiento, 

aceptación y dirección de sí misma, para conseguir el desarrollo 

equilibrado de su personalidad y su incorporación a la vida comunitaria 

del adulto, facilitándole la capacidad de toma de decisiones de una 

manera consciente y responsable. (gestiopolis) 

 

Lógicamente esta educación procesual será más directiva cuanto 

menor sea la edad del educando y mucho menos, quedándose en mera 

formación y orientación (libre de ser seguida), cuanto mayor sea su edad: 

la educación tiende a liberalizarse, al autoeducación y al incremento de la 
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libertad y, consecuentemente, responsabilidad, de la persona educada. 

Educamos para la competencia como ciudadanos sociales y solidarios 

libres y responsables. (gestiopolis) 

 

De acuerdo con esta definición, la educación presenta, o debe 

presentar, ciertos elementos como el procesual (un proceso a lo largo de 

la vida). Este proceso educativo implica desde una máxima directividad 

desde el primer año de vida del niño o niña hasta la total libertad cuando 

el educando alcanza la edad de la juventud y adultez., debe partir de una 

máxima hetero-educación a una máxima autoeducación. (gestiopolis) 

 

La educación la proporcionan los padres, los profesores, las 

normas públicas, los medios de comunicación, (educación formal dada a 

través del sistema educativo correspondiente; e informal, a través de 

todos los hechos de la vida cotidiana). (gestiopolis) 

 

Este proceso educativo implica desde una máxima directividad 

desde el primer año de vida del niño o niña hasta la total libertad cuando 

el educando alcanza la edad de la juventud y adultez., debe partir de una 

máxima hetero-educación a una máxima autoeducación. La educación la 

proporcionan los padres, los profesores, las normas públicas, los medios 

de comunicación, (educación formal dada a través del sistema educativo 

correspondiente; e informal, a través de todos los hechos de la vida 

cotidiana). Este proceso educativo procura (o debe procurar) el máximo 

desarrollo físico, psíquico (intelectual, emocional, afectivo) y social de la 

persona, Igualmente debe procurar el conocimiento y aceptación de sí 

mismo. (gestiopolis) 

 



 
 

39 
 

Así como la propia dirección para conseguir el máximo desarrollo 

de la personalidad, así como la capacidad y realidad de incorporarse con 

las mayores garantías y la mejor cooperación a la vida adulta comunitaria. 

Igualmente, el proceso educativo debe facilitar la capacidad de toma de 

decisiones de una manera consciente y responsable, por esta razón, la 

educación no sólo debe procurar la mejora de la persona educada, sino 

también la de todo su entorno natural y social. (gestiopolis) 

 

Por lo consiguiente una persona que decide se una guía a seguir 

para otra sea niño, joven o adulto; aquella persona que es guía debe de 

ser muy estricta consigo mismo al momento de captar algún dialogo o 

expresión lectora debe de prestar mucha atención porque cuando va a 

trasmitirla a las personas solicitadas tiene que ser lo más explícita y 

correcta en lo que se debe querer dar a enseñar en el lugar que se 

encuentra y es solicitada su importante información aprendida. 

(Educación) 

 

2.2.4. Fundamentación Psicológica 

 

Según Hernández nos dice que: De las disciplinas cognitivas 

mencionadas la que nos ocupará es la psicología cognitiva, ya que su 

objeto de estudio es la mente humana, los procesos mentales y más 

concretamente la representación y uso del conocimiento. Con esta sola 

aproximación conceptual queda manifiesta la relación entre esta disciplina 

y el usuario en el contexto bibliotecológico y de información, nos interesa 

establecer que el usuario es un sujeto que conoce, y a partir de la 

representación y uso del conocimiento, genera y usa información. Existe 

un vínculo muy estrecho entre psicología cognitiva – sujeto / usuario que 

conoce – generación y uso de información. (Hernández, 2013) 
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Para Bonilla &Maldonado “La teoría cognitiva proporciona grandes 

aportaciones al estudio del proceso de enseñanza, como la 49 

contribución al conocimiento preciso de algunas capacidades esenciales 

para el aprendizaje”. Según estos estudios hacen referencia de la 

cognición y procesos mentales que promoverán a la memoria, análisis y 

reflexión, dentro y fuera de las paredes de clase, en donde cada joven 

encontrará en las actividades una experiencia de liberación y creatividad. 

(Bonilla & Maldonado, 2014. pag; 25). 

 

En esta fundamentación trata de que según realmente el ser 

humano a cada segundo capta un nuevo aprendizaje sin intención de 

hacerlo mi forzarlo porque la mente humana es un mecanismo muy 

relevante e impredecible que constituye de neuronas que reaccionan de 

manera rápida y única así que con la fundamentación psicológica se 

puede entender un poco más el pensamiento humano y habilidades 

únicas de cada persona. 

 

2.2.5. Fundamentación Sociológica 

 

Según (Hernández, 2017) “La Sociología del conocimiento es el 

estudio de la vida cotidiana. Se enfoca en las personas y su conducta en 

la sociedad, también en cómo se conforma la estructura social y los 

valores que se comparten. Busca conocer el origen, el desarrollo y la 

proyección tanto del error como de la verdad en las ideas”  

 

Para el sociológico Hernández quiere decir que para poder 

entender al ser humano todo está en cómo es su vida diaria en el entorno 
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que se encuentre y los cambios que se dan es ahí como se conocerá 

mejor su interrelación con el medio que lo rodea. 

 

Para Scheler la determinación social del pensamiento se refiere 

solamente a la selección del conocimiento, que es determinado por el 

sistema social. Las ideas están determinadas por el interés material sólo 

en su paso de potencialidad a actualidad”. (Hernández, 2017). 

 

Para el sociólogo Scheler intenta dar a entender algo más concreto 

y directo que para conocer como es el ser humano en la sociedad que lo 

rodea solo se debe analizar en su lugar y el tiempo de vida. Para el 

sociólogo Scheler intenta dar a entender algo más concreto y directo que 

para conocer como es el ser humano en la sociedad que lo rodea solo se 

debe analizar en su lugar y el tiempo de vida. 

 

2.4 Marco legal 
 

Esta investigación se ampara en la Constitución Política de la 

República del Ecuador con los siguientes artículos: 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Capítulo Segundo Derechos del Buen Vivir Sección Quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 
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igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo 

 

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. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 
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aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

Ley Orgánica de Educación 

Art. 34 d.- Participar activamente en la formulación de planes y 

programas de mejoramiento continuo de la educación de los centros 

educativos. 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art. 8 f.- Fomentar y   ejecutar   programas   de   investigación   de   

carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Dentro del objetivo N°3 del Plan Nacional del Buen Vivir se 

establece que: 

d.- Propiciar el uso del tiempo libre de niños, y niñas, adolescentes 

y jóvenes en actividades recreativas, lúdicas, de liderazgo, deportivas, 

asociativas, como mecanismo de inserción y formación de ciudadanos 

activos. 

 

Ministerio de Educación 
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Guía de funcionamiento de Bibliotecas Escolares Abiertas Capítulo 

2: Metodología de funcionamiento 

• Servicios informativos y culturales 

• Para la formación de lectores: la intervención de la biblioteca en la 

conformación de planes de lectura conjuntamente con el 

establecimiento educativo. El seguimiento del proceso lector a 

través de obras, en la organización de eventos como encuentros 

con escritores, concursos, conversatorios de temas literarios, 

celebración de efemérides literarias, organización de ferias del 

libro, casas abiertas literarias, clubes de lectura y talleres literarios. 

Estas actividades serán abiertas a la comunidad de acuerdo a la 

disponibilidad con la que cuente el establecimiento educativo. 

 

1. Servicios pedagógicos 

Los servicios pedagógicos estarán determinados por la integración 

de la biblioteca al currículo, a través de la planificación de proyectos de 

aula, proyectos interdisciplinarios y otros afines a los temas de estudio; 

por medio de listados bibliográficos elaborados para profesores y 

estudiantes con fines investigativos y recreativos. 

 

Con la finalidad de afianzar el gusto por la lectura, la orientación del 

proceso lector se plantea de la siguiente manera: 

 

• Orientación al proceso lector 

Leer es un proceso que parte de la interacción entre el libro, la 

acción de leer y el lector. Estos factores aportan al proceso de 

construcción de los significados, al desarrollo cognitivo y emocional. Dada 
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su importancia, las bibliotecas deben cumplir y operar con propuestas 

metodológicas significativas que aporten al proceso y acercamiento del 

usuario con la lectura. 

 

Se trata de las acciones que se desarrollan para el proceso de 

animación a la lectura, el uso de diversas manifestaciones que abren el 

camino permiten estimular el acercamiento a la lectura y su vinculación 

con todos los tipos de expresiones y uso de la palabra. 

 

• Mediación pedagógica 

La mediación pedagógica se refiere a la forma en que el docente, 

bibliotecario o gestor desarrolla su práctica y proporciona el 

acompañamiento necesario para facilitar las herramientas necesarias 

para la apropiación de la lectura. 

 

Capítulo 3 

 

Capacitación Con el objetivo de renovar y actualizar las acciones 

que se desarrollan en las bibliotecas, es necesario realizar un plan de 

fortalecimiento de los conocimientos y gestión de bibliotecarios. Para ello 

se necesita abordar los siguientes temas 

 

• Fortalecimiento de los conocimientos y gestión bibliotecaria. 

• Planificación, mediación y ejecución de actividades de fomento a la 

lectura. 

• Procesos técnicos de catalogación. 
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• Nuevas tendencias educativas. 

• Formación de habilidades de trabajo independiente; procesos de 

análisis, síntesis, conclusiones lógicas. 

• Optimización de recursos. 

• Inclusión de tecnologías en la biblioteca. 

• Estrategias de integración de la biblioteca en la institución 

educativa. 

• Estrategia para una mejor promoción de los libros. 

• Elaboración de planes lectores para instituciones educativas. 

 

Sin duda, la capacitación que se pueda brindar a los bibliotecarios 

requiere de presupuesto, pero primordialmente este proceso se lo ejecuta 

de la mano de quienes trabajan a diario en las bibliotecas, en conjunto 

con bibliotecarios que se encuentran durante más tiempo en este ámbito.  

 

A continuación, se detallan algunas estrategias para la capacitación 

y actualización profesional: 

• Talleres metodológicos permanentes entre docentes y 

bibliotecarios. 

• Talleres independientes en los cuales los bibliotecarios comparten 

experiencias. 

• Casas abiertas y exposiciones entre diferentes bibliotecas para 

intercambio de prácticas exitosas. 

• Paneles de discusión y debates. 

• Actividades demostrativas e instructivas. 

• Intercambio entre bibliotecarios de manuales, bibliografías y fichas 

de actividades. 
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Capítulo 4 

Promoción y comunicación 

Las Bibliotecas Escolares Abiertas ofrecen actividades y servicios a 

favor del fomento de la lectura, abarcando diferentes segmentos de la 

sociedad, por lo que es necesario cautivar y captar la atención del mayor 

número de usuarios posible. Para ello resulta imprescindible desarrollar 

estrategias efectivas de promoción y comunicación. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

Art. 2.- Principios.  

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. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación se trabajó, con una investigación 

bibliográfica y de campo, utilizando como base el método deductivo 

partiendo de lo general a lo específico, siendo el general la Unidad 

Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García” Zona 8, Distrito 09D02, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales. 

 

Mediante el análisis que se realizó se detectó que los estudiantes 

carecen de Estrategias de motivacionales. Por ese motivo se aplicaron 

Técnicas de Investigación, aplicando lo más relevante que son las 

encuestas dirigidas a Docentes, Directivos de la Unidad Educativa y 

padres de familia se realizaron las tabulaciones para determinar y realizar 

el análisis de los resultados obtenidos. Que se afirma la carencia de 

hábito lector de los estudiantes de 3er° grado, con la aplicación de 

proyecto se busca implementar estrategias que a corta plazo se las pueda 

aplicar. 

 

3.1.1 Investigación Cualitativa  

 

(Recode, 2018) “La investigación cualitativa es un método 

exploratorio de indagación que se utiliza para averiguar y explicar el 

porqué de una actitud, una conducta o una emoción, para descubrir sus 

causas subyacentes”.  

 



 
 

49 
 

Cuando hablamos de esta clase de investigación tiene como 

objetivo analizar los elementos no numéricos por medio de las 

características o cualidades de las variables. La variable cualitativa de 

este proyecto es “Estrategias de aproximación hacia la lectura”, 

considerando que son poco conocidas en el Ecuador y más aún en el 

ámbito educativo. 

 

Los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcategui García” de la ciudad de Guayaquil, desconocen de estas 

herramientas para lograr un mejor hábito lector dentro y fuera del aula de 

clase, mejorando su entorno educativo. 

 

3.1.2. Investigación Cuantitativa  

 

Para (QuestionPro, 2018) Se denomina investigación 

cuantitativa aquella que genera datos numéricos o estadísticos para 

cuantificar opiniones, comportamientos o cualquier variable que se haya 

definido para ser objeto de estudio. Por lo regular se utiliza como método 

de recolección las entrevistas caras a cara o vía telefónica y los diversos 

tipos de encuestas.  

 

Esto implica que la investigación cuantitativa realiza preguntas 

específicas y de las respuestas de los participantes (encuestas), obtiene 

muestras numéricas”. La investigación cuantitativa se basa en los 

resultados numéricos para examinar información o datos de un 

determinado objeto de estudio. 

 

https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-investigacion-cuantitativa/
https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-investigacion-cuantitativa/
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El hábito lector es la variable cuantitativa en el proyecto, ya que 

mide el nivel de Lectura entre los estudiantes en el entorno educativo. 

Con el resultado de la encuesta aplicada tanto a docentes como a los 

padres de familia, se recogen datos específicos con los que se constata 

que el diseño de la Guía Didáctica enfocada en Estrategias de 

aproximación hacia la lectura. 

 

3.2 Modalidad de la investigación  

 

El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a 

realizar. Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera 

de recoger las informaciones o datos necesarios. (academia.edu, 2015) 

3.2.1 Investigación Bibliográfica 

 

Según (Rodríguez, 2013) la investigación bibliográfica permite, 

entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 

emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 

experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar 

investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar los materiales para un marco teórico, entre otras 

finalidades.  

 

Para Rodríguez la investigación bibliográfica se encarga de 

explorar los libros publicados sobre un tema o problema específico, este 

se da con el fin de identificar, describir y clasificar la información. 
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En este proyecto las bases teóricas será nuestro eje de 

comprensión para ejecutar el trabajo, por el hecho que una de las 

variables, Estrategias de aproximación hacia la lectura, estarán dirigidas 

al trabajo en grupo y al dialogo entre los estudiantes. 

 

3.1.2 Investigación Campo 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información 

pero no altera las condiciones existentes. (Arias, El proyecto de 

investigación, 2012) 

 

La investigación de campo como lo indica Fidias G. Arias, es la 

acción de recoger datos exactos directamente de los sujetos investigados. 

Luego de la observación que se realizó en la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcategui García” de la ciudad de Guayaquil, se evidenció que, a 

pesar de todos los esfuerzos desplegados por los docentes para 

desarrollar el hábito lector, es evidente el escaso interés por la lectura 

sobre todo en los estudiantes, con sus correspondientes consecuencias 

de bajo nivel de comprensión lectora.  
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3.2 Tipos de investigación 

3.2.1 Investigación explicativa 

 

Entre los tipos de investigación que fueron de gran ayuda para la 

ejecución del proyecto se consideraron: Investigación Explicativa la se 

encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento 

de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos 

pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación 

post facto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la 

prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel 

más profundo de conocimientos. (Arias F. G., 2012). 

 

 Es decir, consiste en revelar, indicar y demostrar las relaciones 

existentes entre las estrategias de enseñanzas motivacionales y Lectura 

comprensiva. 

 

 Sirvió para explicar el porqué del bajo nivel de hábito lector existe 

en la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilo Uzcategui García” de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

 

3.2.2 Investigación descriptiva 

 

A través de la Investigación Descriptiva según (Arias, 2012) 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 
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con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados 

de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a 

la profundidad de los conocimientos se refiere. Es decir que permite 

reconocer el entorno del estudiante ya sea sus costumbres, tradiciones, 

culturas, actitudes y habilidades.  

 

3.3. Métodos de Investigación 

3.3.1 Método Deductivo  

 

El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada 

para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o 

principios. (Método deductivo, 2018).  

 

En este sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo 

general a lo específico, esto se realiza para llegar a conclusiones validas, 

a las observaciones que se ha realizado. 

 

3.3.2 Método Inductivo 

 

El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se 

basa en la inducción, para ello, procede a partir de premisas particulares 

para generar conclusiones generales. En este sentido, el método 

inductivo opera realizando generalizaciones amplias apoyándose en 

observaciones específicas. Esto es así porque en el razonamiento 

inductivo las premisas son las que proporcionan la evidencia que dota de 

veracidad una conclusión. (Significados.com, 2018) 
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Este método permite estrategias de razonamiento que se basa en 

la inducción, en el cual se procede a partir de premisas particulares para 

generar conclusiones generales. 

 

3.4. Técnicas de Investigación  

 

Las técnicas de investigación son un conjunto de procedimientos 

para recoger, generar, analizar y presentar información, en este proyecto 

se han seleccionado dos técnicas investigativas que fueron: observación y 

la encuesta. 

3.4.1. Entrevista 

 

La entrevista más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un dialogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador 

y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal 

manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida. 

(Arias, 2012). 

 

Una entrevista se caracteriza por su profundidad es decir en gran 

cantidad de aspectos y detalles, Esta técnica fue aplicada al rector de la 

Unidad Educativa para conocer su criterio sobre el hábito lector en 

centros educativos y las estrategias de aproximación hacia la lectura. 

 

3.4.2 Encuesta 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las 

encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 
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comportamientos de los ciudadanos. En una encuesta se realizan una 

serie de preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de personas 

seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que 

esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general 

de la que procede (Reyes, 2015) 

 

La encuesta nos permite recoger datos mediante la aplicación de 

un cuestionario, podemos conocer las opiniones y aptitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos. 

 

En la Unidad Educativa “Unidad Educativa Fiscal” Dr. Emilio 

Uzcátegui García” los encuestados fueron los padres de familia porque 

los estudiantes de la Unidad Educativa son de 3ro de Educación Básica, 

con la opinión de ellos se permitió conocer el nivel de hábito lector, el cual 

será beneficioso para su entorno educativo y que con el diseño de una 

guía con estrategias de aproximación hacia la lectura mejorará su 

rendimiento educativo 

 

3.5. Instrumentos de la Investigación  

 

Los instrumentos de investigación seleccionados en el 

presente trabajo de investigación son: 

 

3.5.1. Cuestionario  

 

Es una técnica de recogida de información muy usada para 

conocer las opiniones, preferencias y/o puntos de vista de una cantidad 
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considerable de personas. Consiste en la formulación de preguntas 

(cerradas, abiertas o mixtas) dirigidas a la totalidad de personas que 

conforman una población en estudio (universo) o a un grupo 

representativo de dicho universo (muestra). Un cuestionario, que puede 

ser aplicado en un tiempo relativamente breve y a través de diferentes 

vías: 50 presencial, por teléfono y online, es útil para detectar tendencias 

y generalizar resultados. (UDLA, 2015) 

 

El cuestionario es la manera de formular preguntas y respuestas, 

es aplicable a entrevistas, está conformada por una serie de preguntas 

ya sean abiertas, cerradas, mixtas en un tiempo y lugar determinado 

 

3.5.2 Escala de Likert 

 

“La escala de Likert es un conjunto de ítems presentados en forma 

de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los 

participantes. Se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que 

externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la 

escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el participante 

obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación 

total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las 

afirmaciones”.  (Fernandez & Pilar, 2014, pág. 2014) 

 

La escala de Likert es una escala de medición.  Sobre el grado de 

conformidad de una persona o encuestado hacia determinada oración 

afirmativa o negativa. 
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Cuando el usuario responde específicamente en base a su nivel de 

acuerdo o desacuerdo. Los formatos de respuestas fijos que son 

utilizados para medir actitudes y opiniones. Estas escalas permiten 

determinar el nivel de acuerdo o desacuerdo de los encuestados. 

 

En este proceso de investigación se elaboró una encuesta con 10 

preguntas cerradas para los docentes y con alternativas:  

• Siempre 

• Frecuentemente 

• Alguna vez 

• Rara vez 

• Nunca 

 

Para los representantes legales de los estudiantes, la encuesta fue 

elaborada con un cuestionario de 10 preguntas cerradas y con 

alternativas:  

• Siempre 

• Frecuentemente 

• Alguna vez 

• Rara vez 

• Nunca 
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3.5.3 Población y Muestra  

 

Según (Angulo, 2017) “Los conceptos de población y muestra son 

imprescindibles para poder entender y aplicar las distintas pruebas de la 

Estadística Inferencial, sin olvidar los conceptos de probabilidad”  

 

 

3.5.4 Población  

 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para 

los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta 

queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. (Arias, 

2012) 

 

Considerando como población para este estudio a los estudiantes 

de 3º año de educación básica de la Escuela De Educación Básica “Dr. 

Emilio Uzcategui García” del cantón Guayaquil, que es de 1 directivo, 15 

docentes, 40 representantes y 40 estudiantes del Subniveles de 

educación Básica Media que conformaron un total de 96 personas de la 

UNIDAD EDUCATIVA “Dr. Emilio Uzcategui García”. a continuación, 

cuadro representativo. 
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Tabla No. 2 Población 

Población de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui 

García” 

Ítem Detalle 
Frecuen

cias 

Porcentajes 

% 

1 Estudiantes 280 95% 

2 Docentes 15 5% 

3 
Representantes 

legales 
1 0 % 

 Total 296 100% 

Fuente: Datos recogido de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui García” 
Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina 

 

 

3.5.5 Muestra 

 

(Arias, 2012) La muestra es un subconjunto representativo y finito 

que se extrae de la población accesible 

 

En el cuadro se representa la totalidad de la muestra con la que 

vamos analizar en donde sacaremos varias terminaciones haciendo el 

análisis respectivo de cada cuadro estadístico según sean los 

porcentajes. 
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Tabla No. 3 Muestra de población de la Unidad Educativa 
Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui García 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes 40 89% 

2 Docentes 4 9% 

3 
Representantes 

legales 
1 2% 

Total 45 100% 

Fuente: : Datos recogido de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui García” 

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa “Dr. Emilio Uzcategui García” 

ENCUESTAS A DOCENTES 

Tabla No. 4 Hábito Lector 

PREGUNTA N°1 ¿Para que exista un buen habito lector con que 

frecuencia deberan fomentar la lectura?  

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Encuesta a docentes  
   Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina 
 
 

 
 

Análisis 

Según los resultados de la encuesta se observa que se debe fomentar la 

lectura con frecuencia para que exista un buen hábito lector. 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 15 100% 

2 Casi siempre 0 0% 

3 ocasionalmente 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 
TOTAL 15 100% 

100%

0%0%0%0%

1 Siempre 2 Frecuentemente 3 Alguna vez

4 Rara vez 5 Nunca

Gráfico No  1 Hábito lector 
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Tabla No. 5 Clase de lengua y literatura 

PREGUNTA N°2 ¿En la clase de lengua y literatura con qué frecuencia 

usted utiliza libros de lectura? 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 6 40% 

2 casi siempre 5 33% 

3 ocasionalmente 3 20% 

4 Rara vez 1 7% 

5 Nunca 0 0% 

 
TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes  
  Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina 

 

Análisis 

En el análisis realizado a los docentes sobre clases de lengua y literatura, 

un 40% nos indica que siempre utilizan libros de lectura, 33% nos indican que 

casi siempre, Lo cual significa que con frecuencia la mayoría de los docentes si 

utilizan libros para complementar sus clases de lengua y literatura y así dar una 

mejor comprensión lectora. 

40%

33%

20%

7% 0%

1 Siempre 2 casi siempre 3 ocasionalmente 4 Rara vez 5 Nunca

Gráfico No  2 Clases de lengua y literatura 
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Tabla No. 6 Motivación lectora 

PREGUNTA N° 3 ¿con que frecuencia usted realiza actividades para 

motivar la lectura en los niños? 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 4 27% 

2 casi siempre 2 13% 

3 ocasionalmente 6 40% 

4 Rara vez 3 20% 

5 Nunca 0 0% 

 
TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina 

 

 

Gráfico No  3 Motivación lectora 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina 

 

Análisis 

En el análisis realizado a los docentes sobre con qué frecuencia realizan 

motivación lectora, un 100% nos indica que siempre realizan actividades para 

incentivar a los niños en la lectura. 

 

100%

0%0%0%0%

1 Siempre 2 casi siempre 3 ocasionalmente 4 Rara vez 5 Nunca
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Tabla No. 7 Actividades de hábito lector 

PREGUNTA N°4 ¿con que frecuencia la Unidad Educativa realiza 

actividades de habito lector? 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 8 53% 

2 casi siempre 4 27% 

3 ocasionalmente 3 20% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 
TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina 

 

Gráfico No  4 Actividades de hábito lector 

 
Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina 

 

Análisis 

En el análisis realizado a los docentes sobre actividades de hábito lector, 

un 53% nos indica que con frecuencia la unidad educativa realiza actividades de 

lectura, 27 % nos indican que casi siempre, Lo cual significa que con frecuencia 

la unidad educativa realiza diferentes actividades que tiene que ver con el hábito 

lector para que los estudiantes tengan un mejor desenvolvimiento académico. 

53%
27%

20%

0% 0%

1 Siempre 2 casi siempre 3 ocasionalmente 4 Rara vez 5 Nunca
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Tabla No. 8 Clases Didáctica 

PREGUNTA N° 5 ¿usted a la hora de impartir sus clases la realiza de 

forma didáctica? 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 10 67% 

2 casi siempre 4 27% 

3 ocasionalmente 1 6% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 
TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina 

 

Gráfico No  5 Clases Didáctica 

 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina 

 

Análisis 

En el análisis realizado a los docentes sobre clases didácticas, un 67% 

nos indica que siempre realizan sus clases con la ayuda de materiales 

instructivos, 27% nos indican que casi siempre, Lo cual significa que de manera 

muy frecuente comparten sus conocimientos con la ayuda de materiales 

didácticos para que los estudiantes adquieran un mejor conocimiento en cada 

una de sus clases.  

67%

27%

6% 0% 0%

1 Siempre 2 casi siempre 3 ocasionalmente 4 Rara vez 5 Nunca
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Tabla No. 9 Fomentar la lectura 

PREGUNTA N° 6 ¿cree usted que fomentar el valor a la lectura a sus 

alumnos sería de gran ayuda para formar un mejor lector? 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 13 87% 

2 casi siempre 2 13% 

3 ocasionalmente 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 
TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina 

 

Gráfico No  6 Fomentar la lectura 

 Fuente: Encuesta a docentes  
 Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina 

 

Análisis 

En el análisis realizado a los docentes sobre fomentar la lectura, un 87% 

nos indica que siempre fomentan el valor de la lectura a sus alumnos, 13% nos 

indican que casi siempre. Lo cual significa que cada docente impulsa mucho el 

valor de la lectura en cada una de sus clases para formar un mejor lector. 

 

87%

13%

0% 0% 0%

1 Siempre 2 casi siempre 3 ocasionalmente 4 Rara vez 5 Nunca
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Tabla No. 10 Lectura con los alumnos 

PREGUNTA N°7 ¿Toma en cuenta el contenido de un texto a la hora de 

analizar una lectura con sus alumnos? 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 13 87% 

2 casi siempre 2 13% 

3 ocasionalmente 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 
TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina 

 

Gráfico No  7 Lectura con los alumnos 

 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina 

 

 Análisis 

En el análisis realizado a los docentes sobre la lectura con los alumnos, 

un 87% nos indica que siempre considera el contenido de un texto a la hora de 

analizar una lectura, 13% nos indican que casi siempre. Lo cual significa que el 

docente analiza el contenido de un texto al momento de hacer un análisis con los 

estudiantes respecto a la lectura. 

 

87%

13%

0%
0%

0%

1 Siempre 2 casi siempre 3 ocasionalmente 4 Rara vez 5 Nunca
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Tabla No. 11 Dinámicas lectoras 

PREGUNTA N° 8 ¿Cree usted que las dinámicas lectoras serian de gran 

ayuda a la hora de analizar un cuento con sus alumnos? 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 15 100% 

2 casi siempre 0 0% 

3 ocasionalmente 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 
TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina 

 

Gráfico No  8 Dinámicas lectora 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina 

 

Análisis  

En el análisis realizado a los docentes sobre dinámicas lectoras, un 100% 

nos indica que las dinámicas lectoras son de gran ayuda para el análisis de un 

cuento con sus estudiantes. Lo cual significa que mientras hay dinámica hay 

mayor motivación lectora para los alumnos. 

 

 

100%

0%0%0%0%

1 Siempre 2 casi siempre 3 ocasionalmente 4 Rara vez 5 Nunca
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Tabla No. 12 Guías estratégicas 

PREGUNTA N° 9 ¿hace uso de guías con estrategias motivacionales a 

los alumnos para fomentar, mayor interés lector? 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 8 53% 

2 casi siempre 7 47% 

3 ocasionalmente 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 
TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  
 Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina 

 

Gráfico No  9 Guías estratégicas 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina 

 

Análisis 

En el análisis realizado a los docentes sobre guías estratégicas, un 53% 

nos indica que siempre hacen uso de sus guías con estrategias para generar 

una gran motivación con sus alumnos, el 47% nos indican que casi siempre. Lo 

cual significa que mientras hay más estrategias motivacionales hay mayor 

interés por la lectura de forma voluntaria. 

53%

47%

0% 0% 0%

1 Siempre 2 casi siempre 3 ocasionalmente 4 Rara vez 5 Nunca
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Tabla No. 13 Guías con estrategias lectoras 

PREGUNTA N° 10 ¿Cree usted que la aplicación de una guía con 

estrategias de aproximación a la lectura despierte un interés lector a los 

estudiantes? 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 15 100% 

2 casi siempre 0 0% 

3 ocasionalmente 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 
TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina 

 

Gráfico No  10 Guías con estrategias lectoras 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina 

 

Análisis 

En el análisis realizado a los docentes sobre guías con estrategias 

lectoras, un 100% nos indica que siempre la aplicación de guías de aproximación 

a la lectura es de mucho interés para el lector lo cual significa que la aplicación 

de guías con estrategias despierta mucho interés en los estudiantes al momento 

de hacer énfasis en el hábito lector. 

100%

0%0%0%0%

1 Siempre 2 casi siempre 3 ocasionalmente 4 Rara vez 5 Nunca
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ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla No. 14 Frecuencia de lectura 

PREGUNTA N° 1 ¿Con que frecuencia lee usted? 

I

ITEM 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 10 25% 

2 casi siempre 5 12% 

3 ocasionalmente 20 50% 

4 Rara vez 5 13% 

5 Nunca 0 0% 

 
TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a representantes. 

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina. 

 

Gráfico No  11 Frecuencia de lectura 

Fuente: Encuesta a representantes. 

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina. 

 

Análisis 

Los representantes mencionan que el 50 % ocasionalmente leen es decir 

que no hay mucha frecuencia de lectura, mientras que el 25% leen siempre. 

 

25%

12%
50%

13%

0%

1 Siempre 2 casi siempre 3 ocasionalmente 4 Rara vez 5 Nunca
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Tabla No. 15 Animación a la lectura antes de leer 

PREGUNTA N° 2 ¿Anima a la lectura incluso antes de que su hijo/a 

aprenda a leer? 

 

ITEM 
CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 25 62% 

2 casi siempre 10 25% 

3 ocasionalmente 5 13% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 
TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Encuesta a representantes. 

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina. 

 

Gráfico No  12 Animación a la lectura antes de leer 

Fuente: Encuesta a representantes. 

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina. 

 

Análisis 

En el análisis realizado a los representantes legales de que, si animan a 

la lectura a sus hijos/as antes de que aprendan a leer, el 25% dijo que siempre 

los incentivan a leer para que aprendan mucho mejor. 

62%
25%

13% 0% 0%

1 Siempre 2 casi siempre 3 ocasionalmente 4 Rara vez 5 Nunca
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Tabla No. 16 Aprendizaje de lecturas 

PREGUNTA N° 3 ¿Cree usted que el aprendizaje de la lectura mejorará 

el rendimiento escolar? 

 

ITEM 
CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 40 100% 

2 casi siempre 0 0% 

3 ocasionalmente 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 
TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Encuesta a representantes. 

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina. 

 

Gráfico No  13 Aprendizaje de lecturas 

Fuente: Encuesta a representantes. 

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina. 

 

Análisis 

En el análisis realizado el 100% de los padres de familia dicen que el 

aprendizaje de lectura si mejorará rendimiento escolar. 

100%

0%0%0%0%

1 Siempre 2 casi siempre 3 ocasionalmente 4 Rara vez 5 Nunca
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Tabla No. 17 Conductas lectoras 

PREGUNTA N° 4 ¿Usted da ejemplo leyendo libros, revista, periódicos y 

transmite a sus hijos/as conductas lectoras? 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 10 25% 

2 casi siempre 15 37% 

3 ocasionalmente 10 25% 

4 Rara vez 5 13% 

5 Nunca 0 0% 

 
TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a representantes. 

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina. 

 

Gráfico No  14 Conductas lectoras 

 

Fuente: Encuesta a representantes. 

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina. 

 

Análisis 

La encuesta nos refleja que la mayoría de los representantes dan 

ejemplos leyendo libros, revistas, o periódicos. 

25%

37%

25%

13%

0%

1 Siempre 2 casi siempre 3 ocasionalmente 4 Rara vez 5 Nunca
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Tabla No. 18 Lecturas con su representado 

PREGUNTA N° 5 ¿En casa usted tiene un tiempo establecido para 

realizar lectura con sus hijos? 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 5 12% 

2 casi siempre 5 13% 

3 ocasionalmente 20 50% 

4 Rara vez 10 25% 

5 Nunca 0 0% 

 
TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a representantes. 

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina. 

 

Gráfico No  15 Lectura con su representado 

Fuente: Encuesta a representantes. 

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina. 

 

Análisis 

Con el resultado de esta pregunta indican los representantes que no 

tienen tiempo establecido u horario para leer juntos a sus hijos. 

 

12%
13%

50%

25%

0%

1 Siempre 2 casi siempre 3 ocasionalmente 4 Rara vez 5 Nunca
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Tabla No. 19 Hábito lector en los hogares 

PREGUNTA N° 6 ¿Usted realiza actividades relacionada a concientizar el 

hábito lector en su hogar? 

 

ITEM 
CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 5 12% 

2 casi siempre 10 25% 

3 ocasionalmente 20 50% 

4 Rara vez 5 13% 

5 Nunca 0 0% 

 
TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a representantes. 

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina. 

 

Gráfico No  16 Hábito lector en los hogares 

Fuente: Encuesta a representantes. 

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina. 

 

Análisis 

La encuesta nos arroja el resultado que debemos utilizar más lecturas en 

los hogares para que ellos puedan tener una fácil comprensión lectora.  

12%

25%

50%

13%

0%

1 Siempre 2 casi siempre 3 ocasionalmente 4 Rara vez 5 Nunca
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Tabla No. 20 Actividades con su hijos 

PREGUNTA N° 7 ¿Acompaña a sus hijos a visitar funciones de títeres, 

teatro y a otros espectáculos culturales para ir afinando la sensibilidad y la 

imaginación de sus pequeños? 

 

ITEM 
CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 5 12% 

2 casi siempre 5 13% 

3 ocasionalmente 10 25% 

4 Rara vez 20 50% 

5 Nunca 0 0% 

 
TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a representantes. 

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina. 

 

Gráfico No  17 Actividades con sus hijos 

Fuente: Encuesta a representantes. 

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina. 

 

Análisis 

Los resultados determinan que la mayor parte de los encuestados 

mencionan que rara vez acompañan a sus hijos a visitar funciones de títeres, 

teatro u espectáculos culturales. 

12%
13%

25%

50%

0%

1 Siempre 2 casi siempre 3 ocasionalmente 4 Rara vez 5 Nunca



 
 

78 
 

Tabla No. 21 Estrategias motivacionales 

PREGUNTA N° 8 ¿Los docentes aplican estrategias motivacionales para 

mejorar el hábito lector? 

 

ITEM 
CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 50 50% 

2 casi siempre 50 50% 

3 ocasionalmente 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 
TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a representantes. 

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina. 

 

Gráfico No  18 Estrategias motivacionales 

Fuente: Encuesta a representantes. 

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina. 

 

Análisis 

En la pregunta hecha a los padres de familia sobre las estrategias 

motivacionales para mejorar el hábito lector se da que el 50% siempre y el otro 

50% dice casi siempre. 

 

50%50%

0% 0% 0%

1 Siempre 2 casi siempre 3 ocasionalmente 4 Rara vez 5 Nunca



 
 

79 
 

Tabla No. 22 Lectura en espacios recreativos 

PREGUNTA N° 9 ¿Cree usted que se debe implementar un mayor 

tiempo de estrategias de aproximación a la lectura en espacios recreativos? 

 

ITEM 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 40 100% 

2 casi siempre 0 0% 

3 ocasionalmente 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 
TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a representantes. 

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina. 

 

Gráfico No  19 Lectura en espacios recreativos 

Fuente: Encuesta a representantes. 

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina. 

 

Análisis 

Los resultados determinan que la mayor parte de los encuestados 

mencionan que siempre debería existir mayor tiempo de estrategias de 

aproximación a la lectura en espacios recreativos. 

100%

0%0%0%0%

1 Siempre 2 casi siempre 3 ocasionalmente 4 Rara vez 5 Nunca
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Tabla No. 23 Estrategias motivacionales con aproximación a la 
lectura. 

PREGUNTA N° 10 ¿Cree usted que el docente debería utilizar guías 

metodológicas con estrategias motivacionales de aproximación a la lectura, para 

formar habito lector?  

 

ITEM 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 40 100% 

2 casi siempre 0 0% 

3 ocasionalmente 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 
TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Encuesta a representantes. 

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina. 

 

Gráfico No  20 Estrategias motivacionales con aproximación a 
la lectura 

Fuente: Fuente: Encuesta a representantes. 

Elaborado por: Pincay Margarita, Tenorio Gina. 

 

Análisis 

Según los encuestados nos indican que están de acuerdo que los 

docentes deberían utilizar guías con estrategias motivacionales de aproximación 

a la lectura para sí formar un hábito lector en los estudiantes. 

100%

0%0%0%0%

1 Siempre 2 casi siempre 3 ocasionalmente 4 Rara vez 5 Nunca
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ENTREVISTA 

Según (Galán Amador, 2012) la entrevista, es la comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de 

obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema 

propuesto. Se considera que este método es más eficaz que el cuestionario, ya 

que permite obtener una información más completa. 

Entrevistadores: Pincay Margarita, Tenorio Gina. 

Lugar: Guayaquil 

Entrevistado:  Msc. Marco Arias Damián 

Cargo: Rector 

 

1. ¿Qué actividades de estrategias de lectura realiza su centro 

educativo con los niños? 

El coordinador de área de lenguaje y literatura realiza un cronograma 

para cada paralelo de la institución en ese tiempo todos los estudiantes se 

dedican a la lectura con un tiempo aproximado de media hora. 

 

-minuto cívico es donde los estudiantes leen los trabajos de acuerdo a las 

fechas importantes. 

 

-se organiza una reunión de área con los docentes de lengua y literatura 

donde el rector plantea que los estudiantes de octavo hasta bachillerato deben 

leer un libro de literatura ecuatoriana; ej. Cúmanda, Cruces sobre el agua, Don 

quijote. 
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2. ¿tienen algún programa dedicado concretamente para la 

motivación lectora al margen de las clases habituales? 

Si el ministerio de Educación señala en el cronograma dos veces al año 

para realizar la lectura a través del programa “YO LEO”. 

 

3. ¿Por qué es importante tener una biblioteca en un Centro 

Educativo? 

Los ecuatorianos no tenemos esa cultura de hábito lector que existe en 

otros países extranjeros. Pero si es importante tener una biblioteca dentro de un 

centro educativo, porque sirve para fomentar la lectura desde los primeros años 

de su vida estudiantil, y los conduce a hacer investigativos para obtener más 

conocimientos y desenvolverse por sí mismo. 

 

4. ¿Cree usted importante que la comunidad educativa 

deba fomentar el hábito lector mediante actividades 

metodológicas didácticas? 

 

Es indispensable que los estudiantes hagan de la lectura un hábito para 

mejorar su expresión oral y tener una cultura general muy amplia, porque 

personas que leen se enriquecen y amplían sus conocimientos. 

 

5. ¿Cree usted que la implementación de una guía con 

estrategias de aproximación a la lectura ayudaría en el 

hábito lector de los estudiantes? 

 

Si ayudaría mucho porque los estudiantes practicarían de una manera 

metódica y ya no empíricamente realizando lectura connotativas, fonológicas y 

comprensivas para potencializar el desarrollo en la lectura. 
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CONCLUSIONES 
 

Después de analizar los resultados obtenidos por los instrumentos de 

investigación como: entrevista y encuesta realizada los representantes legales, 

docentes y rector de la institución, se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 

• La Unidad Educativa también se une con el Ministerio de 

Educación y fomenta el hábito lector en los estudiantes a través del 

programa la fiesta de la lectura “YO LEO”. 

 

• Con frecuencia la mayoría de los docentes utilizan libros para 

complementar sus clases de lengua y literatura y así ayudar a una 

mejor comprensión lectora a los estudiantes para que se involucren 

voluntariamente en el hábito lector  

 

• Los padres de familia están de acuerdo que todo docente debería 

utilizar guías con estrategias motivacionales de aproximación hacia 

la lectura para así formar un hábito lector en los estudiantes. 

 

• La institución no cuenta con una biblioteca escolar, pero el rector 

menciona que es importante tener una biblioteca dentro de un 

centro educativo, porque sirve para fomentar la lectura desde los 

primeros años de su vida estudiantil, y los conduce a ser 

investigativos para obtener más conocimientos y desenvolverse por 

sí mismo. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Para el mejoramiento pedagógico todas las instituciones del país 

deberían unirse a estos programas que nos brinda el Ministerio de 

Educación ya que es importante llegar a comprender que la lectura 

es un derecho de todo ciudadano.  

 

• Todo docente debe involucrarse más con los estudiantes al 

momento de impartir sus conocimientos, sin importar la materia que 

sea para de esta forma poder llegar a cada uno de ellos. 

 

• Los docentes deberían de utilizar guías con estrategias de 

aproximación hacia la lectura para que los estudiantes se motiven y 

se involucren de cualquier forma, para mejorar habilidades tales 

como el reconocimiento de textos escritos, lenguaje oral y la 

comprensión lectora. 

 

• Es importante contar con una biblioteca escolar ya que es un 

espacio organizado con recursos para el aprendizaje dentro de una 

Unidad Educativa, donde ofrece acceso de información, 

interacciones culturales, dinámicas lectoras que dan repuesta a las 

necesidades del estudiante. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la propuesta  

Diseño de una guía con estrategias de aproximación hacia la 

lectura 

 

4.2 Justificación 

 

Mediante el diseño de una guía con estrategias de aproximación 

hacia la lectura se pretende ser de gran ayuda para los docentes de la 

Unidad Educativa Fiscal “DR.EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” Zona 8, 

Distrito 09D02, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Pascuales; para que puedan tener una manera más dinámica y 

motivacional para poder obtener la atención de los estudiantes de 3er AB 

cuando se trata de leer un cuento y así que el estudiante capte y razone 

de manera voluntaria de que se trataba lo leído. 

Esta propuesta aportara al docente un mejoramiento factible en el 

estudiante el cual es quien juega el papel principal al momento de leer 

con atención, entusiasmo y razonando para así en el medio social que lo 

rodea pueda ser un enriquecedor de conocimientos aprendidos en la 

etapa escolar. 

4.3 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General  
 

Mejorar el comportamiento lector mediante el desarrollo de 

competencias de aproximación hacia la lectura en los Centros Educativos, 

a través de un estudio Bibliográfico, estadístico y de campo que permitan 
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diseñar una guía con estrategias que fortalezcan a la escuela como 

espacio fundamental para la formación de lectores cotidianos, 

permanentes y constantes. 

 Objetivos Específicos  

1. Definir el hábito lector a través de actividades bibliotecarias  

2. Determinar el hábito de la lectura mediante técnicas innovadoras, 

encuestas, entrevistas, dentro de la Unidad Educativa.   

3. Seleccionar una guía de mayor relevancia para diseñar una 

metodología didáctica por lo que permitirá fomentar el hábito por la 

lectura.  

 

4.4 Aspectos Teóricos  

 

El hábito lector en los centros educativos. 

Diseño de una guía con estrategias de aproximación hacia la 

lectura. 

 

Aspecto Psicológico 
 

La psicología es de gran ayuda para poder tener un mayor grupo 

de lectores ya sea de corta edad donde más requieren recrear situaciones 

aprendidas y vividas, por eso se dice que el proceso mental que requiere 

la lectura es más exigente para poder entender y captar lo leído, porque 

leer favorece la concentración y la empatía. 

 

Así que la psicología es un punto fundamental para obtener un 

mejor hábito lector que conlleven a través de ellos frente a los demás que 

leer es un proceso divertido y sobre todo cultural y educativo. 

 



 
 

87 
 

 

Aspecto Sociológico 
 

Con esta propuesta del diseño de una guía con estrategias de 

aproximación hacia la lectura se busca aportar en un mayor número de 

hábitos lectores en los estudiantes de tercer año básico que son los que 

mayormente se beneficiaran para poder desarrollar un mejor 

conocimiento y entendimiento antes sus estudios y ante la sociedad que 

los rodea. 

 

Aspecto Legal 
 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección Primera Educación 

• Artículo 343.  

• Artículo 347. Es responsabilidad el Estado Ecuatoriano de acuerdo 

a los literales 1 hasta el 10. 

Código de la niñez y la adolescencia 

 

• Artículo 37. Derecho a la educación  

• Artículo 37. Objetivos de los programas de educación  

La Ley del Régimen del Buen Vivir 

 

• En base a los artículos 347 literal 8, literal 11, 343 de la 

Constitución de la República, Art. 3 sobre los fines de la educación, 

Art.37 Derecho a la educación. 

El Reglamento General de Posgrado. Capítulo primero 

De los objetivos 
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• Articulo 2.- literal b.- Impulsar la investigación creadora prospectiva 

y comprometida, para que la universidad oriente al pueblo 

ecuatoriano hacia niveles de vida satisfactorios e independientes. 

• Artículo 3.- Los estudios de Posgrado o de cuarto nivel son 

programas académicos tendientes a la creación, desarrollo y 

aplicación de los conocimientos científicos, tecnológicos, técnicos y 

artísticos, orientado a aportar a la solución de problemas 

nacionales y el desarrollo sustentable del país. 

 

 

Todos estos artículos están destinados para la producción de la 

educación de una manera favorable para el proceso educativo, en la cual 

el docente cumpla su labor como el ente investigador e innovador en el 

proceso de la enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Políticas de la Propuesta 

1. Se respetarán los derechos de autor por parte de la institución 

educativa donde se desarrollará la propuesta plasmada. 

2. La propuesta será solo de ayuda para los docentes de los primeros 

años de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal “DR. 

EMILIO UZCATEGUI GARCÍA”. 

3. La Guía con estrategias de aproximación hacia la lectura será 

únicamente de ayuda en alumnos de baja motivación lectora. 

4. Queda a decisión del rector permitir utilizar o no la guía con 

estrategias de aproximación hacia la lectura que deberán ser 

desarrollada de manera dinámica. 

5. La guía estrategias de aproximación hacia la lectura debe ser un 

instrumento de mucha ayuda en los estudiantes que recién 

iniciarían sus primeros aprendizajes escolares. 
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4.5 Factibilidad de su Aplicación 

 

a. Factibilidad Técnica 

En el proyecto es necesario la aplicación después de haberla 

presentado ante las autoridades en  la Unidad Educativa Fiscal 

“DR.EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” Zona 8, Distrito 09D02, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales; quienes después de 

haber revisado el contenido del diseño de una guía con estrategias de 

aproximación hacia la lectura de uso docente, por lo tanto que 

constataron la ayuda y beneficios que esta posee, en  el planteamiento 

lector didáctico motivacional del docente en las aulas, dieron a disposición 

el centro educativo para el desarrollo de la propuesta.  

b. Factibilidad Financiera 

 

Los gastos para el diseño de la propuesta, estará encargadas bajo 

la responsabilidad de los que desarrollaran este proyecto. El bosquejo del 

diseño de la guía con estrategias de aproximación hacia la lectura será 

elaborado por los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera Bibliotecología y 

Archivología estudiantes Margarita del Roció Pincay Parrales y Gina Irene 

Tenorio Ríos.  
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Tabla No. 24 Cotización de valores 

Elaborado por: Margarita Pincay y Gina Tenorio 

 

4.6 Descripción de la Propuesta 

La presentación de la propuesta se la realizara de la siguiente 

manera: 

 

 

Caratula: 

Es la parte principal que se observará en la guía estrategias de 

aproximación hacia la lectura será de gran referencia porque así el 

docente al momento de solicitarla la podrá encontrar de manera rápida y 

eficaz

Cantidad Detalle de necesidad 

Valor 

Unitario 
Valor total 

SN Papelería e insumos $100 $15.00 

5 Carteles $15,00 $75.00 

20 Libros $ 25,00 $500.00 

5 Juegos didácticos $5,00 $25,00 

1 Computadora $300,00 $300,00 

 Total de inversión  
US $ 

905,00 
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Introducción 

La Unidad Educativa Fiscal “DR.EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

carece de ayuda para poder motivar a los estudiantes de maneras más 

dinámicas que llamen la atención lectora ya que en los últimos años de 

educación se han implementado varias estrategias para que el niño desde 

muy temprana edad inicie dándose cuenta que el leer no es una 

obligación si no un fundamento importante, alegre  y necesario en el 

medio social en el cual irá creciendo por lo tanto con la guía con 

estrategias de aproximación hacia la lectura se pretende con formas 

motivar con cuentos con imágenes, tiempo de participación estudiantil 

voluntaria con mímicas, canciones en el momento que se está leyendo 

algún cuento o libro educativo porque esto llama la atención más a los 

estudiantes de una edad de entre 5 a 7 años y con esto así el docente 

podrá interactuar de maneras distintas cada momento dado para 

incentivar a leer al estudiante. 

 

Para que el docente utilice la guía con estrategias de aproximación 

hacia la lectura se hará un pequeño grupo de alumnos que estarán 

sentados en sus pupitres con un libro de cuentos cada uno donde se les 

leerá dinámicamente con gestos y objetos que comprendan la lectura así 

se desarrollaran las capacidades cognitivas, imaginativas e intelecto. 

 

La guía con estrategias de aproximación hacia la lectura será 

desarrollada con las necesidades solicitadas en los docentes; el 

profesional bibliotecario debe encontrarse con la formulación muy bien 

organizada con los pasos que seguirá para que el docente y el estudiante 

que reciba la ayuda de la guía pueda entenderla de manera factible y 

rápida. 



 
 

 

Misión 

 

Ser de mucha ayuda para el docente, motivando, facilitando un 

poco la dinámica e interrelación con sus estudiantes y servir para futuros 

docentes que den sus servicios profesionales paraqué leer con el 

estudiante sea divertida, cognoscitiva; y amplíen su hábito lector. 

 

Visión 

 

Formar niños, jóvenes y adultos que fomenten habito lector y 

tengan más aprecio a la lectura para que tengan un mejor entendimiento y 

exista una mejor sociedad que respete y ame los valores de que leer es 

un tesoro muy valioso para cada ser humano. 

 

Importancia de la propuesta 

La parte principal de la propuesta es incentivar y facilitar la 

importancia de la lectura; de manera dinámica y motivacional; ampliando 

sus conocimientos y compresión lectora al momento de leer o escuchar y 

tener que dar su punto de vista. 

 

Las actividades que se desarrollaran en la guía tienen como 

propósito incentivar tanto al docente como al estudiante para que sus 

conocimientos se amplíen así también su forma de hablar delante de 

otras personas sin miedo a equivocación y demostrar ante los demás que 

tener un buen hábito lector es de gran importancia principal en su vida 



 
 

 

desde su niñez hasta ser adulto y estar en su campo de trabajo y conjunto 

la sociedad. 

 

Objetivos: 

Objetivo General  

 

Mejorar el comportamiento lector mediante el desarrollo de 

competencias de aproximación hacia la lectura en los Centros Educativos, 

a través de un estudio Bibliográfico, estadístico y de campo que permitan 

diseñar una guía con estrategias que fortalezcan a la escuela como 

espacio fundamental para la formación de lectores cotidianos, 

permanentes y constantes. 

 

Objetivos Específicos  

1. Determinar el hábito de la lectura mediante técnicas innovadoras, 

encuestas, entrevistas, dentro de la Unidad Educativa.   

2. Seleccionar una guía de mayor relevancia para diseñar una 

metodología didáctica por lo que permitirá fomentar el hábito por la 

lectura.  

3. Definir el hábito lector a través de actividades bibliotecarias  

 

 

 

 

 



 
 

 

EL HÁBITO LECTOR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

DISEÑO DE UNA GUÍA CON ESTRATEGIAS DE 

APROXIMACIÓN HACIA LA LECTURA. 

 

Actividades hábito Lector, motivación lectora, estrategias de lectura 

1.- Animación a la lectura  

2.- Leer para aprender 

3.- Cuentos para leer y jugar  

4.- Club de lecturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

En esta actividad se incentiva al estudiante de manera práctica y 

dinámica por medios muy usuales que captan y llaman la atención del 

futuro lector, con las cuales ellos comprenderán y verán que leer no solo 

es un hábito sino también una forma diaria y necesaria de vida. 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

Obtener en los estudiantes su mayor atención con medios 

divertidos que incentiven el hábito lector. 

Recursos: 

Estudiantes 

Papelógrafos 

Títeres 

Tiempo: De 25 a 30 minutos 

 

ACTIVIDAD Nª 1 

ANIMACIÓN A LA 

LECTURA 



 
 

 

Edad: 

5 – 6 - 7 

Participantes: 

20 a 30 estudiantes 

Desarrollo: 

1. Saludar a los estudiantes. 

2. Mostrarles con dibujos realizados lo importante que es leer. 

3. Enseñarles con títeres una pequeña lectura divertida. 

4. Preguntarles a los estudiantes que les llamo más la atención de lo 

visto en la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente actividad se da a notar que para qué un estudiante 

mejore un poco más sus estudios y conocimientos al prestarla atención 

necesaria y de manera correcta también dada podrá en un futuro ser un 

profesional con mucho éxito. 

Objetivos: 

Darles a entender a los estudiantes que al momento de leer un libro 

se obtiene conocimiento; se amplía su mayor léxico y sobre todo se 

amplía sus relaciones sociales. 

Recursos: 

• Estudiantes 

• Libros de Fabula 

Tiempo: 

De 30 a 35 minutos 

Edad: 

6 – 7 - 8 

Participantes: 

15 a 20 estudiantes  

 

         ACTIVIDAD N° 2 

LEER PARA APRENDER 



 
 

 

Desarrollo: 

1. Saludar a los estudiantes. 

2. Leer un libro con mi compañera y preguntarle a ella que dio    

a entender la lectura para que los estudiantes vean que al leer se 

adquiere conocimiento. 

3. Pedirle amablemente a un estudiante que lea una pequeña 

fabula y de su punto de vista. 

4. Demostrarles que después que un estudiante leyera es 

bueno felicitarlo por el esfuerzo que están logrando con éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Con esta actividad se pretende salirse un poco de la rutina diaria 

que es leer de la manera siempre solicitada, aquí en cambio se leerá con 

dinámicas llamativas con las cuales el estudiante estará pendiente a la 

lectura párrafo a párrafo y así se divertirá y aprenderá. 

 

Objetivos: 

Con esto se requiere llamar la atención con cuentos que contengan 

más imágenes para demostrarles que para poder aprender a leer también 

se lo puede hacer viendo y entendiendo los dibujos plasmados en los 

libros. 

Recursos: 

Estudiantes 

Cuentos ilustrados 

Juguetes 

Tiempo: De 25 a 30 minutos  

 

ACTIVIDAD  

N° 3  

CUENTOS PARA 

LEER Y JUGAR 



 
 

 

Edad: 

5 - 6 

Participantes: 

25 a 30 estudiantes 

Desarrollo: 

1.Saludar a los estudiantes 

2.Entregarle a cada uno un cuento ilustrado el cual ellos deseen y 

que les llame más la atención. 

3.Darles un juguete que se encuentre relacionado con la lectura. 

4.Proceder hacer mímicas y gestos según el cuento que este 

leyendo mi compañera para que los estudiantes no se desmotiven y sigan 

leyendo con entusiasmo el cuento elegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                     ACTIVIDAD N° 4 

CLUB DE LECTURAS 

 

En esta última actividad en cambio se organizara de manera 

anticipada que será lo que se realizara con la ayuda de docentes y 

estudiantes, que será muy importante todo participen sin miedo a 

equivocaciones al momento de leer y dar su punto de opinión solicitada 

sobre la lectura e incentivarlos con pequeños premios que motiven sus 

logros alcanzados y sobre todo así ellos difundan ante familiares, 

amiguitos y demás personas que leer siempre obtiene recompensa 

aunque no sea físico pero mentalmente si al enriquecer sus 

conocimientos. 

 

Objetivos: 

Fomentar un grupo mayor de estudiantes al hábito lector para que 

así se sientan en más confianza y motivación al ver más estudiantes 

participar en una lectura frente a los demás. 

Recursos: 

• Estudiantes 

• Docentes 

• Cuentos infantiles 

• Premios 



 
 

 

Tiempo: 

De 35 a 40 minutos 

Edad: 

6 - 7 – 8 - 9  

Participantes: 

25 a 35 estudiantes 

 

Desarrollo: 

1.- Saludar a los estudiantes y docentes. 

2.- Pedirle de favor a un docente que rédate un cuento que 

recuerde de su infancia. 

3.- Luego al azar entregarles un cuento a todos los que se 

encuentran presentes pedirles que lo lean y traten de recordar ciertas 

partes del cuento. 

4.- Decirles a los estudiantes y docentes que la persona que 

responda algo sobre le cuento leído de manera correcta será acreedor de 

un premio y así poder motivarlos un poco más a leerlo con mucha 

atención 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

 ACTIVIDADES REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DE 3° AÑO DE 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “DR. EMILIO UZCATEGUÍ 

GARCÍA” 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “DR.EMILIO USCATEGUÍ 

GARCÍA” 
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siempre casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca 

 

I

ITEM 
CUESTIONARIO 

VALORACIÓN 

S 
C

S 
O RV 

N

N 

  3   

1

1 

¿Para que exista un buen hábito lector con qué frecuencia deberán 

fomentar la lectura? 
     

2

2 

¿En la clase de lengua y literatura con qué frecuencia usted utiliza 

libros de lectura? 
     

3

3 

¿Con  que frecuencia usted  realiza actividades para motivar la 

lectura en los estudiantes? 
     

4

4 

¿Con que frecuencia la Unidad Educativa realiza actividades de hábito 

lector? 
     

5

5 
¿Usted a la hora de impartir su clase la realiza de forma 

didáctica? 

     

6

6 
¿Cree usted que fomentar el valor a la lectura a sus alumnos 

sería de gran ayuda para formar un mejor lector? 

     

7

7 
¿Toma en cuenta el contenido de un texto a la hora de analizar una 

lectura con sus alumnos? 

     

8

8 

¿Cree usted que las dinámicas lectoras serian de gran ayuda a la hora 

de analizar un cuento con sus alumnos? 
     

9

9 

¿Hace uso de guías con estrategias motivacionales a los alumnos 

para fomentar mayor interés lector? 
     

1

10 

¿Cree usted que la aplicación de una guía con estrategias de 

aproximación a la lectura despierte un interés lector en los 

estudiantes? 
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CUESTIONARIO 

VALORACIÓN 
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S 
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5 4 3 2 1 

1

1 
¿Con que frecuencia lee usted?      

2

2 
¿Anima a la lectura incluso antes de que su hija/o aprenda a leer?      

3

3 

¿Usted da ejemplo leyendo libros, revistas, periódicos y 

transmite a sus hijos conductas lectoras? 
     

4

4 

¿Cree usted que el aprendizaje de la lectura mejora el 

rendimiento del estudiante? 
     

5

5 
¿En casa usted tiene un tiempo establecido para realizar 

lecturas con sus hijos? 

     

6

6 
¿Usted realiza actividades relacionadas a concientizar el 

hábito lector en su hogar? 

     

7

7 

¿Acompaña a sus hijos a visitar funciones de títeres o teatro y a 

otros espectáculos culturales para ir afinando la sensibilidad y la 

imaginación de sus pequeños? 

     

8

8 

¿Los docentes aplican estrategias motivacionales para mejorar el 

hábito lector? 
     

9

9 

¿Cree usted que se debe implementar un mayor tiempo de 

estrategias de aproximación a la lectura en espacios 

recreativos? 

     

1

10 

¿Cree usted que el profesor debería utilizar guías 

metodológicas con estrategias motivacionales de aproximación 

a la lectura, para formar hábito lector? 
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1. ¿Qué actividades de estrategias de lectura realiza su centro 

educativo con los estudiantes? 
 
 
 

2. ¿tienen algún programa dedicado concretamente para la 
motivación lectora al margen de las clases habituales? 
 
 
 

3. ¿Por qué es importante tener una biblioteca en un Centro 
Educativo? 

 

 
4. ¿Cree usted importante que la comunidad educativa deba 

fomentar el hábito lector mediante actividades metodológicas 
didácticas? 

 
 

 
5. ¿Cree usted que la implementación de una guía con 

estrategias de aproximación a la lectura ayudaría en el 

hábito lector de los estudiantes? 
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