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La Lectura Recreativa para fomentar el hábito lector en niños de Tercer 
Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta N°1 “Eugenio 
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Resumen 

El presente trabajo investigativo es realizado bajo la finalidad de 
contribuir a la sociedad, especialmente dirigido a un sector que muestra la 
necesidad de fortalecer las bases didácticas para fomentar hábitos que 
contribuyen con el avance académico y cultural de sus habitantes. La 
Lectura Recreativa es la más idónea para fomentar el hábito lector en 
niños a corta edad, pues permite desarrollar capacidades de asociación, 
contribuye al desarrollo del pensamiento y a la formación de la 
personalidad.  La propuesta que se da servirá para apoyar las bases 
tradicionales de enseñanza e innovar los recursos didácticos utilizando a 
su vez el lenguaje visual mediante imágenes, dando como resultado una 
percepción y análisis con mayor fluidez. El estudio realizado sigue los 
lineamientos cualitativos y estos determinan su factibilidad. Se consideró 
la población de  Escuela Fiscal Mixta Nº1 “Eugenio Espejo” y la muestra 
por estratos es del tipo no probabilística. La aplicación de instrumentos de 
investigación: la observación, entrevista y la  encuesta, a través de un 
cuestionario de preguntas cuyos resultados permitieron justificar la 
propuesta de realizar un cuento didáctico ilustrado para fomentar el hábito 
lector mediante la lectura recreativa.   
 
DESCRIPTORES:   
 
 Lectura Recreativa     -   Hábito Lector  -    Cuento didáctico ilustrado 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Contexto Mundial 

 

     La lectura se conoce como el proceso de dar significado y comprender 

algún tipo de información y/o ideas recopiladas en un soporte y transmitidas 

mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual 

o táctil. 

 

     Es la práctica más importante para el estudio. En las asignaturas que 

tienen como bases libros para transmitir el proceso de aprendizaje como 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lenguaje y Comunicación; y todo lo 

que ellas abordan como temáticas generales, la lectura ocupa el 90 % del 

tiempo dedicado  al estudio personal. Mediante la lectura se adquiere la 

mayor parte de los conocimientos y por tanto influye mucho en la formación 

intelectual. 

 

     El hábito de la lectura se pierde cada vez más en el sistema educativo, 

por lo tanto en la vida diaria puede verse más personas frente a un televisor 

que leyendo un buen libro. (Fougeres, 2012, pág. 1) “Leer es importante 

porque nos conecta con la experiencia de los demás, razón por la que 

nunca jamás veo televisión, prefiriendo lecturas sin cortes comerciales” 

 

     Leer no sólo ayuda a informarse, sino también a ser mejores seres 

humanos; pues quien lee habitualmente: habla, piensa y actúa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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correctamente, y no únicamente en el ámbito profesional, sino también en 

cada aspecto de su vida. 

 

     Si leer enriquece al ser humano y es un arte que se remonta hace 

muchos siglos atrás, y como el mundo avanza, la tecnología crece de forma 

veloz, ¿Por qué no aportar con un buen diseño funcional a mejorar la 

cultura? Ya que estudios demuestran que personas con un alto índice de 

lectura como hábito, tienen más posibilidades de éxito en su vida. 

 

     En países europeos y asiáticos la lectura aunque se la realice en 

diferentes idiomas y con diferentes técnicas de educación es  parte esencial 

para el desarrollo personal de sus habitantes, claramente se muestra en los 

67 premios Nobel de Literatura recibidos durante la historia de la entrega de 

estos galardones. 

 

      Alice Ann Munro, Premio Nobel de Literatura 2013, quien es ciudadana 

canadiense y su colección de cuentos la llevó a ganar este galardón tan 

importante a nivel mundial, es vivo ejemplo de que quien lee: escribe, y no 

hay sujeto mejor que aquel que es amante de la lectura para difundirla por el 

mundo. 

 

     Está claro que el interés por fomentar la lectura se evidencia en varios 

países del mundo, el presente trabajo tiene como finalidad mostrar que el 

éxito a nivel mundial se dio y se da gracias a esta tan ancestral y perenne 

muestra de comunicación como lo es la lectura. 
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Contexto Latinoamericano 

     La lectura es, sin querer aumentar la realidad, una de las actividades 

propias del ser humano, como el razonar, por ese motivo van de la mano. La 

lectura es un medio enorme de placer y es la ficha clave del aprendizaje 

escolar. No existe otra actividad más productiva y enriquecedora para el 

alumno, sobre todo en la enseñanza y en la formación inicial. Se ha 

calificado a la lectura como una herramienta básica para el desarrollo de la 

personalidad y pensamiento, así como instrumento para la correcta 

socialización y el éxito escolar. 

 

     (Vargas, 2011) “Aprender a leer es lo más importante que me ha 

pasado en la vida.” Países latinoamericanos como Colombia, Chile, 

Argentina y México muestran un gran interés por promover una lectura 

comprensiva efectiva desde temprana edad, las grandes campañas se 

enfocan en niños puesto que se quiere aprovechar el potencial y la 

capacidad receptora de éstos. 

 

 

Contexto en Ecuador 

 

     En el país era poco o nada el esfuerzo por promover la lectura, pero a 

partir del 2006 se ha visto campañas que motivan a la sociedad a coger un 

libro en sus ratos libres, sin importar que tipo de lectura sea la que se 

practique: informativa, educativa o de esparcimiento.  

 

 

      (Texier, 2008, pág. 46) “La lectura no es una actividad neutra: 
pone en juego al lector y una serie de relaciones complejas 
con el texto. Mas, cuando el libro está cerrado, ¿en qué se 
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convierte el lector? ¿En un simple glotón capaz de digerir 
letras? ¿Un leñador cuya única labor es desbrozar el paisaje 
literario?” 

 

     El Ministerio de Educación del Ecuador formó el Sistema Nacional de 

Bibliotecas SINAB, el mismo que en su <<Tercer encuentro de responsables 

de políticas y planes nacionales del libro y la lectura>> analizó la “Situación 

Del Plan Nacional De Lectura”. 

     En este encuentro tuvo entre sus acciones principales (desde el Ministerio 

de Cultura) el Proyectos que plantean la lucha contra el analfabetismo 

funcional” donde recogiendo una serie de propuestas ciudadanas de 

organizaciones públicas y privadas acordó el PLAN DECENAL DE 

EDUCACIÓN 2006 – 2015. 

 

      El Plan Decenal de Educación consta de 8 (ocho) políticas, entre ellas: 

 Política 4 

Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación 

continua para adultos. 

 Política 6 

Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición 

social de cuentas. 

   

     Estas políticas se enfatizaron para: 

 Declarar al Ecuador Libre de Analfabetismo. 

 Formar “Unidades Educativas del Milenio” que son las primeras en 

iniciar un <<Plan Lector>>. Que tiene como objetivo un cambio de la 

concepción pedagógica integrando a las comunidades. 
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 Que los docentes sean capacitados en temas de <LECTURA 

CRÍTICA>. 

 Una “REFORMA CURRICULAR” que consiste en incluir dentro de las 

aulas el Plan Lector. 

 Que se incremente y masifique la entrega de textos gratuitos en 

entidades educativas. 

 

     Otra campaña surge en el 2008 denominada Campaña Nacional 

“ECUADOR, un país que lee” – 2008, se enfatiza en la Política 6 que 

busca el mejoramiento de calidad y equidad de la educación y la difusión 

y desarrollo cultural para la educación. 

 

     Esta campaña tiene como antecedente la Declaración Mundial de 

Educación para todos: “la satisfacción de las necesidades básicas de 

aprendizaje” y se decreta según esa base que: el Estado Ecuatoriano 

tiene como deber la promoción y estímulo de la cultura, la creación, la 

formación artística y la investigación científica. 

 

     En el encuentro para analizar el Plan Nacional de Lectura en Ecuador 

también comunicó el avance para promover el fortalecimiento de las 

Bibliotecas Públicas citando los siguientes puntos: 

 Las 540 Bibliotecas Comunitarias del SINAB se han fortalecido 

mediante el incremento de textos. 

 Estas bibliotecas establecen un nexo realmente fuerte entre los 

Gobiernos  Seccionales o Autónomos con las comunidades. 
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 Se dio la capacitación en técnicas de mediación a la lectura a los 

Promotores Bibliotecarios. 

 Se organizan Certámenes de Lectura y Encuentros Literarios. 

 

También en el país se cuenta con actividades de refuerzo como: 

 Las ferias de libros de Quito y Guayaquil: “cuenta cuentos”, dirigida a 

niñas y niños de entre 5 y 12 años. 

 La realización de concursos de libros leídos. 

 La promoción de concursos de ensayos, cuentos y relatos. 

 Campaña de recolección de libros para dotar de bibliotecas a 300 

establecimientos rurales. 

 

     Los objetivos en conclusión del Ministerio de Educación con toda esta 

planificación son: 

 Mediante el Plan de Lectura: Desarrollar un plan para fortalecer los 

campos de difusión del Libro, la Lectura y el acceso a la literatura y 

materiales educativos para toda la población. 

 Brindar a los niños, niñas y jóvenes el derecho al disfrute de la lectura 

y a mantener un contacto directo y permanente con los libros. 

 Acceso a los bienes culturales. 

 

     Bien se sabe que los cambios empiezan de a poco, pero un pequeño 

paso ahora será una gran acción en el futuro. Si se obsequia un libro a un 

niño es muy probable que se pueda formar a un joven amante de la lectura 



7 
 

que va por la vida con un libro en la mano, a un hombre que se interese por 

tener una biblioteca en su hogar. 

 

Contexto en la Institución 

 

     Dentro de la escuela Eugenio Espejo de la parroquia Santa Rosa de 

Flandes del Cantón Naranjal se quiere recalcar que en este proceso es 

necesario que todos los implicados, especialmente los padres, madres, 

representantes legales y docentes trabajen coordinadamente.  

 

     Los docentes como profesionales de la educación y por lo tanto de la 

enseñanza base, tienen una responsabilidad núcleo en esta fase, sin 

embargo, por desgracia, no siempre ellos que han de formar a los futuros 

profesionales están totalmente instruidos del conocimiento necesario y las 

técnicas adecuadas para hacerlo, hecho que se suple, en múltiples 

ocasiones, con la experiencia y la buena voluntad esa falta de formación 

inicial. (GÓMEZ, 2009, pág. 107) “A muy temprana edad, en la mayoría de 

los niños se evidencia la no aceptación de que en los textos se puede 

decir algo o leer algo, sobre todo si no han tenido la oportunidad de 

interactuar con textos escritos”. 

 

     Hoy día, el saber leer es la base o el pilar fundamental para poder obtener 

información y sobre todo convertir la vida cotidiana en un hecho simple y no 

complejo, ya que nuestro <<modus vivendi>> está a la par con la información 

que se muestra en afiches, revistas, libros, y todo medio de comunicación 

escrito. Tener la habilidad de comprender lo que se lee es mucho más 

importante que decodificarlo.  
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     Mediante el correcto entendimiento durante el proceso lector se puede 

obtener un aprendizaje significativo como el de entender, comprender y 

razonar la información. Para disfrutar de una buena lectura el alumno o 

individuo debe tener los elementos básicos como lo es la fluidez, entonación, 

claridad, dicción entre otros que le permitan comprender eficazmente lo que 

está escrito. 

 

     Se puede observar que la mayor parte de los alumnos de educación 

básica presentan la situación de la falta de gusto por la lectura y su debida 

comprensión, esta problemática resulta preocupante y de repercusión en la 

vida escolar futura, pues al no tener este gusto y comprensión por la lectura, 

se les dificulta la elaboración de sus tareas.  

 

     Por ese motivo se aborda el presente tema porque representa un 

obstáculo muy grande cuando se carece de los elementos mencionados para 

alcanzar la formación integral de los niños, además, porque tener la 

capacidad y habilidad para obtener el conocimiento que nos proporciona la 

lectura, es de gran importancia en este mundo que se vive sabiendo a carta 

cabal que se está en un proceso de globalización acelerado. 

 

      Resulta ser la lectura y su debido proceso, un elemento indispensable 

que el alumno deberá tener presente en todas las áreas de la enseñanza y si 

este logra usarla y a su vez emplearla como es correcto (lee con los 

elementos adecuados y comprenda la vez) desde el primer ciclo, tendrá 

mayores oportunidades de adquirir el aprendizaje proporcionado por los 

libros a lo largo de su vida escolar, profesional y futura. 
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PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     La falta de comunicación y la poca facilidad de palabra que se observó en 

los habitantes de la parroquia Santa Rosa de Flandes es lo que llevó hacer el 

presente estudio. Las principales interrogantes fueron: 

 

     ¿Cuáles son los factores que inciden en el interés por la lectura en los 

estudiantes de la escuela “Eugenio Espejo” de la parroquia Santa Rosa de 

Flandes, Cantón Naranjal? 

 

     ¿Por qué las personas leen sólo por obligación? 

      ¿Será que en su niñez no hubo la correcta canalización del hábito lector? 

 

      Para contribuir con la sociedad  es preciso aprovechar la inquietud de los 

niños en pleno proceso de aprendizaje, que la curiosidad por saber leer no 

sólo los limite a eso, sino que se dejen cautivar por el maravilloso mundo que 

habita detrás de las letras. 

 

     Y como resultado se tendrá una generación (preferiblemente que sean 

muchas) altruista, con deseos de saber el ¿Por qué? y ¿Para qué? de las 

cosas, una sociedad más culta, más responsable y más emprendedora. 
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CAUSAS – CONSECUENCIAS 

 

Cuadro #1 Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Falta de aplicación de 

metodologías didácticas para 

la lectura. 

 Niños con dificultad para leer. 

 Representantes Legales no 

fomentan el hábito lector. 

 No se tiene gusto por la 

lectura. 

 Problemas Intrafamiliares 

(hogares disfuncionales, 

maltrato físico y psicológico, 

etc.). 

 Falta de atención y 

concentración. 

 Trastornos Conductuales y de 

Dicción. 

 Falta de recursos didácticos 

motivadores para la lectura. 

 No hay motivación por la 

lectura. 

 Se pierde el interés por 

investigar. 

Fuente: Escuela Eugenio Espejo (Sta. Rosa de Flandes – Naranjal). 

Elaborado por: Marcela García. 

 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo:  

Educativo – Educación General Básica 

   

Área: 

Diseño Gráfico 
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Aspectos:   

Pedagógico – Didáctico – Cultural – Social  

 

Tema: 

La Lectura Recreativa para fomentar el hábito lector en 

niños de 3er. Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta N°1 “Eugenio Espejo” de la parroquia Santa 

Rosa de Flandes en el Cantón Naranjal 2014 - 2015. 

 

Propuesta: 

Diseño e implementación de un cuento ilustrado para 

fomentar la lectura. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente.- La Lectura Recreativa para fomentar el 

hábito lector en niños de 3er. Año de Educación Básica 

 

Variable Dependiente.- Cuento ilustrado para fomentar la lectura. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

     Ayudará la creación de un cuento didáctico para fomentar la lectura como 

cultura e influir en el desarrollo del pensamiento de los niños de la escuela 

“Eugenio Espejo” de la parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón 

Naranjal. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos Generales: 

 

     Analizar la capacidad lectora de los niños de escuela “Eugenio Espejo” de 

la parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal. 

     Proponer el diseño de una campaña gráfica mediante la elaboración de 

un cuento didáctico ilustrado, que sirvan para cautivar la atención de los 

niños. 

 

Objetivos Específicos: 

 

      Identificar motivos por los que jóvenes y adultos de la parroquia Santa 

Rosa de Flandes no leen habitualmente. 

 

     Seleccionar  técnicas de enseñanza en la escuela “Eugenio Espejo” de la 

parroquia Santa Rosa de Flandes, son las más idóneas para fomentar la 

lectura. 

 

     Diagnosticar causas por las que tanto docentes, alumnos y padres no 

intensifican su interés  por la lectura. 
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     Proponer  tácticas y técnicas adecuadas y novedosas para cautivar y 

concentrar el interés de los niños hacia la lectura mediante un cuento 

didáctico ilustrado. 

 

     Fomentar la aceptación de docentes y estudiantes frente a las nuevas 

modalidades para incentivar la lectura y el avance en su capacidad lectora. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     El presente estudio se lo realiza en virtud de mejorar la calidad de 

comunicación en nuestra sociedad, especialmente dirigida a niños que en 

pleno goce de crecimiento y voluntad intuitiva para aprender; están prestos 

para una adecuada canalización de sus hábitos escolares. 

 

     Se sabe que un niño es más receptivo que un joven y por lo consiguiente 

y hasta en los mejores de los casos su personalidad también está en proceso 

de formación, sería un error garrafal no aprovechar y formarlos de una 

manera en que la lectura sea parte integral e indispensable de su día a día, 

pero de iniciativa propia y mas no por obligación. 

 

     El pilar indispensable de la comunicación es la fácil comprensión y la 

utilización de técnicas de una forma correcta, si un niño aprende a 

expresarse correctamente se tendrá un niño con capacidad de comprensión 

muy alta, desarrollo del pensamiento elevado, personalidad exquisita.  

 

     Es decir se forma a un niño lector para tener a un hombre íntegro y capaz 

de desenvolverse eficazmente en cualquier ámbito dentro de la sociedad. 
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Ese niño será un padre que inculque a sus descendientes este hábito tan 

maravilloso, y se da paso a la formación hogares menos superficiales, más 

sociales y con mejor comunicación interna. 

 

      Y es que se vive en un proceso evolutivo acelerado, que todo cambia: las 

tecnologías, las corrientes filosóficas, los estilos de vida, etc. Pero lo que 

siempre estará ahí es la comunicación y cabe recalcar que para una correcta 

comunicación se debe: leer, escribir, hablar y actuar coordinadamente, con 

bases fuertes y firmes. 

 

     Todo en el mundo es innovación pero nunca se dejará de leer, no sólo por 

obligación o por cumplir con responsabilidades sino porque es un hábito 

necesario e indiscutiblemente indispensable para sociabilizar dentro y fuera 

del entorno. 

 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA. 

 

     El aporte que se pretende dar con esta investigación es el diseño de un 

cuento novedoso, ilustrado, didáctico que permita captar la atención del niño 

en una primera instancia, cautivándolo por la variedad de colores y formas 

que van de acuerdo al contenido narrado, al permitir que el lector se cautive 

después de las imágenes por el contenido comprendido en el texto. 

 

     El software a utilizar básicamente para el diseño editorial del cuento será 

Adobe Ilustrator CS6, debido al gran progreso de esta versión se desarrolla 

toda la propuesta en esta aplicación. 
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     El aporte social que se pretende obtener es una comunidad más 

emprendedora y con muestra de superación, referente de éxito personal y 

colectivo frente a las demás, dejar en constancia que se puede lograr una 

educación que no olvide la importancia de las buenas bases sin dejar a un 

lado el desarrollo de nuevas técnicas y tácticas de enseñanza básica inicial. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

       Revisados los archivos y fuentes de información de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, Carrera de Diseño Gráfico; se 

encontraron trabajos de investigación similar pero con enfoques diferentes al 

que se presenta en este proyecto con el tema: La Lectura Recreativa para 

fomentar el hábito lector en niños de 3er. Año de Educación Básica de la 

Escuela “Eugenio Espejo” de la Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón 

Naranjal 2014 – 2015.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 Antecedentes 

     En la década de 1920, con base en el conductismo, se asumía que leer 

era únicamente vocalizar los textos. Sólo se quería que el lector repitiera 

exactamente las ideas del autor; es decir, no se consideraba que hubiera una 

interacción entre quien escribe y las personas que leían un escrito. 

 

     Se atribuía que leer consistía en decodificar y dar sonido a signos, es 

decir, era relacionar letras con fonemas. Se pensaba que si una persona 

tenía la capacidad de distinguir correctamente las letras, los sonidos de la 

lengua y podía vocalizarlos bien, entonces podía leer adecuadamente. 
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(Dubois, citada por Pellicer, 2008, pág. 1).  “Otros enfoques de aprendizaje 

de la lectura partían del reconocimiento de las palabras (visualizar y 

reconocer) para pasar en segundo término a “comprender” y finalmente 

a reaccionar emotivamente ante el estímulo percibido.” 

 

     Para esta posición, está en el texto el significado, por lo que quien lee 

sólo extrae lo que está en el impreso mas no aporta algún significado, al 

lector se lo considera como un sujeto pasivo, pues lo que se quería era 

reproducir literalmente lo que el autor había escrito. 

 

     Esta teoría, titulada “tradicional”, deducía que todos los individuos debían 

pasar por las mismas etapas de lectura; no se consideraba tipo de lectura ni 

tipo de lector, lo que dificultaba el análisis de lo escrito. 

 

     Se dice que el ser humano desde sus inicios buscó la formas de 

comunicación ya sea por señales orales o escritas, como ejemplo de esto se 

tiene el Arte Rupestre, las señas de humo, las inscripciones romanas, los 

pliegos de cordel medievales, la fotografía, el teletipo, el teléfono, el internet 

y por supuesto el libro. 

 

     Las formas de comunicación evolucionaron con el hombre pero ello no 

desplazó al libro, desde los manuscritos hechos a mano por los escribas y 

luego cuando surge  la aparición de la imprenta en el siglo I, después la 

modificación con Gutenberg que logra el primer libro impreso con sólo 42 

líneas; el libro y la lectura siempre estuvieron de la mano. 
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     Hasta ahora en la actualidad el libro ha sido y será fuente de información 

masiva, está presente en entidades educativas de toda índole y mantiene el 

mismo prototipo desde sus orígenes. 

 

       Lo que cambió y evolucionó fue la forma de leer estos libros, ya no es la 

simple repetición fonética del texto para reproducir lo que el autor quiere 

decir, sino más bien es que se transformó la misma lectura que identifica, 

decodifica y da sonido en también discutir lo comprendido, analizar desde 

otro punto de vista el contenido escrito. 

 

     Al hablar de comprensión y análisis se concluye que se desarrolla la 

capacidad de comunicarse efectivamente, incrementa así la forma de pensar, 

despliega la habilidad de hablar con contenido y de forma correcta. 

 

     La sociedad actual está llena de mensajes escritos, se podría decir que 

cada individuo es un lector en constante actividad, lo que ocurre es que el 

hábito de leer está tan enraizado en el hombre que al hacerlo ni siquiera lo 

piensa, sin embargo si no se supiera leer, los seres humanos serían 

individuos totalmente extraviados y desconcertados. 
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La lectura 

     LEER según su definición etimológica proviene del latín legere por 

consiguiente todas sus derivaciones vienen del mismo origen como lectura y 

lector. Esta palabra proveniente del latín tiene como raíz el fonema leg que 

es de origen indoeuropeo.  

 

     La palabra legere pasó a la palabra leer de la siguiente manera: 

1. La primera variación es de  legere  a leger por el motivo de que era 

muy común la pérdida de la e del final en los verbos infinitivos latinos. 

Como por ejemplo: facere – hacer y amare – amar. 

 

2. La segunda variación se da por que las consonantes oclusivas latinas; 

(que son  un tipo de sonido consonántico obstruyente producido por 

una detención del flujo de aire y por su posterior liberación, pareciendo 

que el sonido sale de la nariz) b/v, d, g; cuando están entre vocales se 

suavizan y en ciertos casos llegan al punto de desaparecer. 

 

Así leger  pasa mediante esta variación a crear la palabra leer.  

 

          Leer es un proceso de elección, es una forma verbal de participio 

futuro del latín que significaba “lo que se va a leer”, pero evolucionó y con el 

pasar del tiempo llegó a estos días con el significado de “el hecho de leer”, 

este proceso intelectual de escoger consta de pasos, tipos de lectura y tipos 

de lector. 
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Tipos de Lectura 

     Los tipos de lectura se dan debido a la finalidad, al nivel de comprensión, 

a las técnicas aplicadas y al tipo de texto que se lee. Algunos de éstos son: 

 

 

 Lectura Recreativa 

 Lectura Mecánica 

 Lectura Referencia 

 Lectura Informativa 

 Lectura Comprensiva 

 Lectura Crítica 

 Lectura Oral o Fonológica 

 Lectura Silenciosa 

 Lectura Denotativa 

 Lectura Connotativa 

 Lectura Reflexiva 

 Lectura Rápida 

 Lectura Diagonal 

 Lectura de Escaneo 
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    Lectura Recreativa.- Este tipo de lectura también se lo conoce como 

Lectura Estética, se describe como la habilidad para leer determinado texto 

por sólo placer. No tiene ningún factor externo que la condicione tales como 

reportes, evaluaciones o informes. 

      

     Se la inicia por gusto y no tiene limitaciones de tiempo o ninguna otra 

limitación. Es sólo por satisfacer al hábito lector y la propia satisfacción de 

quien lee. 

 

     Lectura Mecánica.-  Este tipo de lectura se refiere cuando el lector lee 

sólo lo que busca o le resulta interesante, ignora el resto de texto que haya. 

Normalmente los lectores mecánicos lo hacen involuntariamente por ejemplo 

al leer una valla publicitaria, un cartel de ofertas, y cosas que están a simple 

vista y captan el interés de las personas en primera instancia. 

 

     Lectura Referencia.- Es cuando se busca información basada en libros 

pero la lectura se hace de forma general hasta encontrar lo que se requiere, 

se dice de referencia porque se utilizará el nombre del autor y el nombre del 

libro o texto como referencia o base para impartir un criterio o iniciar un 

estudio. 

 

     Lectura Informativa.- Este tipo de lectura sirve para mantener al día al 

lector en cuanto a sucesos dentro de su entorno y fuera de él, como 

problemas ambientales, avances tecnológicos, nuevos descubrimientos 

científicos, situación económica, etcétera.  
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      Es poco profunda y se la hace para identificar temas de mayor relevancia 

de donde se extraen sólo las ideas principales. Se aplica generalmente a 

periódicos y revistas. 

 

     Lectura Comprensiva.- También denominada Lectura de Estudio, como 

propiamente su nombre lo indica consiste en comprender e interpretar un 

contenido, es decir dominar el tema de un texto determinado. Este tipo de 

lectura conlleva a mayor análisis y reflexión, puesto que su finalidad es dotar 

al lector de conocimiento o en determinados casos desarrollarlo. 

 

     Busca mayor profundidad y generalmente es utilizada para el aprendizaje 

en el ámbito académico, para estudiar textos escolares y para investigar 

temas científicos. 

 

     Lectura Crítica.- Esta lectura es una de las más activas puesto que el 

escritor trata de transmitir su punto de vista o aseveración frente a un tema 

en particular. El objetivo de este tipo de lectura es que el lector cuestione y 

dude para crear su percepción del tema y pueda emitir un juicio de valor. 

 

     Es decir no sólo consiste en comprender sino también en avaluar lo que 

se lee para emitir opiniones propias. 

 

     Lectura Oral o Fonológica.-  Este tipo de lectura es la que se practica en 

voz alta sea para mejorar habilidades como modulación, entonación, dicción, 
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o para producir impresiones con fines estéticos, etc. También es muy 

empleada para informar, cooperar y comunicar un texto escrito. 

 

     Se la pone en práctica no sólo con la finalidad de pulir habilidades 

lectoras, por el contrario pretende generar actitudes de cooperación e 

integración dentro de un grupo. Algunos ejercicios de este tipo de lectura son 

trabalenguas, poemas y cuentos. 

 

     Lectura Silenciosa.- Este tipo de lectura es rápida pero sin perder interés 

o importancia, debido a que leer mentalmente como se conoce, denota 

menor tiempo que al pronunciar. Se la realiza mayormente al leer información 

confidencial, como cartas, mails, informes.  

 

     Permite al lector detenerse para releer un texto que considera importante 

o incluso para comprenderlo mejor, ayuda al lector a ir a su propio ritmo y 

después de realizada la lectura permite compartir mediante un análisis 

personal lo aprendido. 

 

     Lectura Denotativa.-  La lectura de este tipo es la que permite que el 

lector en el intento de comunicar lo aprendido, incluya definiciones de 

palabras poco conocidas en el texto escrito, que permite así descomponer y 

explicar de mejor manera lo leído. 
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     El lector se transforma en expositor y al mismo tiempo tiene la libertad de 

dar su punto de vista u opinión. Un claro ejemplo son las exposiciones dentro 

de un aula de clases sea llevada a cabo por un docente o por un estudiante. 

 

     Lectura Connotativa.-  Es muy parecida a la denotativa, pero se refiere 

que en este caso, se trata de dar explicación a conceptualizaciones que se 

encuentran dentro de un texto escrito, se interpreta gráficos, se finaliza con 

una opinión como conclusión. 

 

     Lectura Reflexiva.- Se podría decir que este tipo de lectura es de 

Retroalimentación o Autoeducación, debido a que se la realiza para obtener 

información y comprender el ¿por qué? de un tema en particular. 

 

     Se la complementa con el conocimiento ya adquirido sea mediante 

investigación o  experiencia, su finalidad es aprender algo nuevo y 

reflexionas sobre lo aprendido. 

 

     Lectura Rápida.-  Este tipo de lectura se hace entre línea o entre párrafos, 

puede ser silenciosa o en voz alta, generalmente es individual donde el lector 

intenta sacar lo más importante para él, como por ejemplo al leer una noticia. 

 

     Lectura Diagonal.-  Se la hace de izquierda a derecha, entre línea o entre 

párrafos, únicamente intenta localizar palabras determinadas. Se la requiere 
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por ejemplo al realizar tareas para ciertos ejercicios de recortar y pegar en 

estudiantes de primaria o educación inicial. 

 

     Lectura de Escaneo.-  Como  podría decirse “ojear”, se  revisa 

rápidamente un texto  y puede durar sólo unos segundos. 

     Para este proyecto investigativo como objeto de estudio se ha tomado 

como referente base al tipo de lectura de Recreación. 

 

Tipos de Lector 

      Como toda actividad existente, LEER tiene tipo de lectores que se 

clasifican por forma y contenido.  

    Por FORMA: 

 Lector Automático 

 Lector Natural 

     Por CONTENIDO: 

 Lector Compulsivo 

 Lector Soñador 

 Lector de Sagas 

 Lector Antiguo 

 

      Lector Automático.- Este tipo de lector se puede decir que es el que lee 

sin reflexionar, por tendencia o moda, le gusta leer para coleccionar y 
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aumentar el número de libros leídos. Incrementa su biblioteca pero no hace 

uso de sus ideas. 

 

      Lector Natural.- Es el que considera que leer es un acto casi fisiológico, lo 

tiene presente en cada aspecto de su vida. Asimila el contenido de cada 

texto leído y los hace propios, hasta tal punto que mezcla el contenido leído 

con sus puntos de vista resulta algo tan natural.  

 

      Lector Compulsivo.-  Denominado así por su incurable adicción a leer, lo 

hace hasta que los ojos le queden completamente rojos. Se lo ha definido 

como "Adictus Librus Encerradus In Cuartus". Se lo reconoce con facilidad 

puesto que siempre ha de llevar consigo un libro. 

 

      Lector Soñador.- Podría referirse a él como un Don Quijote 

contemporáneo; puesto que asimila que su realidad es la de los libros y 

compara cada detalle, como por ejemplo para él los edificios: son torres de 

castillos; los autos: son hermosos carruajes; las parejas de novios: siempre 

ocultaran una historia y serían unos trágicos amantes. A cualquier lugar que 

dirija su mirada puede encontrarle la relación con algún detalle de un libro. 

 

      Lector de Sagas.-  Este tipo de lector es el que adquiere todos los libros o 

tomos de las sagas, y una vez que ya las leyó, puede pasar de una historia 

de amor, a una historia paranormal y contarte con detalles la historia 

personal de cada personaje. 
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     Lector Antiguo.- Se lo reconoce por su gusto hacia los libros de siglos 

pasados o anteriores. Gracias a este tipo de lectura su lenguaje y forma de 

expresión es más formal. Su fluidez y modulación son más acentuadas y 

calmadas. 

 

     Ya que el tipo de lector a estudiar en esta investigación serán niños, los 

mismos que aún leen sin comprender, para luego transformarlos en lectores 

habituales es decir Lectores Naturales que hacen de esto un estilo de vida y 

que además apliquen en sus actividades lo aprendido. (Orlando, 2011, pág. 

3)“…los Griegos, que transcribían con rigor su lenguaje oral a través 

del código escrito, podían decir que al leer en voz alta volvían a 

encontrarse con las palabras del autor, y por ende, comprender…” 

 

Objetivos de la lectura 

     Por ello se destaca tres objetivos importantes de la lectura: 

1.  Valorar la importancia de la lectura 

2.  Concebir la lectura como un medio de comunicación humana. 

3.  Definir la lectura como un proceso perceptivo. 
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    IMPORTANCIA 

     La lectura permite entrar en contacto con gran cantidad de información y 

es a través de los textos escritos como se logra un proceso de intercambio 

social es decir, de comunicación. 

 

    MEDIO DE COMUNICACIÓN HUMANA 

     En el proceso de la comunicación existe siempre un emisor (en este caso 

escritor o autor) y  un receptor (al que conocemos en este estudio como 

lector);  y entre ambos un mensaje codificado que al decodificarse completa 

el círculo comunicacional. La lectura por tanto es una parte fundamental 

dentro del proceso de la comunicación humana, que consiste en interpretar 

el mensaje comunicado por el escritor. 

 

     Esta es la función máxima de la lectura: dar lugar a que el pensamiento 

del lector se ponga en contacto con otras formas de pensar, dar mayor 

profundidad en los mensajes, los analice, los valore y comunique en ellos a 

distintos niveles, la lectura es una tarea compleja que consiste en emplear 

una serie de habilidades, la primera de ellas comprende en convertir las 

palabras en significados. 

 

(Joaquin, 2008, pág. 25)“…el aprendizaje de la lectura y 
escritura ha pasado a través de los siglos por diferentes 
etapas, desde los tiempos en que el conocimiento se 
reservaba para los dirigentes religiosos y políticos, hasta 
nuestros días en que la educación para todos antes del 2015 
(abril del 2000, Dakar – Senegal), es un compromiso de la 
comunidad internacional…” 
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    PROCESO PERCEPTIVO 

     Son distintas y variadas las definiciones que se han generado sobre qué 

es la lectura o su definición, pero cada una de ellas pueden clasificarse 

según la visión que ofrece del proceso lector. Es decir la lectura se presenta 

como un proceso perceptivo, como un proceso de análisis y comprensión o 

como un proceso enfatizado de la creatividad. 

 

     La concepción del hábito lector definido como un proceso perceptivo se 

origina primordialmente, por el uso consecuente que se hacía en las aulas de 

la lectura en voz alta u oral, como se la conoce generalmente, frente al 

escaso uso de la silenciosa o mental. 

 

     En la lectura es imprescindible captar el mensaje que encierra el texto; 

pero leer también encierra una manera de diálogo sin palabras, que se 

realiza de pensamiento a pensamiento, con un interlocutor (autor) que está  

presente sólo intelectualmente en su propia obra, el texto. 

 

(Loyola, 2011, pág. 11)¿Qué está pasando hoy día en la 
enseñanza media? ¿Por qué los alumnos no leen? Es la 
pregunta que debiera rondar por la mente de los 
educadores, por la del Ministerio de Educación. Para un 
lector apasionado, la respuesta resulta muy simple: nadie 
enseña hoy día en colegios y universidades el amor por la 
lectura. Muy por el contrario, los programas educacionales 
en este sentido, parecen orientados al desamor de tales 
ejercicios, al desprecio más absoluto por los libros. Los 
textos escogidos no resultan atractivos, y los alumnos se 
ven forzados a leerlos por obligación. Nadie podría 
desconocer la importancia de las obligaciones, del 
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cumplimiento de los deberes, pero si a éstos le 
agregáramos al menos una gota de interés, si a los alumnos 
se les permitiera al menos leer por el placer de leer, sin 
duda los resultados serían muy distintos, y tal vez se 
transformaran en grandes lectores en el futuro. 

 

El Proceso Lector 

     Como el tipo de lectura que se enseña a niños es enfocada al estudio, es 

decir que este tipo de lectura suele ser lenta y que requiere de mucha 

atención se puede ubicar dentro de cuatro fases o etapas: 

• Asociación 

• Decodificación 

• Comprensión 

• Énfasis 

 

ASOCIACIÓN: 

     Se refiere a la etapa inicial cuando el niño aprende a identificar lo que 

conoce de lo escrito y le da vocalización, a lo que se conoce como la parte 

en que se le da vida al fonema. 

 

DECODIFICACIÓN: 

     Es cuando asocia más de un fonema a la vez y empieza a darle 

significado, es ahí donde se debe aprovechar el interés por lo nuevo y 
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motivar a que siga en la búsqueda de respuestas, nace aquí el proceso 

investigativo de todo ser humano. 

 

COMPRENSIÓN: 

     Esta etapa es muy influyente pues debido a la correcta canalización que 

se dé a la capacidad de comprensión lectora, se estará luego frente a un 

niño con habilidades desarrolladas en un nivel superior al de un niño que no 

fue instruido con la debida comprensión de lo que lee.  

 

     Es en este periodo donde se empieza a influir en el desarrollo del 

pensamiento del niño, elevando su capacidad de formular opiniones y 

criterios formados a temprana edad, lo cual se verá implícitamente reflejado 

en su personalidad. 

 

ÉNFASIS: 

     Durante esta fase considerada como final, tiene mucho o todo que ver el 

docente encargado, ya que será éste el ejemplo directo de correcta 

vocalización y dicción de lo que se lee, se comprende que es en esta parte 

dónde el niño interpreta y analiza lo que está escrito sin importar el tipo de 

lectura que se encuentre haciendo. 

 

     Teniendo así un niño que pueda dar connotación sin dificultad a un texto, 

rápido en responder cualquier pregunta referente a lo leído, y sobre todo 
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motivado por aprender cada día un poco más, este proceso es el común pero 

ha sido mal aprovechado. 

 

     La lectura sin correcta dicción obstruye la comunicación, se dice esto ya 

que el lenguaje español, que es el idioma principal del Ecuador, es muy 

complejo debido a sus muchas normas de acentuación, que no significaría lo 

mismo una palabra de igual composición gráfica o textual  pero con distinta 

acentuación. 

 

      Claramente la comunicación no se da como debería, el mensaje 

transmitido llegaría de forma incorrecta, ya que si el emisor no vocaliza 

adecuadamente, el receptor interpreta de la forma que le es posible y en 

determinados casos no lograría la interpretación correcta. 

 

Beneficios de la Lectura 

 

     Al tener en cuenta esto, se puede hablar de beneficios o de puntos muy 

importantes a destacar dentro de este proceso investigativo que proyecta a la 

lectura como parte activa del aprendizaje que son: 

• Dicción. 

• Desarrollo del Pensamiento. 

• Personalidad. 
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DICCIÓN 

     Según la RAE (Real Academia Española por sus siglas en español) la 

palabra “dicción”  proviene del vocablo latín << dictĭo, -ōnis>> que quiere 

decir <<diclio o dicleo>>,  que a su vez significa  'manera de hablar'. 

 

     Al definir así a la dicción como la manera de hablar o escribir, considerada 

como buena o mala únicamente por el empleo acertado o desacertado de las 

palabras y construcciones. 

 

     Esta manera de hablar puede definirse como buena o mala, sin querer 

decir que la persona que no pronuncie correctamente las palabras, dé un 

criterio equívoco, por el contrario, será muy fácil y sencillo darse cuenta que 

es una falencia arrastrada por el pasar del tiempo, debido a la inadecuada 

enseñanza en su proceso de lectura. 

 

     Porque no hay palabras mal escritas hasta que alguien no las lea de 

forma incorrecta. Que luego se torna un círculo vicioso pues si la palabra es 

leída mal, se interpreta mal y al volver a escribirla, quien interpretó la 

escribirá como escuchó y no como es debido. 

 

     Cuando una persona pronuncia cada término o palabra de manera clara, 

utiliza las pausas acertadas dentro de cada oración y realiza la acentuación 

debida, puede afirmarse que tiene dicción correcta o buena. Ya que resulta 

fácil entender a quien se expresa de esta forma, se indica también que la 
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dicción es limpia o clara.   La correcta dicción, o la dicción limpia y clara, no 

pueden contener expresiones como “entiendanmen” (por “entiéndame”), 

“dotor” (por “doctor”) o “infeción” (“infección”).  

 

      Como se puede apreciar, la dicción no está vinculada al entendimiento 

que se consigue en el oyente, ya que estas palabras fallidas son fácilmente 

reconocibles, aun cuando la dicción esté lejos de ser perfecta.  Claramente 

es la responsabilidad del que vocaliza, la correcta transmisión de 

información. 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

(Salazar, 2010, pág. 1)“…el pensamiento es el resultado de 
un conjunto de operaciones mentales como la observación, 
la clasificación, el razonamiento; operaciones que todos 
estamos facultados de realizar, salvo casos de la existencia 
de una patología. Lamentablemente en nuestro medio, a 
esta función de pensar no se le concede la importancia que 
realmente tiene porque no estamos estimulando a niños y 
jóvenes para que la desarrollen. Como resultado vemos  
pocos estudiantes que pueden realizar sus deberes por sí 
mismos y por su propio entendimiento, y en tanto que una 
gran mayoría busca, no una aclaración, sino un modelo del 
que puedan copiar…” 

 

      Como se conoce <pensar>  es una facultad netamente del hombre que 

se desarrolla desde sus inicios, si los inicios no están bien cimentados no se 

podrá esperar un futuro seguro, todo ello debido a la incorrecta forma de 

educar a los niños, de inculcarles hábitos buenos. (Shaw, 2010, pág. 56) 
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“Poca gente piensa más de dos o tres veces al año. Yo me he hecho de 

una reputación internacional por pensar una o dos veces a la semana”  

 

     El desarrollo del pensamiento tiene que ver mucho con la capacidad de 

responder en un determinado tiempo razonable, a una situación compleja 

que requiera concentración. 

 

     Se refiere en cuanto a ser receptivos y poder compartir el conocimiento 

receptado, en tener habilidades distintivas frente a los demás seres 

humanos, con la predisposición de alcanzar metas sin pensar “no podré” sino 

“será una forma de aprender y mejorar”. 

 

      Es la facultad de responder a lo que se pregunta sin desviaciones del 

tema ni mucho menos distracciones, de querer ver que hay más allá de lo 

que se puede ver, de poder socializar con quienes estén alrededor, pues 

quien piensa siempre tendrá algo productivo de qué hablar. 

 

PERSONALIDAD 

     Según la RAE “personalidad” significa: 

 

1. Diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de 

otra. 
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2. Conjunto de características o cualidades originales que destacan en 

algunas personas.  

 

 

3. Persona de relieve, que destaca en una actividad o en un ambiente 

social. 

 

     Se dice entonces que la personalidad no es más que el patrón de 

sentimientos, pensamientos y conducta que se presenta en una persona y 

que persiste a lo largo de toda su vida, a través de diferentes situaciones. 

 

    Hasta la actualidad, Sigmund Freud, es el más influyente teórico que 

define casos acerca de la personalidad, este abrió una nueva dirección para 

estudiar el comportamiento humano. 

 

     Según Freud, “el fundamento de la conducta humana se ha de buscar en 

varios instintos inconscientes, llamados también impulsos”, y distinguió dos 

de ellos, los instintos cocientes y los instintos inconscientes, llamados 

también, instintos de la vida e instintos de la muerte. 

 

     Se define a la personalidad en cinco categorías: Extroversión, Afabilidad, 

Dependencia,  Estabilidad Emocional y Cultura o Inteligencia, esta última es 

en la que se centrará el estudio ya que es lo que se quiere lograr como 

efecto positivo. 
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Cultura o inteligencia: 

    Habla de personas con las siguientes cualidades: 

     Inteligente, perceptivo, curioso, imaginativo, analítico, reflexivo, artístico, 

perspicaz, sagaz, ingenioso, refinado, creativo, sofisticado, bien informado, 

intelectual, hábil, versátil, original, profundo, culto. 

 

     Claramente es un modelo de persona a conseguir mediante el correcto 

flujo de conocimientos y técnicas para que la información se transmita de 

forma acorde y correcta. 

 

La lectura y la práctica docente 

      El interés por la correlación entre el lenguaje y el aprendizaje no es tan 

nuevo en el ámbito educativo; distintos teóricos, entre los que destacan 

Dewey, Piaget, Vygotsky y Luria, entre otros, se han preocupado de esta 

temática. Pero, a pesar de ello, no siempre los espacios escolares han dado 

la atención necesaria ni le han prestado importancia al lenguaje como 

camino base para adquirir el conocimiento, sin importar el tipo de actividad 

encausada al aprendizaje que requiera del uso del lenguaje, ya sea oral o 

escrito. 

 

(Ferreiro, 2013, pág. 2) “El maestro tiene que comportarse 
como lector, como alguien que ya posee la escritura. La 
gran diferencia entre los chicos que han tenido libros y 
lectores a su alrededor y los que no los han tenido es que 
no tienen la menor idea del misterio que hay ahí adentro. 
Más que una maestra que empieza a enseñar, necesitan una 
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maestra que les muestre qué quiere decir saber leer y 
escribir. Cuanta menos inmersión haya tenido antes, más 
hay que darle al inicio.” 

 

      Ahora ¿qué pasa, en cambio, con el maestro y la lectura, si la única 

forma que se piensa de la lectura es como en una actividad vocacional, por 

un lado y que requiere que el docente domine la especialidad como guía, por 

otro, y de lo cual nace la importancia del entusiasmo, en la parte de transferir 

esa actitud lectora, del promotor (docente) a su estudiante? 

 

      La lectura pone en juego una variedad de aspectos de la personalidad 

que incluyen el campo, no sólo del intelecto, sino también lo socioemocional 

y más aún corporal. La pregunta que se plantea es pues, ¿cómo puede el 

docente fomentar el deseo de leer si él no tiene un vínculo adecuado con la 

lectura?, y ¿cómo ayudarlo a mejorar esta problemática? 

 

     Revisar el lazo que une al docente y la lectura quizás no sirva a las 

consecuencias que sirvan para modificarlo sustancialmente, pero, poder 

entenderlo y reconstruirlo, sin duda será de gran ayuda al docente y lo rotará 

de instrumentos para buscar técnicas y apoyos didácticos necesarios para 

obtener o conseguir una acción más positiva en su trabajo como docente 

guía 

 

     Al generalizar, el docente posee una gran influencia sobre la forma en que 

los estudiantes llegan a percibir el proceso de su educación en general, y el 

del proceso lector, en particular, como forma de aprendizaje.  
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     La enseñanza es una profesión que demanda una amplia gama de 

aptitudes, actitudes y conocimientos. Más que en cualquier otra profesión, en 

la docencia, se utilizan e integran una variedad de conocimientos sociales y 

culturales que el docente ha adquirido como persona. Ser docente tiene 

como implicación la apropiación no sólo de diferentes contenidos y de las 

teorías pedagógicas, sino también una diversidad de elementos sociales y 

afectivos.  

 

    El docente tiene la responsabilidad de presentar ante sus estudiantes 

información, conocimientos e ideas que les ayuden y den paso para  

aprender a dar resolución a situaciones cotidianas. De la misma forma, el 

docente influye en las actitudes y valores personales de los estudiantes, con 

frecuencia, de manera inconsciente e indirecta; es conclusión los docentes 

no sólo proporcionan conocimientos, sino actitudes frente a dichos 

conocimientos.  

 

     Las fuentes de aprendizaje son de diverso origen; se aprende a base de 

experiencias, sean positivas o negativas del proceso lector, de las 

interacciones y relaciones con los otros y de modelos guías dados por los 

padres, representantes legales,  docentes y compañeros.  

 

     El conjunto de docentes, se lo propongan o no, son para sus alumnos 

modelos de estilos, estrategias de aprendizaje que usan y de actitudes frente 

a los conocimientos. 
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El proceso lector y la familia 

     Bien se sabe que la familia es la base del desarrollo de un niño, esta 

familia al presentarse en una entidad educativa se determina que consta de 

padres o representantes legales y representados. 

 

       Como padres, madres o representantes legales es importante que 

tengan muy presente que el éxito de sus representados como estudiantes y 

ciudadanos se fija íntimamente en relación con su habilidad lectora, y que el 

desarrollo de esta habilidad conlleva a todo un proceso que implica mucho 

tiempo y dedicación.  

 

     Cuando los niños o estudiantes escuchan cuentos, historias y poemas, 

aprenden a identificar y relacionan la palabra hablada con lo que ven escrito 

y su respectivo significado, se cuestionan sobre la relación de las grafías y 

las palabras emitidas, es decir asocian lo visto con lo escuchado, de esta 

forma se edifica el camino para que los alumnos aprendan a leer de manera 

convencional. 

 

Por eso es muy  importante que padres o representantes legales y familiares 

apoyen a sus hijos en su proceso lector, con la realización de actividades 

sencillas pero divertidas, dedicar un tiempo aproximado de 20 minutos 

diarios en los que se va a compartir libros y por ende su lectura, comentar lo 

que se leyó y asociar la información adquirida con las actividades y procesos 

de su entorno con la finalidad de apoyar su comprensión. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

     Los estudios realizados por Pearson et al, 1979m, Bertram y Adams, 

1980; y Durkin, 1981, demuestran que los conocimientos que tiene el lector 

influyen de cierta manera en su comprensión. La comprensión y su proceso 

dependen de los esquemas del lector; cuanto más se acerquen los 

conocimientos del lector a los que transmite el autor, más fácil será la 

comprensión del texto. 

 

      El lector usa las pistas que da el autor y el conocimiento que antecede al 

contenido para descubrir el significado del texto. Si empleara únicamente sus 

esquemas para comprender lo leído no habría compatibilidad entre dos 

sujetos distintos respecto a lo que leen. De la misma manera, si los lectores 

utilizan para comprender únicamente las claves proporcionadas en el texto, 

todos los lectores no coincidirían en el significado de un párrafo en particular.  

 

     Sin embargo, está claro que ninguno de los dos enfoques es totalmente 

acertado. Para llegar a comprender un párrafo, quien lee debe recurrir a un 

proceso, paralelamente, en sus esquemas y en la información o las claves 

que la estructura del texto les brinda.  

 

    Los esquemas del lector proporcionan la estructura que se necesita para 

asociar el significado con el texto, niveles del conocimiento, información, 

conceptos, e ideas. Por ello mientras a más temprana edad se asocia el 

conocimiento con la lectura, más información podrá ser procesada e 

identificada con facilidad. 
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       Existen dos tipos básicos de textos: narrativos y expositivos. 

Conceptualmente estructura del texto indica la forma en que el autor 

organiza ideas. Este término notoriamente puede resultar novedoso para 

muchos docentes, pero, es importante considerar este elemento para 

favorecer el hábito lector. 

 

      Si se clasifican a los textos en esos dos grupos es porque su estructura 

obviamente es diferente y manejan lenguaje distinto, lo que indica que los 

lectores aplican en ellos diferentes procesos para llegar a su comprensión. 

Cuando el lector tiene desde su niñez como proceso diario la lectura, será 

eficazmente reconocido el tipo de texto con el que se encuentre en 

determinado momento. 

 

    Fomentar la lectura en la escuela permite a los alumnos desarrollar una 

gama de habilidades cognoscitivas, que hasta la actualidad no han sido 

aprovechadas, por ejemplo: El Comentario y Las Discusiones de Grupo. 

  

    El comentario o discusión de un texto es algo básico para el trabajo 

escolar, porque permite que los estudiantes puedan formular determinados 

conceptos y ayuda a verificar si los alumnos piensan en lo que leen, mientras 

leían. También podría demostrarse si son capaces de transmitir lo que 

comprendieron, y compartir algunas ideas sobre lo leído.  

 

    Las discusiones de grupo generalmente se hacen después de la lectura 

silenciosa, dan la oportunidad de asistir a los estudiantes a desarrollar 
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estrategias y técnicas de comprensión, así como lograr que aprendan unos 

de otros. Por ejemplo, si el objetivo principal de la clase es lograr que los 

estudiantes se vuelvan más conscientes de la variedad de tipos de 

información que se hallan en un texto, se pueden utilizar distintos tipos de 

preguntas o reactivos que les exijan recordar, analizar y dar su punto de  

vista.  

 

     Si se proyecta a la lectura como una manera de aprendizaje y forma de 

pensar, entonces los docentes valorarán sus alcances y posibilidades 

didácticas.  En este contexto, a lo mejor uno de los factores que más infiere 

en la forma en que se lee, sea el conocimiento de los propósitos que llevan a 

leer. 

 

     Si a alguien se pide que lea un texto con determinado requerimiento, 

como por ejemplo: escribir después un resumen de lo leído lo hará con 

mayor profundidad que cuando es para contestar una serie de preguntas, lo 

lee con una comprensión más profunda, que si se le solicita que lo lea para 

contestar una serie de preguntas.  

 

     Generalmente, no se dice de manera explícita los requerimientos para 

una lectura, de manera que los estuduantes leen para encontrar información 

en lugar de leer para aprender. 
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FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA 

 

      En la actualidad, se considera a la didáctica de la lengua como una 

ciencia propia encargada de estudiar las etapas y procesos de aprendizaje y 

enseñanza que se encuentran en relación con el desarrollo de las 

competencias comunicativas de los estudiantes y las modalidades que se 

aplican dentro del sistema educativo. 

 

     (Rivas, 2013, pág. 25) “La Didáctica se nutre de los aportes de 

diferentes campos del saber, entre los que podemos mencionar, la 

lingüística, la literatura, la psicología, la sociología y la pedagogía.” Es 

decir en la actualidad todo método o técnica de enseñanza va de la mano 

con la didáctica, puesto que ayuda a una mejor asociación de lo que se 

aprende con lo que se conoce previamente. 

 

     La Didáctica y la Lectura están previamente relacionadas ya que hoy día 

los editoriales de libros se han preocupado por transmitir la información no 

sólo en textos, sino también con imágenes, lo que brinda mayor comprensión 

en el proceso educativo. 

 

     Sin embargo los libros mencionados no son distribuidos en totalidad en 

los niveles de educación básica, la puesta en práctica de métodos o técnicas 

didácticas como la recopilación de textos populares e ilustrarlos, para luego 

dramatizarlos es un aporte básico para fomentar la lectura. 
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     FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

     La lectura proporciona  además de buena dicción, desarrollo del 

pensamiento y de la personalidad, una forma distinta de ver las cosas, educa 

al lector a ver cada situación que se le presente de diferentes perspectivas. Y 

sin exagerar podría decirse que le permite reflexionar de manera más 

profunda todos sus actos.  

 

     Quien lee habitualmente, piensa antes de hablar y de actuar, pues ha de 

estar atento a cada posible consecuencia de lo que se diga o haga, tiene 

presente que la vida es una secuencia de actos que están atados 

indiscutiblemente de un extremo a su ser, y que el otro extremo rota, y en 

ese ir y venir regresará a su origen. 

 

     Lo que en determinado momento de la vida lo hará reencontrase consigo 

mismo, y se autoevaluará ya no con hipótesis sino con consecuencias. 

(Garzo, 2009)   “Amamos un libro en la medida en que algo que creíamos 

perdido, un saber acerca de nosotros mismos, un gesto adorado, 

regresa a nosotros. Leer es asistir  ese regreso. “ 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

     La difusión de la lectura es un tema de interés no sólo dentro de esta 

sociedad, varios países del mundo y en especial latinoamericanos como 

Colombia, México, Argentina y Chile promueven actualmente de manera 

notoria campañas para fortalecer el hábito lector. 
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     La ente social al que se pertenece, de cierta forma influye en la vidas de 

sus habitantes, por ello la finalidad del presente estudio es mejorar este 

vínculo existente que está en agonía, pues lastimosamente el consumismo 

ha llevado al hombre a darle mayor prioridad a cosas superficiales y vanas, 

que en cierto aspecto no dejan de ser necesarias pero no hay un equilibrio 

adecuado. 

 

     En la actualidad se ve más de un televisor en casa, inclusive uno por 

habitación, que separa así a los integrantes del hogar y provoca poca 

comunicación interna dentro del círculo base de la sociedad <la familia>; 

cuando este aparato que provee información y un rato de ocio, debería unir 

al vínculo familiar. 

 

    Personas que por moda, tendencia, fanatismo o como se le quiera 

denominar gastan cantidades desorbitantes en uno de estos artefactos, y 

ponen reparos al entrar a una librería e invertir en un buen texto, es más ya 

casi no se ve a padres o madres frecuentar librerías. 

 

(Equiguas, 2008, pág. 2) << …Los datos de la presente 
investigación pueden ser de utilidad no sólo para los 
maestros sino también para los pedagogos, psicólogos y 
profesionistas interesados en la educación al contar con 
información real sobre la actitud y motivación que presentan 
los niños y niñas hacia la lectura… Sánchez (1983) considera 
que un punto importante que debe tomarse en cuenta en la 
educación es el analfabetismo, definiéndolo como la 
incapacidad de leer debido a la falta de ésta más que a una 
deficiencia mental… >> 
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     Motivar, promover, fomentar e infinidad de verbos que podrían definir una 

campaña a favor de la lectura están es desuso, por ello hay que empezar 

con la semilla que está germinando, los niños, inculcando (no presionando ni 

saturando) en ellos el hábito lector podemos contribuir para lograr una 

comunidad o sociedad más culta, más solidaria, más social. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

     Las tecnologías y la sociedad han tenido un proceso evolutivo a la par, no 

se puede dejar de lado los avances tecnológicos obtenidos en el paso del 

tiempo, los estudios realizados indican que la sociedad en su totalidad no 

tiene relación directa con la ciencia y el desarrollo tecnológico, pero su 

impacto es medible que depende del grado de aceptación a las nuevas 

tecnologías. 

 

     Antes, el proceso de investigación sobre nuevas tecnologías era 

estrictamente privado y de ciertos países con los recursos disponibles para 

esa parte del desarrollo científico, ahora en la actualidad es necesario medir 

el grado de aceptación del impacto tecnológico en la sociedad puesto que, 

sin un mayor porcentaje de aceptación las nuevas tecnologías serían 

aplicadas en vano, la finalidad no sólo es de generar riquezas sino también 

de mejorar la calidad de vida del planeta. 

 

(Angulo, 2009, pág. 66) “…se fijó como objetivo estratégico 
para este decenio llegar a ser la economía del conocimiento 
más competitiva y dinámica del mundo capaz de un 
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crecimiento económico sostenido acompañado de una 
mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y de una mayor 
cohesión social.” 

 

     Es en esta parte donde los más cercanos a las tecnologías se involucran 

para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de su sociedad, en 

la creación de nuevas aplicaciones, más recursos de comunicación directa, 

nuevos campos para mejorar técnicas en educación y salud. 

 

     En la actualidad el vínculo Sociedad – Tecnología se ve cada vez más 

cercano ya que la importancia que se le ha dado a las tecnologías en la 

última década ha sido representativa debido al libre acceso a nuevos 

aparatos tecnológicos y a las nuevas modalidades de enseñanzas en las 

instituciones educativas, que de una u otra forma se han preocupado por ir 

de la mano con la innovación tecnológica. 

 

     Los indicadores hace décadas pasadas mostraban que el acceso incluso 

a internet era escaso o limitado, y esto se daba a muchos factores como la 

economía social de esos tiempos. 

 

(Angulo, 2009, pág. 23) “…pues va enfocado al mercado de 
Internet, en este cuadro figura un indicador de impacto 
social, como es el del porcentaje de hogares con conexión a 
Internet, que da una idea del grado de difusión en la sociedad 
de las nuevas tecnologías con las implicaciones que ello 
conlleva.” 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     El presente proyecto tiene como bases legales los siguientes artículos 

contenidos en la Constitución del Ecuador y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II - DERECHOS 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

 

2.  El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

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

derecho a: 

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

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa 

acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 

general, y con responsabilidad ulterior. 

 

Sección Cuarta 

Cultura y Ciencia 

     Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

Sección Quinta 

Educación 

     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 
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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. 

 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección Quinta 

Niños, Niñas y Adolescentes 

     Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

 

     Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física 

y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad 

y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a 

educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 
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información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que 

fuera perjudicial para su bienestar. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III  

 Derechos, Garantías Y Deberes  

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de 

un sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el 

bachillerato o su equivalente. 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto 

se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 
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 Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en 

un entorno lúdico y afectivo. 

 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria. 

 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores 

y demás responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos. 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación. 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que 

les proporciona el Estado y la sociedad. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

METODOLOGÍA 

       Concepto: Es una disciplina que estudia, analiza, promueve y depura los 

métodos empleados en una investigación. Según Parson se define de la 

siguiente manera: 

 

1. Teoría Científica o Ciencia, que es el intento para adquirir un 

conocimiento cognoscitivo  y racional de la experiencia humana con el 

método empírico. 

 

2. Teoría, que es la formulación de proposiciones empíricas y sus 

interrelaciones lógicas en relación directa con la observación de los 

hechos y la verificación empírica de tales proposiciones. 

 

 

(Baena, 2008, pág. 60) “…La metodología garantiza, por tanto, 
la validez lógica de los procedimientos empleados en la 
investigación empírica… La metodología nos ayuda para la 
descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos. 
De ahí se desprende que sea una condición necesaria para la 
investigación, aunque no suficiente. Además nos ayuda a 
sistematizar los datos y a evitar que tengamos obstáculos 
que entorpezcan nuestro trabajo…”  
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MÉTODO CIENTÍFICO 

Cuadro #2 Definiciones de Método Científico 

Descartes Es el arte de bien disponer una serie de diversos 

pensamientos ya sea para descubrir una verdad que 

ignoramos, ya sea para demostrar a otros una verdad 

que conocemos. 

Littre El método es el arte de disponer sus ideas y razonamiento 

del investigador de manera que se entienda a sí mismo con 

más orden y que se haga entender a los demás con más 

facilidad. 

Ferrater 
Mora 

Método significa literalmente el hecho de seguir un camino, 

persecución, esto es, investigación, pero investigación con 

un plan prefijado y con unas reglas determinadas y aptas 

para conducir al fin propuesto. El método se contrapone así 

a la suerte y supone, desde luego, que hay una ordenación 

en el objeto al cual se aplica… Por eso el método es, más 

que conocimiento propiamente dicho, camino hacia el 

conocimiento. 

Nagel El método consiste en la persistencia crítica de 

argumentaciones a la luz de cánones probados para juzgar 

la confiabilidad de los procedimientos por los cuales se 

obtienen los datos que sirven como elementos de juicio 

cobre los que se basan las conclusiones. 

Fuente: Libro “La Aventura de la Investigación Científica” (pág. 34)  Autor: José López Yépez 
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Método Dialéctico 

     Concepto: Es aquel que tiene en cuenta  o considera los fenómenos y 

hechos históricos y sociales o epistemológicos en continuo movimiento. Fue 

este método quien dio origen al materialismo histórico, el mismo que explica 

las leyes que rigen y son base fundamental de las estructuras sociales y 

económicas, sus consecuentes superestructuras y el desarrollo de la historia 

de la humanidad.  

 

     Aplicado a la investigación científica, asegura que todos los fenómenos se 

guían por las leyes de la dialéctica, en conclusión quiere decir que la realidad 

no es algo inmutable, sino que está expuesta a contradicciones y a una 

evolución y desarrollo continuo. Por ende propone que todos los hechos, 

sucesos o fenómenos sean estudiados en sus relaciones con otros y en su 

estado de perpetuo cambio, ya que nada existe como un objeto aislado sino 

como consecuencia o antecedente de otro.  

 

     El método Dialéctico narra e interpreta la historia de lo que nos rodea, de 

la sociedad y del pensamiento, a través de una concepción no netamente 

contemplativa sino de lucha de contrarios, es decir de transformación. Estas 

determinaciones por su carácter dinámico dejan en exposición no solamente 

los cambios en cuanto a cantidad se refiere, sino también los radicales o 

referentes a calidad.  
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     Aunque no hay reglas para aplicar el método científico, Mario Bunge tiene 

como referencia las siguientes percepciones como algunas de las más 

representativas del método dialéctico:  

• Formulación precisa y específica del problema. 

• Proponer hipótesis bien definidas y fundamentadas. 

• Someter la hipótesis a una contrastación rigurosa. 

 

     Justificación: El método Dialéctico fue escogido puesto que nuestra 

investigación tiene como objeto un hábito de la población escogida, esta 

población no permaneció así desde siempre, es resultado de una evolución y 

que aún en la actualidad está en constante cambio. 

 

(Lara, Fundamentos de Investigación, 2011, pág. 61) “El 
Método Dialéctico constituye el método científico de 
conocimiento del mundo. Proporciona al hombre la 
posibilidad de comprender los más diversos fenómenos de 
la realidad. El Método Dialéctico al analizar los fenómenos 
de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento permite 
descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices del 
desarrollo de la realidad.” 

 

Método Lógico Inductivo 

     Concepto: Es el que, a partir de casos específicos o particulares, 

asciende a conocimientos generales o colectivos. Este razonamiento permite 

la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y sus 

demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta. 
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INDUCCIÓN COMPLETA. 

     En la inducción completa la conclusión se extrae del estudio de todos los 

elementos que constituyen el objeto de investigación, quiere decir que solo 

es posible si se conoce con exactitud el número de elementos que forman el 

objeto de estudio o el total de la población y además, cuando se sabe que el 

conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los elementos del 

proyecto de investigación.  

 

     Justificación: El método lógico inductivo fue escogido como complemento 

al primer método mencionado puesto que nos permite evaluar a posterior los 

cambios, esta inducción nos permitirá comprobar en un tiempo a corto plazo 

la efectividad de la correcta aplicación del estudio realizado. Y se ha tomado 

dentro de este a la inducción completa puesto que la población a estudiar es 

contable, en términos investigativos es limitada. 

  

(Lara, Fundamentos de Investigación, 2011, pág. 60) “Con este 
método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones 
que parten de hechos particulares aceptados como válidos, 
para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter 
general… El Método se inicia con un estudio individual de los 
hechos y se formulan conclusiones universales que se 
postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría.” 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

      En este trabajo se utilizarán los tipos de investigación: Descriptiva, 

Experimental, Cualitativa, Exploratoria y Bibliográfica. 

 

Descriptiva 

     Concepto: Interpreta lo que es, está o sucede. Es decir como su nombre 

propiamente lo indica, describe procesos o etapas que ocurren en el estado 

presente de una investigación. 

 

(Tamayo, El Proceso de la Investigación Científica, 2009, pág. 46) 
“…comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 
procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 
conclusiones dominantes, o sobre cómo una persona, grupo 
o cosa se conduce o funciona en el presente. 

La Investigación Descriptiva trabaja sobre realidades de 
hecho y su característica fundamental es la de presentarnos 
una interpretación correcta.” 

 

Experimental 

      Concepto: Describe los procesos a futuro, es decir luego de la aplicación 

o implementación de un proceso investigativo, esto quiere decir lo que será o 

sucederá. 

 

(Tamayo, El Proceso de la Investigación Científica, 2009, pág. 47) 
“Se presenta mediante la manipulación de una variable 
experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente 
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controladas con el fin de descubrir de qué modo o por qué 
causa se produce una situación o acontecimiento particular. 

El experimento es una situación provocada por el 
investigador para introducir determinadas variables de 
estudio manipuladas por él, para controlar el aumento o 
disminución de esas variables y sus efectos en las conductas 
observadas.” 

 

Cualitativa 

     Concepto: Este tipo de investigación está influida por valores, puesto que 

ha de medir la calidad de resultados dentro y después de un proceso 

investigativo. Su finalidad sería mejorar la calidad y condiciones de vida del  

hombre. 

 

(Tamayo, El Proceso de la Investigación Científica, 2009, págs. 
58-59-61) “Las investigaciones cualitativas que tienen como 
eje el paradigma cualitativo, presentan valores fundamentales 
que podemos enunciar así: 

1. La investigación está al servicio del hombre en toda su 
magnitud. 
La elección del problema, los métodos de 
investigación, el uso de conocimientos científicos y la 
generación de tecnologías, se someten radicalmente al 
servicio específico de las personas afectadas por el 
proceso. 

4. Cualificar el  recurso humano, para lo cual la formación 
de investigadores requiere unificar criterios y procesos 
fundamentales en el desarrollo teórico - práctico de la 
investigación. (págs. 58 - 59)… su finalidad se 
fundamenta en la forma como aplica el método 
científico para hacer investigación en ambientes 
difíciles y con personas de escasos conocimientos y 
recursos. (pág. 61)” 
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Exploratoria 

     Concepto: Es la que permite innovar o aplicar nuevas propuestas para 

solucionar un tema poco o nada estudiado. 

 

(Lara, Fundamentos de Investigación, 2011, págs. 50-51) “En la 
Investigación Exploratoria los estudios exploratorios se 
efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un 
tema o problema de investigación poco estudiado o que no 
ha sido abordado antes. Este tipo de investigación sirve para 
aumentar el grado de familiaridad son fenómenos 
relativamente desconocidos, obtener información sobre la 
posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa 
sobre un contexto particular de la idea real, investigar 
problemas del comportamiento humano que consideren 
cruciales los profesionales sobre determinada área, 
identificar los conceptos o las variables promisorias, 
establecer prioridades para investigaciones posteriores o 
sugerir afirmaciones verificables.” 

 

Bibliográfica 

     Concepto: La investigación Bibliográfica o antes conocida como 

Documental, como su nombre refiere, es aquella que se basa o parte de la 

información registrada y recopilada, de fuentes físicas escritas o impresas. 

 

(Lara, Fundamentos de Investigación, 2011, pág. 51)  "La 
Investigación Documental consiste en un análisis de la información 
escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer 
relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 
conocimiento respecto al tema objeto de estudio. Las consultas 
documentales pueden ser de: libros, revistas, periódicos, 
memorias, anuarios, registros, instituciones, etcétera.” 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

     Concepto: Población o Universo es el total de individuos o elementos que 

tienen similares características que son tomadas en cuenta o requeridas 

para un estudio. Es decir que son objeto de investigación. 

 

     La población en este trabajo se estratificó en: Autoridades, Docentes, 

Representantes Legales y estudiantes. 

Cuadro #3 Estratos 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 4 

3 Representantes 

Legales 

100 

4 Estudiantes 142 
 

TOTAL 247 
 

 

Fuente: Escuela “Eugenio Espejo” Parroquia Santa Rosa de Flandes 

Elaborado por: Marcela García 
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Muestra 

     Concepto: Es un grupo representativo de la población o universo que está 

siendo estudiado. 

(Lee, 2011, pág. 148) “Muestrear significa tomar una porción 
de una población, de un universo, como representativa de 
esa población o universo. Esta definición no dice que la 
muestra tomada –o extraída, como algunos investigadores 
dicen- sea representativa, más bien se toma una porción de la 
población y esta se considera representativa… Un estudio 
que utilice muestras puede ser realizado en un tiempo 
predecible. En algunas disciplinas tales como el control de 
calidad y la educación, el muestreo es esencial.” 

 

     La muestra en esta investigación es No Probabilística. 

 

Muestra No Probabilística 

     Concepto: Este tipo de muestreo se realiza en poblaciones bajas o 

limitadas. Donde se conoce la mayor cantidad de elementos del universo o 

se los conoce en su totalidad y cuyas características no difieren en su 

mayoría. 

 

 (Kelinger, 2012, pág. 160) “Otra forma de muestreo no 
probabilístico, es el muestreo propositivo, que se caracteriza 
por el uso de juicios e intenciones deliberadas para obtener 
muestras representativas al incluir áreas o grupos que se 
presume son típicos en la muestra… El muestreo propositivo 
es usado con mucha frecuencia en la Investigación de 
Mercados para probar la reacción de los consumidores ante 
un nuevo producto, el investigador puede distribuir el nuevo 
producto entre personas que se ajustan al concepto que el 
investigador tiene del universo.” 
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Cuadro #4 Muestra 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 4 

3 Representantes 

Legales 

50 

 

TOTAL   55 
 

 

Fuente: Escuela “Eugenio Espejo” Parroquia Santa Rosa de Flandes 

Elaborado por: Marcela García 

 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

     Se utilizaron como técnicas en esta investigación: Observación, 

Entrevista, Encuesta y Documentación Bibliográfica.  

 

Observación 

     Concepto: Esta técnica se refiere a toda la información que podamos 

recopilar mediante un proceso extenso de análisis visual, dónde el 

investigador no tiene contacto con ninguno de los elementos de su 

población. 
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(Garza, 2008, pág. 183) “…existe el peligro  de que se nos dé 
la sensación de que sabemos más de lo que hemos visto. Los 
datos son tan reales y ten vívidos, y nuestros sentimientos 
acerca de los mismos son tan fuertes, que a veces, 
confundimos la fuerza de nuestras emociones con la 
extensión de nuestros conocimientos…” 

 

 

Entrevista 

     Concepto: Es la formulación de preguntas abiertas entre dos personas, 

un entrevistado y un entrevistador, que puede darse de forma oral o escrita y 

se refiere a un tema de interés mutuo.  

 

     Generalmente se la realiza por que el investigador o entrevistador 

necesita saber el punto de percepción de quien entrevista hacia un tema 

particular cuyo interés es alto, y el resultado servirá para apoyar en la 

mayoría de los casos un estudio o proyecto investigativo. (Fred Kelinger, 

Investigación del Comportamiento - Métodos de Investigación en Ciencias 

Sociales, 2012, pág. 631) “…es una situación interpersonal, cara a cara, 

donde una persona (el entrevistador) le plantea a otra persona (el 

entrevistado) preguntas diseñadas para obtener respuestas pertinentes 

al problema de investigación…” 

 

(Lara, Fundamentos de Investigación, 2011) “Presupone la 
existencia de personas y la posibilidad de interacción verbal 
dentro de un proceso de acción recíproca. Las técnicas de 
recolección de datos van desde la interrogación 
estandarizada, uso de la grabadora o cinta, la toma de datos, 
hasta la conversación libre; en todos los casos se puede 
recurrir a una guía, que puede ser un conjunto de preguntas, 
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esquema de cuestiones o formulario que han de orientar la 
conversación.” 

 

 

Encuesta 

     Concepto: La encuesta es la fuente principal del conocimiento científico, 

de cierto modo es una técnica básica, se la realiza de distintas maneras 

como: por correo, en persona o por vía telefónica. 

 

      Este estudio requiere de la encuesta persona a persona ya que se 

consideró que de esta forma se evaluará con facilidad y en totalidad a la 

muestra, teniendo información clara y segura. 

 

(Fred Kelinger, Investigación del Comportamiento - Métodos de 
Investigación en Ciencias Sociales, 2012, pág. 632) “Como su 
nombre lo indica, los reactivos de alternativa fija ofrecen al 
entrevistado una opción entre dos o más alternativas. A estos 
reactivos también se les llama preguntas cerradas o de 
encuesta. El tipo de reactivo fijo más común es dicotómico: 
plantea respuestas de dos opciones. Con frecuencia se 
añade una tercera posibilidad…” 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

CRITERIO PARA ELABORARA LA PROPUESTA 

TÍTULO 

JUSTIFICACIÓN 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

     En la encuestas se tabularon los resultados en tablas estadísticas, que 

permitieron representar gráficamente los porcentajes de las respuestas 

obtenidas, para una mejor explicación. 

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA “EUGENIO ESPEJO” DE LA PARROQUIA 

SANTA ROSA DE FLANDES DEL CANTÓN NARANJAL: 

 

     ¿Qué opina usted del proceso de aprendizaje y la lectura? 

Considero que el Proceso de Aprendizaje y la Lectura se  han desligado con 

el pasar del tiempo. Dejando a un lado a la lectura como medio de 

enseñanza. Lastimosamente los padres en sus hogares no inculcan a sus 

hijos la lectura y por ende a los docentes se nos dificulta fomentarles este 

hábito. 

 

     ¿Qué tan importante considera usted que es la lectura recreativa? 

Para mí es muy importante porque de esa manera, los niños se muestran 

interesados por leer, no sólo lo que se les asigne como tareas escolares, 

sino también para informarse o distraerse sanamente en sus ratos libres. 

Dejando a lo mejor de lado posibles vicios dañinos. 
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     ¿Cree usted que la Lectura Recreativa fomenta el Hábito Lector? 

Sí. Pienso que si se practica la lectura como medio de recreación los 

alumnos a medida que crecen se relacionan íntimamente con la lectura 

volviéndola parte de su día a día. Esos alumnos al ser padres colaborarán 

más con el proceso educativo de sus hijos. 

 

     ¿Piensa usted que canalizando el Hábito Lector desde temprana 

edad, se tendrá estudiantes más eficientes? 

Claro, sin a un niño desde muy pequeño se le muestra lo bueno y loa 

beneficios de la lectura, será un alumno amante de la lectura y por ende más 

investigativo, tendrá mayores posibilidades de éxitos en su vida futura. 

 

     ¿Cree que un libro debidamente ilustrado llamará la atención de los 

alumnos y ayudará a incentivarlos hacia la lectura de manera fluida y 

no obligada? 

Pienso que si se llama la atención de alumnos pequeños con imágenes, 

dibujos coloridos y ese tipo de cosas, obviamente preferirán la lectura ante 

cualquier otra actividad, ya que la curiosidad y la innovación los tendrán al 

pendiente del libro. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Está de acuerdo con que se ha perdido el interés por la lectura en 
los estudiantes? 

Cuadro #5 Interés por la Lectura 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 4 100 

   

Fuente: Docentes escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Gráfico #1 Interés por la Lectura 

 

Fuente: Docentes escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 75% están muy de acuerdo y el 

otro 25% de acuerdo con que se ha perdido el interés por la lectura en los 

estudiantes. 
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2.- ¿Concuerda con que el Sistema Educativo debe fomentar más la 
lectura? 

Cuadro #6  Sistema Educativo Fomenta la Lectura 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 4 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 4 100 

   

Fuente: Docentes escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Gráfico #2 Sistema Educativo Fomenta la Lectura 

 

Fuente: Docentes escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Análisis: El 100% de los encuestados, es decir, todos los docentes 

afirmaron que el Sistema Educativo debe fomentar más la Lectura. 
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3.- La lectura recreativa fomenta el hábito lector en los estudiantes. 
¿Está de acuerdo? 
 
Cuadro #7 Lectura Recreativa fomenta el Hábito Lector 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 2 50 

2 De acuerdo 2 50 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 4 100 

   

Fuente: Docentes escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Gráfico #3 Lectura Recreativa fomenta el Hábito Lector 
 

 
 
Fuente: Docentes escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados dijo estar muy de acuerdo el 

otro 50% de acuerdo con la idea de que la lectura recreativa fomenta el 

hábito lector en los estudiantes. 
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4.- ¿Está de acuerdo son que se debe incluir más la lectura dentro del 
aula de clases? 

Cuadro #8 Lectura en el Aula de Clases 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 4 100 

   

 
Fuente: Docentes escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Gráfico #4 Lectura en el Aula de Clases 

 
 
Fuente: Docentes escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 
 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 75% considera que se debe incluir 

más la lectura dentro del aula de clases. 
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5.- ¿Concuerda que al fomentar la lectura recreativa los alumnos serán 
más expresivos? 

Cuadro #9 Alumnos más Expresivos 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Docentes escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Gráfico #5 Alumnos más Expresivos 

 

Fuente: Docentes escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 
 

 

Análisis: Según el 75% de los encuestados consideran que la lectura 

recreativa influye en la capacidad de expresión de los estudiantes. 

 

 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 1 25 

2 De acuerdo 3 75 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 4 100 
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6.- El hábito lector se inicia desde casa y se refuerza en la escuela. 
¿Está de acuerdo? 
 

Cuadro #10 Hábito Lector se inicia en casa 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 2 50 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 1 25 

TOTAL 4 100 

   

 
Fuente: Docentes escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Gráfico #6 Hábito Lector se inicia en casa 

 

Fuente: Docentes escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

 

Análisis: El 50% de docentes está muy de acuerdo con que la base de una 

buena lectura se inicia en el hogar, mientras un 25% no está de acuerdo con 

esta percepción. 
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7.- ¿Está de acuerdo con que los libros actuales del Sistema Educativo 
no están debidamente ilustrados? 

Cuadro #11 Libros poco Ilustrados 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Docentes escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Gráfico #7 Libros poco Ilustrados 

 

 
 
Fuente: Docentes escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Análisis: Un 25% de los docentes considera que es muy importante que un 

libro esté ilustrado correctamente, mientras un 50% está de acuerdo, al otro 

25% le es indiferente. 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 1 25 

2 De acuerdo 2 50 

3 Indiferente 1 25 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 4 100 
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8.- ¿Concuerda con que la variedad de dibujos y colores dentro de un 
texto, difunden interés por leer? 

Cuadro #12 Ilustraciones = Más interés por la Lectura 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 4 100 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 4 100 

   

 
Fuente: Docentes escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Gráfico #8 Ilustraciones = Más interés por la Lectura 

 

Fuente: Docentes escuela Eugenio Espejo 
 Elaborado por: Marcela García 

 

Análisis: Los resultados afirman que el 100% de los encuestados 

consideran importante las ilustraciones en un libro para fomentar la lectura. 
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9.- Un cuento ilustrado es un aporte didáctico que apoya la labor del 
docente de básica. ¿Está de acuerdo? 

Cuadro #13  Cuento Ilustrado – Aporte Didáctico 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 4 100 

   

 
Fuente: Docentes escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Gráfico #9 Cuento Ilustrado – Aporte Didáctico 

 

 
Fuente: Docentes escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 
 
 

Análisis: El 75% de los docentes consideran que un cuento ilustrado es un 

buen apoyo en si labor de enseñanza en el proceso de la lectura. 
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10.- ¿Está de acuerdo con que los alumnos que leen voluntariamente 
tienen mejor rendimiento escolar? 

Cuadro #14 Lectura= Mayor rendimiento escolar 

 

 

 

 

Fuente: Docentes escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Gráfico #10 Lectura= Mayor rendimiento escolar 

 

Fuente: Docentes escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Análisis: Un 50% considera mucho que la lectura interfiere en el 

rendimiento escolar, mientras el otro 50% dice que si aporta pero no es 

indispensable. 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 2 50 

2 De acuerdo 2 50 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 4 100 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Considera que la Lectura es importante? 

Cuadro #15 Lectura es Importante 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 10 20 

2 De acuerdo 32 64 

3 Indiferente 4 8 

4 En Desacuerdo 4 8 

TOTAL 50 100 
   

 
Fuente: Rep. Legales escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Gráfico #11 Lectura es Importante 

 
 
Fuente: Rep. Legales escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 
 

 

Análisis: De los representantes encuestados el 20% dijo que estaban muy 

de acuerdo y el 60% de acuerdo con que la lectura es muy importante. 
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2.- ¿Está de acuerdo con que la lectura en el hogar une a la familia? 

Cuadro #16 Lectura une a la Familia 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 20 40 

2 De acuerdo 15 30 

3 Indiferente 10 20 

4 En Desacuerdo 5 10 

TOTAL 50 100 
   

 
Fuente: Rep. Legales escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Gráfico #12 Lectura une a la Familia 

 

Fuente: Rep. Legales escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Análisis: Un 40% considera mucho que la lectura interfiere en el círculo 

familiar, mientras el otro 30% dice que si aporta pero no es indispensable a 

un 20% le es indiferente y un 10% está en desacuerdo. 
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3.- La Lectura como pasatiempo desarrolla  el pensamiento. ¿Está de 
acuerdo? 
 
Cuadro #17 Lectura desarrolla el Pensamiento 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 20 40 

2 De acuerdo 22 44 

3 Indiferente 5 10 

4 En Desacuerdo 3 6 

TOTAL 50 100 
   

 
Fuente: Rep. Legales escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Gráfico #13 Lectura desarrolla el Pensamiento 

 
 
 
Fuente: Rep. Legales escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Análisis: El 40% de representantes legales encuestados dijo estar muy de 

acuerdo el otro 45% de acuerdo, con la idea de que la Lectura ayuda con el 

Desarrollo del Pensamiento. 
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4.- ¿Está de acuerdo que quien lee, se expresa mejor? 

Cuadro #18 Mayor Lectura = Mejor Expresión 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 10 20 

2 De acuerdo 30 60 

3 Indiferente 3 6 

4 En Desacuerdo 7 14 

TOTAL 50 100 
   

 
Fuente: Rep. Legales escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Gráfico #14 Mayor Lectura = Mejor Expresión 

 

Fuente: Rep. Legales escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 
 

 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados el 80% considera que 

mientras más lectura se practique, mayor desenvolvimiento y mejor forma de 

expresión tendrán sus representados. 
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5.- ¿Considera que un libro puede transmitir mucha información? 

Cuadro #19  Libro = Información 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Rep. Legales escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Gráfico #15 Libro = Información 

 

Fuente: Rep. Legales escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 
 

 

Análisis: Se considera según el 70% que un Libro transmite mucha de la 

información que llega a las personas. 

 

 

 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 35 70 

2 De acuerdo 10 20 

3 Indiferente 5 10 

4 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 50 100 
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6.- Los niños que a temprana edad leen, tienen mejor rendimiento 
escolar. ¿Está de acuerdo? 
 
Cuadro #20 Lectura a Temprana Edad 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 25 50 

2 De acuerdo 15 30 

3 Indiferente 5 10 

4 En Desacuerdo 5 10 

TOTAL 50 100 
   

 
Fuente: Rep. Legales escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Gráfico #16 Lectura a Temprana Edad 

 

Fuente: Rep. Legales escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

 

Análisis: El 80% de representantes está muy de acuerdo con que la base de 

un buen rendimiento escolar es la lectura a temprana edad, mientras un 10% 

no está de acuerdo con esta percepción y a otro 10% le es indiferente. 
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7.- ¿Está de acuerdo que en las aulas de clases se fomente más la 
lectura? 

Cuadro #21 Más Lectura en el Aula de Clases 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Rep. Legales escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Gráfico #17 Más Lectura en el Aula de Clases 

 

 
Fuente: Rep. Legales escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Análisis: Un 45% de los representantes considera que es muy importante 

que se lea más en el aula de clases, mientras un 38% está de acuerdo, al 

otro 12% le es indiferente y un 5% en desacuerdo. 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 23 46 

2 De acuerdo 19 38 

3 Indiferente 6 12 

4 En Desacuerdo 2 4 

TOTAL 50 100 
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8.- Los Padres o Representantes Legales que leen con sus 
representados, tienen mejor comunicación con ellos. ¿Está de 
acuerdo? 

Cuadro #22 Lectura Mejora Comunicación Familiar 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 24 48 

2 De acuerdo 21 42 

3 Indiferente 4 8 

4 En Desacuerdo 1 2 

TOTAL 50 100 
   

 
Fuente: Rep. Legales escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Gráfico #18 Lectura Mejora Comunicación Familiar 

 

Fuente: Rep. Legales escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Análisis: Los resultados afirman que el 90% de los encuestados consideran 

la lectura fortalece el vínculo familiar. 
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9.- Los libros con más dibujos ayudan a motivar la enseñanza para los 
estudiantes. ¿Está de acuerdo? 

Cuadro #23  Libros Ilustrados motivan la enseñanza 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 37 74 

2 De acuerdo 10 20 

3 Indiferente 1 2 

4 En Desacuerdo 2 4 

TOTAL 50 100 
   

 
Fuente: Rep. Legales escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Gráfico #19 Libros Ilustrados motivan la enseñanza 

 

Fuente: Rep. Legales escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Análisis: El 94% de los representantes legales consideran que un libro 

ilustrado es un buen apoyo en el proceso de enseñanza para sus 

representados. 
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10.- ¿Está de acuerdo con que los docentes envíen más tareas sobre 
lectura recreativa para que los representantes legales ayuden a sus 
representados? 

Cuadro #24 Tareas de Lectura Representantes - Alumnos 

 

 

 

 

Fuente: Rep. Legales escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 
 

 Gráfico #20 Tareas de Lectura Representantes - Alumnos 

 

Fuente: Rep. Legales escuela Eugenio Espejo 
Elaborado por: Marcela García 

 

Análisis: Un 85% considera que deberían mandarse más tareas sobre 

lectura recreativa para los estudiantes con la guía de sus representantes. 

 

N° VALORACIÓN ƒ % 

1  Muy De acuerdo 10 20 

2 De acuerdo 33 66 

3 Indiferente 3 6 

4 En Desacuerdo 4 8 

TOTAL 50 100 
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Tareas de lectura Representantes - Alumnos
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

      De la entrevista se evidencia que la Autoridad tiene predisposición 

para colaborar con el hecho de fomentar el Hábito Lector mediante la 

Lectura Recreativa dentro de la institución que dirige. 

 

      De los Docentes de la Escuela Eugenio Espejo de la Parroquia 

Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal, se extrajo que el 75% 

considera que la Lectura Recreativa influye en la capacidad de 

expresión de los alumnos.  

 

 

     El 50% de docentes está muy de acuerdo con que la base de una 

buena lectura sale del hogar. Los resultados afirman que el 100% de 

los encuestados consideran importante las ilustraciones en un libro 

para fomentar la lectura. El 75% de los docentes consideran que un 

cuento ilustrado es un buen apoyo en si labor de enseñanza en el 

proceso de la lectura. Un 50% considera mucho que la lectura 

interfiere en el rendimiento escolar. 

 

     De los Representantes Legales de la Escuela Eugenio Espejo de 

la Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal se evidencia 

que el 80% considera que mientras más lectura se practique, mayor 

desenvolvimiento y mejor forma de expresión tendrán sus 

representados. El 80% de representantes está muy de acuerdo con 

que la base de un buen rendimiento escolar es la lectura a temprana 

edad. Un 45% de los representantes considera que es muy 

importante que se lea más en el aula de clases, mientras un 38% está 

de acuerdo. El 94% de los representantes legales consideran que un 
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libro ilustrado es un buen apoyo en el proceso de enseñanza para sus 

representados. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

o Los representantes legales no colaboran como es debido en el 

proceso de enseñanza de sus representados. 

 

o Los docentes de la institución no cuentan con las técnicas adecuadas 

para fomentar el hábito lector. 

 

o Los alumnos no encuentran el apoyo necesario dentro del hogar para 

la correcta realización de sus tareas escolares. 

 

o No hay los recursos didácticos necesarios para la correcta 

canalización de la lectura dentro de la entidad educativa. 

 

Recomendaciones: 

 Hacer de los representantes legales, elementos partícipes, dentro del 

proceso de enseñanza del alumnado de la institución. 

 

 Determinar qué técnicas son adecuadas para fomentar el hábito 

lector, y luego implementarlas en el personal docente según los 

niveles educativos. 
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 Integrar de manera activa a los representantes legales y los 

estudiantes en tareas de lectura recreativa. 

 

 Implementar recursos didácticos para hacer del proceso educativo 

menos complejo y más innovador. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

TÍTULO 

     Diseño y elaboración de un cuento didáctico ilustrado. 

 

JUSTIFICACIÓN 

     El presente trabajo investigativo se da porque se evidenció la falta del 

hábito lector dentro de la institución, va dirigida para niños de 2do. a 4to. Año 

de Educación Básica, con la finalidad de mejorar el hábito lector, luego 

mediante esta práctica contribuir al desarrollo del pensamiento y su 

personalidad. Se escogió un cuento didáctico ilustrado para lograr un 

acercamiento entre los estudiantes y el texto, y con ilustraciones para 

desarrollar su capacidad de asociación. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

¿Qué es Cuento? 

Del latín <<compŭtus>> que significa “cuenta” es una breve narración 

de hechos  reales, ficticios o imaginarios; de uno o varios autores; que puede 

ser también inspirada de hechos o sucesos pasados. El cuento consta de un 

pequeño grupo de personajes y de un contenido sencillo. Dentro de esta 

conceptualización se encuentra dos tipos de cuentos: el cuento literario y el 

cuento popular. 
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Cuento literario es aquel que se da generalmente de forma escrita y 

de autores reconocidos. No contiene muchas variaciones de contenido en 

sus reproducciones. 

 

Por el contrario el cuento popular se da de forma oral, sea lectura en 

voz alta o la narración previamente aprendida. Tiene diferentes variaciones al 

ser narrado, es decir conserva su estructura pero se difieren ciertos detalles. 

Consta de tres subdivisiones que son: cuentos de hadas, cuentos de 

animales o cuentos de costumbres, también se relaciona pero de forma muy 

autónoma a los mitos y leyendas. 

 

El cuento consta de tres partes que son: introducción, desarrollo y 

desenlace. la introducción o planteamiento es donde se presentan a los 

personajes y el papel a desenvolver dentro de la narración. En esta parte se 

definen las bases para dar sentido al desarrollo. 

 

El desarrollo es donde se presenta la historia, es decir dónde suceden 

los hechos más relevantes, surge debido a un quiebre de lo planteado en la 

introducción. El desenlace es donde se soluciona el conflicto o problema que 

surge en el desarrollo y se finaliza la narración. 

 

El cuento puede tener diferentes aspectos característicos como que 

puede ser de ficción, argumental, de un protagonista, en prosa o breve. Para 

este caso se ha tomado en consideración el cuento popular, ya que es el que 

mejor se adapta a la población escogida. 
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¿Qué es un Cuento Ilustrado? 

Se denomina cuento ilustrado a aquel que la narración cuenta con 

figuras que describen los hechos paso a paso, en palabras comunes en un 

cuento con dibujos para una mejor comprensión de los hechos narrados. 

 

¿Qué es un Cuento Didáctico? 

El cuento didáctico es aquel que motiva por sus diálogos, magia, 

temas y sus ilustraciones; para conseguir el objetivo de comunicar algo. 

Tienen la diferenciación con respecto de otros por que el lector puede 

interactuar con el texto y sus dibujos ya sea para colorear o dibujar algún 

complemento. 

 

Tiene como último objetivo que el lector pueda transmitir el mensaje 

de la forma que lo captó y es fácil de recordar los hechos debido a las 

actividades realizadas según lo narrado. El factor esencial es que este tipo 

de cuento es divertido e interesante, sirve para comunicar buenos hábitos 

con los más cercanos, se fomenta el conocimiento y el desarrollo de la 

imaginación; por obvias razones el apego a la lectura. 

 

Psicología del Color 

Los colores son fuente principal de transmisión de energías o 

sentimientos, dado a que esto es un factor psicológico las personas tienen 

ciertos estímulos o respuestas frente al uso de estos. 
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Dentro de la Psicología del color se encuentra: Colores Fríos y 

Colores Cálidos.  Aunque también están los Claros y Oscuros, y por último 

los Brillantes. 

 

Gráfico #21  Colores Fríos y Cálidos 

 

 

Los colores Cálidos son los considerados activos y producen en el ser 

humano la sensación de vitalidad, alegría, espontaneidad. Son estos colores 

que se proyectan de manera externa e incluso estimulan la presión 

sanguínea. Los colores fríos son pasivos, dan la sensación de tranquilidad, 

calma, paz. Son colores que identifican aspectos interiores del ser humano e 

incluso llega a calmar ciertos niveles de stress y ansiedad. 
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Los colores claros son aquellos más pasteles casi transparentes, su 

claridad se debe a la ausencia de un color visible 100%, comunican suavidad 

y fluidez. Los colores oscuros son aquellos que llevan el negro en su 

composición y generalmente provocan la sustracción de espacios, son 

concentrados y serios. Los colores brillantes son aquellos que eliminan el 

negro dentro de su composición y tienen un color al 100%, comunican 

alegría y son estimulantes, se caracterizan por captar fácilmente la atención 

de la vista. 

 

Los colores a utilizar dentro de esta propuesta son colores cálidos, 

vivos, llamativos; que permitan transmitir alegría y a su vez la emociones 

captadas en el texto. 

 

OBJETIVO GENERAL 

     Diseñar un cuento ilustrado que permita captar la atención de docentes y 

estudiantes para fomentar el hábito lector dentro de la institución, a la vez 

que permita mostrar los avances en diseño orientados al campo educativo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar ilustraciones comunicativas que permitan la asociación de lo que 

se lee con lo que se ve. 

 Lograr el interés de los niños con un cuento llamativo acorde con los 

principios básicos del diseño, logrado con el manejo de diversos 

elementos gráficos. 
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IMPORTANCIA 

     La propuesta que se da al trabajo investigativo es importante porque 

permite mostrar innovación en el aprendizaje sin perder la calidad de la 

enseñanza, y en algunos casos como respaldo didáctico y reforzar  

metodologías aplicadas en el campo educativo. 

 

     Es relevante porque connota un cambio en la educación que se adapta a 

la evolución tecnológica del mundo. Al integrar conocimientos ya existentes 

con nuevos medios de enseñanza. 

 

FACTIBILIDAD 

      Llevar a cabo la propuesta es factible puesto que se cuenta con el apoyo 

de la autoridad de la institución donde se realizó el proceso investigativo, con 

la predisposición de los docentes para  integrar la propuesta dentro de sus 

metodologías de enseñanza, y como la población escogida para aplicar la 

propuesta es limitada, se cuenta con los recursos humanos y económicos 

para realizarla. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

     El trabajo empieza con la descripción del cuento escogido en un Long 

Line, (que es un resumen de dos o tres líneas del cuento) y con la estructura 

del mismo. En este caso el cuento seleccionado fue “Riquete del Copete” del 

autor Charles Perrault. 
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Gráfico #22  Long Line y Estructura 

 

 

      

 

 

 

 

 

Después de establecer el resumen y la estructura, se procede a la 

identificación de los personajes del cuento. 

 

Gráfico #23  Personajes 
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     Identificados los personajes y establecida la estructura, se desarrolla el 

Guión Técnico, este guión consta de: 

- Escenario: se detalla en mayúscula. 

- Descripción: va con escrito tipo oración, y es la escena tomada de 

un fragmento del cuento. 

- Personaje: va en mayúscula y se escribe el personaje que 

aparecerá en escena. 

- Expresión del Personaje: es el estado de ánimo en que se 

encuentra el personaje en la escena. 

- Diálogo: en minúsculas y detalla las líneas que dirá el personaje. 

 

Gráfico #24  Guión 
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     Una vez que llegamos al final del guión y se han realizado las 

correcciones respectivas, se bocetan los personajes. Para el ejemplo 

tomaremos al Príncipe Esteban. 

Gráfico #25  Boceto Esteban 

                 

 

     Aprobados los bocetos de los personajes, se los digitaliza en el programa 

Adobe Illustrator. De esta manera se tiene ilustrados a los personajes para 

las escenas. 
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     Para ilustrar cada personaje iniciamos por hacer los trazos lineales del 

boceto colocado en la mesa de trabajo del programa.  

Gráfico #26  Trazos Esteban 

      

 

     Terminados los trazos copiados del boceto de la mesa de trabajo, 

ocultamos la imagen colocada, y nos queda el personaje en líneas sin 

relleno. 

Gráfico #27  Esteban Lineal 
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     Con estos trazos empezamos a agregar los detalles del personaje, 

empleando colores, herramientas y técnicas necesarias.  

Gráfico #28  Esteban Detalles 

          

     Se trabaja en capas empezando desde lo que se encuentre más cerca del 

fondo, como los zapatos y luego los detalles del vestuario del personaje. De 

esta forma optimizamos tiempo y nos enfocamos en detalles más visibles. 

Gráfico #29  Esteban Capas 
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     Terminadas todas las capas, ilustradas una a una, nos da como resultado 

la ilustración final del personaje. 

Gráfico #30  Esteban Ilustrado 

 

 

     Aprobados los personajes ilustrados, se procede a la selección de las 

tipografías a emplear en los textos de descripción y diálogos. Es importante 

recordar que las tipografías a emplear en la propuesta deben ser acordes al 

tipo de usuario de la misma.  

 

     Como nuestros beneficiarios serán niños hemos elegido para los diálogos, 

la tipografía “Shruti”:  

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789. 
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Y para los textos de descripción de escenas, hemos seleccionado la 

tipografía “MG Miss Kindergarten”: 

 ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ  

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789. 

 

     Teniendo los personajes listos y las tipografías ya seleccionadas, se 

construyen las escenas según las descripciones del Guión Técnico. También 

trabajando en capas de atrás hacia delante. Al igual que en los personajes se 

empieza con los trazos y luego agregamos colores. 

 

Gráfico #31  Escena en trazos 
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     Una vez lista la composición con colores y detalles, se colocan según la 

maquetación, los diálogos y la descripción de la escena. 

Gráfico #32  Escena Final 

           

 

     Finalizadas todas las escenas dispuestas por el Guión Técnico, se 

elaboran las páginas de actividades didácticas del cuento, según las páginas 

que anteceden cada actividad. Para esta propuesta se ha elegido una 

actividad didáctica cada cuatro escenas, que van desde dibujar, pintar, cortar 

y pegar, caligrafía, reconocimiento, evaluación y opinión. 
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Gráfico #33  Actividades 

 

      

     A cada actividad se le ha agregado una descripción amigable para que 

sea de mejor acogida por parte de los niños. Se emplearon colores brillantes 

y lenguaje simple y sutil. 

 

     Establecido el orden en que se colocarán las actividades según las 

escenas, se colocan los números de página, y se modifican los espacios de 

trabajo y orientación de la ilustración total, según el área de impresión. 

Tomando en cuenta la compaginación y detalles técnicos. 
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  Gráfico #34  Alineación Derecha 

                   

 

Gráfico #35  Alineación Izquierda 
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     Terminada la compaginación se elaboran la portada y contraportada del 

cuento, y queda listo para la impresión de la propuesta. 

 

Gráfico #36  Propuesta Impresa 

 

 

     Como resultado se obtiene un cuento didáctico ilustrado, que luego de 

todos los procesos descritos, está listo para ser leído y trabajado. 
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VISIÓN 

     Lograr una comunidad educativa que apueste a la innovación de la 

educación, mediante la difusión constante de cuentos ilustrados y otros 

recursos didácticos asociados con los avances tecnológicos, como manera 

eficaz por promover buenos hábitos de lectura dentro y fuera de hogares e 

instituciones educativas. 

 

MISIÓN  

    Fomentar la lectura recreativa de manera fluida y espontánea, asociando 

el lenguaje tradicional escrito o sólo textual, con el visual o lectura de 

imágenes, para desarrollar capacidades lectoras desde temprana edad. 

 

ASPECTOS LEGALES 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

TÍTULO II - DERECHOS 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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

derecho a: 

2.  El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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Sección Cuarta 

Cultura y Ciencia 

     Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

TÍTULO III  

 Derechos, Garantías Y Deberes  

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de 

un sistema educativo que: 

3. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

TÍTULO I  

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
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CAPÍTULO 2  

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

 

BENEFICIARIOS 

     Los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta N°1 “Eugenio Espejo” de la 

Parroquia Santa Rosa de Flandes son los principales beneficiarios ya que  

con la implementación de una nueva metodología de enseñanza su 

rendimiento escolar sería óptimo y sus capacidades lectoras aumentarán. 

 

     Los Docentes de la institución educativa serían los beneficiarios 

secundarios debido a que un material didáctico innovado les ayuda a 

fomentar de manera más espontánea y menos monótona las metodologías 

de estudio. Seguido de ellos, la Autoridad del Plantel se beneficia al tener 

mejores resultados al final del año lectivo al evaluar el avance académico de 

sus estudiantes. 

 

      Los Representantes Legales se benefician porque sus representados 

tendrán menos problemas al realizar sus tareas y tendrán la motivación para 

adquirir conocimientos. Para concluir se beneficia la institución en su 
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totalidad puesto que habrá buenas referencias en cuanto a sus metodologías 

de enseñanza y tendrá docentes y estudiantes más motivados. 

 

IMPACTO SOCIAL 

     La aplicación de la propuesta tendrá influencia positiva a la sociedad 

debido a que los avances educativos se reflejarían en sus niños, estos serán 

más receptivos e indirectamente también a sus hogares volviéndolos más 

abiertos a la comunicación y a la innovación en cuanto a medidas y formas 

de progreso que se acoplan al cambio tecnológico actual. 

 

CONCLUSIÓN 

     La propuesta significa un avance educacional y un aporte social, dirigido a 

una comunidad de poco interés por adaptación a nuevos métodos educativos 

y falta de recursos para motivarlos y llevarlos a un mejor desarrollo 

educativo, social, pedagógico, cultural y tecnológico. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

AFABILIDAD: (Del lat. affabilĭtas, -ātis). Cualidad de afable. 

 AFABLE: (Del lat. affabĭlis). Agradable, dulce, suave en la 

conversación y el trato. Que se puede decir o expresar con palabras. 

 

ANTECEDENTES: Que antecede. Acción, dicho o circunstancia que sirve 

para comprender o valorar hechos posteriores.  

 

ASISTIR: Servir o atender a alguien, especialmente de un modo eventual o 

desempeñando tareas específicas. Socorrer, favorecer, ayudar. 

 

CANALIZACIÓN: Acción y efecto de canalizar.  

 CANALIZAR: Recoger corrientes de opinión, iniciativas, aspiraciones, 

actividades, etc., y orientarlas eficazmente, encauzarlas. 

 

COMPATIBILIDAD: Cualidad de compatible. 

 COMPATIBLE: Que tiene aptitud o proporción para unirse o concurrir 

en un mismo lugar o sujeto. 

 

CONDUCTISMO: Orientación metodológica que estudia el comportamiento 

sobre las relaciones de estímulo y respuesta y a partir de la conducta y de 
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las reacciones objetivas, sin tener en cuenta la consciencia, que es 

considerada un epifenómeno. 

 EPIFENÓMENO: Fenómeno accesorio que acompaña al fenómeno 

principal y que no tiene influencia sobre él. 

 

DECENAL: Que sucede o se repite cada decenio. Que dura un decenio. 

 

DECODIFICAR: Aplicar inversamente las reglas de su código a un mensaje 

codificado para obtener la forma primitiva de este. 

 

DICCIÓN: Manera de hablar o escribir, considerada como buena o mala 

únicamente por el empleo acertado o desacertado de las palabras y 

construcciones. Manera de Pronunciar. 

 

DIDÁCTICA: Perteneciente o relativo a la enseñanza. Propio, adecuado para 

enseñar o instruir. Perteneciente o relativo a la didáctica. Arte de enseñar. 

 

DIFUNDIR: Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, 

costumbres, modas, etc. 

 

DISEÑO FUNCIONAL: Que da un aporte a la sociedad más allá de ser un 

simple diseño. 
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EMISOR: Que emite. Persona que enuncia el mensaje en un acto de 

comunicación. 

 

EPISTEMOLOGÍA: Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento 

científico. 

 DOCTRINA: Enseñanza que se da para instrucción de alguien. 

Ciencia o Sabiduría. Conjunto de ideas u opiniones religiosas, 

filosóficas, políticas, etc., sustentadas por una persona o grupo. 

 

ESCANEO: (Escanear) Pasar por el escáner. 

 ESCÁNER: (Del ingl. scanner, el que explora o registra). Dispositivo 

que explora un espacio o imagen, y los traduce en señales eléctricas 

para su procesamiento. 

 

ESCRIBAS: En la Antigüedad, copista, amanuense. 

 

ESQUEMAS: (Del lat. schema, y este del gr. σχῆμα, figura). Idea o concepto 

que alguien tiene de algo y que condiciona su comportamiento. 

 

ESTRUCTURA: (Del lat. structūra). Distribución y orden con que está 

compuesta una obra de ingenio, como un poema, una historia, etc. En 

gramática generativa, esquema abstracto de las relaciones gramaticales de 

las frases de una lengua dada o de un conjunto de ellas. 
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EXTROVERSIÓN: de Extraversión. 

 EXTRAVERSIÓN: (De extra- y versión). Movimiento del ánimo que 

sale fuera de sí por medio de los sentidos. 

 

FOMENTAR: (Del lat. fomentāre). Excitar, promover, impulsar o proteger 

algo. 

 

FORMULAR: Reducir a términos claros y precisos un mandato, una 

proposición, una denuncia, etc. 

 

GALARDÓN: (De gualardón, y este del germ. *wĭthralaun, recompensa; cf. 

neerl. ant. witherlôn). Premio o recompensa de los méritos o servicios. 

 

GAMA: Serie de elementos que pertenecen a una misma clase o categoría. 

 

GARRAFAL: (De garrofal). Se dice de algunas faltas graves de la expresión 

y de algunas acciones. Error, mentira garrafal. 

 

INDICADORES: Que indica o sirve para indicar. 

 

INDUCCIÓN: (Del lat. inductĭo, -ōnis). Acción y efecto de inducir. 
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 INDUCIR: (Del lat. inducĕre). Extraer, a partir de determinadas 

observaciones o experiencias particulares, el principio general que en 

ellas está implícito. 

 

INMUTABLE: (Del lat. immutabĭlis). No mudable, que no puede ni se puede 

cambiar. 

 

INTERACCIÓN: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más 

objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc. 

 

INTRAFAMILIAR: Que se encuentra dentro del círculo familiar. 

 

MANUSCRITOS: (Del part. irreg. de manuscribir; lat. manus, mano, y 

scriptus, escrito). Escrito a mano. Papel o libro escrito a mano. 

Particularmente, el que tiene algún valor o antigüedad, o es de mano de un 

escritor o personaje célebre. 

 

METODOLOGÍAS: (Del gr. μέθοδος, método, y -logía). Ciencia del método. 

Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una 

exposición doctrinal. 

MODUS VIVENDI: Forma, modo, manera, estilo de vida o en que se vive. 
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PEDAGOGÍA: (Del gr. παιδαγωγία). Ciencia que se ocupa de la educación y 

la enseñanza. En general, lo que enseña y educa por doctrina o ejemplos. 

 

PERENNE: (Del lat. perennis). Continuo, incesante, que no tiene intermisión. 

Que vive más de dos años. 

 

PREMIO NOBEL: Galardones fundados por el investigador Alfred Nobel. 

Financiados con la fortuna que el mismo investigador heredó a la fundación 

que entrega los premios que lleva su nombre. Los premios son entregados a 

las personas que han hecho méritos importantes a nivel mundial, en las 

categorías de Física, Química, Fisiología o Medicina, Literatura, Paz y 

Economía. 

 

PROTOTIPO: (Del gr. πρωτότυπος). Ejemplar original o primer molde en que 

se fabrica una figura u otra cosa. Ejemplar más perfecto y modelo de una 

virtud, vicio o cualidad. 

 

RAE: (Real Academia Española) Fundada en 1713 por iniciativa de Juan 

Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, «es una institución con 

personalidad jurídica propia que tiene como misión principal velar por que los 

cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a 

las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que 

mantiene en todo el ámbito hispánico», según establece el artículo primero 

de sus actuales estatutos. 
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RECEPTOR: (Del lat. receptor, -ōris). Que Recepta. En un acto de 

comunicación, persona que recibe el mensaje. 

 

REFORMA CURRICULAR: Es la estrategia pedagógica que operativiza el 

proceso de mejoramiento de la educación en un país. 

 

REPERCUSIÓN: (Del lat. repercussĭo, -ōnis). Acción y efecto de repercutir. 

Circunstancia de tener mucha resonancia algo. 

 REPERCUTIR: (Del lat. repercutĕre; de re y percutĕre, herir, chocar). 

Dicho de una cosa: Trascender, causar efecto en otra. 

 

SOCIABILIZAR: Hacer sociable. 

 SOCIABLE: (Del lat. sociabĭlis). Naturalmente inclinado al trato y 

relación con las personas o que gusta de ello. 

 

TÁCTICAS: (Del gr. τακτικός, der. de τάσσειν, poner en orden). Arte que 

enseña a poner en orden las cosas. Método o sistema para ejecutar o 

conseguir algo. Habilidad o tacto para aplicar este sistema. 

 

TÉCNICAS: (Del lat. technĭcus, y este del gr. τεχνικός, de τέχνη, arte). 

Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. 
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Pericia o habilidad para usar de esos procedimientos y recursos. Habilidad 

para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir algo. 

 

TECNOLOGÍA: (Del gr. τεχνολογία, de τεχνολόγος, de τέχνη, arte, y λόγος, 

tratado). Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico. Tratado de los términos técnicos. 

Lenguaje propio de una ciencia o de un arte. Conjunto de los instrumentos y 

procedimientos industriales de un determinado sector o producto. 

 

TRASTORNOS CONDUCTUALES: Término usado para referirse a los 

Trastornos de la Conducta, reflejado especialmente en niños con problemas 

intrafamiliares que tienen como consecuencia la hiperactividad, depresión, 

introversión, y en algunos casos anti sociabilidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

 

Encuestas para Docentes de la Escuela Fiscal Mixta N°1  

“Eugenio Espejo”  

 

 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los docentes de la Escuela Fiscal Mixta 

“Eugenio Espejo” frente a la Lectura Recreativa para fomentar el Hábito 

Lector en nños de 2° a 4° Año de Educación Básica. 

 

VALORACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy De Acuerdo MD 

De Acuerdo D 

Indiferente I 

En Desacuerdo ED 



 

 

 

 

N° PREGUNTA 1 2 3 4 

    MD D I ED 
1 ¿Está de acuerdo con que se ha perdido el interés 

por la lectura en los estudiantes? 
 

      

2 ¿Concuerda con que el Sistema Educativo debe 
fomentar más la lectura? 

 

    

3 La Lectura Recreativa fomenta el hábito lector en los 
estudiantes. ¿Está de acuerdo? 

 

    

4 ¿Está de acuerdo con que se debe incluir más la 
lectura dentro del aula de clases? 

 

    

5 ¿Concuerda que al fomentar la lectura recreativa los 
alumnos serán más expresivos? 

 

    

6 El hábito lector se fomenta desde casa y se refuerza 
en la escuela. ¿Está de acuerdo? 

 

    

7 ¿Está de acuerdo con que los libros actuales del 
Sistema Educativo no están debidamente ilustrados? 

 

    

8 ¿Concuerda con que la variedad de dibujos y colores 
dentro de un texto, difunden interés por leer? 

 

    

9 Un cuento ilustrado es un aporte didáctico que 
apoya la labor del docente de básica.  

¿Está de acuerdo? 

    

10 ¿Está de acuerdo con que los alumnos que leen 
voluntariamente tienen mejor rendimiento escolar? 

 

    



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

 

Encuestas para Representantes Legales de la Escuela: 

Fiscal Mixta N°1 “Eugenio Espejo” 

 

 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los representantes legales de la Escuela 

Fiscal Mixta “Eugenio Espejo” frente a la Lectura Recreativa para fomentar el 

Hábito Lector en nños de 2° a 4° Año de Educación Básica. 

VALORACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy De Acuerdo MD 

De Acuerdo D 

Indiferente I 

En Desacuerdo ED 



 

 

N° PREGUNTA 1 2 3 4 

    MD D I ED 

1 ¿Considera que la Lectura es importante? 
 

    

2 ¿Está de acuerdo con que la lectura en el hogar une 
a la familia? 

 

    

3 La Lectura como pasatiempo desarrolla  el 
pensamiento.  

¿Está de acuerdo? 
 

    

4 ¿Está de acuerdo que quien lee, se expresa mejor? 
 

    

5 ¿Considera que un libro puede transmitir mucha 
información? 

 

    

6 Los niños que a temprana edad leen, tienen mejor 
rendimiento escolar. ¿Está de acuerdo? 

 

    

7 ¿Está de acuerdo que en las aulas de clases se 
fomente más la lectura? 

 

    

8 Los Padres o Representantes Legales que leen con 
sus representados, tienen mejor comunicación con 

ellos. ¿Está de acuerdo? 
 

    

9 Los libros con más dibujos ayudan a motivar la 
enseñanza para los estudiantes. ¿Está de acuerdo? 

 

    

10 ¿Está de acuerdo con que los docentes envíen más 
tareas sobre lectura recreativa para que los 

representantes legales ayuden a sus representados? 
 

    



 

 



 



1. Fachada de la Escuela Fiscal Mixta N°1 “Eugenio Espejo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Explicación de los objetivos de la Entrevista con la Directora de la Escuela 

Fiscal Mixta N°1 “Eugenio Espejo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Entrevista con la Directora de la Escuela Fiscal Mixta N°1 “Eugenio Espejo” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Explicación de los objetivos de la encuesta a los Docentes de la Escuela 

Fiscal Mixta N°1 “Eugenio Espejo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Encuesta a los Docentes de la Escuela Fiscal Mixta N°1 “Eugenio Espejo” 

 

6. Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta N°1 

“Eugenio Espejo” 
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Long Line 

Un niño feo pero inteligente se enamora de una hermosa 

princesa, y le ofrece a cambio de su amor, inteligencia. La 

princesa acepta y aprende a valorar a las personas no solo 

por las apariencias sino también por su personalidad. 

 

Los 3 Actos: 

- 1° Acto >> Introducción. 

- 1er. Punto de giro: Presentación de personajes. 

- 2do. Punto de giro: Primer encuentro de las  partes en 

conflicto. 

 

- 2° Acto >> Nudo. 

1er. Punto de giro: Conflicto. 

2do. Punto de giro: Aparición de antagonista. 

 

- 3° Acto >> Desenlace (Resolución). 

 

Personajes: 

1. Príncipe RIQUETE (el del Copete) 

2. Reina ANA (madre de Riquete) 

3. Princesa LADY 

4. Rey AUGUSTO (padre de Lady) 

5. Princesa IRIS (hermana de Lady) 

6. Príncipe ESTEBAN (antagonista) 

7. HADA MADRINA 

8. DUENDES colaboradores 
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Guión 

 

INT. PALACIO DE ANA 

La Reina ANA impresionada por ver a su feo hijo, llegó a 

dudar de su humanidad. 

  ANA 

  (triste) 

  oh! qué feo que es mi hijo! 

 

ANA la Reina, decide irse; cuando un hada se acerca a ella. 

  HADA 

  (contenta) 

  no te preocupes, porque RIQUETE será sabio e  

  inteligente, un genio! 

 

 

Tres duendes toman de la mano a la Reina y juegan con 

Riquete. 

 

 

EXT. REINO DE AUGUSTO 

Hay una fiesta fuera del palacio. Los Aldeanos festejan el 

nacimiento de la Princesa LADY. 

  ALDEANO 

  (alegre) 

  ¡viva la princesa! 

  ¡larga vida al rey! 

 

 

INT. CASTILLO DE AUGUSTO 

El Rey Augusto está lleno de emoción observando a su hija 

recién nacida.   

cont’ 
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cont’ 

 

  AUGUSTO 

  (feliz) 

  es una princesa muy hermosa. 

 

El Rey AUGUSTO interrumpido por un hada, se quedó sorprendido 

al escuchar sus palabras. 

  HADA 

  (seria) 

  ¡aunque tu hija muy hermosa sea, 

  inteligencia será lo que menos posea! 

 

 

EXT. CASTILLO DE AUGUSTO 

Años más tarde la Princesa LADY tuvo una hermana a la que 

llamaron IRIS. LADY se encargaba de jugar con ella, ya que su 

torpeza no le permitía hacer otra cosa. 

  IRIS 

  (feliz) 

  oh lady! eres la hermana más hermosa del mundo. 

 

 

Era un día de verano, un príncipe muy apuesto pasaba por el 

sendero, y de lejos observó a las princesas mientras 

continuaba su camino. 

 

 

EXT. BOSQUE 

Tiempo después, la Princesa LADY, mientras daba un paseo por 

el bosque se encontró con un hombrecillo muy feo. 

  LADY 

  (asustada) 

  ¿quién será ese joven tan feo? 
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Al aproximarse, el hombrecillo feo se presentó muy emocionado 

ante LADY. 

  RIQUETE 

  (emocionado) 

  ¡soy el príncipe RIQUETE y te he amado siempre! 

 

 

La Princesa LADY, sorprendida y algo asustada, miraba como 

RIQUETE se arrodillaba frente a ella. Aún no creía lo que 

estaba sucediendo. 

  RIQUETE 

  (serio y de rodillas) 

  ¡alégrate hermosa princesa, mi hada me ha dado el  

don de la sabiduría, se mi esposa y la tendrás! 

 

 

RIQUETE al despedirse le dijo que tendría de plazo un año 

para casarse con él. Y la princesa sin dudarlo, emocionada 

porque sería sabia, aceptó. 

  LADY 

  (emocionada) 

  oh RIQUETE, está bien, acepto. 

 

 

Fue así que la princesa LADY adquirió sabiduría, y su padre 

el Rey Augusto le pedía consejos, con los cuales, ella 

gracias a Riquete, podía ayudar a su amado padre. 

  AUGUSTO 

  (feliz) 

  ¡hija mía gracias a ti, puedo solucionar todo 

  no imaginas lo feliz que me haces! 
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EXT. REINO DE AUGUSTO 

Al enterarse otros nobles del progreso y belleza de la 

Princesa LADY, salieron de sus reinos ansiosos de ver a la 

princesa y pedirle matrimonio. 

  LADY 

  (enojada) 

  no señores, disculpen, pero no aceptaré a ninguno. 

 

 

Trans. 

 

 

 

Un año después… 

 

 

 

 

EXT. REINO DE AUGUSTO 

Al verano siguiente, todos habían regresado tristes a sus 

reinos por la negativa de la Princesa LADY. Menos uno de 

ellos, el más apuesto, el Príncipe ESTEBAN, quien fue en 

busca de la princesa otra vez. 

  ESTEBAN 

  (decidido) 

  ¡soy ESTEBAN, y he regresado por ti! 

 

 

La Princesa LADY sin saber que decir, se fue corriendo hacia 

el bosque, donde vió a unos duendes preparando una gran boda, 

y escuchó la conversación que estos tenían. 

  DUENDE 1 

  (feliz) 

  muy pronto se casa nuestro príncipe RIQUETE. 

 

  DUENDE 2 

  (feliz) 

  ¡sí, hay que tener todo listo! 
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Sin darse cuenta que el Príncipe ESTEBAN la había seguido, se 

detuvo y alcanzó a oír lo que ella decía para sí misma. EL 

plazo se había cumplido y RIQUETE la buscaría en cualquier 

momento. 

  ESTEBAN 

  (enfadado) 

  ¿con RIQUETE? ese hombre feo y malo! todo podría  

ser una trampa para obtener tu riqueza mi querida  

LADY. 

 

 

 

 

LADY sin saber que ESTEBAN mentía, fue en busca de Riquete. 

No sin antes decirle a ESTEBAN que quería estar sola, porque 

necesitaba pensar. 

  LADY 

  (triste y confundida) 

  no sé qué hacer, debo encontrar a RIQUETE. 

 

 

En medio del camino, LADY encontró a RIQUETE, que caminaba 

con uno de sus duendes. Pero al acercarse y decirle que tenía 

dudas, RIQUETE montó en cólera y empezó a cuestionar a la 

Princesa. 

  RIQUETE 

  (enojado) 

  ¿acaso no cumplí? ¿o, además de ser feo, otra cosa 

te molesta? 

 

 

LADY, la princesa, le dijo lo que ESTEBAN había dicho sobre 

él, entonces RIQUETE le demostró que todo eso era falso, 

llevándola a las afueras de su reino confesándole que su amor 

era real. 

 

cont’ 
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cont’ 

 

  RIQUETE 

  (decidido) 

  ¡oh amada LADY, soy príncipe y tengo riquezas, de 

ti sólo quiero tu amor! Cree en mí, te lo pido. 

 

 

Desde aquel día, la Princesa LADY, vió a RIQUETE como el 

hombre más lindo, no por sus riquezas, sino, por su amor fiel 

y duradero. Mientras regresaban, la princesa aseguró que 

hablaría con su padre, para pedir su aprobación. 

  LADY 

  (contenta) 

  espera estos días la decisión de mi padre. 

 

 

 

 

INT. CASTILLO DE AUGUSTO 

La Princesa Lady acudió a su padre y le contó lo sucedido. Él 

le informó sobre ESTEBAN, y que había descubierto que era un 

príncipe egoísta y malo. Pero que de RIQUETE el del Copete, 

sólo había oído halagos. 

  AUGUSTO 

  (feliz) 

  pues si vuestro corazón lo pide hija mía, no he de  

  negarme a que te despose un hombre tan bueno y tan 

sabio. 

 

 

EXT. CASTILLO DE ANA 

De inmediato se esparció la noticia de que el Rey AUGUSTO 

había aceptado, y que la boda entre RIQUETE y LADY se daría 

lo más pronto. 

 

cont’ 
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cont’ 

 

  DUENDE 

  (feliz) 

  oh mi reina, el príncipe será muy feliz. 

 

  ANA 

  (emocionada) 

  ¡claro que sí! 

 

 

 

EXT. BOSQUE 

Dos días después, en mitad del bosque, se preparó la boda y 

todos asistieron al evento. Los Duendes habían dejado todo 

listo según las órdenes de RIQUETE. 

  ALDEANOS 

  (alegres) 

   ¡qué hermosa boda!

 

 

Luego de casarse, algo inesperado sucedió… El Príncipe 

RIQUETE del Copete, no era más un hombre feo, Ahora era el 

más apuesto de todos los presentes, nadie lo entendió y 

creyeron que era magia. 

  ANA y AUGUSTO 

  (emocionados) 

  ¡ha sido el hada! 

 

 

De repente el HADA que había estado en ambos nacimientos, 

apareció frente a los príncipes y les dijo que no había sido 

su magia, sino, el amor verdadero. 

cont’ 
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cont’ 

 

  HADA 

  (sorprendida) 

  RIQUETE no he sido yo y mi magia, ha sido producto  

  de tu princesa y su amor. 

 

 

Así nadie se atrevió a juzgar a ningún ser por su apariencia, 

y aprendieron que los valores como el amor, honestidad y 

respeto, son la verdadera escencia de la vida.  Los Príncipes 

fueron los Reyes más felices de todos los reinos y vivieron 

muchos años. 

 

 

FIN 




















































































