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RESUMEN

La falta de hábito de la lectura en los estudiantes de la escuela de
Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado Gómez, les ha
generado una carencia en su rendimiento escolar ya que siendo esta una
fuente de conocimiento muy importante no la utilizan, ya sea por falta de
interés, por desconocimiento de ella o porque le es aburrido. Es así como
prefieren la televisión, los videojuegos y el internet en vez de los libros.
Este proyecto se realizó con el afán de hacerles saber tanto a la docencia
como a los representantes legales de cada uno de los niños que leer
debe ser un placer y no una obligación. Es por ello que se ha investigado
las causas que desmotivan en la práctica de la lectura para así poder
ayudar y aumentar el porcentaje del hábito lector en la escuela, mejorar el
rendimiento académico; además de practicarlo en el hogar. La
metodología que se usó fue el método deductivo y el método científico
junto con tres tipos de investigación; la investigación descriptiva, la
investigación bibliográfica y la participativa, éstas fueron las más idóneas
para este proyecto. Se delimitó la población de la escuela de Educación
Básica Fiscal Diego Armando Maldonado Gómez y la muestra que se
determinó fue la probabilística a esta muestra se le aplicó diferente
técnicas de investigación como la observación, la entrevista, y la
encuesta. Los resultados sirvieron de argumento para elaborar y diseñar
la propuesta de un material audiovisual.

Descriptores:

Lectura-----Fuente de Conocimiento-----Entorno Escolar
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INTRODUCCIÓN

La falta de hábito de la lectura en los niños puede resultar a largo plazo

un problema significativo en su vida cotidiana como en su rendimiento

escolar, ya que si no se logra crear este vínculo lector desde pequeños la

lectura siempre será un tema aburrido de la que ningún niño querrá saber.

Es por eso que en este proyecto se dará a conocer algunas

consecuencias que produce el poco hábito de la lectura como también los

beneficios que se adquieren si se lee muy a menudo. Además de

proporcionar algunas soluciones o consejos que pueden ayudar mucho a

la hora de empezar a fomentar la lectura en los estudiantes, así se sabrá

cómo solucionar poco a poco esta práctica tan importante.

Todas las recomendaciones se las dará a conocer mediante una

propuesta que llamará mucho la atención de los niños y lograra llegar a

ellos de una forma muy entretenida haciéndoles entender la importancia

de la lectura en su rutina diaria.

Este proyecto comprende 6 capítulos:

CAPÍTULO I: El problema comprende: planteamiento del problema,

ubicación del problema en un contexto, situación conflicto, causas y

consecuencias, delimitación del problema, formulación del problema,

evaluación del problema, objetivos, objetivo general, objetivos específicos,

justificación e importancia, interrogantes de la investigación.

CAPÍTULO II: Marco teórico comprende: antecedentes del estudio,

fundamentación teórica, fundamentación, fundamentación tecnológica,

fundamentación legal, variable de la investigación, variable independiente,

variable dependiente.
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CAPÍTULO III: Metodología comprende: metodología, métodos, tipos de

investigación, población y muestra, técnicas de investigación,

procedimiento de la investigación.

CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de los resultados comprende:

resultados de la entrevista realizada a las autoridades, resultados de las

encuestas realizadas a docentes, resultados de las encuestas realizadas

a representantes legales, discusión de resultados, respuestas a las

interrogantes de la investigación.

CAPÍTULO V: conclusiones y recomendaciones comprende: conclusiones

y recomendaciones.

CAPÍTULO VI: Propuesta comprende: título, justificación, objetivos,

general, específico, organigrama de elaboración y diseño de propuesta,

fundamentación, ubicación sectorial y física, descripción de la propuesta,

visión, misión, beneficiarios, impacto social, presupuesto, conclusión.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

1.1.1Ubicación del problema en un contexto

El desarrollo y progreso de toda sociedad tiene en la cultura una base

sólida, la lectura juega un papel fundamental para el enriquecimiento

cultural de cada individuo que compone dicha sociedad.

En el Ecuador, específicamente en el cantón Guayaquil de la provincia del

Guayas lamentablemente existen diversas causas por las cuales no se

han desarrollado en las personas el hábito de la lectura. Principalmente

en los niños pues no se les ha fomentado en ellos desde pequeños.

La presente investigación se desarrollará en la ESCUELA DE

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL DIEGO ARMANDO MALDONADO

GÓMEZ de la parroquia Ximena en el sector del Guasmo Oeste de la

ciudad de Guayaquil; pues aún existe una deficiencia en la educación que

se tiene desde niño ya que incide directamente en su rendimiento escolar

y personal; ésta es una de las etapas más importantes en el progreso de

cualquier persona, ya que el niño atraviesa por los años de mayor

percepción, y es en su transcurso cuando formará los hábitos que regirán

su conducta por el resto de su vida.

La lectura es uno de los principales  medios  de desarrollo cultural e

integral de una persona, es de vital importancia leer porque

aproximadamente la mayor parte de los conocimientos se adquieren a

través de la lectura, el cultivarla y fomentarla debería ser tarea prioritaria

en las leyes educativas del país. Desafortunadamente, en la actualidad

contribuye muy poco o nada a fomentar este hábito tan importante en los

niños y adolescentes.

Al ser la lectura una de las principales fuentes de conocimientos, debería

ser difundida y enseñada con calidad, pero no es así. Esta es sin duda
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una cadena que se repite generación tras generación en la sociedad, y al

haber jóvenes que no leen, es muy probable que cuando sean padres no

cultiven este hábito en sus hijos.

Por su parte, las autoridades responsables no han hecho los suficientes

esfuerzos por dotar a la población estudiantil, especialmente a la parte

fiscal, de medios de lectura y de información de buena calidad.

A la falta de materiales de información impresos, se le agrega la

resistencia que presentan los potenciales lectores al ejercicio de la

lectura, por considerarla de poca importancia para los fines prácticos que

exige la vida y por cuanto carecen de motivaciones en el hogar y en el

colegio pues es lógico que los jóvenes tengan muchos problemas a la

hora de integrarse a la sociedad y que cultiven en ellos un hábito de

aprender y auto educarse.

Y es que si nunca se les fomentó la lectura, esto conllevará a un

desinterés de su parte, sin saber el enriquecimiento personal e integral

que da a una persona el leer un libro. Antes en el colegio, si una persona

leía, algunos de sus compañeros lo tildaban de retardado o de aburrido y

los profesores no hacían nada para cambiar esto, si bien es cierto que la

educación se recibe desde el hogar también en la escuela y colegio es

necesario educarlos.

En la actualidad la mayoría de los jóvenes; sí leen un libro solo es por

obligación, para una lección, examen o para una investigación que algún

profesor le haya mandado porque ahora rara vez se encuentra a un

profesor que mande a investigar a la biblioteca, en los últimos años con la

presencia de la televisión, cine y el internet la lectura fue decreciendo ya

que en el colegio el profesor manda a investigar en internet y a imprimir el

trabajo y ya no recomienda que ir a investigar a la biblioteca y transcribir

lo que se ha leído incluso así se puede retener algo de lo escrito.

Es inaceptable que para la formación de un adolescente no sepa el

contenido de Las Cruces sobre el agua escrita por Joaquín Gallegos Lara
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o La Divina Comedia de Dante Alighieri, pero no se refiere al estudio de

una asignatura específica, sino a los enormes beneficios del hábito a la

lectura en el tiempo libre de los adolescentes, pués si se obliga a un

adolescente a leer, hará todo lo contrario ya que están en una edad muy

vulnerable.

1.1.2 Situación conflicto

Este es un problema de tipo estructural que corresponde a la presencia

aún dominante de un sistema educativo tradicional en la poca o ninguna

reflexión de la realidad en la sociedad, afectando en gran medida a la

formación organizada de los jóvenes como individuos, complicando

mucho el desarrollo de su carácter y personalidad.

El promedio de lectura de los ecuatorianos es apenas de medio libro al

año, según datos actuales de la Organización de las Naciones Unidas

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Una cifra de la cual

no está al tanto la Cámara Ecuatoriana del Libro, ni el Ministerio de

Educación, entidades que no han realizado estudios concretos acerca de

los niveles de lectura en el país y si tienen conocimiento no hacen lo

suficiente para combatirlo.

La mayoría de estudiantes de colegios fiscales se desenvuelven en

condiciones económicas inestables, lo que da como resultado que no

dispongan en sus hogares de textos para leer.

En los planteles educativos se produce otro tipo de fenómeno: los

estudiantes del 7mo. Año de la ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA

FISCAL DIEGO ARMANDO MALDONADO GOMÉZ no están

acostumbrados a la práctica de la lectura, porque en su entorno familiar

se privilegia otros medios de comunicación e información. Adicionalmente,

en los hogares de bajos recursos no existen  medios masivos que inciten

a leer.

La única fuente de lectura son los textos obligados en los colegios por los

docentes respectivos incluso por el gobierno, que funcionan como
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verdaderas enciclopedias informativas, siendo utilizadas para todas las

áreas del conocimiento. En este sentido se puede afirmar que lo que se

lee no se comprende. Perjudicando así el desarrollo de una comprensión

integral.

No hay que obligarlos a leer hay que fomentar el por qué leer, es

necesario cambiar un poco la modalidad de la lectura mediante la

elaboración de material audiovisual con información que les permita ver la

lectura con un poco de imaginación.

1.1.3 Causas y Consecuencias

Cuadro 1 Causas y consecuencias

CAUSAS CONSECUENCIAS
Falta de estímulo de los padres a la

lectura.

Si no leen desde pequeño el verá la

lectura como obligación

Falta de abastecimiento de libros en

la biblioteca.

El estudiante perderá el incentivo a

leer.

Ausencia de estímulo del colegio

para que los alumnos visiten las

librerías.

Al no visitar las librerías por placer

peor adquirirán textos para

investigaciones o deberes

Docentes no aplican metodologías

que incentiven a la lectura.

Hay desinterés por la lectura

El uso del Internet. El Internet lo hace más fácil, sin hacer

una crítica constructiva.

Elaborado por: Stephanie Alfonzo N.
Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado Gómez

1.1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Campo: Educativo – E.G.B.

Área: Diseño Gráfico.

Aspectos: Pedagógico – cultural - tecnológico.

Tema: Material audiovisual para fomentar la lectura como fuente de

conocimiento para los estudiantes del 7mo. Año de la ESCUELA DE
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EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL DIEGO ARMANDO MALDONADO

GÓMEZ de la ciudad de Guayaquil.

1.1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué importancia tendrá fomentar el hábito lector en los estudiantes del

7mo. Año de la ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL DIEGO

ARMANDO MALDONADO GÓMEZ?

1.1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos:

ÚTIL: En la ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL DIEGO

ARMANDO MALDONADO GÓMEZ especialmente a los estudiantes del

7mo año de básica les hace falta este hábito pués están recién

empezando el colegio muy pronto vendrán algunas asignaturas que

requiera de la lectura.

CLARO: En el libro interactivo, será de fácil manejo lector y así trabajar

junto a los docentes para poder alentar a los niños o adolescentes a que

puedan leer un libro porque les gusta, por placer y las ventajas de ella.

ORIGINAL: La necesidad del hábito de la lectura se lo ha denunciado

muchas veces, pero no con medidas del Estado no son trabajadores aún;

son niños y adolescentes lo que hay que hacer son programas prácticos

no incitarle al estudiante por obligación sino por placer y sin libros de su

agrado a la mano será más difícil.

FACTIBLE: Es posible solucionar este problema ya que se contará con el

apoyo de los profesores referentes a esta problemática del colegio. La

propuesta contiene estrategias de aprendizaje con recursos que están al

alcance de los profesores y de los padres para un eficaz aprendizaje y un

eficiente desempeño.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 GENERAL

Fomentar el interés por la lectura en los estudiantes del 7mo. Año de la

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL DIEGO ARMANDO

MALDONADO GOMÉZ de la ciudad de Guayaquil mediante la

elaboración de un material audiovisual.

1.2.2 ESPECÍFICOS

• Establecer los fundamentos teóricos para que el estudiante desarrolle

una personalidad brillante, creativa e inteligente.

• Proporcionar los conocimientos de diferentes tipos de lectura y así

fomentar este hábito tan importante.

• Presentar diferentes alternativas y soluciones para lograr la confianza

y el interés de los estudiantes de la ESCUELA DE EDUCACIÓN

BÁSICA FISCAL DIEGO ARMANDO MALDONADO GÓMEZ,

mediante la elaboración de un material audiovisual.

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

El motivo de la investigación fue conocer el porqué de la falta de un hábito

tan importante como lo es la lectura. La lectura es una buena manera de

abrir horizontes pues cuando una persona lee su mente empieza a

recrear situaciones, escenarios, fisiología de un personaje a tal punto de

sentirse identificado con alguno de ellos sea cual sea el texto.

Mediante la investigación se pudo constatar que los estudiantes no han

tenido una formación adecuada en lo que a la lectura se refiere, afectando

su educación académica. La finalidad de este proyecto es analizar y

sugerir la realización de este material audiovisual para poder así llegar a

los estudiantes y hacerles saber los beneficios que tendrán a futuro si

ponen más empeño a la práctica de la lectura.
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Esta problemática nos ha ubicado en un contexto cultural grave, la cual se

ve afectado por la falta de medios de comunicación adecuados para la

fomentación de la lectura como gusto y no como obligación.

Y mediante los objetivos antes planteados tratar de incentivar a los

estudiantes a leer para que ellos tengan esta capacidad de auto educarse

siendo los más beneficiados del mismo.

La información obtenida con esta investigación hacia el entorno social

donde se vive; sobre el porcentaje de personas con falta de lectura, da

como resultado un espacio donde se puede volver a orientar a la gente y

corregir este problema para dirigirlos nuevamente hacia la correcta

lectura.

Todos los estudios hechos no sólo en este proyecto sino también en

muchas otras partes del mundo señalan que  las personas deben ejercer

el hábito de la lectura desde temprana edad para ir adquiriendo

conocimiento y empezar ejercitar esta función básica, que es una de las

más importantes en el aspecto intelectual.

En la escuela no existe un hábito de lectura pues se pediría mucho si a

los niños les hacen leer cuentos en su preparatoria y en la primaria y que

siga ese procedimiento en las escuelas para formar una base sólida y no

tener una complicación en un futuro cercano.

Es más, hoy en día existen muchas formas de obtener literatura básica,

un gran ejemplo es el internet donde se puede leer las cosas que la gente

escribe expresándose de forma libre acerca de varios temas que son de

mucho interés para algunos y de muy poco para otros y así les seria de

fácil acceso obtener una lectura entretenida y que les sirva a su intelecto

general.

Sin embargo existe la distracción de otras cosas pero si le interesara leer

no habría problema alguno que se lo haga por este medio ya que en esta

sociedad todavía existe personas de bajos recursos que al menos tienen



10

acceso a internet, de todos modos la lectura será la misma sea donde sea

ya que es una forma de comunicación que es parte de toda sociedad

civilizada

Muchas personas no leen porque les parece poco interesante; un material

audio visual logrará despertar ese interés.

1.4 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

-¿Qué el Gobierno Nacional, y el docente contribuyan a la motivación del

hábito de la lectura aplicando estrategia útiles y eficientes ayudará a

mejorar el porcentaje de lectura en los estudiantes?

-¿La tecnología y el internet pueden ser causantes a la falta de lectura en

los estudiantes?

-¿El impacto social en el que se vive contribuye y aporta al poco interés

de los jóvenes a la lectura?

-¿Cómo influye el entorno familiar específicamente los padres hacía sus

hijos a la importancia y al interés de la lectura?

-¿Los estudiantes responderán con entusiasmo a esta iniciativa?

-¿Cómo ayudaría el material audiovisual a la falta de interés por la lectura
de los estudiantes?
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Revisados los archivos y fuentes de información de la Carrera de Diseño

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de

Guayaquil, se encontraron trabajos similares, pero con enfoques

diferentes al que se presentan en este proyecto con el tema: Material

audiovisual para fomentar la lectura como fuente de conocimiento en los

estudiantes del 7mo. Año LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA

FISCAL DIEGO ARMANDO MALDONADO GÓMEZ.

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La lectura era una práctica permitida sólo para algunos; el analfabetismo

estaba ampliamente extendido ya que la clase social alta era la única

capacitada para comprender textos escritos, sin embargo poco a poco se

convierte en una actividad algo más masiva.

La lectura de muchas obras ya sean literarias, científicas o filosóficas han

contribuido al adquisición cultural del ser humano, ya que en siglos

anteriores (se leían y estudiaban incluso se aprendían de memoria uno o

algunos libros) y esto da paso a una actividad más trivial y extensa con la

proliferación de documentos impresos de todo tipo: libros, revistas,

periódicos, etc.

Debido a la relación que existe entre lectura y escritura, sus orígenes están

igualmente relacionados.

Es así que en la antigüedad los primeros jeroglíficos  fueron escritos hace

5000 años sin embargo los alfabetos completos tienen aproximadamente

3500 años algunas de estas obras solo permitían tener una parte de su
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escritura. En el antiguo Egipto apareció el pergamino que permitía la

escritura de varias carillas en donde se podía leer en secuencia los que

ejercían esta práctica eran los funcionarios y escribas; mientras que en la

antigua Grecia se practicaba la lectura en voz alta y era una habilidad

poder leer en silencio.

Los conocimientos humanos se han adquirido de generación en

generación pues, a medida que van creciendo aprehenden información

que les brinda la sociedad tales como los valores, costumbres y por

supuesto el lenguaje oral y el escrito.

En este sentido, son innegables los avances que la sociedad ha tenido

que hacer para extender la educación, aunque por cierto, existen estados

con serias dificultades al respecto. No obstante, también es cierto que el

tiempo promedio que una persona dedica a la lectura en la actualidad es

considerablemente inferior al que dedicaba en aquel entonces.

Por lectura se entiende a la aprehensión de determinadas clases de

información mediante el cual se traduce determinados símbolos para su

entendimiento, este lenguaje puede ser visual o táctil.

El principal medio escrito lo forman los libros ya que todo conocimiento se

encuentra en ellos así se puede aprender y desarrollar el intelecto,

también están los periódicos y las revistas que son medios escritos que

nos brinda información del día a día.

La lectura de muchas obras ya sean literarias, científicas o filosóficas han

contribuido al adquisición cultural del ser humano.

Importancia

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser

humano realiza a lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del

mismo modo que todas las restantes actividades intelectuales, es una

actividad exclusiva de los seres humanos, únicos seres vivos que han

podido desarrollar un sistema intelectual y racional de avanzada.
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Esto quiere decir que la lectura es una de aquellas actividades que define

por excelencia al ser humano frente al resto de los seres vivos. La lectura

es una actividad que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente

desde temprana edad y se mantiene de por vida, es decir que no se

pierde con el tiempo.

Por otro lado, la importancia de la lectura también reside en el hecho de

que es a través suyo que el ser humano puede comenzar a recibir

conocimientos de manera formal e insertarse así en el proceso tan

complicado pero útil conocido como educación. La lectura supone siempre

atención, concentración, compromiso, reflexión, todos estos elementos

que hacen a un mejor el desempeño y que proporciona mejores

resultados.

Obviamente, la lectura puede realizarse de muchas maneras y con

muchos objetivos. Así, no es lo mismo la lectura por placer que aquella

que se realiza por obligación para cumplir determinado objetivo educativo

o laboral. La lectura por obligación ha sido creada con el afán de fomentar

este hábito sin embargo los resultados no han sido favorables pues se ha

olvidado de los procesos que se toman para llegar a ejercer una “lectura

reflexiva y entretenida” ya que si a un niño hoy en día se le recomienda

leer, éste no lo hará porque le parece aburrido y hasta una pérdida de

tiempo.

De cualquier modo, siempre la lectura actuará como un fenómeno que

permita alentar nuestra imaginación, crear nuevos mundos en las mentes,

reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos, entrar en contacto con

nuestro idioma o con otros, mejorar la ortografía, conocer más sobre otras

realidades, etc.

Es siempre relevante para que la lectura rinda sus mejores frutos que la

misma se realice en ambientes relajados y tranquilos, que inviten a la

concentración, que permitan que la persona se olvide de aquello que lo

rodea y se sumerja en la historia que lee.
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Existen diferentes mecanismos de lectura:

La fisiológica es la que permite gracias a la visión y la capacidad de fijar

la vista. Es decir que el organismo no tiene ningún problema para leer los

órganos de la vista están en óptimas condiciones.

La psicológica ayuda a definir el proceso mental de la lectura. Se refiere

al entendimiento de las palabras y signos de la lectura que se está

ejerciendo.

La pedagogía clínica se ocupa del proceso enseñanza-aprendizaje de la

lectura y las destrezas necesarias para la lectura eficaz. Este mecanismo

es el que supuestamente se ofrecen en los centros educativos,

supuestamente porque en las escuelas se “olvidan” de practicar este tipo

de enseñanza.

La lectura tiene diferentes etapas:

La pre-lectura es necesaria para comprobar si el libro, revista o periódico

que se encuentra cumpla con lo que se busca, esto se emplea cuando se

lee el título, introducción, reseña o algún resumen ya que con estos

detalles se hará más fácil conocer si es el material correcto.

La idea es que una vez seleccionado el texto se empieza a leer con

detenimiento aquí es donde se producirá la adquisición de nuevos

conocimientos en la donde se unirá con los que ya se tiene y se construirá

un nuevo concepto.

La post-lectura ayuda a ver desde el punto de vista del escritor

interpretando, entendiendo y explorando; creando así una nueva

visualización es decir formando un nuevo concepto del tema tratado.

Tipos de lectura:

Lectura mecánica
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Es la habilidad de leer solamente lo que a el lector le interese

importándole poco los demás temas, a veces esto ocurre

involuntariamente ya sea en un periódico donde un hombre busque la

sección de noticias, una mujer vaya directo a sección moda y un niño

escoja las comiquitas; o en la calle cuando un anuncio llame la atención

sobre todo lo demás.

Lectura fonológica

Es aquella donde se lee en voz alta, modulada y con una pronunciación

correcta respetando las reglas de ortografía (acento, comas, punto y

coma, tildes, etc.) de algún texto o párrafo especifico matizando cada una

de las palabras que se pronuncia. Este tipo de lectura regularmente se

emplea en un recital, ensayo, cuento o poesía.

Lectura denotativa

Se emplea cuando una persona expone el contenido de una investigación

o de algún texto tratando de explicar el significado de algunas palabras,

con esto aporta más información y a su vez lo desglosa por partes; este

tipo de lectura se utiliza cuando un estudiante expone frente a sus

compañeros o también cuando el profesor da su clase y le pise que

participe con alguna pregunta o resumen.

Lectura connotativa

Es cuando el lector considera incluir a la lectura de algún texto específico

alguna imagen explicando conceptos y dar una conclusión del tema

ayudándose con los gráficos.

Tipos de lectura literal

Literal no significa nada más que leer tal cual está escrito, al pie de la letra

sin opinión ni explicación alguna.

Lectura oral



16

Se emplea en voz alta, vocalizando y respetando las reglas de lectura así

será agradable para quien lo escuche.

Lectura silenciosa

Es aquella lectura que se hace con la mente ya sea para estudiar, leer un

mensaje de celular, una revista o un correo electrónico.

Lectura reflexiva

En este tipo de lectura se busca aprender algo nuevo, tratando de ver el

significado de algún concepto; se lo emplea mucho cuando se está

estudiando para un examen, ya que se trata de encontrar una forma más

sencilla de explicar el tema estudiado.

Lectura rápida

Se emplea cuando se quiere sacar información entre líneas o párrafos,

usualmente se puede hacer en silencio o en voz alta y es muy oportuno

cuando se lee alguna noticia en el periódico.

Lectura diagonal

Es muy utilizado para los estudiantes de preescolar y de primaria ya que

este tipo de lectura se realiza cuando se lee de derecha a izquierda y en

forma descendente buscando alguna palabra para recortar el contenido

del texto es irrelevante. También se puede usar cuando se está en una

sopa de letras y se tiene que encontrar alguna palabra determinada.

Lectura de escaneo

Es la única lectura que no tiene ninguna regla, se lee rápidamente de

arriba abajo y dura algunos segundos; usado cuando se busca una

información especial.

Hay distintas técnicas de lectura, las convencionales son:

Lectura secuencial
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Es la forma más común de leer un texto. El lector lee en su tiempo

individual desde el principio al fin sin repeticiones u desatenciones.

Lectura intensiva

El objetivo de la lectura intensiva es comprender el texto completo y

analizar cada una de las intenciones que ha tenido el autor; no se

identifica con el texto ni con los protagonistas pero se concentra y analiza

el contenido, la lengua, la forma de razonamiento del autor.

Lectura receptiva

Se lee un libro aceptando el punto de vista del autor sin críticas. Se usa

con frecuencia en el proceso de aprendizaje frente a libros que expones

teorías ya comprobadas sin embargo este tipo de lectura se vuelve

repetitiva sin aportar nada a la investigación.

Lectura crítica

En este tipo de lectura analizamos el contenido para poder emitir un juicio

crítico sobre lo que piensa el autor. Su característica más importante es

que desafía la posición del lector con las teorías o afirmaciones del autor.

Tiene dos condiciones:

Comprender el argumento y las intenciones del autor.

Tener un criterio formado por parte del lector para poder ejercer juicios a

los argumentos del autor.

Lectura puntual

Al leer el texto puntual el lector solamente lee los pasajes que le

interesan. Esta técnica sirve para absorber mucha información en poco

tiempo y sólo de información en ese momento.

Existen varios métodos para enseñar el hábito de la lectura; los más

utilizados son:
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El método fónico debe ser empleado lo más temprana posible,

comprende una enseñanza explícita de este principio, con especial

atención en la relación de una vocal con una consonante.

Una vez comprendida esta analogía el niño ya está capacitado para

entender cualquier palabra que se le presente. Este método se usa

principalmente en el inicio de la educación inicial.

Al principio puede  ser un poco difícil sin embargo enriquecerá en la

destreza de la comprensión de lo que lee. Se torna complicado cuando se

lo ejerce a personas mayores pues de niños la aprehensión es más

rápida.

El método global, se basa en las palabras pues sin éstas no existiera la

lectura, en la memorización al principio de un conjunto de palabras que

sirven para la creación de los primeros conocimientos lo demás  se

adquiere con la ayuda de algo más físico por ejemplo los dibujos, de citas

o de referencias ya que no es necesario conocer algo por completo; sólo

con pequeñas ideas o afirmaciones para darle algún significado a

palabras que aún no se conocen.

El método constructivista, plantea que en la enseñanza de la lectura a

un niño; este desarrolla ideas sobre la escritura en el sentido de: “a veces

las cosas se las tiene que ver para describirlos de la manera correcta” con

esto el niño formará una  relación entre lo escrito y lo oral lo cual puede o

no darle la misma definición que lo leído.

Niveles de Lectura

Nivel de Apreciación: Se trata de expresar las impresiones personales

sobre lo que se leyó. Para trabajar en el aprendizaje de los niños se

recomienda hacer preguntas como: ¿Qué les atrajo de la lectura y por

qué?, ¿Qué personaje les gustó más?
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Nivel de comprensión literal: Permite captar el mensaje como lo

expresa el autor. Se puede realizar preguntas como: ¿En dónde ocurrió la

historia? ¿Cuántos personajes había? ¿Cómo terminó la historia?, etc.

Nivel Inferencial: Se basa en usar la información del libro que se acaba

de leer para realizar juicios personales ya sea con la imaginación o

vivencias similares a las del niño. Existes dos maneras de hacerlo:

La primera se trata de escoger alguna idea del texto por ejemplo: la idea

principal del texto,  protagonistas o antagonistas.

La segunda son aquellas conclusiones o interpretaciones personales,

diferentes para cada lector. Por ejemplo: explicar por qué le sucede algo a

un personaje, señalar cualidades de un personaje.

Nivel de comprensión lectora: se trata de emitir un comentario acerca

del mensaje que aportó el texto leído. Por ejemplo aprobar o no lo que le

ocurre a un personaje o sugerir algún otro procedimiento que pudo hacer

ese personaje.

Nivel de comprensión creadora: Permite elaborar distintas situaciones o

respuestas originales una vez que se haya entendido el mensaje de la

lectura. Por ejemplo: hacer una nueva versión del texto, cambiar el final,

escribir una carta al autor por haber asignado un destino no deseable a un

personaje, entrevista con un personaje.

Clases de lectura

De recreación: Son los diferentes géneros literarios tales como: la

poesía, el cuento, la novela y obviamente los medios de comunicación

como los periódicos, revistas que cumplen como función el entretener al

lector.

De información: Son los periódicos, revistas, almanaques, enciclopedias,

libros técnicos o científicos se usan con la finalidad de informarse de lo

que pasa alrededor del mundo.
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De formación: Son aquellos ejemplares de periódicos, revistas, libros,

enciclopedias los cuales sirven para auto-educarse intelectualmente.

De cultura general: Son libros de texto, libros especializados (ejemplares

especiales sobre teología, filosofía, cosmografía, revistas, psicología,

historia, geología, biología, ecología, antropología y otras disciplinas), su

finalidad es enriquecer el marco cultural.

De descubrimiento e investigación: Son los libros, enciclopedias y

revistas científicas, etc.

La lectura lastimosamente en nuestra sociedad está algo vetada en

ciertas clases sociales, lejos de la negación de los hombres lo que no

permite leer es el poco acceso que se tiene a un libro pues sus precios

son un poco altos.

Una familia de clase baja a media no se puede dar el “lujo” de adquirir un

libro sin descuidar las otras necesidades que tiene en el hogar, pero en

esta ocasión se estaría eligiendo o el libro o la comida lo cual no debería

ser así.

Por otra parte, algunos de los medios de comunicación social,  son

distractores, especialmente la televisión o incluso los videojuegos,

compitiendo con el acto de leer durante el poco tiempo libre con el que

cuentan las personas en la actualidad además del internet que hoy en día

está al alcance de la mayoría pero esta vez será un aliado ya que así

como es un distractor también puede ser el único medio a la que las

familias de bajos recursos puedan acceder, la mayoría de los niños

cuentan con acceso al internet sólo se tiene que supervisar al menor y

encaminarlo a que escojan la lectura como primera opción. Ensenándoles

también diferentes tipos de lectura para su entretenimiento. Así también

se ayudaría a que los niños estén fuera de las calles ya que hoy en día

ellos corren un grave peligro, incluso dentro de la escuela o colegio,

mantenerlo ocupado en otras cosas en otros hábitos contribuirá a que se

aleje de aquellas amistades que no le hacen ningún bien a los niños.
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Algunos niños, niñas y jóvenes de hoy en día llegan a considerar el leer

como una ardua tarea o castigo, pues asocian la lectura a las tareas

escolares y no la visualizan como una acción recreativa, cultural y de

entretenimiento.

Beneficios de la lectura

- Es una fuente de cultura.

- Es un constante alimento para el alma (si es una lectura selecta).

- Es una vía excelente para mejorar el rendimiento escolar.

- Mejora el léxico y ayuda a expresarse mejor.

- Contribuye a la habilidad de exponer puntos de vista.

- Ayuda a mantener una mentalidad abierta.

- Permite el poder conocer lo que pasa alrededor del mundo.

Componentes de la lectura

CONSTANCIA, practicarlo con regularidad y por una mínima cantidad de

tiempo.

ASIMILACIÓN, comprender la lectura que se está ejerciendo, encontrar la

idea principal y conocer el argumento del escritor.

BUENA MEMORIA, Significa registrar mentalmente datos, situaciones,

experiencias, conceptos, etc.

ANÁLISIS, entender lo que el escritor trato de decir en su libro, ver su

punto de vista.

SÍNTESIS, permite hacer un resumen selectivo de la lectura

comprimiendo la idea del texto de manera precisa y concisa.

REFLEXIÓN, comprender las situaciones y hacer una conclusión de una

lectura.
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Comprensión lectora

Es el objetivo de una lectura, es la esencia de ésta, ya que es lo que

busca un escritor con su material pues quiere que el lector comprenda las

situaciones relatas en el que se sienta identificado con algún personaje,

que haga suyo la historia y que forme parte de su memoria.

Malos hábitos de lectura

La lectura es un proceso que requiere de habilidades. Consiste en un

proceso de raciocinio y no sólo en un proceso visual. La mayor parte de

los problemas de lectura como la lentitud y falta de comprensión se deben

a los malos hábitos que se han adquirido.

De ese modo es fácil que se lleguen ocasionales momentos al

aburrimiento y distracción. Dentro de los malos hábitos de lectura se

tienen:

Regresiones: Se trata de leer a cada momento un párrafo porque existe

alguna distracción que no le permite concentrarse.

Vocalización: Leer en voz alta o baja tampoco es recomendable porque

se pierde retenimiento.

Leer palabra por palabra: la enseñanza tradicional de la lectura

comienza con el estudio de las letras, las sílabas y luego las palabras. Es

por ello que se aprende el hábito de leer palabra por palabra en forma

vacilante, lo cual se convierte en un estancamiento para el desarrollo de

la lectura además de ser fastidioso con alguna otra persona que esté a su

lado.

Mover la cabeza: el acto de leer debe realizarse con la vista, y no con la

cabeza eso definitivamente es una razón para que no se pueda

concentrar.

Condiciones externas: Consisten en cuidar tres aspectos principales: La

iluminación, la postura del cuerpo y la inclinación y distancia del libro.
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La luz ideal es la del día, que el sol llegue de forma indirecta. No debe de

leerse con cualquier tipo de luz, ésta ha de ser ni muy fuerte ni muy débil

y no dar directamente a los ojos.

La postura más apropiada es la de una posición sentada, con la espalda

pegada al respaldo, el cuerpo recto con los pies en el suelo y los

músculos relajados, sin inclinar demasiado el cuello ni doblar la espalda.

Los controles de lectura son herramientas para evaluar el aprendizaje,

deben ser realizados de forma dinámica y reflexiva, utilizando diferentes

estrategias.

Es un hecho que en las instituciones de educación primaria algunos

docentes sólo realizan controles de lectura en forma de examen corto

(escrito), habiendo más alternativas para verificar que un estudiante leyó y

comprendió el texto, tales como: ensayos escritos, círculos de lectura,

talleres prácticos, debates, exposiciones, guías de trabajo, entre otras.

Por lo anterior tiende definirse un control de lectura como una prueba

escrita o examen para comprobar la comprensión lectora.

La relación de los docentes y los padres en la educación de los
estudiantes

Los niños mejoran en la escuela cuando los padres tienen comunicación

frecuente con los docentes  y además se involucran en las actividades de

la escuela. Hay diferentes maneras en que padres y docentes pueden

comunicarse el uno con el otro, en lugar de seguir el calendario de

reuniones entre padres y profesores programadas por la escuela. Una

comunicación cercana entre padres y maestros puede ayudar a los niños.

Los padres deben de estar presentes en el desarrollo de la visa estudiantil

de sus hijos pero hay que saber hasta dónde puede participar sin invadir

el espacio o contorno donde su hijo estudia.
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Los docentes conforman un porcentaje importante en la formación de los

niños pues el lugar donde ellos estudian debe de estar en un buen

ambiente donde profesor y estudiante se sientan cómodos

El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso que  implica tanto a

los docentes como a los estudiantes. La relación con el docente puede

llevar al alumno a hablar y actuar de una forma determinada. Los alumnos

reciben las influencias de las diferentes maneras en que los docentes

piensan, hablan y actúan. No se puede olvidar la importancia que tiene el

docente como modelo a seguir, el cual el estudiante  incorpora en forma

más o menos consciente y más o menos crítica. Lo que el alumno

aprende no es solo, el contenido que se enseña, sino también el tipo de

vínculo educador-educando que se da en la relación.

La relación que establecen los docentes con los estudiantes es una de las

tantas relaciones interpersonales que se dan en nuestra vida. Los

docentes están sometidos a presiones institucionales, a condicionantes

del contrato didáctico y también a nuestros deseos conscientes e

inconscientes. Lo mismo les sucede a los estudiantes pero es ahí el hallar

la manera para hacer de esa interacción algo amena.

Interés por la Lectura

Inclinación de una persona hacia el acto de leer. En la actualidad, se

prefiere denominar interés por la lectura y no hábitos de lectura, ya que la

palabra interés indica además una actitud. El interés por la lectura se rige

por la curiosidad despertada en cada individuo.

¿Cómo fomentar el hábito lector en los estudiantes?

Para ayudar a fomentar la lectura en los estudiantes ellos deben de estar

dentro de un entorno donde pueda entrar en contacto con diferentes

textos ya sea revistas, periódicos, cuentos o algún otro material escrito.

En casa, se pueden adquirir periódicos algunos de estos viene con revista

incluida también libros como cuentos, leyendas; algunos de los periódicos
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promocionan laminas coleccionables de animales, tecnología, historia,

partes del cuerpo ese tipo de materiales ayudan mucho a mejorar el

ambiente lector que ellos necesitan.

Y como las personas mayores deben dar el ejemplo; los padres deben

mostrar este hábito frente a ellos y por qué no hacerlos participe de lo que

leen enseñándole las gráficas o comentándole algo de su lectura.

Impulsar a los padres a que trabajen el hábito lector en el hogar como una

actividad cotidiana así los niños puedan familiarizarme con esta práctica.

Si cuentan también con niños pequeños ayúdenlos a explotar la lectura en

ellos, generalmente los niños pequeños son más accesibles a fomentar el

hábito debido al desarrollo infantil, esto se puede aprovechar y leerles

algún cuento de una película que a ellos les guste como ellos conocen el

tema se les hará más fácil poner atención para lograr esto debe leerle con

expresividad, con buena entonación y matizando la voz. A su vez crean

una conexión padre e hijo. El dinamismo con que lo hace ayudaría en un

futuro a que el estudiante acoja la lectura como una forma de aprendizaje

En la escuela, el docente tiene la batuta para lograr fomentar la lectura;

los docentes están más preparados a la hora de hablar de aprendizaje

ellos pueden fortalecer lo que los padres han logrado en casa.

Pedirles a los estudiantes que traigan de casa algún texto para leer y así

tener una mini biblioteca en clases, conforme terminan de leer el material

completo cambia el texto con otro compañero que haya acabado de leer o

también pueden traer uno nuevo.

Dedicar una hora al día a leer, el docente puede crear  “la hora de la

lectura” en donde se pueda leer por placer sin cuestionarios sin

preguntas, que traigan de casa algún texto que les interese leer, cabe

recalcar que debe ser un texto referente a su edad: un cuento, una fábula

lo que ellos prefieran así ellos notarán que no se los está obligando a leer
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para algún examen o una prueba. Puede ser en cualquier momento de la

jornada sin tener una hora específica.

Representar una historia: Elegir con los estudiantes un cuento, canción

fábula o leyenda que quieran representar. Conversar con ellos cómo y

cuándo hacer la representación, esta puede ser: a través de textos y

dibujos grandes con foami, dramatizando la historia, si hay poco

entusiasmo en los niños les puede comentar que la mejor presentación

tendrá puntos extras en alguna nota baja que tengan.

Fuentes de conocimiento

La intuición: facultad de comprender las cosas sin ningún proceso lógico

también utilizado como sinónimo de presentimiento.

Las tradiciones: Bienes que se transmiten de generación en generación

ya sean costumbres o valores que se mantienen para que sean

aprehendidas por las generaciones venideras.

Las experiencias personales: Cosas o situaciones vividas, sentidas u

observado. Es un conocimiento general de todo lo vivido.

Razonamiento lógico: Proceso mental en donde se organiza o se

estructura algo mediante la lógica donde se compactan todas las ideas

entre sí.

Todas ellas son consideradas como fuente de conocimiento sin embargo

se las puede clasificar en dos: el idealismo y el racionalismo.

Idealismo.- es la actividad que realiza el hombre para elaborar conceptos,

la mente participa en el nacimiento de cada cosa. El idealismo se centra

en el ser humano como alguien necesario para dar lugar a una realidad.

En muchas ocasiones, el pensar sólo desde un punto de vista objetivo y

racional es negativo para el propio ser humano porque eso es el

idealismo, la necesidad de creer en cosas que aunque sean difíciles o

incluso increíbles, lo que aporta algo a lo que poder asirse para
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emprender nuevos proyectos que, en contra de lo que lo que cree mucha

gente, pueden ser posibles.

Racionalismo: Es la suma de todas las ideas convirtiéndolas en “algo” en

otras palabras es la razón de ser de cualquier cosa, es por esto que el

idealismo y el racionalismo van de la mano; no pueden existir la una sin la

otra.

2.3 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

La lectura es un valor en sí misma, su dominio y su práctica habitual

rebasan el ámbito escolar, al que se tiende siempre a asociarla, casi en

forma exclusiva.

Las personas necesitan la lectura, pero no sólo en lo que ésta tiene de

proceso decodificador de símbolos, sino también como medio esencial

para adquirir destrezas, actitudes y competencias que resultan

imprescindibles para participar en la vida cotidiana y para integrarse, con

plenas posibilidades, en el conjunto de la sociedad.

La lectura es un proceso que ayuda al desarrollo de la inteligencia,

estimula la capacidad de análisis y amplía la cultura general; mediante la

lectura, el ser humano es capaz de explicar su pasado, comprender su

presente y prepararse para el futuro.

La mayoría de los niños y las niñas muestran curiosidad y entusiasmo

ante la posibilidad de leer y escribir. De hecho, cuando pasean por las

calles con sus padres, reconocen letreros de restaurantes,

supermercados y los logotipos de sus bebidas favoritas, entre otros;

toman libros y revistas simulando que leen; garabatean las paredes de la

casa en sus intentos por escribir y expresar significados.

El hábito de la lectura es un medio para adquirir información, que permite

conocer procedimientos para alcanzar un resultado, tener acceso a

advertencias y al contenido de un contrato o de un reglamento, además



28

es placer y diversión, es abrir una ventana para conocer el mundo y lo que

en él acontece.

Si desde pequeños(as) los niños y niñas reciben en el hogar y en la

escuela, mensajes positivos y sensaciones agradables, en torno a la

lectura y a la escritura, logrando inferir que leer y escribir son instrumentos

de poder y de creación, desearían hacer uso de tan valiosa herramienta.

2.4 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

La escuela tiene la responsabilidad de enseñar a leer y de motivar dicha

actividad; es una obligación educativa que la sociedad a delegado en

ésta; sin embargo, dado el carácter alfabetizador de la escuela, no ha sido

posible trascender hacia un hábito de lectura en la población infantil y

juvenil.

Por lo general, la escuela básica se ha preocupado solamente por

enseñar el mecanismo de la lectura. Pero en cuanto al hábito lector, la

escuela misma se ha encargado de transferir a la familia la

responsabilidad de formar al niño y niña como un asiduo lector en el

hogar.

En esta coyuntura se ha conseguido que el niño y la niña, entre las tareas

extraescolares para realizar en casa, tenga que leer bajo la supervisión de

los padres, y madres siempre que éstos asuman tal labor. De esta forma,

y otras más, la escuela devuelve aquella responsabilidad que se le había

delegado socio históricamente para formar lectores. Prácticamente están

obligando al niño a leer sería diferente si se creara un ambiente propicio

para la lectura desde pequeños.

“...sería más fructífero, desde la perspectiva de la edad del alumnado y de

su formación en la materia de literatura, que un centro educativo sea,



29

sobre todo, un taller de lectura. Pues solamente leyendo se aprende a

escribir”. (Merino, 1994)

2.5 FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA

Con el pasar del tiempo la tecnologia se a hecho presente en todo lugar, es

por eso que existe algo negativo y a la vez algo positivo.

Negativo, con el progreso del internet se ah perdido un poco el habito lector,

los adolescentes prefieren las redes sociales, jugar “on line” , y si es por

algun deber lo hacen al clasico “copia y pega” sin saber siquiera lo que han

copidado; una gran parte de culpa la tiene los padres, ya que éstos no

supervisan lo que sus hijos hacen en el internet ademas de no fomentar

ellos mismos la lectura.

Los docentes al mandar tareas quieren que le presenten el deber impreso,

es así donde se produce la falta de incentivo a la lectura, lastimosamente es

la gran mayoria la que no posee vocación para la enseñanza.

Sin embargo hay algo positivo en todo esto, hoy en dia la tecnologia a

avanzado mucho tanto asi que existen libros electronicos, revistas,

periódicos de donde se puede escoger y descargar algun material de texto

para poder leer. Y a pesar que hay tanta información hay que saber

seleccionar información de calidad. A su vez verificar que la dirección sea

confiable muchas veces aparece algún virus y podría dañar los datos

obtenidos, y como es más accesible para los estudiantes se acogerán de

ella para darle una solución a esta problemática.

“Los medios digitales se han convertido en los nuevos soportes

institucionales de la lectura para los adolescentes. No se requiere ningún

grado académico para tener acceso a estos medios literarios: están

abiertos para todos aquellos que tienen acceso a computadoras y a

Internet” (Ramirez, 2011)

2.6 FUNDAMENTACION LEGAL

La presente investigación se basó jurídicamente en:
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La Ley de Fomento al Libro publicada en el Registro Oficial No. 757 de 26

de agosto de 1987, la misma que no ha sido actualizada ni reformada

pese a que el sector editorial del país ha sufrido cambios estructurales se

crea LA LEY DEL LIBRO en el cual establece en el Capítulo III

De la Difusión y Planes de Fomento Educativo y Cultural del Libro:

Art. 9.- El Ministerio de Educación y Cultura para cumplir con el fomento a

la Lectura y difusión del libro, utilizará medios de fácil acceso para la

población, los medios de comunicación social y los siguientes recursos:

a) Materiales didácticos adecuados para cada nivel de educación;

b) Textos y libros de consulta de bajo costo y de fácil comprensión;

c) Exposiciones, capacitación, programas de radio y televisión, talleres

con la participación interactiva de autores, editores, escritores adscritos a

la Cámara Ecuatoriana del Libro; y,

d) Cualquier otro medio de difusión y capacitación para la plena

consecución de esos fines.

En la CÁMARA ECUATORIANA DEL LIBRO en el:

Art. 4º Los Núcleos Provinciales de la Cámara Ecuatoriana del Libro

tendrán las siguientes finalidades:

a) Representar, defender y promover ante los Poderes Públicos y las

instituciones privadas y empresas de toda índole, sea en el país o en el

extranjero, los intereses generales y particulares de sus miembros y de

las actividades propias de estos últimos, siempre que se encuentren

encuadradas dentro de la Ley.

b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones estatutarias de

sus miembros, así como resolver los conflictos pertinentes a la actividad

profesional que surjan entre ellos, siempre de acuerdo con la Ley.
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c) Incentivar y perfeccionar todos los aspectos relacionados con la edición

y comercialización de libros, revistas e impresos.

d) Fomentar y difundir la creación literaria y científica de autores

ecuatorianos y la edición de obras nacionales así como fomentar los

hábitos de lectura en la población del país, organizando para ello ferias,

exposiciones, concursos y otras actividades similares.

e) Organizar y establecer servicios de capacitación profesional en

beneficio de sus miembros y trabajadores.

Solo se menciona que hay que fomentar la lectura mas no existe un plan

para hacerlo.

2.7 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Independiente

Lectura como fuente de conocimiento en los estudiantes del 7mo año de

la ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL DIEGO ARMANDO

MALDONADO GÓMEZ, ya que gracias al poco estímulo de los padres no

tienen conocimiento alguno de que al  fomentar la lectura en sus hijos

ayudaría visiblemente en los estudios del niño.

Variable Dependiente

Diseño y elaboración de un Material audiovisual para que apoye en la

enseñanza de los estudiantes y así ayudaría a fomentarla en algo más,

pues el objetivo de esto es que el alumno lea por placer pero

aprehendiendo algo; así dejara de verla como obligación.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 Metodología

La metodología es el conjunto de pasos o procedimientos para la

investigación de un proyecto o trabajo con diferentes técnicas de estudio

la característica principal de la metodología es que funciona como el

concepto sustentable para analizar una realidad estudiada.

La metodología de la investigación es una norma de conocimiento

encargada de organizar las técnicas, métodos y procedimientos que se

deben seguir durante el proceso de investigación donde se exhiben y

describen razonadamente los criterios adoptados en la elección de la

metodología, sea esta cuantitativa o cualitativa.

3.1.1 Método

Es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino”) y

señala el camino que conduce a un lugar. Se refiere al orden lógico de

pasos parar llegar a un fin o en otras palabras se refiere al camino trazado

por medio de reglas y procedimientos, que conduce a un fin.

3.1.2 Método Científico

“El método científico concibe la realidad en permanente cambio y

transformación regida por contradicciones. Por eso, el objetivo central del

método es llegar al descubrimiento de las leyes que rigen el cambio y

transformación del objeto o fenómeno que se investiga.”

(EDIBOSCO, 1992, pág. 32)

Es un método racional donde promueve ideas que se pueden concordar y

generar nuevas ideas y conceptos, hasta incluso un propio cambio en el

método. Por estas particulares se puede decir que es verificable y

explicativo.
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3.1.3 Método Deductivo

Se refiere a las distintas conclusiones que ofrece las premisas, las cuales

son reales y tienen importancia. Esto quiere decir que partiendo de una

observación se puede deducir que eso es de verdad sin necesidad de

leyes que lo confirmen tomándolo de una manera general para llegar a un

solo fin.

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN

3.2.1 Investigación Descriptiva

“Utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la

estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio,

proporcionando de ese modo información sistemática y comparable con la

de otras fuentes”. (Sabino, El proceso de la investigación, 1992)

Se  ocupa de la descripción en la distribución existente de variables,  o en

un lenguaje más explícito, los estudios descriptivos se enfocan en

responder las preguntas básicas: Quién, qué, cuándo, dónde.

Consiste en llegar a conocer situaciones sobresalientes mediante la

descripción de actividades o procesos de persona u objetos. El fin de este

tipo de investigación es identificar alguna relación que exista entre dos o

más variables, se expone y se hace un resumen de la información

obtenida luego se las analiza para llegar a una conclusión general que

aporten al conocimiento.

Las etapas de la investigación descriptiva son:

Examinan las características de una problemática.

Definen las hipótesis.

Eligen los temas y las fuentes apropiados.

Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos.

Clasifican datos, categorías y características de la información recibida.
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Verifican que la técnica necesaria para la recolección de datos sean las

más idóneas y no se cometa ningún error en el desarrollo de estas.

Realizan observaciones imparciales y puntuales.

Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y

precisos.

3.2.2 Investigación bibliográfica

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a

todos los otros tipos de investigación, entrega información a las ya

existentes como las teorías, resultados y técnicas usadas acerca del tema

o problema que el investigador se propone investigar.

Es importante que una buena documentación bibliográfica satisfaga los

requerimientos del investigador ya que es considerada como

indispensable para el aprendizaje, la formación personal y profesional

pues el progreso de la ciencia depende mucho de la investigación que se

obtiene.

“Todo libro o trabajo serio constituye una ayuda valiosa para ampliar el

horizonte de la búsqueda, porque casi siempre se incluyen en las obras

una serie de citas, referencias bibliográficas y listas de material

consultado que facilitan sin duda nuestros propósitos”. (Sabino, El

proceso de la investigacion, 1992)

3.2.3 Investigación participativa

La investigación participativa apunta a la producción de un conocimiento

propositivo y transformador, mediante el debate, reflexión y construcción

colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin

de lograr la transformación social. También propicia la conversación y el

diálogo como mecanismos con los que crear procesos con el único fin de

que aporten ellos mismos soluciones a sus problemas. Pero las

respuestas, soluciones y propuestas de acción se ajustarán más a la

realidad concreta, en la medida en que han sido participadas y
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compartidas por la ciudadanía en el proceso de investigación. Los

problemas a investigar son muy puntuales y a su vez resueltos por los

propios afectados. La participación no es una posibilidad que se da a la

comunidad en general, sino hacer realidad el derecho de todos a ser

sujetos de historia.

3.3 Población y muestra

3.3.1 Población

“El total de elementos de un grupo que se estudia como por ejemplo el

total de manzanas producidas en la huerta La Flor, o el total de

empleados de una empresa” (Corona, 2003)

Se entiende como población a un grupo de personas que viven en un

lugar de alguna ciudad, país o incluso del planeta entero. También suele

referirse a distintos espacios como una localidad o división política.

Para este proyecto la población se la estratificó en:

Cuadro 2 Población

Item Estrato Población

1 Directora 1

2 Docentes 7

3 Representantes

Legales

100 *

4 Estudiantes 100

Total 208
*R. Legales del 7mo. Año
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira
Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado Gómez.

3.3.2 Muestra

“Es un conjunto de elementos extraídos de un conjunto mayor (la

población), con el fin de conocer aproximadamente las características de

la población de donde proviene” (Corona, 2003)



36

La muestra es una representación significativa de las tipologías de una

población, que bajo un error (no superior al 5%), es una pequeña porción

que represente un todo para analizarla y dar a conocer al público la

existencia de ella.

Pasos para definir un muestreo:

 Definir la población y lo que se van a estudiar.

 Identificar el marco muestral, listas de elementos de población.

 Elección del procedimiento para tomar la muestra.

 Determinar el tamaño del muestreo.

La muestra en esta investigación es probabilística.

Muestreo Probabilístico

El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo de las cuales la

muestra escogida cuenta con la selección de toda la población y así todos

los implicados pueden ser elegidos.

Muestreo aleatorio simple

El investigador tiene que asegurarse de que todos los miembros de la

población sean incluidos en la lista y luego seleccionar al azar el número

deseado de sujetos y así todos tienen la misma oportunidad de ser

escogidos.

La muestra de esta investigación se ha estratificado de la siguiente

manera:

N= tamaño de la población

n= tamaño de la muestra

= error admisible
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= 		 − +
= 208(0,05) 		 208 − 1 + 1
= 2080,0025 	 207 + 1= 208	 1,5175 = 137

Cuadro 3 Muestra

Item Estrato Muestra

1 Directora 1

2 Docentes 7

3 Representantes

Legales

80*

4 Estudiantes 49

Total 137
*R. Legales del 7mo. Año
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira
Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado Gómez.

3.4 Técnicas de Investigación

Son los procedimientos que se utiliza para llevar a cabo una investigación,

entre ellos están.

Técnicas Primarias

3.4.1 La Observación

“La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable del

comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como instrumento

de medición en muy diversas circunstancias”. (Ribero, 2008)

En este procedimiento se establece una relación concreta entre el

investigador y el hecho social o los actores sociales, de los que se

obtienen datos que luego se resumen para desarrollar la investigación.
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La observación es un objetivo que hay que conseguir o una aptitud que

hay que desarrollar: aprender a observar; desarrollar el sentido de la

observación, aprender a tener paciencia y analizar las distintas

situaciones que se presente en el campo escogido.

3.4.2 Entrevista

Se trata de establecer una charla con una o más personas en donde

traten un tema específico, puede tener una finalidad periodística y

desarrollarse para establecer una comunicación indirecta entre el

entrevistado y su público también pueden ser de tipo científica, cuya

intención es promover la investigación sobre algún tema relacionado y

que supone la obtención de información en torno a la labor de una

persona para poder influir sobre las opiniones y sentimientos que la

comunidad a la que vaya dirigida la entrevista tenga sobre el tema.

3.4.3 Encuesta.

Es una interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas con

el fin de obtener determinada información necesaria para una

investigación.

“Se trata por tanto de requerir información a un grupo socialmente

significativo de personas acerca de los problemas en estudio para luego,

mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se

correspondan con los datos recogidos”. (Sabino, El proceso de la

investigacion, 1992)

El encuestador cuenta con ir modificando las preguntas en base a las

respuestas que vaya dando el encuestado. Al obtener una muestra y

hacer las encuestas al número de personas que la muestra indica, se

puede obtener información precisa, sin necesidad de tener que encuestar

a la población completa.

Técnicas secundarias

3.4.4 Documentos bibliográficos
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Son documentos impresos los cuales se los puede encontrar en

bibliotecas ya sean públicas y privadas también en librerías y todos los

libros en general sin embargo no se puede hacer copia de aquellos textos

sin no tener en cuenta los problemas legales, la mejor manera de hacerlo

será fotocopiarlos y al momento de adherirlo a la investigación se cite e

identificarlo con el fin de incluirlos en la bibliografía.

3.5 Procedimiento de la investigación

En el proceso de la Investigación se desarrolla los siguientes pasos:

 Seleccionar el tema que se va a investigar

 Se plantea el problema a tratar

 Recolección de la información bibliográfica

 Se elabora un marco teórico

 Se preparan los documentos ideales para la recolección de datos

 Aplicación de encuestas

 Interpretación de los resultados

 Conclusiones y recomendaciones

 Elaboración de la propuesta
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CAPÍTULO IV

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Una vez realizadas, la entrevista a la Directora de la institución, las

encuestas a los docentes, representantes legales y también de recoger la

opinión de los estudiantes; se procedió a tabular una tabla estadística y

gráficos de los resultados obtenidos.

Estas representaciones se las hicieron mediante los programas Word y

Excel, también se realizó la interpretación de las preguntas mediante las

técnicas aplicadas.

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD

Respuestas de la entrevista realizada a la Directora de la Escuela Fiscal

De Educación Básica “Diego Armando Maldonado Gómez”

Directora: Lcda. María Montero Mejía

1.- ¿Considera importante que la lectura sea fuente de conocimiento
para los alumnos del 7mo. Año de educación básica?

Claro que sí, así ellos toman la lectura como una base importante a la

hora de estudiar ya sea para mejorar su rendimiento o para obtener más

conocimientos ayudaría mucho en su plan de estudio.

2.- ¿Cree usted que el hábito lector en los estudiantes podría mejorar
el nivel académico de la escuela como tal?

Si, mejoraría su lenguaje y su léxico estarían a otro nivel de aprendizaje

así esta escuela podría en un futuro no muy lejano estar a la altura de

otras instituciones y por qué no participar en eventos interescolares.
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3.- ¿Conoce algún método para que los estudiantes fomenten ese
hábito tan importante en el proceso de su aprendizaje?

Solamente contamos con la lectura compresiva, la cual nuestra profesora

de Lenguaje y Literatura se encarga de impartir, aunque no resulta muy

atrayente entre los alumnos de su clase.

4.- ¿Usted tiene conocimiento alguno si los profesores trabajan con
sus alumnos en la práctica de la lectura?

Si, solo los docentes de Lenguaje porque la materia les exige, sin

embargo otros profesores no recurren a este método; incluso algunos no

les gusta que sus estudiantes hagan otra cosas que atender su clase.

5.- ¿Usted cree que un material audiovisual puede incentivar a los
estudiantes a leer?

Podría funcionar, pues eh visto el material y hay cosas que interesarían

mucho a los niños además de que se sientan identificados con los

personajes de su video, también puede ser productivo porque les ayuda a

ser más organizados y se sentirán en confianza.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A
DOCENTES

1.- ¿Aplica continuamente técnicas para la comprensión y el hábito
lector?

Cuadro 4 TÉCNICAS PARA COMPRENSIÓN Y HÁBITO LECTOR

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 Mucho 1 14

2 Poco 2 29

3 Nada 4 57

TOTAL 7 100
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado
Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 1 TÉCNICAS PARA COMPRENSION Y  HABITO LECTOR

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado
Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

El 57 % de los docentes no aplican ninguna táctica, el 29% pocas veces y

el 14% muchas veces. Esto refleja que la mayoría de los docentes no

aplican ninguna técnica de comprensión lectora tanto así que ni les da

importancia al hábito lector.

14%

29%57%

1 Mucho 2 Poco 3 Nada
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2.- ¿Qué lecturas utiliza en las clases para fomentar el interés  por
leer?

Cuadro 5 LECTURAS USADAS PARA FOMENTAR LECTURA

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 Cuentos 1 14

2 Literatura básica 4 57

3 Poemas 2 29

4 Otros 0 0

TOTAL 7 100
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado
Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 2 LECTURAS USADAS PARA FOMENTAR LECTURA

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado
Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

El 14% de los docentes usan lecturas de literatura básica sólo como

materia, el 57% usa cuentos, el 29% usa poemas y un 0% en algún texto

extra. En este caso sólo los docentes que tienen a cargo la materia de

literatura son los que más usan la lectura en hora de clase.

14%

57%

29%

0%

1 2 3 4
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3.- ¿Cuál es la forma que usted aplica para darse cuenta si sus
estudiantes comprendieron la lectura?

Cuadro 6 FORMAS APLICADAS DE COMPRENSIÓN LECTORA
ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 Por medio de
preguntas

4 57

2 Realización de
resúmenes

3 43

3 Descripción de
secuencias

0 0

TOTAL 7 100
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado
Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 3 FORMAS APLICADAS DE COMPRENSIÓN LECTORA

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado
Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

El 43% de los docentes realiza con sus estudiantes resúmenes para ver si

comprendieron la lectura y el 57% lo hace por medio de preguntas y ni un

profesor hace descripción de secuencias. Aquí el docente usa las

preguntas sin embargo ese método no aporta conexión con el estudiante.

43%

57%

0%

1 2 3
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4.- ¿Cuánto cree usted que la lectura es importante para los alumnos
en el transcurso del aprendizaje?

Cuadro 7 APORTE DE LA LECTURA EN EL APRENDIZAJE

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 Mucho 1 14

2 Poco 2 29

3 Nada 4 57

TOTAL 7 100
Fuente: Docentes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado
Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 4 APORTE DE LA LECTURA EN EL APRENDIZAJE

Fuente: Docentes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado
Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

El 14% de los docentes tienen la seguridad de que la lectura aporta

conocimiento, el 29% de los docentes cree que contribuye poco y el 57 %

cree que no aporta en nada. Hay pocos docentes que opinan que la

lectura es clave en el aprendizaje de los estudiantes.

14%

29%57%

1 Mucho 2 Poco 3 Nada
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5.- ¿Conoce Ud. qué clase de lectura le gusta a los niños?

Cuadro 8GUSTOS DE LECTURA

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 SÍ 1 14

2 No 6 86

TOTAL 7 100
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado
Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 5 GUSTOS DE LECTURA

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado
Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

El 86 % de los docentes lastimosamente no saben qué tipo de lectura les

gusta a los niños, mientras que al 14 % si sabe que leen los niños sin

embargo es desalentador el pequeño porcentaje que se obtuvo. Sin

contar con que este porcentaje es netamente de los profesores de

Lenguaje.

14%

86%

1 Si 2 No
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6.- ¿Ud. cree fundamental el hábito lector en su clase?

Cuadro 9 HÁBITO LECTOR EN CLASE

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 Sí 1 14

2 No 5 72

3 Tal vez 1 14

TOTAL 7 100
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado
Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 6 HÁBITO LECTOR EN CLASE

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado
Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

El primer 14 % de los docentes creen que es una herramienta

fundamental que ayuda en su asignatura, el otro 14 % no saben si puede

o no ser de utilidad la lectura para ellos, mientras que el 72 % de los

docentes creen que no, que no es necesario la lectura en su asignatura.

14%

72%

14%

1 Si 2 No 3 Tal vez
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7.- ¿En su clase, qué tiempo le dedica a la lectura con sus alumnos?

Cuadro 10 TIEMPO DE LECTURA

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 Una hora 1 14

2 Media Hora 2 29

3 10 Min 4 57

TOTAL 7 100
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado
Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 7 TIEMPO DE LECTURA

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado
Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

Los docentes que conforman el 14 % son los que llevan la materia de

literatura por ende son muy pocos los que dedican tiempo a la lectura, el

29 % le dedica solo 30%  y el 57% le dedica sólo 10 minutos y en cosas

banales.

14%

29%57%

1 Una hora 2 Media Hora 3 10 Min
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8.- ¿Cuánto cree usted que la lectura es necesaria para su
desempeño como docente?

Cuadro 11 LECTURA NECESARIA

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 Mucho 1 14

2 Poco 1 14

3 Nada 5 72

TOTAL 7 100
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado
Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 8 LECTURA NECESARIA

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado
Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

Es lamentable que la mayoría 72 % de los docentes no piense en la

lectura como una fuente de conocimiento que sirve para mejorar su

desarrollo como profesional, cuando el otro 28 % cree que si es necesaria

o que tal vez lo sea para su desenvolvimiento profesional en las aulas de

clase.

14%

14%

72%

1 Mucho 2 Poco 3 Nada
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9.- ¿Cree Ud. que un material audiovisual ayude a mejorar el hábito
lector en los estudiantes?

Cuadro 12 MATERIAL AUDIOVISUAL

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 Sí 6 86

2 No 1 14

TOTAL 7 100
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado
Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 9 MATERIAL AUDIOVISUAL

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado
Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

El 86% de los docentes expresan que puede ser de utilidad fomentar el

hábito lector mediante un material audiovisual así verían la lectura como

algo divertido y entretenido además que puede ser accesible para ellos,

por suerte sólo el 14 % de los docentes piensan que tal vez no es buena

idea.

86%

14%

1 Si 2 No
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10.- ¿Cuánto cree que se fomenta la lectura en el hogar?

Cuadro 13 CUANTO SE FOMENTA LA LECTURA

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 Mucho 0 0

2 Poco 2 29

3 Nada 5 71

TOTAL 7 100
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado
Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 10 CUANTO SE FOMENTA LA LECTURA

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado
Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

Para el 71% de los docentes están seguros que el hogar no se fomenta la

lectura a sus estudiantes mientras que el 29% creen que si fomentan la

lectura pero no lo suficiente y todos los docentes coincidieron que en

ningún hogar se fomenta la lectura tanto como se debería.

0%

29%

71%

1 Mucho 2 Poco 3 Nada
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES

1.- ¿Qué material de lectura es de su interés al momento de leer?

Cuadro 14 LECTURA DE INTERÉS

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 Ninguno 25 51

2 Libros 8 16

3 Periódicos 5 10

4 Otros 11 23

TOTAL 49 100
Fuente: Estudiantes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 11 LECTURA DE INTERÉS

Fuente: Estudiantes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

Más de la mitad (51 %) de los estudiantes no les gusta leer, los docentes

y padres deben fomentar este hábito tan importante poniendo su ejemplo.

51%

16%

10%

23%

1 Ninguno 2 Libros 3 Periódicos 4 Otros
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2.- ¿Qué tiempo diario dedica usted a la lectura?

Cuadro 15 TIEMPO DE LECTURA

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 Nada 25 51

2 30 min 11 23

3 1 h 8 29

4 más 5 14

TOTAL 49 100
Fuente: Estudiantes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 12 TIEMPO DE LECTURA

Fuente: Estudiantes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.

Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

La mayoría de los estudiantes (51%) no le dedica ni unos minutos a la

lectura y sólo el 14% lee más de una hora mucho menos de la mitad es

claro que los estudiantes necesitan estar en un ambiente propicio para la

lectura para que puedan incentivarlos a leer.

51%

23%

16%

10%

1 Nada 2 30 min 3 1 h 4 más
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3.- ¿Cuándo usted lee, lo hace por:

Cuadro 16 MOTIVO POR EL CUAL LEE

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 Diversión 5 10

2 Obligación 28 57

3 Intriga 12 25

4 Informarse 4 8

TOTAL 49 100
Fuente: Estudiantes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 13 MOTIVO POR EL CUAL LEE

Fuente: Estudiantes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando
Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

Al 57 % de los estudiantes han indicado que leen porque en la escuela los

obligan. Y sólo el 10% leen por placer; 8 % para informarse y el 25 % solo

por curiosidad. La pedagogía que usan los docentes no basta para

fomentar la lectura.

10%

57%

25%

8%

1 Diversión 2 Obligación 3 Intriga 4 Informarse
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4.- ¿Cuántos libros lee usted al año?

Cuadro 17 CANTIDAD DE LIBROS LEE

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 1 - 3 5 10

2 4 - 5 8 16

3 5 - 8 0 0

4 ninguno 36 74

TOTAL 49 100
Fuente: Estudiantes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 14 CANTIDAD DE LIBROS LEE

Fuente: Estudiantes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando
Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

El 74 % de los estudiantes no lee ni un sólo libro al año perjudicando su

rendimiento escolar, 10 % de ellos leen de 3 a 5 libros al año, existe una

falta de interés a leer aunque sea un libro los niños no quieren leer no les

parece divertido.

10%

16%

0%

74%

1 1 a 3 2 4 a 5 3 5 a 8 4 ninguno
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5.- ¿Cree usted que es importante la lectura?

Cuadro 18 IMPORTANCIA DE LA LECTURA

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 Sí 10 20

2 No 39 80

TOTAL 49 100
Fuente: Estudiantes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 15 IMPORTANCIA DE LA LECTURA

Fuente: Estudiantes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando
Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

Al 80 % de los estudiantes han indicado que no le es importante el leer de

mientras que el 20 % si lo considera. Los estudiantes deberían de saber

los beneficios que tiene la lectura en su formación académica mejorarán

el aprendizaje y el léxico.

20%

80%

1 Si 2 No
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6.- ¿Qué características llaman su atención en la lectura?

Cuadro 19 CARACTERÍSTICAS QUE LLAMAN LA ATENCIÓN A LA LECTURA

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 Títulos 4 8

2 Portada 7 14

3 Gráficos 32 66

4 Ninguna 6 12

TOTAL 49 100
Fuente: Estudiantes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 16 CARACTERÍSTICAS QUE LLAMAN LA ATENCIÓN A LA LECTURA

Fuente: Estudiantes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

Al 66 % de los estudiantes al momento de elegir una lectura le llama mucho la

atención los gráficos, no le llama la atención leer, el 12 % no le gusta nada de lo

que contenga una lectura, el 14% de los estudiantes les gusta la portada  y el 8%

solo los títulos.

8%

14%

66%

12%

1 Títulos 2 Portada 3 Gráficos 4 Ninguna
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
REALIZADAS A REPRESENTANTES LEGALES

1.- ¿Usted cree que fomentar el hábito lector en los estudiantes es
importante en el proceso de aprendizaje?

Cuadro 20 IMPORTANCIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 Sí 50 62

2 No 30 38

TOTAL 80 100
Fuente: R. Legales de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 17 IMPORTANCIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE

Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando
Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

Solo el 62 % de los representantes legales están conscientes de que la

lectura forma una parte muy importante para el rendimiento escolar ya

que así aprenden nuevas cosas. Al 38 % dice que no es tan importante la

lectura en el aprendizaje de sus hijos.

62%

38%

1 Sí 2 No
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2.- Según su criterio ¿Cuáles de estas opciones sería el resultado de
un buen hábito lector? (marcar solo una alternativa)

Cuadro 21 RESULTADO DE UN BUEN HÁBITO LECTOR

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 Comprensión de lo
que se lee

25 31

2 Mejores
conocimientos

30 37

3 Buena ortografía 15 19

4 No sabe 10 13

TOTAL 80 100
Fuente: R. Legales de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 18 RESULTADO DE UN BUEN HÁBITO LECTOR

Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando
Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

Más del 37 % de los padres creen que la lectura ayuda a sus hijos en el

proceso de aprendizaje a tener nuevos conocimientos. El restante se

debate en que ayuda a tener una buena ortografía  junto con los que

piensan que leer ayuda a comprender lo que se lee.

31%

37%

19%

13%

1 Comprensión de lo que se lee 2 Mejores conocimientos

3 Buena ortografía 4 No sabe
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3.- ¿Qué tanto le gusta leer?

Cuadro 22 GUSTO POR LA LECTURA

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 Mucho 13 16

2 Poco 10 13

3 Nada 57 71

TOTAL 80 100
Fuente: R. Legales de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 19 GUSTO POR LA LECTURA

Fuente: R. Legales de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

Un 71% de los padres no les gusta para nada leer dificultando el acceso

de documentos o algún texto a los estudiantes. El 16% de los padres de

familia leen bastante pero en un porcentaje mucho menor lo que es

realmente alarmante.

16%

13%

71%

1 Mucho 2 Poco 3 Nada
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4.- ¿Qué clase de lectura le gusta?

Cuadro 23 CLASES DE LECTURA

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 Libros 10 12

2 Periódicos 40 50

3 Revistas 20 25

4 Nada 10 13

TOTAL 80 100
Fuente: R. Legales de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 20 CLASES DE LECTURA

Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando
Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

El 50 % de los padres que por lectura entienden a los periódicos sin darse

cuenta que haya otros ejemplares que se puede leer. Sin embargo el 13

% no le gusta ningún tipo de lectura, aquí es donde empieza el descuido

de esta importante fuente de conocimiento.

12%

50%

25%

13%

1 Libros 2 Periódicos 3 Revistas 4 Nada
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5.- ¿Ud. sabe si su hijo lee algún tipo de texto (libro, revista, poesía)
por interés personal?

Cuadro 24 LEER POR INTERÉS PERSONAL

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 Sí 10 12

2 No 70 88

TOTAL 80 100
Fuente: R. Legales de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 21 LEER POR INTERÉS PERSONAL

Fuente: R. Legales de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

Es alarmante que más de la mitad de los padres (88%) no sepan si a su

hijo le gusta o no le gusta leer. El 12 % si está al tanto de lo que lee su

hijo y de las lecturas que le gustan pero aun así es un monto muy

pequeño hay que aumentar fomentando más la lectura.

12%

88%

1 Si 2 No
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6.- ¿Cuándo usted no pueda adquirir un libro que su hijo necesita
para fines educativos qué haría? (Marque una opción)

Cuadro 25 LIBROS NO A SU ALCANCE

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 Habla con el
docente

10 12

2 Saca copia 8 10

3 Consigue un
resumen

2 3

4 Lo descarga por
internet

60 75

TOTAL 80 100
Fuente: R. Legales de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 22 LIBROS NO A SU ALCANCE

Fuente: R. Legales de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

El 75% de los padres sacan de internet la información, el 12% habla con

el docente y el 3% consigue el resumen. Aunque la mayoría de los

representantes elijan sacar de internet la información podría servir de

ayuda hacer al internet un aliado sin embargo hay un porcentaje que

incita a que no lean lo que se presenta.

12%
10%

3%

75%

1 Habla con el docente 2 Saca copia

3 Consigue un resumen 4 Lo descarga por internet
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7.- ¿Usted sabe con qué frecuencia va su hijo a la biblioteca de la
escuela? (Marque una opción)

Cuadro 26 FRECUENCIA DE VISITAS A LA BIBLIOTECA

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 No va 65 81

2 Una vez al mes 5 6

3 Una vez por
semana

0 0

4 Una vez en el
semestre

10 13

TOTAL 80 100
Fuente: R. Legales de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 23 FRECUENCIA DE VISITAS A LA BIBLIOTECA

Fuente: R. Legales de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

La mayor parte de representantes (81 %) saben que su hijo no visita ni

una sola vez al año a la biblioteca, y el 13% de los padres saben que su

hijo sólo va una vez a la biblioteca. El ejemplo viene desde el hogar ya

sea bueno o malo.

81%

6%
0% 13%

1 No va 2 Una vez al mes

3 Una vez por semana 4 Una vez en el semestre
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8.- ¿Sabe el para qué su representado visita la biblioteca de la
escuela? (Marque una opción)

Cuadro 27 MOTIVO PARA VISITAR BIBLIOTECA

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 Hacer tareas 10 12

2 Porque le gusta leer 10 13

3 Para consultar algo
al profesor

60 75

TOTAL 80 100
Fuente: R. Legales de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 24 MOTIVO PARA VISITAR BIBLIOTECA

Fuente: R. Legales de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

El 75 % indica que los padres saben que sus hijos vana a la biblioteca

solo para consultar una tarea al profesor o discutir las notas mientas que

el otro 25 % lo visita porque va a hacer tareas para no llevar a casa o

también van para leer pero el porcentaje es muy bajo para erradicar la

falta del hábito lector.

12%

13%

75%

1 Hacer tareas 2 Porque le gusta leer

3 Para consultar algo al profesor
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9.- ¿Qué tipo de textos existen en su hogar? (Marque una opción)

Cuadro 28 TEXTOS EN EL HOGAR

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 Diccionarios 3 4

2 Periódicos 7 9

3 Fascículos de
colección

5 6

4 Ninguno 65 81

TOTAL 80 100
Fuente: R. Legales de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 25 TEXTOS EN EL HOGAR

Fuente: R. Legales de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

La gran mayoría del 81 % de los representantes legales no tienen ni un

sólo texto a la mano, el 9 % de los padres tiene periódicos, el 6% sólo

fascículos de colección y un mínimo porcentaje cuenta con diccionarios.

4% 9%
6%

81%

1 Diccionarios 2 Periódicos 3 Fascículos de colección 4 Ninguno
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10.- ¿Usted cree que la situación económica tiene mucho que ver en
el hábito lector de su familia?

Cuadro 29 SITUACION ECONÓMICA

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA %

1 SÍ 70 87

2 NO 10 13

TOTAL 80 100
Fuente: R. Legales de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

Gráfico 26 SITUACIÓN ECONÓMICA

Fuente: R. Legales de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez.
Elaborado por: Stephanie Alfonzo Neira

ANÁLISIS

El 87% tiene problemas económicos al compra libros porque son de un

alto costo y prefieren invertir en alguna otra cosa, el 13 por ciento si

cuenta con sustentabilidad lo cual hace una cantidad mínima de padres

que si tiene acceso a los libros.

87%

13%

1 SI 2 NO
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4.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Directora

Promover lectura como fuente de conocimiento en los estudiantes les

ayudaría a mejorar su rendimiento en clases, ya que leyendo se

adquieren nuevas palabras, nuevos significados. Una manera diferente de

expresarse.

Docentes

Los docentes de esta institución incentivan la lectura con la técnica de

resolver preguntas, les hacen leer una pequeña historia y previamente las

contestan sin embargo no tienen retentiva ya que al preguntarles

oralmente sobre alguna pregunta no saben qué responder. Mejorar el

hábito lector mediante infografías ayudaría mucho a los estudiantes se les

haría ver de otra perspectiva lo que significa leer y cómo hacerlo.

Representantes legales

Algunos de los representantes legales son indiferentes al tema de la

lectura ya que no les parece bien o mal que lean pero a pesar de estos

están conscientes de que leer y mantener la mente ocupada en algo de

provecho los mantendría fuera de los vicios recalcando también que la

economía es un tema delicado pues es el principal problema de no tener

en casa algún texto de cualquier tipo que al niño le agrade.

Estudiantes

Los estudiantes por su parte no están al tanto de los diferentes tipos de

lectura y peor aún de cómo practicarla y al ver que los docentes los incitan

a estudiar y leer ven la lectura como una obligación y por la misma razón

no les gusta.
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4.3 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTE DE LA INVESTIGACIÓN

¿Que el Gobierno Nacional, y el docente contribuyan a la motivación
del hábito de la lectura aplicando estrategia útiles y eficientes
ayudarán a mejorar el porcentaje  de lectura en los estudiantes?

Si, la lectura es muy importante en todos los ámbitos y en los niños en

formación más aun, así  verían a la lectura como un gusto y no como una

obligación. Además que incluyéndolo en las demás asignaturas hará que

la lectura este más presente en la vida académica del estudiante.

¿La tecnología y el Internet pueden ser causantes a la falta de lectura
en los estudiantes?

La tecnología ha influenciado a perder un poco el interés por la lectura ya

que los estudiantes practican de buena manera el clásico “copiar y pegar”

sin embargo se puede utilizar al internet para tener acceso a libros online

ya que los estudiantes de esta escuela son de bajos recursos y no tienen

acceso a libros físicos. No hay excusa para obtener un buen libro y del

agrado de los niños.

¿El impacto social en el que se vive contribuye y aporta al poco
interés de los jóvenes hacia la lectura?

Influye de una manera considerable ya que la sociedad es muy ambigua

al tema de la lectura y no considera lo importante que es incluir este

hábito en la vida cotidiana; no hace nada para fomentarla.

¿Cómo influyen el entorno familiar específicamente los padres hacía

sus hijos a la importancia y al interés de la lectura?

En gran magnitud porque el hogar es la cuna de la educación y formación

personal y moral de un niño, todos los seres humanos adquieren

conocimiento desde pequeños si en la casa no se inculca algún hábito, es

difícil aunque no imposible recrearlo en la adultez. Pero el ejemplo viene

desde el hogar, si existe un hogar con un entorno pobre de material

educativo los niños no sentirán esa necesidad por la lectura.
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¿Los estudiantes responderan con entuciasmo a esta iniciativa?
Si, los estudiantes son ávidos de aprehender porque podrán entender de

una  manera más divertida lo que es la lectura, ya que no se los obligara a

practicar este hábito con un texto en particular pues cada niño es un

mundo diferente pero sí habrá una forma en la que ellos se sientan

atraídos e identificados.

¿Cómo ayudaría el material audiovisual a la falta de interés de los
estudiantes?

El material audiovisual o más conocido como video educativo está

diseñado con algunos conceptos para que los niños sepan diferenciar

algunos términos además de diferentes situaciones en las cuales se verán

identificados y también con algunas soluciones que estarán a su alcance

y sin gastar más de la cuenta.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

 La directora, tanto como los docentes e incluso los representantes

legales de los estudiantes de la ESCUELA DE EDUCACIÓN

BÁSICA FISCAL DIEGO ARMANDO MALDONADO GÓMEZ,

cuentan con poca noción de los beneficios de la lectura como una

fuente muy importante de conocimiento. En el hogar poco se

encuentran libros o textos de lectura, en la escuela el docente hace

poco uso de este hábito tan importante y pierde la oportunidad de

impartir esta fuente de conocimiento.

 Las autoridades de la institución se muestra con predisposición

para conocer de qué manera se puede ayudar a los estudiantes ya

que saben el nivel académico que adquirirá el establecimiento

además de mejorar el léxico y comprensión de cualquier tema a

tratar.

 Los padres o representantes legales están de acuerdo con

incentivar la lectura a sus hijos por diferentes causas, ya sea para

mejorar su rendimiento escolar o también alejarlo de otros vicios.

 Las metodologías para la competencias lingüísticas son muy

conductistas por parte de los docentes importándoles poco si los

estudiantes fomentan la lectura y peor aún que sea relevante para

su desempeño profesional.

4.2 RECOMENDACIONES

 Los representantes legales deberían ayudar a sus hijos o

representados a elegir un tipo de lectura en especial definir qué

tipos de libros les gustaría estar pendientes de los gustos del niño,



72

así sabrá qué libro le pueda agradar y dependiendo de eso lo

incentiva a leer, sin obligarlos y poco a poco se acercará más al

niño.

 Los docentes de la institución educativa también deberían darle un

poco de tiempo a la lectura en cada clase ya sea platicándole de

alguna fabula o cuento, viendo las reacciones de sus estudiantes

notará si es o no el tipo de libro apropiado.

 Los estudiantes necesitan tener bases de la lectura ya que algunos

presentan dificultades de comprensión y de dicción y no retienen lo

leído necesitan volver a leer algunas veces la misma línea, esto

dicho por los propios profesores. Ellos les han dado a conocer a los

padres de familia de este problema para que también ayuden en

casa sin embargo no saben cómo hacerlo o que método usar para

no aburrirlos.

 Realizar el material audiovisual ayudaría mucho a este problema ya

que es una manera diferente y no aburrida de mostrarle qué leer es

divertido, es enriquecedor ir por el lado de los gustos de los niños;

no como tarea, hacer que la lectura sea un hobbie para ellos. Hay

que ganarse la confianza de los niños.
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CAPÍTULO VI

PROPUESTA

6.1 Título

Diseño y elaboración de material audiovisual para fomentar la lectura

como fuente de conocimiento en los estudiantes del 7mo. Año de la

Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado Gómez

de la ciudad de Guayaquil 2015

6.2 Justificación

Se realizó este material audiovisual para enseñar a los estudiantes de una

manera diferente lo que es la lectura; lo divertida que es siempre y cuando

se empiece leyendo sobre temas que les guste, pués si se utiliza la

lectura de una manera obligatoria hará que el niño se sienta forzado a

hacerlo y no reflexione lo que leyó. A medida que se forme una rutina

adecuada para la lectura poco a poco ésta será una fuente de

conocimiento vital y presente en la vida cotidiana y escolar del niño.

6.3 Objetivos

6.3.1 Objetivo General

Elaborar el material audiovisual que ayude a los estudiantes del 7mo. Año

a ver la lectura como algo productivo para sus estudios.

6.3.2 Objetivos Específicos

- Llamar la atención de los niños mediante gráficos animados.

- Establecer confianza en ellos con ayuda de la voz en off.

- Mostrarles situaciones en la que se sientan identificados.
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6.4 Fundamentación Teórica

Educación tecnológica

¿Qué es Animación?

Es una práctica usada para dar la impresión de que una persona, animal

u objeto se mueva. Independientemente de los programas que se use

para esto la animación existe en cualquier situación que implique

movimiento.

En el arte gráfico la animación se realiza con diferentes imágenes siempre

en secuencia o lo que también es llamado “cuadro por cuadro” creando

así una ilusión óptica de movimiento.

Existen diferentes tipos o técnicas de animación ya sea con dibujos,

pinturas incluso hasta en objetos reales en las que retratan una imagen

por cada movimiento que haga el personaje ya sea en 2D o en 3D.

Hoy en día las computadoras con diferentes plataformas para la

animación han simplificado el trabajo de éste, ya que se puede retratar 24

fotogramas (cuadros) por segundo.

¿Qué es audiovisual?

Se refiere al oído y la vista, esta técnica fue creada para difundir

contenidos pedagógicos e informativos en donde el espectador puede

observar y escuchar, dándole así una vista más amplia junto con el

entendimiento de aquellas imágenes.

¿Qué es voz en off?

Es la voz que habla en tercera persona narrando lo que pasa en las
imágenes, no es un personaje y no sale en los cuadros.
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6.5 Ubicación sectorial y física

GRÁFICO 27 UBICACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
FISCAL DIEGO ARMANDO GÓMEZ

Fuente: Internet, Google Maps

La Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Gómez está

ubicada entre la calle 47 ava. y calle Loreto de la Parroquia Ximena,

cantón Guayaquil de la provincia del Guayas.

La escuela se encuentra ubicada cerca al Colegio Fiscal José Salcedo,

sur de Guayaquil este sector es de clase media a baja.

6.6 Descripción de la propuesta

Para comenzar con la elaboración de este material audiovisual se buscó

una idea creativa para llegar a los niños y enseñarles lo que es la lectura.

Se realizaron ilustraciones y animaciones  con personaje objetos y

escenas en 2D, se animará en programas con la plataforma Adobe:

Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere.

Además con el programa Audacity para arreglar la locución.

Para las imágenes en 2D se trabajará en Illustrator ya que es un

programa que trabaja con vectores y así no pierda calidad al pasarlo al

programa de animación.
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Una vez que los personajes estén listos se pasa los archivo AI  a After

Effects para animarlos, se usa este programa porque se puede trabajar de

una forma muy fluida y manejable para los personajes y escenas

utilizando herramientas básicas entre otras.

Audacity se usará para cortar, expandir y silenciar parte de los audios que

pondrán en la animación junto con la locución ya que es un programa muy

útil y muy fácil de usar y exporta los audios a mp3 facilitando el proceso

de postproducción.

En este proyecto se implementarán colores cálidos para que sea llamativo

al estudiante y llame la atención, también colores fríos para que haga

contraste con las escenas y el trabajo se vea más profesional.

Los colores cálidos (amarillos, rojos) trasmiten alegría, calidez; mientras

que los fríos (azul, verde, violeta)  producen un efecto de reposo y calma

lo cual ayuda a que haya un balance en la trasmisión del mensaje.

Después de tener la idea clara del proyecto se realizaron diferentes

bocetos a lápiz de los personajes y las diferentes composiciones de las

escenas. Con estos bocetos se realizó el Storyboard que ayudará a llevar

la animación de una manera organizada.

Para el texto que aparece en algunas escenas se usó la tipografía:

Cooper Black texto

Book Antiqua texto

En el Storyboard se dará a conocer de una forma más detallada y

organizada sobre el desarrollo de las escenas y el audio que llevará de

fondo la animación.
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GRÁFICO 28 STORYBOARD PRIMERA ESCENA.

Elaborado por: Stephanie Alfonzo N.

GRÁFICO 29 STORYBOARD SEGUNDA ESCENA.

Elaborado por: Stephanie Alfonzo N.

GRÁFICO 30 STORYBOARD TERCERA ESCENA.

Elaborado por: Stephanie Alfonzo N.
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GRÁFICO 31 STORYBOARD ÚLTIMA ESCENA.

Elaborado por: Stephanie Alfonzo N.

Al terminar el storyboard se procederá a utilizar el programa Adobe

Illustrator para vectorizar los personajes y escenas.

Se importará el boceto a Illustrator, se incrusta la imagen y se vectorizará.

Se buscó en internet la secuencia de pasos que un individuo dá para

poder  hacer que el personaje camine.
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Es así que se crearon 16 cuadros, uno por cada movimiento que hace la

persona al caminar.

En After Effects se importará los archivos que se vectorizó para comenzar

la animación. Se crea una nueva composición con las siguientes

características:

HDV/ HDTV 720 x 1280 pixeles a razón de 29,97 cuadros por segundo

se trabajará con esta resolución porque está en Hd lo cual hace que el

video se vea más nítido y más profesional.

Las medidas del video serán de 1280 pixeles de ancho y 720 pixeles de

altura.
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Los archivos AI se colocarán de manera continua para que el movimiento

final se vea más fluido

Alguna escenas se hicieron en capas 3D para darle profundidad a la

composición para esto también se utilizó la cámara para hacer diferentes

acercamientos y recorridos.
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Lo que se hizo en Audacity fue arreglar los audios que se grabaron para
la narración,  se importó el audio que se iba a editar

Para que no se escuche algún ruido fuera de la narración este programa
ayuda a silenciar esas partes que están de más.
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6.7 Organigrama de elaboración y diseño de propuesta

1. Presentación

Se presenta el tema del que se va a hablar con fondo blanco mientras que

el texto es de color naranja, un color vivo que llama la atención.

2. Inicio

El mundo rotará y se quedará en el Ecuador, se acerca y da paso a la otra

escena donde se hará referencia a un dato estadístico.
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3. Desarrollo

Se explicará algunos conceptos importantes del tema que se está

presentando para mayor entendimiento.

4. Importancia

Se mostrará situaciones en las que la lectura es importante, además de

ver que siempre está presente.
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5. Recomendaciones

Se brindarán consejos para ejercer el hábito lector de una manera fácil,

divertida y sin mucho tiempo.

6. Soluciones

En esta escena se mostrará algunas soluciones para poder leer, no

existen excusas.
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7. Conclusión

El final de la escena se desarrolla en la sala, el papá le está leyendo a su
hijo que se muestra feliz.

8. Créditos
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6.8 VISIÓN

Es crear conciencia en los niños sobre el hábito de la lectura, que los

padres pongan de su parte y que se sea una actividad satisfactoria dentro

de buen entorno familiar

6.9 MISIÓN

Demostrar que la lectura no es aburrida si se escoge un material afín a los

gustos de los niños, y así lograr que la lectura ya no sea algo obligatorio

para la educación de los estudiantes del 7mo. Año de la escuela Diego

Maldonado Gómez.

6.10 BENEFICIARIOS

Este proyecto trae los siguientes beneficios a:

Estudiantes:

- Tendrán más dicción

- Conocimientos nuevos

- Saben que existen diferentes géneros literarios

- Están al tanto de cómo obtener un texto

Docentes:

- Harán sus clases más dinámicas

- Aportarles ideas para fomentar el interés de la lectura sin que sea

una obligación

- Podrá mandar trabajos a casa y los niños participarán en clase

Representantes legales:

- Conocen como recrear un ambiente propicio para leer en casa

- Participan  en las tareas de los niños, que ellos también se incluyan

- Creará un lazo familiar importante.

Institución:
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- Aumentaran el rendimiento académico de la escuela

- Utilizaran este material para futuros estudiantes

- Obtendrán un plan educativo, moderno y agradable para los niños

y así fomentar el hábito lector

6.11 IMPACTO SOCIAL

La reacción a este proyecto será favorable pues tendrá un impacto social

importante en la comunidad; ya que se busca educar a los docentes,

padres y estudiantes a que lean más, a que se informen y traten de

fomentar la lectura en sus casas y en la escuela.

Pasar tiempo de calidad con los seres queridos, crear confianza en sus

estudiantes y por supuesto expandir los conocimientos son algunos de los

beneficios de leer.

6.12 CONCLUSIÓN

Este material audiovisual ha sido creado de una manera alegre, divertida,

amena y muy sencilla para que llegue a los niños para que sepan que leer

no es aburrido, que hay una gama extensa de libros que son aptos para

su edad y pueden leer sin problemas, además de diferentes géneros de

donde escoger.

Con el tiempo se darán cuenta que leer es más fácil de lo que pensaban,

conocerán términos diferentes que pueden utilizar en la redacción o

narrativa de un trabajo, mejorarán su rendimiento en la escuela y serán

mucho más creativos. En fin,  podrán “visitar” lugares desconocidos y

embarcarse un una aventura cada vez que abran un libro.
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES

Deficiencia.- Falla o desperfecto de algo también se refiere a la carencia

o falta de algo.

Percepción.- Adquirir conocimiento a través de los sentidos de alguna

imagen o saber de alguna cosa.

Hábito.- Es la costumbre o la rutina de alguna condición.

Infografía.- medio por el cual comunica algo con imágenes, gráficos,

representaciones, etc.

Prioridad.- Es aquella cosa o persona que esta antes de cualquiera de

estas.

Resistencia.- Aguantar alguna cosa o situación.

Potencial.- Cualidad que hace a una persona diferente a los demás o

distintivo a los demás.

Decrecer.- Decaer, no seguir avanzando.

Beneficio.- Es un bien que se da o se recibe también se define como

utilidad de algo.

Modalidad.- Es una forma de ser, sinónimo de manera o modo.

Fomento.- Es una protección, auxilio, amparo o impulso que se le brinda

a algo o alguien.

Factible.- Algo que sí se puede hacer .ejemplo el material de algún

proyecto.

Fisiología.- Estudio de los seres orgánicos.

Analfabetismo.- Se hace referencia de las personas que no saben leer ni

escribir.
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Democratización.- Se refiere al sistema de algún gobierno.

Trivial.- Adjetivo que permite nombrar a algo común que no es de

importancia.

Proliferación.- Multiplicarse con abundancia o a reproducirse en formas

similares.

Costumbre.- Repetición de un mismo hábito, tradición.

Abstracto.- Algo que no se puede ver o tocar.

Visualización.- Desarrollar mentalmente alguna imagen.

Desglosar.- Separar algo por partes para tener una mejor perspectiva de

algo.

Fonema.- Conjunto de símbolos que no se encuentran ligados a ningún

sonido en particular puesto que se ubican en un análisis más abstracto.

Divergente.- Que discrepa, discorde o se separa.

Léxico.- Es el vocabulario de un idioma o de una región.

Imprescindible.- Ser vivo o cosa que es absolutamente necesaria.

Subjetivo.- Se refiere a lo que pertenece al sujeto estableciendo una

oposición a lo externo, y a una cierta manera de sentir y pensar que es

propia del mismo.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Entrevista dirigida a la Directora de la escuela de educación básica
fiscal Diego Armando Maldonado Gómez, acerca del tema: Lectura
como fuente de conocimientos en los alumnos del 7mo. año de
educación básica.

1.- ¿Considera importante que la lectura sea fuente de conocimiento para

los alumnos del 7mo. año de educación básica?

2.- ¿Cree usted que el hábito lector en los estudiantes podría mejorar el

nivel académico de la escuela como tal?

3.- ¿Conoce algún método para que los estudiantes fomenten ese hábito

tan importante en el proceso de su aprendizaje?

4.- ¿Usted tiene conocimiento alguno si los profesores trabajan con sus

alumnos en la práctica de la lectura?

5.- ¿Ud. cree que un material audiovisual puede incentivar a los

estudiantes a leer?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Encuesta dirigida a los docentes acerca del tema: Lectura como
fuente de conocimiento en los estudiantes del 7mo. año de la
escuela de educación básica fiscal Diego Armando Maldonado
Gómez de la ciudad de Guayaquil

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque con un X.

1.- ¿Aplica continuamente tácticas para la comprensión y el hábito lector?

( ) Mucho ( ) Poco ( ) Nada

2.- ¿Qué lecturas utiliza en las clases para fomentar el interés  por leer?

( ) Cuentos

( ) Literatura básica

( ) Poemas

( ) Otros

3.- ¿Cuál es la forma que usted aplica para darse cuenta si sus
estudiantes comprendieron la lectura?

( ) Por medio de preguntas

( ) Realización de resúmenes

( ) Descripción de secuencias

4.- ¿Cuánto cree usted que la lectura es importante para los alumnos en
el transcurso del aprendizaje?

( ) Mucho ( ) Poco ( ) Nada
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5.- ¿Conoce Ud. qué clase de lectura le gusta a los niños?

( ) Si ( ) No

6.- ¿Ud. cree fundamental el hábito lector en su clase?

( ) Si ( ) No

7.- ¿En su clase, qué tiempo le dedica a la lectura con sus alumnos?

( ) Media hora

( ) Una hora

( ) 10 min

8.- ¿Cuánto cree usted que la lectura es necesaria para su desempeño
como docente?

( ) Mucho ( ) Poco ( ) Nada

9.- ¿Cree usted que un material audiovisual ayude a mejorar el hábito
lector en los estudiantes?

( ) Si ( ) No

10.- ¿Cuánto cree que se fomenta la lectura en el hogar?

( ) Mucho ( ) Poco ( ) Nada
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Encuesta dirigida a los representantes legales acerca del tema:
Lectura como fuente de conocimiento en los estudiantes del 7mo.
año de la escuela de educación básica fiscal Diego Armando
Maldonado Gómez de la ciudad de Guayaquil

OBJETIVO: Recolectar información sobre el hábito lector de los
estudiantes y el entorno familiar para mejorar su fuente de
conocimiento.

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque con un X.

1.- ¿Usted cree que fomentar el hábito lector en los estudiantes en

proceso de aprendizaje?

( ) Sí ( ) No

2.- Según su criterio ¿Cuáles de estas opciones seria el resultado de un

buen hábito lector? (marcar solo una alternativa)

( ) Comprensión de lo que se lee

( ) Mejor vocabulario

( ) Mejores conocimientos

( ) Buena ortografía

( ) No sabe
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3.- ¿Qué tanto le gusta leer?

( ) Mucho ( ) Poco ( ) Nada

4.- ¿Qué clase de lectura le gusta?

( ) Libros

( ) Periódicos

( ) Revistas

( ) Nada

5.- ¿Ud. sabe si su hijo lee algún tipo de texto (libro, revista, poesía) por

interés personal?

( ) Si ( ) No

6.- ¿Cuándo usted no consigue adquirir un libro que su hijo necesita para

fines educativos qué haría? (Marque una opción)

( ) Habla con el docente

( ) Lo descarga por internet

( ) Saca copia

( ) Consigue un resumen

7.- ¿Usted sabe con qué frecuencia va su hijo a la biblioteca de la

escuela? (Marque una opción)

( ) Una vez por semana
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( ) Una vez al mes

( ) No va

( ) Una vez en el semestre

8.- ¿Sabe el para qué su representado visita la biblioteca? (Marque una

opción)

( ) Hacer tareas

( ) Para consultar algo al profesor

( ) Por que le gusta leer

9.- ¿Qué tipo de textos existen en su hogar? (Marque una opción)

( ) Diccionarios

( ) Fascículos de colección

( ) Periódicos

( ) Ninguno

10.- ¿Usted cree que la situación económica tiene mucho que ver en el

hábito lector de su familia?

( ) Si ( ) No
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Encuesta dirigida a los estudiantes acerca del tema: Lectura como
fuente de conocimiento en los estudiantes del 7mo. año de la
escuela de educación básica fiscal Diego Armando Maldonado
Gómez de la ciudad de Guayaquil

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque con una

X.

1.- ¿Qué material de lectura es de su interés al momento de leer?

Periódicos

Libros

Otros

Ninguno

2.- ¿Qué tiempo diario dedica usted a la lectura?

30 min Nada

1 h más

3.- ¿Cuándo usted lee lo hace por:

Diversión

Obligación

Intriga

Informarse
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4.- ¿Cuántos libros lee usted al año?

1 - 3 5 - 8

4 - 5 ninguno

5.- ¿Cree usted que es importante la lectura?

Sí                                                  No

6.- ¿Qué características llaman su atención en la lectura?

Título

Portada

Gráficos en su interior

Ninguna
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