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RESUMEN 

 

La presente Propuesta Metodológica tiene la finalidad de optimizar la enseñanza de la 

literatura infantil como herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje, en el área 

de Lengua y Literatura (sub área de lectura), en los estudiantes del Cuarto año de 

Educación General Básica, con un compendio de estrategias metodológicas. 

 

En ella se enfocó los lineamientos de las teorías constructivas, que se apoyan con en el 

enfoque comunicativo de la lengua, sustento de las estrategias metodológicas que animan 

a los estudiantes a desarrollar las destrezas de la literatura. 

 

El problema surge con base a los resultados de la Autoevaluación Institucional, del Plan 

Estratégico Institucional de la Escuela de Educación Básica “Luis Vargas Torres” en 

donde se investigó los resultados de aprendizaje, el trabajo del docente y su interacción 

con el método de enseñanza; evidenciándose apatía por la lectura, desconocimiento de 

estrategias didácticas y metodológicas dentro del proceso educativo. 

 

Estas dificultades indican el origen del problema, lo cual motiva el desarrollo de la 

presente Propuesta y demuestra la importancia en el afectado sector, para lo cual han sido 

necesario los siguientes pasos: objetivos que son los que guía al desarrollo y aplicación 

del problema detectado; fundamentación teórica que expone los conocimientos y 

direcciones de la propuesta, la metodología  en la que se aplicó con datos estadísticos y 

sus respectivas interpretaciones, finalmente se detallan las estrategias metodológicas que 

aumentaran el gusto por la lectura en dichos beneficiarios. 
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ABSTRACT 

The present Methodological Proposal aims to optimize the teaching of children's literature 

as a fundamental tool in the learning process, in the area of Language and Literature (sub-

area of reading), in the students of the fourth year of Basic General Education with a 

compendium of methodological strategies. 

 

It is focused on the constructive theories lineaments, which are based on the 

communicative approach of the language, support of the methodological strategies that 

encourage students to develop the literature skills. 

 

The problem arises based on the results of the Institutional Self-Assessment, of the 

Institutional Strategic Plan of the Luis Vargas Torres School of Basic Education, where 

the results of learning, the work of the teacher and their interaction with the teaching 

method were investigated; Evidencing apathy for reading, ignorance of didactic and 

methodological strategies within the educational process. 

 

These difficulties indicate the origin of the problem which motivates the development of 

the present proposal and demonstrates the importance in the affected sector; for this 

reason the following steps have been necessary: objectives that guide the development 

and application of the detected problem theoretical basis that exposes the knowledge and 

directions of the proposal, the methodology that was applied with statistical data and their 

respective interpretations. Finally, the methodological strategies that increase the delight 

for reading in those beneficiaries are detailed. 
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1. PROBLEMA DE ESTUDIO 

Una vez revisado el informe final del proceso de Autoevaluación de la escuela de 

Educación Básica “Luis Vargas Torres” realizado por el Director, cuyo objetivo fue 

conocer la realidad interna de la Institución; se evidencian las fortalezas y debilidades, 

oportunidades y amenazas de cada uno de los establecimientos educativos; realizado 

durante el período escolar 2014-2015. Se constató que la asignatura con mayor dificultad 

es Lengua y Literatura, la misma que se puede apreciar la siguiente tabla estadística: 

CUADRO No. 1 PRESENTACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

 

 

 

 

Fuente: La autora, 2016. 

INDICADORES:  S.A.R = Supera los Aprendizajes Requeridos. 

   D.A.R = Domina los Aprendizajes Requeridos. 

                                    A.A.R= Alcanza los Aprendizajes Requeridos. 

                                    P.A.A=Próximo a Alcanzar los Aprendizajes Requeridos. 

 

Como se puede constatar la mayoría de estudiantes obtuvieron un promedio que varía 

entre el 6,00/10,00 (Próximo a Alcanzar los Aprendizajes Requeridos) - 7,00/10,00  

(Alcanza los Aprendizajes Requeridos), en su mayoría este problema se presenta ya que 

los estudiantes no les interesa  la lectura y si lo hacen es por obligación en cuanto a sus 

tareas y deberes. 

Promedio 

Edades 

5-6 

P.A.A 

7-8 

A.A.R 

9 

D.A.R 

10 

S.A.R 

7-8 años 3    

8-9 años  2   
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La mayor dificultad que presentan los estudiantes es la falta de comprensión de textos, 

dificultad en el domino del código alfabético, lectura silábica, sumada a esta, la 

desmotivación por la lectura, y el poco acceso a textos de literatura. 

 

Como soporte al problema detectado en la “Autoevaluación Institucional”, se plantea la 

siguiente interrogante: ¿Cómo incide la literatura infantil en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en los estudiantes del Cuarto año de Educación General de la escuela de 

Educación General Básica “Luis Vargas Torres” ?, como punto de referencia y directriz 

para desarrollar cada una de las etapas de la propuesta de intervención. 

 

Se evidenció en la institución educativa, que para los niños y niñas no es muy agradable 

saber acerca de la lectura, ya que en ellos no han despertado el interés por la misma, 

sumada el desconocimiento de estrategias didácticas y metodológicas dentro del proceso 

de aprendizaje en el área de lenguaje, sub área de lectura.   

CUADRO No. 2 HÁBITOS DE LECTURA DENTRO DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Fuente: La autora, 2016. 

SÍNTOMAS

Falta de interés por la lectura.

Desmotivación en sus actividades.

Carencia de una propuesta metodológica.

CAUSAS

Lecturas inapropiadas de acuerdo a su 
edad cronologica.

Desconocimiento de estrategias en 
Literatura infantil

Falta de preparación específica.

CONSECUENIAS

Bajo interés. 

Poco compromiso en sus actividades.

Aislamiento a la realización de 
actividades.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Buscar estrategias para animar a la 
lectura.

Conocer, crear técnicas en Literatura 
Infantil.

Aplicar la propuesta metodologica en el 
objeto de estudio.

Hábitos de lectura 
dentro del proceso de 
enseñanza-apredizaje
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1.1 ANTECEDENTES: 

La falta de actualización y capacitación docente, la nulidad del uso de recursos didácticos 

en el desarrollo de las clases de Lengua y Literatura, y la carencia de aplicación de 

estrategias didácticas y metodológicas, innovadoras, en el área de Lengua y Literatura, 

son factores cruciales que determinan el bajo rendimiento escolar, ya que las destrezas 

con criterios de desempeños, que componen la literatura (escuchar, hablar, leer, escribir 

y literatura) no son desarrolladas de manera óptima,  forjando vacíos en la 

potencialización de las microhabilidades lingüísticas, que son el soporte del área de 

Lengua y Literatura, dichos factores también influyen en la motivación e interés de los 

niños y niñas, rediciendo en sí el protagonismo de los niños y niñas; dicha realidad ha 

sido reflejada en los informes pedagógicos de los estudiantes y directivos. 

 

Se aplicó una encuesta a los representantes legales de los discentes para constatar las 

dificultades de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura, Las madres de familia 

expresaron que a sus hijos no les gusta leer y si lo hacen es por obligación, o por una tarea 

escolar, acotan también que por falta de tiempo no pueden dedicar un tiempo específico 

para leer, ya que otras actividades (agricultura) les consume mucho tiempo, estos factores 

dificultan el disfrute y gozo de la lectura lo cual repercute en el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

 

1.2 IMPORTANCIA Y ALCANCES:  

Con el fin de indagar a profundidad el origen de la problemática, sus causas y 

consecuencias, se aplicó una entrevista a los estudiantes, en donde se pudo constatar las 

siguientes deficiencias: 
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CUADRO No. 3 PRESENTACIÓN DE LA DEFICIENCIA DETECTADA  

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: La autora, 2016. 

 

Se puede apreciar que a un 60% de estudiantes no les gusta leer, un 60% de estudiantes 

no comprenden lo que leen y un 60% de estudiantes no practican la escritura en sus casas. 

 

Analizando las estadísticas se puede apreciar que un 100% de estudiantes poseen libros 

en casa, pero ellos acotaron que en su mayoría de estos, son de textos escolares, a un 30% 

de estudiantes no les gusta leer, en clase lo hacen por  obligación, es decir por conseguir 

una buena nota; es por ello que se considera importante realizar una Propuesta 

Metodológica innovadora, basada y enfocada en principios de la pedagogía de 

vanguardia, que mejoren los procesos de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes 

y docente del Cuarto año de Educación General Básica como soporte para buscar el 

interés dentro de la enseñanza-aprendizaje de la misma, enfocados en el desarrollo de las 

micro habilidades lingüísticas del área: escuchar, hablar, leer y escribir,  basados como 

herramienta en la literatura infantil,  que facilitará el desarrollo académico en todas las 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Le gusta leer Comprende lo que lee Practica la escritura
en casa

Deficiencias detectadas

Si No
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áreas, lo que facilitará el desarrollo académico en el área de Lengua y Literatura, y 

promoverá en el docente al empleo de aprendizajes complejos y significativos en los 

procesos de construcción de los conocimientos. 

 

Durante la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, en búsqueda de juicios de 

valor sobre la calidad del servicio de educación brindada, la necesidad de la aplicación de 

estrategias metodológicas innovadoras en el área de Lengua y Literatura ha sido una 

determinante priorizada y enmarcada en el plan de mejoras. 

 

1.3 DELIMITACIÓN 

La escuela de Educación Básica “Luis Vargas Torres, ubicada en el cantón y parroquia 

de Guachapala, en esta institución existe únicamente una docente, por lo que se considera 

una escuela unidocente. 

La institución cuenta con 3 aulas, 1 utilizadas por la docente, 1 aula vacía y 1 ocupada 

por la dirección, también cuenta con baterías sanitarias para niños y niñas, toda la 

infraestructura es totalmente funcional, tiene además un equipo de computación. Se 

cuenta con agua, luz eléctrica, también tiene comedor escolar y una cancha deportiva. El 

número de estudiantes es de 18 con edades promedias de 5 a 11 años de edad, 9 hombres 

y 9 mujeres; los niños que egresan de la escuelita continúan con sus estudios en colegios 

cercanos de Paute y Guachapala. 

 

Esta Propuesta metodológica va dirigida a los y las estudiantes de ocho a nueve años de 

edad que se encuentran en el Cuarto año de Educación General Básica, de la escuela de 

Educación Básica “Luis Vargas Torres” del cantón Guachapala, durante el año lectivo 

2015-2016. 
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1.3.1 VIDA DE LA INSTITUCIÓN: 

 

Escuela de Educación General Básica: “Luis Vargas Torres” 

 

Fecha de creación: el 01 de octubre de 1982 

Código AMIE:                        01H01520 

Distrito:                                  D01D06 

Circuito:                                   C03 

Dirección:                              Don Julo  

 

Ubicación Geográfica: 

 Caserío                         Don Julo 

 Parroquia:                   Guachapala 

 Cantón:                        Guachapala 

 Provincia:                    Azuay 

 E-mail:                          eluisvargas@outkook.es 

 

Tipo de establecimiento:         unitaria 

Clase de establecimiento:       Mixto – Común 

Jornada de trabajo:                  Matutina  
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Existe aproximadamente el 5% de analfabetos en la comunidad, y existe un centro de 

analfabetos en la parroquia de Guachapala, el mismo que brinda clases a adultos a partir 

de 25 años con la finalidad de que obtengan su título. 

 

 En la escuela existe únicamente una docente titular por lo que se considera una escuela 

unidocente.  La institución cuenta con tres aulas, un aula utilizada por la docente, un aula 

vacía y un aula ocupada por la dirección, también cuenta con baterías sanitarias para niños 

y niñas, toda la infraestructura es totalmente funcional, tiene además un equipo de 

computación. Se cuenta con agua, luz eléctrica, también tiene comedor escolar y una 

cancha deportiva. El número de estudiantes es de 18 con edades promedias de 5 a 11 años 

de edad, nueve hombres y nueve mujeres; los niños que egresan de la escuelita continúan 

con sus estudios en colegios cercanos de Paute y Guachapala. 

 

 

1.3.2 Población y muestra. 

 

La muestra está constituida por los y las estudiantes que cursan el Cuarto Año de 

Educación General Básica de la escuela “Luis Vargas Torres”, del distrito Paute, 

provincia del Azuay, cantón y parroquia Guachapala,   

 

La población se ha constituido por el 100% de los estudiantes del Cuarto Año de 

Educación Básica de la escuela  “Luis Vargas Torres” correspondiente al año lectivo 

2015-2016., los cuales se muestra en el siguiente cuadro: 
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Estudiantes  de Cuarto Año de la escuela de Educación Básica “Luis Vargas Torres” del 

Distrito Paute, 2016 

 

GRADO  SEXO TOTAL 

M H 

4to 04 01 05 

TOTAL 04 01 05 

        

Fuente: La autora, 2016. 

 

1.4 EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿Cómo incide la literatura infantil en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los 

estudiantes del Cuarto año de Educación General de  la escuela de Educación General 

Básica “Luis Vargas Torres”? 

 

La interrogante determina que la falencia elemental en los procesos de enseñanza es la 

falta de estrategias didácticas innovadoras y su aplicación directa en el aula, por ello 

resulta neurálgico proponer, metodologías y recursos didácticos innovadores que afiancen 

los procesos de enseñanza y viabilicen el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN: 

 

El currículum de Educación Básica enfatiza que los niños y niñas deben desarrollar 

competencias comunicativas que le permitan interactuar en los múltiples ámbitos de 

relaciones en los que interviene: la familia,  instituciones educativas, organizaciones 

sociales; deben comprender y expresar mensajes orales de manera competente en distintas 

situaciones comunicativas y con diversos interlocutores; comprender y producir distintos 

tipos de textos para informarse, construir conocimiento, satisfacer sus necesidades 

funcionales de comunicación y disfrutar de ellos. 

 

En el caso de los niños y niñas del Cuarto Año de Educación Básica se promoverá a la 

Literatura Infantil como una herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje (sub 

área de lectura), ya que los estudiantes tendrán una actitud favorable para aprender, 

curiosear y sentir interés, lo que repercutirá en la lectura y escritura; en ellas depende en 

gran medida en éxito escolar. (Guitarra, 2010) 

 

Con esta propuesta se busca profundizar la importancia que tiene la lectura en los niños 

y niñas de entre los  7 y ocho años y de cómo puede repercutir en su vida, tanto en el 

ámbito social y profesional; también busca dar su aporte al plan de mejoramiento de 

calidad de la institución con la  lectura y la escritura, ofreciendo a los estudiantes 

experiencias significativas y motivantes desde el aula de clase, utilizando las herramientas 

de lectura para que aprendan a emplear la lectura no solo como fuente de conocimiento 

sino de formación y recreación y así se puedan enriquecer a nivel estético, socio-afectivo 

e intelectual dentro del contexto escolar y familiar. 
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2. OBJETIVOS: 

 

2.1.OBJETIVO GENERAL: 

Descubrir a la literatura infantil como herramienta fundamental en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en el área de Lenguaje (sub área de lectura) en los estudiantes 

del Cuarto año de Educación General Básica. 

 

2.2.OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

- Proponer estrategias didácticas y metodológicas para el proceso aprendizaje en el 

área de lenguaje, sub área de lectura para niños de 4to año de Educación Básica. 

- Conocer y crear estrategias y técnicas en Literatura infantil en niños de acuerdo a 

la reforma curricular del Cuarto año de Educación General Básica. 

- Analizar estrategias promotoras de la lectura. 

- Conocer conceptos y teorías literarias para aplicarlas en trabajos prácticos. 

- Sensibilizar a través de lecturas al aprendizaje del niño en el área de lenguaje. 

- Validar la propuesta metodológica en el objeto de estudio. 
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

3.1 ENSEÑANZA DE LA LITERATURA 

“La literatura exige al lector un modo completo de lectura, no se trata solo de leer, en el 

sentido de analizar y comprender, sino también de interpretar” (Di Marzo, 2013, pág. 22). 

Evidentemente, la construcción de la competencia literaria su pone un prolongado 

proceso en el que hay que cuidarse de modo muy especial la adecuada gradación de las 

aportaciones que se frecen al lector en formación. La fuente básica de lo que pudiera 

denominarse input para el desarrollo de la competencia literaria es el cúmulo de lecturas 

y de referentes de la experiencia cognitiva acumulada, prioritariamente, a través de 

actividades y de experiencias de lectura/recepción y, de modo complementario, a través 

de aprendizajes de cuestiones específicas. 

Centrándonos en la literatura para establecer los criterios de selección de lecturas para nuestros 

alumnos podemos definir dos grandes objetivos de aprendizaje directamente relacionados con 

la lectura. El primero se centra en los aspectos más motivadores de hábito de lectura y se 

relaciona con el descubrimiento de los textos literarios como fuente de placer y 

enriquecimiento personal. El segundo objetivo está más relacionado con el conocimiento de 

hechos y realidades literarias, con sus características más estéticas y lingüísticas  (Cassany, 

Luna, & Sanz, Enseñar Lengua, 1997, pág. 505) 

 

“La competencia literaria se vincula estrechamente con la lectura de modo que leer es la 

actividad base para la construcción de la competencia literaria; es ese sentido, leer quiere 

decir comprender, interpretar y valorar el mensaje en sí mismo”.  (Mendoza, 2006, pág. 

54)La lectura es un proceso que concluye en la interpretación y, a su vez, la interpretación 

de un texto enlaza con la acción de valorar y esta es la actividad más compleja que realiza 

la competencia literaria porque esta acción requiere necesariamente comprender, integrar 

e interpretar los compenetres del discurso literario. Formar y desarrollar la competencia 

literaria será, pues saber formar lectores que, autónomamente, gocen de los textos para 

llegar a establecer valoraciones e interpretaciones. 
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3.2 CONCEPTO DE LITERATURA SEGÚN LA ACTUALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO CURRICULAR 2010  

“La Literatura es una fuente de disfrute, de conocimientos a través de una mirada estética, 

de juego con el lenguaje, de valoración de aspectos verbales en circunstancias concretas 

y debe respetarse desde esta perspectiva” (Guitarra, 2010, pág. 89)  

 

“La Literatura es Literatura (tiene carácter ficcional y función estética) y se espera que se 

analicen los textos de acuerdo a su funcionalidad los textos literarios son literarios” 

(Guitarra, 2010, pág. 25) por lo tanto no se deben utilizar para desarrollar otra actividad 

que no sea la lectura, análisis y reflexión literarias, porque la literatura tiene su propia 

especificad, diferente a la mera reflexión sobre los elementos de la lengua. El objetivo 

fundamental es que el alumnado no solo aprenda a escribir, a leer, a hablar y a escuchar, 

sino también que disfrute y acepte el carácter ficcional y la función estética de la 

literatura, a través de la comprensión y producción de textos seleccionados. 

 

Monteforte, Sefchovich y Godínez (1976) plantean que el promotor le lectura debe ser 

capaz de promover y fomentar los hábitos lectores, lo que supone un cambio social en la 

comunidad, por lo que se le considera también un animador social entendido como aquel 

que moviliza y organiza a través del cambio, aunque sea ligero, a la comunidad. Pero ese 

cambio debe ser bien concebido, puesto que se trata con personas de una comunidad, con 

características generales y particulares, se trata con diversos puntos de vista, posiciones, 

proyecciones, percepciones, sensibilidades; es decir, se trabaja con la parte subjetiva del 

individuo, por lo que el promotor debe tener una preparación óptima. Uno de los 

elementos fundamentales que debe tener en cuenta el promotor es el de saber comunicarse 

correctamente y situarse en los distintos círculos sociales en que se encuentre. 
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El proceso de promoción debe ser desarrollado por el promotor de una forma abierta, 

posibilitando siempre el espacio para la libertad, miedo, placer, fantasía, en fin, la 

diferencia. Es necesario entonces abrirle espacio al auto-descubrimiento de los 

individuos. 

 

3.3 USO DE LA LITERATURA INFANTIL COMO ESTRATEGIA PARA 

LA ENSEÑANZA: 

 

El uso de la literatura infantil tiene muchos beneficios como una herramienta para la 

enseñanza, las historias proporcionan introducciones fáciles y creativas para un tema 

cualquiera. Muchos libros para niños están disponibles en la actualidad con el tema de la 

amistad, la socialización, la conversación, o el juego. (Bombini, 2006, pág. 145) 

 

Colomer Teresa (1998), considera que una lección se puede anclar en el contenido que se 

presenta en la historia. La historia ofrece ejemplos para el debate, actividades en grupos 

pequeños, la escritura creativa, y modela la práctica de las habilidades. La introducción 

de las habilidades por medio de un libro implica muchas ventajas.   

 

En primer lugar, leer con los niños puede aumentar sus conocimientos, la comprensión 

oral, y el vocabulario. Los niños disfrutan con las historias y están motivados para 

aprender más que si la enseñanza directa fuese el único aspecto en clase.   

 

En segundo lugar, las historias ofrecen ejemplos relevantes de cómo utilizar las 

habilidades y, sobre todo, qué hacer durante la interacción entre pares. Por ejemplo, los 

estudiantes pueden llegar a sr capaces de relacionarse con las emociones de los 
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personajes. Las historias también pueden animar a los niños a prestar atención a sus 

propias acciones.  

 

Y en tercer y último lugar, porque las historias son divertidas y placenteras para los 

propios niños, en las que su lectura puede no ser contemplada como dentro de una clase 

normal sino como una actividad de ocio durante el tiempo de clase. 

 

3.4 LA LITERATURA Y SU CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LA 

EDAD: 

La literatura es el acto peculiar de la comunicación humana que se puede definir como el 

arte de la palabra, el término deriva del latín litterae, “letras” y, por lo tanto, este arte tiene 

como materia prima las letras y las palabras. Este término también se aplica al conjunto 

de obras escritas de un país (literatura griega, española, argentina); de una época 

(literatura medieval, actual); de un estilo o movimiento (literatura romántica, surrealista, 

creacionista. (Moreno, 1998, pág. 83) 

 

En cuanto a la literatura existen dos tipos de literatura: la oral y la escrita:  

 Literatura oral. - Dentro de este grupo se encuentran las tradiciones, leyendas, cuentos 

y canciones que son transmitidas boca a boca de generación en generación, los cuales 

generalmente son anónimas.  

 Literatura escrita. - Son las obras que han sido escritas por algún autor, frecuentemente 

identificado y que han sido transmitidas de forma oral y escrita. “Las obras de este tipo 

pueden ser cultas o populares” (Ramírez, 2009). 
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Entre las consideraciones que se deben tener al momento de seleccionar un libro, están 

las siguientes:  

 Al momento de seleccionar un libro, se debe tener un conocimiento básico acerca de las 

temáticas, autores y demás cualidades del género literario.  

 Se debe tener presente que uno de los principales propósitos del libro es el de estimular 

la afición por la lectura a la vez que se promueve la creatividad.  

 La parte gráfica del libro es muy importante debe llamar la atención del lector y siempre 

ir vinculada con el contenido del texto. Las imágenes deben tener carácter narrativo 

propio y deben responder a la edad y necesidades del lector.  

 Deben estar caracterizados de manera adecuada, con un rol claramente definido y 

representado en sus actitudes y emociones, que facilite al lector su identificación o no con 

dicho personaje.  

 Los ambientes, que pueden ser reales o imaginarios, deben representar veracidad, 

credibilidad y ser convincentes.  

 Aunque la descripción, narración y presencia de diálogos, variará de acuerdo a la edad 

del lector a la que va dirigida el libro, siempre debe existir agilidad y amenidad en el 

texto.  

 En cuanto al lenguaje, debe poseer características enriquecedoras y el nivel 

comprensivo del texto debe guardar relación con la edad del lector.  

 Si bien es cierto puede existir una amplia gama de temas y argumentos presentes en los 

libros a ser seleccionados, se deben tener presente las características y necesidades del 

lector.  

 Al existir una variedad de géneros, se debe tratar de evitar caer con textos únicamente 

narrativos, como por ejemplo para los niños, ya que se pueden abordar otro tipo de textos 

como: la poesía, los comics, las retahílas, adivinanzas, etc.  
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 Las características físicas del libro, también tiene importancia de acuerdo al lector que 

va dirigido, de allí que se considerará el diseño de la cubierta, el tipo de papel, las 

ilustraciones, los gráficos, etc. 

 

Según Camacho (2014), se consideran algunos tipos de libros según sus edades: 

 

a) De 18 meses a 3 años. - En esta edad los niños son dependientes de los adultos en todas 

sus actividades, por lo que se recomienda el uso de ilustraciones y fotos, además de la 

lectura de poesías, interpretación de canciones y juegos, los textos deben tener una 

extensión mínima y apoyadas en imágenes o pictogramas, todas con la participación 

activa del adulto, quien actúa como narrador utilizando un vocabulario sencillo y una 

pronunciación adecuada. Los libros deben tener una variedad de formatos, tamaños y 

colores que inviten al niño/a su descubrimiento. 

 

 b) De 3 a 5 años. - Deben manejarse textos con historias sencillas. Los temas dirigidos a 

estos niños deben ser variados (de animales, de hadas, de héroes, de suspenso, comics, 

retahílas, poemas, trabalenguas, adivinanzas, etc.) y al igual que en la fase anterior los 

libros deben poseer gráficos o ilustraciones que clarifiquen el contenido de la información 

y motiven la lectura de los niños. Cuando el adulto lee un texto a los niños, lo debe hacer 

con la tonalidad, expresividad y claridad adecuada para mantener la atención de los 

menores.  

 

c) De 6 a 8 años. - A esta edad los niños ya están en capacidad de leer las letras y entender 

su significado, por lo que se debe continuar con los textos que versen sobre los temas ya 

mencionados anteriormente, además se deben sumar los que se refieren a cuentos 
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maravillosos, máquinas personificadas e historias que conlleven argumentos de suspenso 

y aventura. Los diálogos frecuentes, la onomatopeya de animales y los desenlaces rápidos 

y siempre felices son características de los textos que no deben faltar a esta edad. Todavía 

no es recomendable argumentos que conlleven temas de crueldad, terror, metáforas 

debido a que la capacidad psicológica del niño no tiene un desarrollo necesario para su 

comprensión.  

 

d) De 9 a 11 años. - Los niños a esta edad tienen una competencia lectora suficiente para 

acceder independientemente a diferentes tipos de textos, pero se identifican con las 

narraciones donde existen personajes con intereses y problemas como los suyos, además 

gusta de libros que tratan de misterio, cuentos clásicos, biografías, deportes y juegos, 

humor, ciencia y experimentos.  

 

e) De 11 a 13 años. - Entre los textos recomendados para los adolescentes de esta edad, 

se encuentran los que poseen argumento de tipo social y humano, aunque la acción, la 

aventura y el romanticismo son temas que les interesan.  

 

f) Desde los 14 años en adelante. - Los jóvenes buscan argumentos que les permiten 

reafirmar su personalidad, es así que en los libros busca modelos que le sirvan de espejo 

en donde pueda reflejarse, ídolos a los cuáles busca imitar; y narraciones donde pueda 

encontrar respuesta a sus conflictos de tipo: familiar, social, acerca de la delincuencia, la 

drogadicción, el sexo, etc. Con el pasar del tiempo estos temas quedarán relegados y se 

centrarán en temas más de tipo social, de trabajo y de familia. 
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3.5 LA LECTURA MEDIADA DE LITERATURA INFANTIL: 

Cuando hablamos de los primeros acercamientos a la literatura, es necesario referirse 

también a la mediación de la lectura. A la luz del concepto vygotskiano de "mediación", 

podemos entender al mediador de lectura como un adulto que facilita los primeros 

acercamientos del niño al libro, en un proceso en el que priman la afectividad y la creación 

de un momento de lectura acogedor y gratificante. “Allí el mediador demuestra su propia 

dicha de leer para sembrar ese deseo en el otro, en este caso el niño y sus reducidas 

experiencias de lectura” (Petit, 1999, pág. 34). Es un verdadero pasador de libros cuyo 

objetivo es propiciar un acercamiento afectivo entre el niño y la literatura. 

Una de las estrategias de mediación más utilizadas para motivar a los niños hacia la 

lectura es la del "cuenta cuentos". Entendido de las más diversas formas por los múltiples 

programas de animación a la lectura surgidos en las últimas décadas: la de un adulto que 

lee en voz alta un relato para uno o más niños. Así, el mediador, a través de la actividad 

del cuenta cuentos, provoca una experiencia compartida en la que resulta fundamental el 

componente afectivo y el placer que produce la lectura, tanto en los niños como en sí 

mismo.  

 

3.6 DIDÁCTICA DE LA LECTURA 

La lectura es una g suma de habilidades que concurren en el pensamiento del lector para 

la comprensión del texto. Se desarrolla en un proceso de fases definidas, por medio de las 

cuales el lector percibe los símbolos escritos, los organiza para descubrir el mensaje del 

emisor, infiere e interpreta los contenidos ahí expuestos, los selecciona y, por último, los 

valora. 
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Dentro del enfoque comunicativo, se concibe a la lectura como una actividad de 

pensamiento y como un proceso constructivo en donde interactúan el lector, el texto y el 

contexto. Se toma en cuenta que los lectores son partícipes activos y constructores de 

significados y que el papel de los maestros consiste en motivar a sus estudiantes a refinar 

y extender las ideas en torno a ellos. 

 

 Casanny (2006) distingue tres concepciones de la comprensión lectora (no tres modos de 

leer, sino tres modelos para representar la situación de lectura): 

- Concepción lingüística, 

- Concepción psicolingüística, 

- Concepción sociocultural 

 

En la concepción lingüística, el significado se aloja en lo escrito: leer, para este modelo 

es recuperar el valor semántico de cada palabra y relacionarlo con el de las palabras 

anteriores y posteriores. Así el significado es único, estable, objeto e independiente de los 

lectores y de las condiciones de lectura. En esta concepción una didáctica de la lectura 

haría énfasis en el trabajo con la lengua. 

 

En la concepción psicolingüística, se considera que el lector aporta datos al texto 

procedentes de su conocimiento del mundo del mundo. El lector repone elementos no 

dichos en el texto para otorgarle coherencia.  En esta perspectiva comprender un texto no 

consiste en comprender sus palabras, sino que es necesario, para la reconstrucción del 

significado, elementos que no están presentes en el texto. El docente, en este modelo, guía 
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al alumno en la reposición de lo no dicho, lo supuesto, lo que apela a las inferencias del 

lector y a su conocimiento del mundo. 

 

La perspectiva socio cultural  reconoce la importancia del texto y de proceso cognitivo  

del lector, pero agrega otros aspectos: el significado de las palabras y el conocimiento 

previo de lector, tiene origen social. El discurso no surge de la nada. La lectura se realiza 

en una época y lugar determinados, en el marco de una cultura en particular. Los distintos 

grupos humanos desarrollan distintas  prácticas discursivas que surgen en el seno de las 

esferas de la vida social. Desde esta perspectiva el docente trabaja con la competencia 

textual del lector con su conocimiento sobre géneros discursivos.   

 

Montes (2006) en sus investigaciones detalla que las prácticas escolares de lectura deben 

ser abordadas en relación con las prácticas sociales; establecer acuerdos o pactos en 

relación con los modos de leer, con los materiales de lectura, con las estrategias que se 

ponen en juego de modo que las prácticas se diferencien y complejicen de acuerdo con 

las características etarias de los alumnos y los propósitos de cada nivel. Habilitar la 

práctica de la lectura de los sujetos es dar lugar a la capacidad de cada uno de construir 

sentido crear la ocasión  la misma que implica un tiempo, un espacio, una actitud, un 

encuentro con los otros que leen. “La escuela debe constituirse en una verdadera sociedad 

de lectura” (Montes, 2006, pág. 159) 

 

3.7 IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

Según Cassany (1999) la lectura está presente en nuestra vida diaria, ya sea leyendo un 

periódico, buscando un número de teléfono, consultando un  diccionario, internet, entre 
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otros. La lectura es un camino hacia el conocimiento y hacia la libertad, esta nos permite 

viajar a diferentes mundos en diferentes tiempos.La lectura implica la participación activa 

de la mente y contribuye al desarrollo de la imaginación, la creatividad, además enriquece 

el vocabulario, así como la expresión oral y escrita.  

Isabel Sole (1997), la lectura es un proceso interactivo en el que quien lee construye de 

una manera activa su interpretaci6n del mensaje a partir de sus experiencias y 

conocimientos previos, de sus hip6tesis y de su capacidad de inferir determinados 

significados. De ahí que en la enseñanza en el aprendizaje escolar de la lectura haya que 

tener en cuenta algo tan obvio como la claridad y la coherencia de los contenidos de los 

textos, es decir, la adecuación suficiente del léxico, de la sin taxis y de la estructura de 

los textos a los conocimientos y a las habilidades lectoras del alumnado. 

Gonzáles (2007) la lectura es una actividad múltiple; es decir cuando se lee y se 

comprende lo que se lee, el sistema cognitivo identifica las letras, transformándoles en 

sonidos, construye una representación fonológica de las palabras, dándoles múltiples 

significados de esta, selecciona un significado apropiado al contexto, asigna un valor 

sintáctico a cada palabra, construye en significado de la frase dándole un sentido global 

del texto. 

 

Según Lomas (2004) La lectura es una afición para cultivar en el tiempo libre una forma 

de recreación para toda la vida. Una afición que puede practicarse en cualquier tiempo, 

lugar, edad y situación. La lectura es fuente de disfrute, de goce, de felicidad. Se ha 

hablado mucho del "placer de leer", y esta frase expresa una verdad. Leer es una pasión, 
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algo que envuelve a la persona entera y le comunica un deleite porque es una actividad 

auténticamente humana. 

 

3.8 LA LECTURA EN LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR  

3.8.1 LA LECTURA COMO FUNCIÓN COMO CONTENIDO Y COMO 

PROCESO 

Los especialistas reconocen que es difícil formular una definición integrada de 'lectura'. 

Parece ser un buen punto de partida considerar las tres maneras empíricas de interpretar 

el concepto:  

1) La lectura desde la perspectiva del lector, que puede comprender actividades tan 

diferentes como la del principiante que se esfuerza por leer una palabra, el estudiante que 

lee para aprender, el adulto que lee un poema por placer, el trabajador que lee una guía 

para manejar una máquina, el crítico literario que analiza un ensayo, el científico que debe 

encontrar relaciones de causa a efecto o sintetizar de manera lógica y precisa los datos 

que ha obtenido de múltiples lecturas.  

2) La lectura desde la perspectiva de los contenidos, que pueden ser de información, de 

ficción, de recreación, fáciles o difíciles, y merecer juicios favorables o desfavorables.  

3) “La lectura desde la perspectiva del proceso que se refiere a la manera de transferir el 

contenido al lector para que el mensaje interpretado a través de niveles jerarquizados de 

comprensión le permitan aprender y. disfrutar de placeres estéticos”.  (Braslavsky, 1975, 

pág. 11) 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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3.9 PROCESO DE LA LECTURA 

Mena (2010) reconoce en el proceso de la lectura se cumple con los siguientes pasos: 

 

3.9.1 Prelectura: En esta etapa se establece el propósito de la lectura, se analizan los 

paratextos, se reconoce el tipo de texto, su función comunicativa, autor y 

formato; se activan los conocimientos previos de los estudiantes y les prepara 

para la construcción de los nuevos significados, se formulan predicciones y 

expectativas en relación al contenido. Además, se determina el tipo de lectura 

que se necesita y se promueve el aporte de ideas y formulación de preguntas. 

 

3.9.2 Lectura: Microhabilidades de lectura orientada a que los estudiantes activen 

operaciones de reflexión y predicción sobre el material que están leyendo. 

Mientras lee, el lector se relaciona activamente con el texto, formula hipótesis 

y predicciones sobre el mismo, pregunta al autor, se pregunta a sí mismo y 

trata de confirmará sus conjeturas a medida que lee; usa el texto para inferir el 

significado de palabras y expresiones nuevas, discrimina las ideas principales 

y secundarias, reconoce las relaciones de significado entre las diferentes partes 

del texto, comprende el texto con todos sus detalles; traduce expresiones para 

comprenderlas. 

 

3.9.3 Postlectura: espacio para compartir y negociar los significados que han 

construido. Mediante actividades cuidadosamente programadas, los 

estudiantes activan los diferentes niveles de comprensión de texto; refinan, 

entienden y relaciona las ideas que han obtenido como resultado del proceso, 

y llegan a conclusiones que les permiten evaluar el contenido de las lecturas. 
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En esta etapa del proceso se trabajan destrezas que permiten distinguir las 

ideas principales, extraer la idea global, establecer relaciones temporales y 

espaciales, establecer semejanzas y diferencias, determinar relaciones de 

causa-efecto y antecedente-consecuente y se emplean recursos gráficos para 

sintetizar la información. 

 

 

3.10 ¿CÓMO ENSEÑAR A LEER?  

Según Ferreiro y Teberosky  (1979) afirman que el niño debe ser considerado como un 

sujeto cognoscente y no como ignorante y aprovechar ese conocimiento inicial de su 

proceso de adquisición de la lengua escrita. Para que un niño aprenda a leer se debe 

trabajar conjuntamente con los padres, ellos deben ver a la lectura como una actividad 

entretenida, por eso es importante tener presente que el aprendizaje es un juego 

emocionante. El aprendizaje no representa un premio o un castigo, sino un placer, que se 

debe generar desde ámbitos agradables para el niño, acogido por personas que le resultan 

significantes como sus docentes, su familia, amigos, entre otros.  

 

 

 

3.11 FASES DE LA LECTURA: 

o La visualización.- Es la forma en que la vista se desliza por las palabras.  

o La fonación.- Es la articulación oral consciente o inconsciente, de esta manera 

pasa la información de la vista al habla. 

o La audición.- La información pasa al oído.  
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o La cerebración.- La información llega al cerebro y culmina con el proceso de 

comprensión.  

En lo que tiene que ver ya con el hábito de la lectura, éste puede ser concebido en los 

siguientes términos: El hábito lector puede ser definido como un acto normal y frecuente 

en la vida de las personas. Esto implica que los individuos acudan regularmente y por su 

propia voluntad a los materiales de lectura y que esta situación se utilice como medio 

eficaz para satisfacer sus demandas cognitivas y de entretenimientos (Fritis, 2010:2) Si 

bien es cierto, el hombre no llega al mundo apreciando los libros; esta es una capacidad 

que se desarrolla con la práctica y como consecuencia de un modelo de conducta que se 

le propone. Entonces se debe tener claro que el hábito es mucho más que una simple 

actividad, no se puede llamar hábito de lectura a un ligero coqueteo con este o aquel libro. 

Un hábito no es algo circunstancial o transitorio. No se debe confundir con una moda ni 

con una tendencia o inclinación pasajera. Es una costumbre enraizada, una conducta 

incorporada con carácter cotidiano a nuestra existencia, una exigencia, algo de lo cual nos 

resulta difícil prescindir.  

Para Rico (2008), el hábito de la lectura puede ser definida desde tres ámbitos:  

El uso de la lectura como actividad normal., donde el individuo recurre a materiales de 

lectura por su propia voluntad, satisfaciendo así sus requerimientos cognitivos y de 

entretenimiento.  

Como un acto repetitivo de leer un tipo de textos.- Este tiene que ver con la preferencia 

de textos que hace el individuo.  

Como una persistencia específica de leer.- Hace referencia al cómo se lee, es decir al 

estilo de lectura. De lo enunciado se puede concebir al hábito de la lectura como un sólido 
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vínculo que se crea entre el individuo y la literatura, entendiéndose por literatura a todo 

el material en el que se incluyen: libros, cuentos, revistas, afiches, etc. Para que exista 

este vínculo se requiere que exista el disfrute del niño por el texto y esto se logra cuando 

los materiales responden a sus necesidades e inquietudes propias de esta edad. 

 

3.12 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTURA 

Mena (2010) en sus publicaciones distingue en el proceso de comprensión se realizan 

diferentes operaciones que pueden clasificarse en los siguientes niveles: 

3.12.1 Nivel literal o explícito: este nivel tiene que ver con el reconocimiento del 

significado de las palabras y frases que conforman el texto leído y la 

identificación de las ideas centrales presentadas. “Se centra en las ideas e 

información que están explícitamente expuestas en el texto, por 

reconocimiento o evocación de hechos” (Soledad, 2010, pág. 74)  El 

reconocimiento puede ser: 

- De detalle: identifica nombres, personaje, tiempo y lugar de un 

relato. 

- De ideas principales: la idea más importante de un párrafo de un 

relato. 

- De secuencias: identifica el orden de las acciones. 

- Por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares 

explícitos. 

- De causa o efecto: identifica razones explicitas de ciertos sucesos 

o acciones. 
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- Se realiza una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, lo 

situamos en determinada época, lugar, identificamos personajes 

principales y secundarios; nos detenemos en el vocabulario y las 

expresiones metafóricas. 

3.12.2 Nivel inferencial: este nivel se refiere a la posibilidad de establecer conexiones 

entre las distintas frases y párrafos que conforman el texto. este nivel de 

comprensión es el más amplio, pues se puede partir de inferencias simples.          

Además se buscan relaciones que van más allá de lo leído, se explica el texto 

más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, 

relacionando lo leído con sus saberes previos, formulando hipótesis y nuevas 

ideas. La meta del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. Este 

nivel requiere un considerado grado de abstracción por parte del lector. 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

 

- Inferir detalles adicionales, que, según las conjeturas del lector, 

pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, 

interesante y convincente. 

- Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 

- Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si 

el texto hubiera terminado de otras maneras. 

- Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. 

Se pueden hacer conjetura sobre las causas que indujeron al autor 

a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones y acciones. 
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- Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no. 

- Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación 

literal de un texto. 

 

3.12.3 Nivel crítico: en este nivel se da la posibilidad de realizar juicios personales 

sobre la calidad del texto, valoraciones estéticas y la expresión de 

apreciaciones personales fundamentales. Los juicios toman en cuenta 

cualidades de exactitud, aceptabilidad y probabilidad. Los juicios pueden ser: 

- De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas 

que lo rodean con los relatos o lecturas. 

- De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras 

fuentes de información. 

- De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes 

partes, para asimilarlo. 

- De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema 

de valores del lector. 

 

 

3.13 EL VALOR DE LA LECTURA 

La enseñanza de la lectura en el ámbito escolar no sólo debe organizarse a partir las ideas 

y de las orientaciones antes enunciadas y que se refieren de manera específica al lector 

escolar y a los textos que lee. En una situación como la actual en la que el valor social de 

la lectura se devalúa a favor de otros canales de comunicación conviene insistir en la 
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conveniencia de crear contextos de aprendizaje en los que la lectura se manifieste como 

una  práctica sociocultural cuyo dominio favorece la comunicación entre las personas, el 

disfrute del placer del texto y el acceso al conocimiento cultural. Esta consciencia del 

valor no sólo escolar sino social de la lectura es esencial ya que a la postre constituye el 

único factor de motivación de un alumnado que, en muchos casos, no desean realmente 

saber leer. De ahí que las actividades de "animación a la lectura" y el uso pedagógico de 

la biblioteca escolar en el centro educativo deban tener clara esta perspectiva si es que no 

desean agotar su sentido en su dimensión académica 

 

3.14 LA ESTIMULACIÓN DE LA LECTURA: 

3.14.1 El hábito de lectura 

La palabra hábito proviene del latín habitus que significa adquirir, adoptar, coger, tomar; 

al trasladarlo como un comportamiento de una persona, este es entendido como la 

repetición de una misma acción (Meléndez, 2009). Entonces, los hábitos pueden ser 

concebidos como las acciones que realiza el individuo y que se repiten consciente e 

inconscientemente hasta que se presentan por sí mismos, convirtiéndose en acciones 

automáticas. “Psicológicamente el hábito significa que las funciones mentales, una vez 

establecidas se hacen más fáciles con la repetición y progresivamente dejan de 

acompañarse de la sensación de esfuerzo” (Camaño 2005, citado por Fritis, 2010: 2).  

El proceso de formación de los hábitos debe transitar por tres momentos:  

1. Propiciar la conducta que sea manifestación del hábito que se desea conseguir. 

 2. Consolidarla para que se presente ante el estímulo.  
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3. Promover su estabilidad para hacerla parte de la estructura personal del sujeto En lo 

que se refiere a la lectura, este es un proceso de obtener y comprender ideas e información 

almacenada, utilizando alguna forma de lenguaje o simbología. El código utilizado para 

transmitir la información puede ser visual, auditivo e incluso táctil como en el sistema 

Braille (Ortega, 2011).  

3.15 ¿CÓMO PODEMOS PROMOCIONAR LA LECTURA EN LA 

ESCUELA EN MEDIO DE TANTAS CARENCIAS Y 

DIFICULTADES?  

1. En la propuesta didáctica constructivista el docente tiene el rol protagónico, cumple 

una función trascendental; debe planificar, desarrollar y crear situaciones que favorezcan 

la lectura. Es por ello que la formación permanente del docente es de capital importancia. 

Prácticas de lectura, círculos de estudio, cursos, talleres y seminarios, participación en 

eventos científicos, asesoría con docentes e investigadores en el área y reflexión sobre la 

práctica contribuyen con su formación y, en consecuencia, con el mejoramiento de la 

práctica pedagógica en el salón de clases. Oscar A Morales: consideraciones pedagógicas. 

(2005: 195-218) 

 

2. Los estudiantes son una fuente inagotable de aprendizajes. Escúchelos para hallar 

soluciones a los problemas que enfrenta a diario en el aula de clases. Son ellos quienes 

saben qué les gusta, qué saben, qué desean saber y cuáles son las mejores estrategias para 

aprender.  

 

3. Los textos deben ser significativos e interesantes para los lectores. Para Lerner y 

Palacios (1990) un texto será significativo para los estudiantes cuando esté 
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“suficientemente cerca de sus esquemas de asimilación como para que pueda 

comprenderlo y, al mismo tiempo, presente un obstáculo para la asimilación, algo 

realmente nuevo que requiera una acomodación de los esquemas ya construidos”. 

 

4. Según Smith, Goodman, Rosenblatt, leer significa darle sentido al texto, interpretarlo, 

construir significados. Es por ello que debemos procurar que se lea para: disfrutar de la 

literatura, aprender de exposiciones y descripciones, reflexionar a partir de 

argumentaciones, seguir instrucciones, buscar información, conocer el pasado y otras 

culturas, en fin, para todas las funciones que el lenguaje puede cumplir. 

 5. Para enseñar a leer, evite usar fragmentos sin sentido, elementos gramaticales aislados 

(letras, sílabas, palabras y oraciones). Igualmente, para desarrollar la lectura y formar 

lectores autónomos y competentes, use textos completos, en vez de adaptaciones y 

simplificaciones con fines didácticos.  

 

6. Los silabarios y libros didácticos tienden a obstaculizar la alfabetización y la formación 

de lectores y escritores, ya que no responden a los intereses y necesidades de los 

estudiantes y se oponen a lo que es la lengua escrita fuera de la escuela. Intente sustituirlos 

por libros de cuentos, historias de piratas, con ogro y princesa, tratados científicos, 

enciclopedias, artículos, monografías, periódicos, revistas. Con toda seguridad, los 

estudiantes van a preferir estos últimos.  

 

7. El ejemplo enseña más que el discurso sin práctica. Como docente, procure ser un 

lector modelo. Comente con sus estudiantes lo que lee, recomiéndeles textos y lea lo que 

ellos le sugieren. Además, permítase que los estudiantes lo sorprendan leyendo. 
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 8. La sola exposición de libros y materiales escritos en anaqueles inaccesibles y estantes 

cerrados no contribuye con la formación de lectores. Es preciso que los estudiantes tengan 

acceso a ellos, puedan hojearlos, revisarlos, leerlos o rechazarlos.  

 

9. La lectura es una fuente inagotable de aprendizaje y esparcimiento. Cuando el texto 

responde a los intereses y necesidades del lector, la primera conduce irremediablemente 

a lo segundo. Al leer, se aprende del mundo, el tema sobre lo que se lee, la lengua, la 

lectura y la escritura y de sí mismo. En vista de esto, la lectura debe ser un eje fundamental 

de la práctica pedagógica.  

 

10. No interrogue a los estudiantes después de la lectura. En cambio, mire sus rostros, 

escuche sus conversaciones y comentarios espontáneos. Si el texto les interesa, la 

discusión surgirá por añadidura, tal como ocurre con los adultos lectores fuera de la 

escuela. Posteriormente, habrá la oportunidad de hacer que los estudiantes confronten sus 

interpretaciones y las sustenten con base en el texto. El interrogatorio impuesto, 

obligatorio, hace de la lectura una actividad artificial, carente de sentido, coercitiva e 

intimidatoria. 

 

 11. Los docentes tienen la capacidad de fomentar la lectura, de aprovechar los recursos, 

tanto materiales como humanos, de que disponen. Favorecer la lectura depende, en parte, 

de su disposición de trabajar con lo que tienen a su alcance.  

 

12. La escuela debe hacer posible que quienes no tienen un libro en casa (y que 

probablemente jamás tendrán uno) tengan muchos en la escuela. La escuela debe 

enseñarles a usar diccionarios, enciclopedias (textos a los que nunca tendrán, 
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probablemente, acceso). Hay que dejar entrar al libro (como institución) a la escuela y, 

principalmente, al aula de clases, y a través de éstas, al hogar y a la comunidad. Lo que 

se “lee” en la escuela no tiene relación con lo que se lee fuera de ella. La escuela no forma 

para ser exitoso en contextos sociales reales. 

 

 

3.16 ¿QUIÉN PUEDE PROMOVER LA LECTURA?  

 

Una persona que ama los libros, en un momento dado, desempeña el papel de “iniciador”, 

alguien que puede recomendar libros (Petit, 2001: 25). Para promover la lectura no hace 

falta formación académica, grandes equipos o cuantiosos materiales. Sólo se requiere 

tener deseo de construir nuevos lectores. 

De acuerdo con Petit (2001), es una persona que ama los libros, alguien que puede 

recomendar libros. De un modo informal, añade esta autora, un promotor de lectura 

“…puede ser alguien cercano que ha tenido acceso a la lectura, puede ser de otro medio 

social que uno conoce por la vía de relación o por la militancia.  

La promoción puede darse en distintos espacios: el hogar, la escuela, los espacios públicos 

en general, los lugares de trabajo. Foucambert (1983) sugiere que la animación o 

motivación en torno a los libros, revistas, periódicos debería ampliarse y descentralizarse 

hacia los lugares de trabajo, de vida y de esparcimiento. Lo que importa es que la gente 

descubra la calidad del lazo que se establezca entre ellos y el texto. Se trata de hacer vivir 

a los libros en lo cotidiano. Una vez descrito el contexto teórico en el cual está enmarcada 

la presente propuesta, a continuación presentamos algunas orientaciones que pueden 

favorecer la lectura y su promoción dentro y fuera de la escuela. Inicialmente, se describe 

lo que puede hacerse desde el seno del hogar; seguidamente, se proponen algunas 
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acciones para promover la lectura en lugares públicos; finalmente, y no menos 

importante, se presentan algunas consideraciones para hacer que los niños lean en la 

escuela y se formen como lectores. 

 

3.17. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN A LA LECTURA: 

3.17.1 La hora del cuento: es una estrategia regular y programada, destinada a 

despertar tempranamente el interés por los libros y el tesoro de la imaginación 

en los niños. 

Esta estrategia consiste en una lectura en voz alta de cuentos infantiles, que sirvan para el 

debate y la recreación, ya que los cuentos despiertan el interés e imaginación en los niños. 

 

3.17.2 Olimpíada de lectura o Concurso Nacional de Lectura: es una estrategia 

dirigida a estimular, en los y las estudiantes del Nivel Básico y de todos los 

grados del Nivel Medio, el interés por la lectura comprensiva y recreativa, 

como uno de los ejes fundamentales de su formación, de textos narrativos 

(cuentos y novelas), poesías, obras de teatro, ensayos, textos de Historia Patria 

y escritos periodísticos (editoriales y artículos de fondo de periódicos y 

revistas) incluidos en la programación del año escolar. 

 

3.17.3 La caja de lectura y escritura, o los rincones de lectura: esta permite a los 

estudiantes entrar en contacto directo con el libro impreso, manosearlo, 

hacerlo parte de su actividad cotidiana. 
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Esta estrategia es muy importante que el fomento de la lectura se promueve con el libro 

en las manos. 

 

3.17.4 Intercambio de lectura: consiste en intercambiar libros según les resulten 

interesantes o les llamen la atención al resto de estudiantes.  

 

3.18  LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA  

La promoción de la lectura es una invención reciente, surgida de las necesidades de 

sociólogos, psicólogos, bibliotecarios, en relación interdisciplinaria, de buscar vías 

encauzadas a rescatar la dimensión de la lectura como pilar esencial de la formación 

cultural, expresando la voluntad política y social de la nación. 

 

Por su parte de Vásquez  (2014) señala que el proceso de promoción de la lectura por 

placer debe siempre abrir espacio para las diferentes aprensiones, considerando mejor al 

individuo, sus inestabilidades, sus selecciones, nunca a partir de la reedificación, del 

colectivo o de una objetividad solamente declarada, pues la promoción aunque representa 

una labor relevante en el proceso de formación de los hábitos lectores, es solo el camino 

hacia la lectura, no el punto de llegada.  

 

En este sentido A. Rivero Verdecia (2002) expresa que promoción de la lectura es “el 

proceso mediante el cual las bibliotecas contribuyen a fomentar y a desarrollar el hábito 

de lectura. Este proceso se materializa esencialmente en el trabajo con los lectores”. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Por lo que se considera que las actividades desarrolladas por las bibliotecas deben  ir 

encaminadas a los lectores, ha de tenerse en cuenta las características de cada lector, 

habilidades, capacidades, intereses y motivaciones, con el fin de lograr que la lectura 

llegue a ser voluntaria y su práctica sistemática se convierta en un hábito. 

 

Tamés (2002) define la promoción de lectura como “la ejecución de un conjunto de 

acciones sucesivas y sistemáticas encaminadas a despertar o favorecer el interés por los 

materiales de lectura y su utilización cotidiana, no solo como instrumentos informativos, 

sino como fuentes de entretenimiento y placer”. 

 

Es decir, que para formar en los estudiantes el gusto por la lectura de una forma sólida y 

permanente, deben realizarse actividades de promoción de la lectura de manera 

sistemática, para que se convierta en una práctica cotidiana, no solo como un instrumento 

para la adquisición de conocimientos, sino como fuente de recreo y esparcimiento.   

 

Con las actividades de promoción de lectura se favorece la Zona de Desarrollo Próximo 

(L. Vigotsky, 1987), en la que intervienen dos categorías o niveles: nivel de desarrollo 

actual y nivel de desarrollo potencial. El nivel de desarrollo actual son los conocimientos, 

habilidades, hábitos que el estudiante puede ejercitar por sí solo, como resultado del 

aprendizaje anterior. El nivel de desarrollo potencial es el conocimiento que el estudiante 

no puede alcanzar por sí solo, y para adquirir su aprendizaje, necesita el concurso de 

determinados modelos de ayuda. 

 

Mediante las sugerencias que el promotor realiza a los estudiantes y los niveles de ayuda 

que les proporciona en estas actividades, se posibilita el desarrollo potencial para 
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interactuar con los textos, adquirir nuevos conocimientos y despertar en ellos, el gusto 

por la lectura. 

 

Al tomar en cuenta lo antes expresado se revela la necesidad de realizar actividades de 

promoción que favorezcan la lectura a escala social, y en especial, en el ámbito escolar, 

por lo que aporta esta actividad a la eficacia del proceso de enseñanza aprendizaje. De ahí 

la importancia de proporcionar a los estudiantes elementos para una lectura autónoma, 

responsable, motivante, que despierte su interés y les permita obtener la información 

necesaria y construir su conocimiento. 

 

Cassany, Luna y Sanz  (1997) consideran que la promoción de la lectura  es  “un proceso 

en cuya base tenemos una relación de enseñanza-aprendizaje” (Cassany, Luna, & Sanz, 

Enseñar Lengua, 1997, pág. 374) En el cual media la participación activa del promotor 

en la planificación y orientación a los lectores de qué leer y su influencia en el desarrollo 

de habilidades y hábitos, así como el estímulo a la formación de sentimientos positivos 

hacia el texto. Se considera a la promoción de la lectura como un proyecto pedagógico, 

responde a un diseño previo y se realiza bajo la dirección del promotor. 

 

Para que las actividades de promoción de la lectura sean eficaces es importante realizar 

una preparación minuciosa, imprimirle el sello personal del promotor y que sean 

creativas. Es necesario garantizar previamente las condiciones materiales y hacer énfasis 

en la divulgación, de forma tal que se logre una amplia participación de los estudiantes. 

 

En la medida en que la lectura responda a las necesidades de los sujetos, les proporcione 

placer, emociones positivas, les desarrolle el pensamiento y la imaginación y 
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experimenten su incidencia en el crecimiento personal se pueden sentir estimulados por 

ella e impulsados a nuevos reencuentros con los textos. 

 

La promoción de lectura debe ser orientada a la formación de lectores críticos, autónomos 

y universales. Lectores que descubran en el gusto por la lectura la posibilidad de recrearse, 

transformarse y transformar su entorno, pues un lector íntegro y múltiple, accederá no 

solo a la información producida por la humanidad en el transcurso del tiempo, sino 

además reconocerá su propia información, la generada por su comunidad, la 

comprenderá, y lo que es más importante, sabrá utilizarla en beneficio propio y de la 

sociedad. 

Cuando se proyectan las actividades para incentivar el gusto por la lectura se deben 

seleccionar textos en correspondencia con el nivel en el que se encuentran los estudiantes, 

para que sean fácilmente comprensibles de acuerdo con sus posibilidades reales. Si sucede 

lo contrario puede producirse un efecto negativo, que resulta imprescindible evitar. 

 

3.19  EL MAESTRO Y LA LECTURA: 

 Aunque son importantes la lengua y la cultura en la que vive el alumno, el proceso de su 

aprendizaje de la lectura también implica un intermediario: el maestro. Algunos pocos 

individuos parecen aprender a leer por sí mismos, pero la gran mayoría debe ser auxiliada 

para dominar las complejidades de la tarea. La mayoría de los niños que leen antes de 

entrar en la escuela han sido introducidos en los primeros estadios de la lectura por 

alguien: un abuelo, o una hermanita que juega a la maestra. En realidad son muy pocos 

los que se enseñan a sí mismos, aunque se dice que John Milton y Horace M;w-I, para 

citar sólo dos ejemplos de hombres excepcionales, aprendieron solos a leer a los tres años. 
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Aunque los miembros de la familia tienen una influencia importante al proveer al niño de 

la necesaria base de lenguaje y experiencia, la responsabilidad directa de enseñarle a leer 

corresponde al maestro. 

La manera en la que trabaja un profesor, depende de los materiales y de las facilidades 

que disponga. Por ejemplo, si no tiene a su alcance una colección de libros, por más que 

trate de alentar el hábito de la lectura independiente, las circunstancias harán esa práctica 

virtualmente imposible. En reemplazo de usar lectura libre, será preciso trabajar 

intensamente los pocos textos de que se disponga. El método usado para enseñar a leer 

suele ser inherente a los materiales disponibles. Sin embargo, durante generaciones los 

buenos maestros han agregado su sello individual a los métodos oficiales, para saciar las 

necesidades individuales de sus alumnos. La práctica con materiales distintos del texto de 

lectura, la personalización de una situación en un cuento, o la expansión o contracción de 

una lección, son algunos de los modos en que c maestro supera las limitaciones 

materiales. Los objetivos a largo plazo que suelen tener presentes los buenos maestros en 

lo referente a la enseñanza de la lectura son cuatro: 1. Alentar un uso total de las 

capacidades individuales en la lectura, de modo tal que la influencia de esta práctica en 

la cultura y en la personalidad del lector sea óptima. .  2. El uso eficaz de la lectura como 

una herramienta de aprendizaje e investigación 3. La ampliación de los intereses de 

lectura de los estudiantes más allá de la si- 4. Alentar una actitud hacia la lectura que lleve 

a un interés de toda la vida. 

Pero para ayudar a un niño a alcanzar su mejor nivel de alfabetización se necesita algo 

más que objetivos a largo plazo. No deben faltar las actividades específicas con las que 

se alcanzan los objetivos a breve plazo en la educación. La cotidiana responsabilidad del 

maestro es hacer posibles las condiciones que alienten al alumno a progresar de su estadio 
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actual de lectura a uno más alto. Esto implica que el maestro debe estar seguro de la 

solidez del estado presente del aprendizaje, y no deben quedar dudas sobre una lección 

antes de pasar a la siguiente. Aquí el maestro es a la vez un artista y un técnico en el aula.  
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4 METODOLOGÍA Y PROPUESTA METODOLÓGICA: 

4.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN: Investigación Acción 

4.1.1 Científico:  

Se empleará con el fin de incrementar el conocimiento, ya que es un procedimiento 

planteado que se sigue en una investigación para descubrir las formas de existencia de los 

objetivos. 

Este método parte de una experiencia previa, ya que no puede operar en un vacío de 

conocimiento; este método como tal es en sí un procedimiento encaminado a un objetivo. 

4.1.2 Investigación-Acción 

La investigación acción es, eminentemente, una investigación aplicada destinada a buscar 

soluciones a problemas que un grupo, una comunidad, una escuela, experimenta en su 

vida diaria; durante todo el proceso de la investigación se busca de manera conjunta la 

definición de los problemas y las estrategias para resolverlos. 

Fases del método de investigación-acción: 

 

4.1.3 Método inductivo – deductivo  

Este método  nos consiente analizar ordenadamente el problema y llegar a crear el origen 

y causa de la investigación. 

 

Primera fase de caracterización sea investigación acción debido a que aparte de investigar 

y analizar una población, una comunidad educativa también se piensan y se generan 

alternativas de solución para mejorar la realidad social de dicha comunidad desde 

proyectos de aula, encaminados a formar cultura ambiental en la comunidad educativa 

objeto de estudio.    
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En cuanto a la segunda fase encontramos en esta la investigación acción participativa 

como una forma de indagación que combina de manera interrelacionada, acciones de 

investigación y acciones educacionales. No se trata de solo llegar a cambiar una situación 

si no también sensibilizar desde la parte educativa.    

4.2 PARTES DE LA PROPUESTA: 

Esta propuesta consta de: 

Ubicación. 

Introducción. 

Justificación. 

Objetivos: Generales, específicos.  

Estrategias metodológicas. 

Actividades. 

Recursos. 

4.3 DESTINATARIOS: 

La presente propuesta metodológica es una proyección  versátil, dinámica y práctica que 

pretende servir de apoyo a la maestra del Cuarto año de Educación General Básica de la 

Escuela de Educación General Básica “Luis Vargas Torres”,  en la enseñanza de Lengua 

y Literatura, que día a día entregan su mejor esfuerzo para fortalecer de los aprendizajes 

de los beneficiarios directos que serán los niños y niñas. 
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A través de esta Propuesta Metodológica se aspira brindar una ayuda pedagógica, y que 

los docentes empleen las Estrategias Metodológicas como un instrumento práctico que 

les ayude en sus tareas de planificación diaria de trabajo y en la implementación de los 

diversos ambientes y momentos de aprendizaje para los niños. La didáctica es un aporte 

que nace de la formación, experiencia y la creatividad del docente, por eso las Estrategias 

Metodológicas brinda ideas y recomendaciones a partir de las cuales los docentes pueden 

generar propuestas diversas e innovadoras, para estimular el aprendizaje y el desarrollo 

de los niños y niñas. 

4.4 TÉCNICAS UTILIZADAS PARA CONSTRUIR LA PROPUESTA: 

Para construir esta propuesta se emplearon técnicas como: 

4.4.1 Técnicas bibliográficas: es un conjunto de elementos detallados que permiten la 

identificación de una fuente documental, ya sea impresa o no de la cual se extrae la 

información. 

4.4.2 Técnicas lúdicas: son un conjunto de actividades diseñadas para crear un 

ambiente de armonía  en los estudiantes dentro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Promueven la imaginación. 

4.4.3 Fichas de observación: es in instrumento de investigación, evaluación y 

recolección de datos referido a un conjunto específico, se usa para para 

registrar datos con el fin de  brindar recomendaciones  para una mejora 

correspondiente. 

4.4.4 Test de preguntas: son herramientas que permiten evaluar o medir los 

conocimientos de los y las estudiantes. 
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5. PROPUESTA METODOLÓGICA: 

 

DESARROLLO DE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS EN LITERATURA 

INFANTIL PARA FOMENTAR LA LECTURA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 8 

A 9 AÑOS DE EDAD DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “LUIS 

VARGAS TORRES” DE LA PARROQUIA Y CANTÓN GUACHAPALA. 

 

5.1 BENEFICIARIOS:   

 Directos: Niños  

 Indirectos: Padres de familia. 

5.2 UBICACIÓN:   

 Parroquia: Guachapala          Cantón:    Guachapala  

 Provincia: Azuay.  

5.2.1 EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE:   

 Autora: Jenny Priscila Hernández Bermeo 

5.2.2 INTRODUCCIÓN: 

El uso de la literatura infantil como herramienta de aprendizaje en los niños/as de 8 a 9 

nueve años es de gran importancia y utilidad ya que esta les permite entender, conocer y 

crear, obteniendo en ellos una mayor concentración, imaginación y atención al momento 

de realizar una actividad obteniendo de esta manera un mejor desempeño dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La utilización de la literatura infantil ofrece a los niños ampliar sus ideas y conocimientos 

mediante la experiencia de hechos, acontecimientos y vivencias, que se presentan en su 

largo vivir  dentro y fuera del aula de clases. 
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Una buena motivación de la creatividad permite desarrollar en los estudiantes sus  

destrezas y su imaginación. 

Los padres y madres de familia son un factor de gran importancia dentro del aprendizaje 

ya que contribuye en el desarrollo socio – afectivo del estudiante, lo cual le permite 

expresar, actuar y comportarse con sus demás compañeros y el medio que lo rodea. 

 La aplicación de técnicas y estrategias de literatura infantil ayudan al desarrollo creativo 

y constructivo. 

5.2.3 Justificación   

Es importante el desarrollo de esta propuesta porque permitirá que los estudiantes 

aumenten el gusto por la lectura mediante la lectura de diferentes textos según su edad, 

siendo esta un pilar fundamental de aprendizaje a lo largo de su vida.  

También es  necesario contribuir en el desarrollo socio – afectivo mediante espacios de 

socialización con los niños para que se expresen, actúen y compartan con sus demás 

compañeros.  

El presente trabajo es muy útil ya que la literatura infantil permite que los niños aprendan 

mediante la utilización de cuentos infantiles, libros (ficción), poesías, versos sin dejar de 

lado el teatro infantil que son los pilares para su aprendizaje,  por su alto contenido 

educativo. En lo cual los docentes reconocen la importancia que tiene la literatura infantil 

como estrategia metodológica dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje que deben 

seguir los niños para su óptimo desarrollo.   
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5.2.4 OBJETIVOS: 

 

5.2.4.1 Objetivo General: 

Desarrollar estrategias y actividades metodológicas basadas en las macrodestrezas 

contempladas en la actualización y fortalecimiento curricular 2010, fundamentado en la 

Literatura Infantil. 

5.2.4.2 Objetivos Específicos: 

-Aplicar estrategias promotoras de lectura a los niños de la Escuela Luis Vargas Torres. 

- Lograr desarrollar actividades lúdicas para estimular a los niños un buen proceso de 

enseñanza.  

- Valorar la Literatura Infantil dentro de la propuesta metodológica para el fortalecimiento 

de la enseñanza de la lectura y escritura. 
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5.2.5 Fundamentación: 
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2016 
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ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

LECTURA COMPARTIDA 

Promover la lectura a través 

de la lectura social para 

lograr en los estudiantes la 

participación y la interacción 

en grupo. 

1.-LECTURA EN CLASE: 

-Leer a la clase el libro de su interés. 

--Expresar la parte que más le llamó la atención. 

-Expresar opiniones sobre la lectura. 

-Continuar con el mismo procedimiento. 

 

Lecturas de interés de los 

estudiantes. 

Variedad de textos: fabulas, 

cuentos, entre otros. 

Disfrutar de la lectura a 

través del vínculo entre 

padres e hijos. 

2.-LECTURA EN FAMILIA: 

-Crear un ambiente propicio la disfrutar de la lectura. 

-Leer juntos (familia) la lectura elegida. 

 

 

Lecturas de interés del 

estudiante. 
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SALIDAS Y 

EXPERIENCIAS 

Despertar el interés de la 

lectura en los estudiantes a 

través de chistes. 

1.RONDA DEL HUMOR: 

-Organizar dos grupos: uno de niños y otro de niñas. 

-Leer en voz alta los amorfinos(niños) 

-Responder a los amorfinos (niñas) 

-Continuar  alternando niño-niña; niña-niño 

Amorfinos  

Vestimenta de montubios. 

 

Potenciar la creatividad e 

imaginación mediante la 

dramatización de cuentos. 

2.-DRAMATIZACIÓN DE CUENTOS: 

-Disfrazarse y representar los personajes del cuento. 

-Intercambiar roles. 

Cuentos( Caperucita roja) 

Trajes de personajes. 

SESIONES DE TRABAJO Fomentar la imaginación de 

los niños a través de 

hipótesis creativas.  

1.-ADIVINAR EL CUENTO: 

-Elegir un cuento no conocido. 

-Escuchar el cuento sin título ni final. 

-Imaginar el final. 

-Expresa un título para el cuento. 

-Escuchar el final del cuento. (como era el realidad y cómo 

fue imaginado) 

Cuentos  
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Viajar al mundo de los 

personajes a través de la 

imaginación. 

2.- ¿QUÉ PASARÁ MAÑANA? 

-Leer el cuento. 

-Identificar los personajes: principales y secundarios 

-Imaginar y expresar qué harán los personajes fuera del 

cuento. 

Cuentos. 

 

 Disfrutar de la lectura 

mediante gráficos que 

ayuden a la memoria verbal 

e icónica (vocabulario 

ilustrado) 

3.-CUENTOS PICTOGRAFICOS: 

-Elegir un cuento corto. 

-Sustituir las palabras claves del cuento por dibujos 

pictográficos. 

-Leer el cuento tomando en cuenta los dibujos pictográficos. 

Pictografías del cuento. 
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ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

 

 

 

LECTURA DE TEXTOS 

SEGÚN LA EDAD. 

Utilizar la lectura como 

fuente de placer para 

desarrollar hábitos de 

lectura. 

1.-CUENTO DE AVENTURA: 

-Escuchar el cuento (sentados en forma circular) 

-Opinar sobre el final del cuento. 

-Cambiar el final del cuento. 

-Volver a contar el cuento cambiando del final. 

Cuento “Super zorro “ 

Sentir curiosidad por la 

lectura de cuentos de hadas. 

2.-CUENTO DE HADAS: 

-Recordar escenas del cuento “Caperucita roja) 

-Escuchar el cuento sentado en forma triangular. 

-Describir cualidades de los personajes. 

-Expresar semejanzas y diferencias. 

Cuento “Lobo rojo y 

Caperucita feroz” 

Exponer la imaginación de 

los niños a través del disfrute 

de cuentos fantásticos. 

3.-CUENTOS DE FANTASÍA: 

-Cerrar los ojos y escuchar el cuento. 

-Ponerse en el lugar de los personajes(imaginación) 

Cuento de “Peter Pan” 
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-Expresar partes sobresalientes del cuento. 

 Reconocer la importancia 

que tiene la lectura en sus 

diferentes tipos con el fin de 

mejorar la atención, 

concentración, compromiso, 

reflexión para lograr un 

mejor desempeño y mejores 

resultados. 

4.-TIPOS DE LECTURA: 

LECTURA ORAL: 

-Leer el cuento en voz alta. 

LECTURA RECREATIVA: 

-Dar lectura del libro que más le guste. 

LECTURA SILENCIOSA: 

-Leer la lectura que más le llame la atención. 

LECTURA MECÁNICA: 

-Leer únicamente el contenido que más le parezca interesante. 

LECTURA LITERAL: 

-Leer el texto formulando y respondiendo preguntas. 

LECTURA REFLEXICA: 

-Leer de manera lenta el texto. 

Cuentos. 

Fabulas. 

Periódicos. 

Revistas. 
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LECTURA RÁPIDA: 

-Leer únicamente las ideas que sean de su interés. 

 

 

EL JUEGO COMO 

RECURSO DIDÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorar la función 

comunicativa de la lengua 

como transmisora de 

conocimientos. 

1.-JUEGOS Y PALABRAS: 

-Dividir en dos grupos. 

-Leer las palabras expuestas en el pizarrón. 

-Ordenar las palabras alfabéticamente. 

-Gana el equipo que haya ordenado alfabéticamente más 

rápido las palabras. 

 

Tarjetas con las palabras. 

Conseguir una mayor 

atención y concentración de 

los estudiantes mediante la 

estimulación de la audición.  

2.-JUEGO DE SONIDO: 

-Dividir en dos grupos. 

-Escuchar el sonido de los animales. 

Grabadora. 

CD. 

Imágenes de animales. 
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-Adivinar el sonido onomatopéyico y expresar el nombre del 

animal. 

-Gana el grupo que más animales haya descubierto. 

 Animar a los estudiantes al 

juego de la lectoescritura 

para que los niños aprendan 

las letras, conciencia 

fonológica, la 

discriminación visual y 

auditiva. 

3.-BINGO DE LAS LETRAS: 

-Entregar las fichas (lamina impresa de la imagen y la palabra 

dividida en letras) 

-Sacar una letra del abecedario al azar. 

-El estudiante que la tenga la letra debe poner una ficha 

encima de la letra. 

-Gana el estudiante que termine de completar la palabra. 

Fichas impresas. 

Letras. 

Fichas de colores. 

 

 

FESTIVAL DE LA 

LECTURA 

Incentivar el hábito de la 

lectura como uno de los ejes 

fundamentales de su 

formación. 

1.-OLIMPIADA DE LA LECTURA: 

-Entregar un libro por año de básica. 

-Preparar un círculo de lectura con base al libro. 

-Ganará el año de básica que cumpla con los requisitos 

requeridos. 

Variedad de cuentos. 

Fichas de lectura. 
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 Disfrutar del goce de la 

lectura mediante el 

fortalecimiento de valores 

como la solidaridad. 

2.-INTERCAMBIO DE LIBROS. 

-Salir hacia la comunidad. 

-Pedir a las personas que donen su cuento favorito. 

-Leer y comentar el cuento. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA 

LECTURA BASADAS EN LAS 

MACRODEZTREZAS QUE CONTEMPLAN 

LA ACTUZALIZACION Y 

FORTALECIMIENTO CURRICULAR 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

 

 

Descubrir a la lectura 

como una de las 

actividades más 

importantes y útiles que el 

PROCESO DE LECTURA: 

PRELECTURA: 

-Plantear una situación comunicativa. 

Cuentos. 

Fábulas 

Leyendas. 
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MACRODESTREZA DE LEER ser humano necesita a los 

largo de su vida. 

-Plantear interrogantes sobre el dibujo que representa la 

acción. 

-Formular y responder preguntas sobre el dibujo. 

LECTURA: 

-Recordar la estructura del texto. 

-Leer el texto según su estructura. 

-Formular y responder preguntas sobre el texto. 

POSLECTURA: 

-Contestar las preguntas relacionadas con el texto.. 

MACRODESTREZA DE ESCRIBIR Descubrir a la escritura 

como una herramienta 

fundamental para 

desarrollar la capacidad 

de expresión en los 

estudiantes. 

PLANIFICAR: 

-Definir el objetivo del texto. 

-Determinar a qué personas va dirigido el texto. 

-Definir el lenguaje que se va a utilizar para escribir el 

texto. 

-Determinar la estructura del cuento. 
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-Definir los temas, subtemas y hechos. 

-Producir lluvia de ideas para  cada parte del texto. 

-Eliminar ideas repetidas. 

-Fusionar las ideas complementarias. 

-Eliminar ideas que no son pertinentes para esa parte del 

texto. 

-Ordenar las ideas de una manera lógica, según el tipo 

de texto. 

REDACCIÓN: 

-Trazar un  plan de composición para distribuir la 

información. 

-Escribir oraciones o párrafos. 

-Animar a la primera escritura del texto siguiendo un 

orden lógico y coherencia. 
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-Leer la primera escritura (compañero, docente, 

familiar) para compartir experiencias. 

-Comparar la escritura con el texto modelo. 

-Realizar una segunda escritura. 

REVISIÓN Y EDICIÓN: 

-Corregir el texto en parejas. 

-Registrar los aspectos correctos e incorrectos del texto 

y corregirlos. 

PUBLICACIÓN: 

-Compartir el texto con el objetivo de que alguien más 

lo lea. 

MACRODESTREZA DE  

ESCUCHAR 

 

 

 

Desarrollar en el alumno 

la capacidad de 

comprensión, lo cual le 

RECONOCER: 

-Reconocer cuál es el propósito de la lectura. 

-Discriminar series rítmicas. 
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permite aprender lo 

demás. 

 

 

-Discriminar las oposiciones fonológicas de la lengua 

(vocal tónica, átona; significados de palabras) 

-Distinguir  las repeticiones para captar sentido. 

SELECCIONAR:  

-Distinguir las palabras relevantes de las que no son 

muletillas. 

-Agrupar los diversos elementos en unidades superiores 

y significativas: sonidos en palabras, las oraciones en 

párrafos. 

ANTICIPAR: 

-Activar toda la información que tenemos sobre una 

persona o un tema para comprender un tema. 

-Anticipar lo que se va a decir a partir de lo que ya se ha 

dicho. 

-Predecir el tema y el estilo. 
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INFERIR: 

-Extraer información del contexto comunicativo. 

-Interpretar los códigos no verbales: mirada, 

gestualización, movimientos, entre otros. 

INTERPRETAR: 

-Comprender el significado del mensaje. 

-Comprender las ideas principales. 

-Comprender la intención y el propósito comunicativo. 

-Notar las características acústicas del texto: voz, 

vocalización, actitud, entre otros. 

-Entender las presuposiciones, sobreentendidos, lo que 

no se dice explícitamente. 

-Captar el tono del discurso. 

RETENER: 

 

-Utilizar los diversos tipos de memorias (visual, 

auditiva,  



61 
 

 

 

 

 

olfativa, entre otras) para retener información. 

 

-Recordar ideas durante unos segundos para  

posteriormente interpretarlas. 

-Retener en la memoria a largo plazo los aspectos de un 

texto (informaciones relevantes, tema, propósito, 

estructura, entre otros) 

MACRODESTREZA DE HABLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar en el 

estudiante la habilidad 

para la expresión oral. 

 

PLANIFICAR EL DISCURSO: 

-Planear lo que se va a decir de acuerdo con el tipo de 

texto específico. 

-Analizar la situación para preparar la intervención. 

-Anticipar y preparar el tema. 

-Usar soportes escritos para preparar la intervención: 

guiones, notas, apuntes, entre otros. 

CONDUCIR EL DISCURSO: 
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-Tomar la palabra en el momento idóneo.  

-Reconocer las indicaciones de los demás para tomar la 

palabra. 

-Formular y responder preguntas. 

-Ceder el turno de la palabra al interlocutor en el 

momento adecuado. 

-Abrir y cerrar el discurso. 

-Reconocer cuando el interlocutor pide la palabra. 

-Escoger el momento adecuado para intervenir. 

-Marcar el inicio y el final del tuno de la palabra. 

-Conducir la conversación hacia un tema nuevo. 

-Relacionar el tema nuevo con uno viejo. 

-Iniciar o propone un tema. 

PRODUCIR EL TEXTO: 

-Articular con claridad los sonidos del discurso. 
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-Aplicar las reglas gramaticales de la lengua. 

-Precisar el pulir el significado de lo que  se quiere 

decir. 

-Analizar el uso de expresiones y rutinas, muletillas, 

pausas y repeticiones. 

-Repetir y resumir las ideas importantes. 

-Reformular lo que se ha dicho. 

-Simplificar la estructura de la frase. 

-Ignorar lo que no es importante. 

-Controlar la voz: volumen, matices, tono. 

-Usar códigos no verbales adecuados: gestos, 

movimientos. 

 

1Tomado de  la Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010.
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6 CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES: 

 

6.1 CONCLUSIONES: 

 El conocimiento de las estrategias metodológicas que tienen los maestros logra 

influir constantemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Lengua y 

Literatura, puesto que, si se elige de manera correcta una estrategia metodológica, 

se puede desarrollar de una mejor manera el proceso educativo. 

 

 El uso de estrategias metodológicas para lograr aprendizajes, constituye un 

recurso fundamental que puede tener logros significativos en los estudiantes, 

siempre y cuando los docentes se valgan de una didáctica actualizada, atendiendo 

a las necesidades del grupo de estudiantes con el que se trabaje. 

 

 

 La docencia, especialmente en la Educación General Básica, entraña la necesidad 

y la obligación de que el maestro esté constantemente actualizado, indagando 

críticamente nuevos conocimientos. Para que sea de alta calidad, exige plantear 

problemas y buscar soluciones, proponiendo para ellos un método de trabajo que, 

constituya para el alumno una propuesta para que en el futuro pueda enfrentar 

otros problemas; es decir, la práctica docente en todo momento debe mover a la 

reflexión. 

 

 El éxito de un maestro está en actualizar constantemente su metodología de 

enseñanza, ya que la actualización metodológica es muy beneficiosa para el eficaz 

desarrollo del acto didáctico.  
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6.2 RECOMENDACIONES: 

 

 Es indispensable que los maestros conozcan, analicen y comprendan los contenidos 

de su materia, guiados siempre por las estrategias que plantea la educación moderna 

que busca el cambio educativo. 

 

 La educación ha evolucionado de acuerdo a las tendencias que imponen la sociedad, 

por ello es conveniente dotar al estudiante de herramientas útiles que le permitan 

ampliar los conocimientos adquiridos. 

 

 Una de las principales competencias comunicativas es la lectura y el desarrollo de 

su comprensión, por ello la literatura, se basa en textos literarios de grandes 

escritores, que el maestro debe conocer, analizar y elegir los mejores para trabajar 

con sus estudiantes. 

 

 “Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda 

enseñanza es hostil y por consiguiente, infecunda” 
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8 APÉNDICE/ANEXOS  

8.1 ANEXO 1.-GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES DEL 

CUARTO DE BÁSICA 

 

Guía de observación aplicada a los estudiantes del Cuarto Año de Educación 

General Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA: PEDAGOGÍA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÀSICA 

 

 

OBJETIVO: identificar el nivel de desarrollo de destrezas de lectura 

 

1.-¿Pronuncia correctamente las palabras a la hora de leer? 

 

2.-¡Respeta los signos de puntuación a la hora de leer? 

 

3.- ¿Comprende lo que lee? 

 

4.-¿Lee con claridad? 

 

5.-¿Identifica el mensaje de la lectura? 
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Pregunta 1: Pronuncia correctamente las palabras a la hora de leer. 

Respuestas y % 

Cantidad de 

respuestas 

Porcentaje  

Equivalencia 

Siempre  02 20% 

A veces  03 80% 

Nunca  00 00% 

TOTAL 05 100% 

Fuente  de  consulta: Guía de observación al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández, 2016. 

 

Gráfico 1: Pronuncia correctamente las palabras a la hora de leer. 

Fuente  de  consulta: Guía de observación al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández, 2016. 

Interpretación: 

40%

60%

0%

Pronuncia correctamente las palabras a la hora de 
leer

Siempre A veces Nunca
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 Se puede apreciar que a un 60% de estudiantes muy pocas veces comprenden lo que lee 

y un 40% de estudiantes no pronuncia las palabras que lee, lo cual dificulta la 

pronunciación a la hora de leer. 

Pregunta 2: Respeta los signos de puntuación a la hora de leer 

Respuestas y % 

Cantidad de 

respuestas 

Porcentaje  

Equivalencia 

Siempre  00 00% 

A veces  05 100% 

Nunca  00 00% 

TOTAL 05 100% 

Fuente  de  consulta: Guía de observación al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández, 2016. 

 

Grafico 2: Respeta los signos de puntuación a la hora de leer. 

 

 Fuente  de  consulta: Guía de observación al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández, 2016. 

 

Interpretación: 

0%

100%

0%

Respeta los signos de puntuación a la hora de 
leer

Siempre A veces Nunca
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El 100% de los estudiantes no respetan los signos de puntuación (comas, tildes, entre 

otras) a la hora de leer, lo cual no les permite tener claridad y fluidez a la hora de leer. 

 

 

Pregunta 3: Comprende lo que lee. 

Respuestas y % 

Cantidad de 

respuestas 

Porcentaje  

Equivalencia 

Siempre  00 00% 

A veces  05 100% 

Nunca  00 00% 

TOTAL 05 100% 

Fuente  de  consulta: Guía de observación al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Gráfico 3: comprende lo que lee. 

 

 

 Fuente  de  consulta: Guía de observación al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández, 2016. 

0%

100%

0%

Comprende lo que lee

Siempre A veces Nunca
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Interpretación: 

El 100% de los estudiantes muy pocas veces comprenden lo que  leen, esto afecta de sobre 

manera en el aprendizaje ya que no se puede comprender lo que están haciendo. 

Pregunta 4: Lee con claridad. 

Respuestas y % 

Cantidad de 

respuestas 

Porcentaje  

Equivalencia 

Siempre  02 20% 

A veces  03 80% 

Nunca  00 00% 

TOTAL 05 100% 

Fuente  de  consulta: Guía de observación al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández, 2016. 

 

Gráfico 4: lee con claridad. 

 

Fuente  de  consulta: Guía de observación al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández, 2016. 

 

20%

80%

0%

Lee con claridad

Siempre A veces Nunca
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Interpretación: 

Dos estudiantes que corresponden al 20%  comprenden lo que leen, pero 3 estudiantes 

que corresponden al 80% no lo hacen, lo cual es dificulta escuchar lo que está leyendo. 

 

Pregunta 5: identifica el mensaje de la lectura. 

Respuestas y % 

Cantidad de 

respuestas 

Porcentaje  

Equivalencia 

Siempre  00 00% 

A veces  05 100% 

Nunca  00 00% 

TOTAL 05 100% 

Fuente  de  consulta: Guía de observación al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández, 2016. 

 

Gráfico 5: identifica el mensaje de la lectura 

 

Fuente  de  consulta: Guía de observación al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández, 2016. 

 

Identifica el mesaje de la lectura

A veces Nunca
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Interpretación: 

Los cinco estudiantes, que corresponde al 100% no identifica el mensaje de la lectura, lo 

cual les imposibilita comprender la lectura que están leyendo. 

8.2 ANEXO 2: GUÍA DE ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

DEL 4TO DE BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARRERA: PEDAGOGÍA 

GUÍA DE ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO DE EDUCACIÓN 

GENERAL  BÀSICA 

 

OBJETIVO: Identificar si los/las estudiantes del Cuarto de Básica desarrollan las destrezas 

de lectura, mediante la aplicación de esta guía para priorizar la propuesta metodológica. 

INSTRUCCIÓN: Señale con X la respuesta que corresponda, según sea el caso. 

1. ¿Tiene libros en casa? 

SI (   )                                    NO (   ) 

2. ¿Le gusta leer? 

SI (   )                                    NO (   ) 

3. ¿Practica la escritura en su casa? 

SI (   )                                    NO (   ) 

4.¿ Durante qué tiempo lee? 

Una hora (   )         Media hora (   )      Nada (   ) 

5.- ¿Comprende lo que lee? 

 

SI (   )                                    NO (   ) 

6. ¿Le gusta leer cuentos? 

SI (   )                                    NO (   ) 

7.- ¿Le gusta escuchar fábulas? 

SI (   )                                    NO (   ) 

8.- ¿Cree que es importante leer? 

SI (   )                                    NO (   ) 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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Tabla Nº 1: ¿Tiene libros en casa? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 

Fuente  de  consulta: Encuesta al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Gráfico Nº 1 ¿Tiene libros en casa? 

 

Fuente  de  consulta: Encuesta al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Interpretación: los cinco estudiantes que corresponden al 100% expresan que tienen 

muchos libros en sus casas, estos libros son de las asignaturas de la escuela (Matemática, 

Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales) y muy pocos libros que no 

tiene que ver con la escuela como cuentos. 

 

 

 

 

100%

0%

¿Tiene libros en casa?

Si No
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Tabla Nº 2: ¿Le gusta leer? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 3 80% 

No 2 20% 

Total 5 100% 

Fuente  de  consulta: Encuesta al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Gráfico Nº 2 ¿Le gusta leer? 

 

Fuente  de  consulta: Encuesta al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Interpretación: el 80% de los estudiantes (3) expresan que si les gusta leer, ellos de vez 

en cuando leen lo que les gusta como por ejemplo: cuentos, fábulas, chiste, entro otros; 

el 20%  (2) no les gusta leer, ellos lo hacen por obligación, ya sea por tareas o por deberes, 

demostrando así apatía  por la lectura. 

 

 

 

 

80%

20%

¿Le gusta leer?

Si No
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Tabla Nº 3: ¿Practica la escritura en su casa? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 01  10% 

No 04 90% 

Total 05 100% 

Fuente  de  consulta: Encuesta al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Grafico N° 3: ¿Practica la escritura en su casa? 

 

 

Fuente  de  consulta: Encuesta al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Interpretación: se puede apreciar que el 10% de los estudiantes que corresponde a 01 

estudiantes si practica la escritura en la casa, sus padres le motivan a hacerlo con fines 

educativos, ya sea para mejorar su letra o escritura; el 90% que corresponden 04 

estudiantes no practican la escritura, lo cual es evidente en el aula de clases mediante su 

tipo de letra.  

 

 

 

 

¿Practica la escritura en su casa?

Si No
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Tabla N°4: Durante qué tiempo lee 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 hora 00 00% 

Media hora  05 100% 

Nada  00 00% 

Total 05 100% 

Fuente  de  consulta: Encuesta al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Gráfico N° 4: Durante qué tiempo lee 

 

Fuente  de  consulta: Encuesta al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Interpretación: el total de estudiantes (5) que corresponde el  100% leen por un tiempo 

limitado de media hora, expresan que no leen por falta de tiempo, ya que sus madres les 

dan a hacer tareas en sus hogares, como cuidar a sus hermanos pequeños o ir a ver a los 

animales. 

 

 

 

 

Durante que tiempo lee

1 hora Media hora Nada



79 
 

Tabla N°5: ¿Comprende lo que lee? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 02 20% 

No 03 80% 

Total 05 100% 

Fuente  de  consulta: Encuesta al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Gráfico N° 5 : ¿Comprende lo que lee?  

 

 

 Fuente  de  consulta: Encuesta al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Interpretación: se puede apreciar que el 80% de los estudiantes (3)  no comprenden lo 

que leen, lo cual es preocupante porque les dificulta entender la lectura, esto se nota a la 

hora de realizar las pruebas parciales, que por falta de entendimiento de la lectura sacan 

malas notas; el 20% que correspondes a 02 estudiantes comprenden de cierta manera lo 

que leen, debido a que sus padres les hacen practicar en sus hogares. 

 

 

80%

20%

¿Comprende lo que lee?

Si No
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Tabla N° 6: ¿Le gusta leer cuentos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 05 100% 

No 00 00% 

Total 05 100% 

Fuente  de  consulta: Encuesta al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Gráfico N° 6: ¿Le gusta leer cuentos? 

 

 

Fuente  de  consulta: Encuesta al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Interpretación: el número total de estudiantes (5) que corresponden al 100%  si les gusta 

leer, pero enfatizan que les gusta leer libros que les sea de su interés como cuentos, 

fabulas, es decir libros cortos 

 

 

 

100%

0%

¿Le gusta leer cuentos?

Si No
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Tabla N° 7: ¿Le gusta leer fábulas? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 05 100% 

No 00 00% 

Total 05 100% 

Fuente  de  consulta: Encuesta al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Gráfico N°7: ¿Le gusta leer fábulas? 

 

Fuente  de  consulta: Encuesta al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Interpretación: el número total de estudiantes (5) que corresponde el 100% de los 

estudiantes expresan que les gusta practicar la lectura de fábulas, debido a que estas con 

cortas y les llama la atención, a más de esto expresan que están lecturas con de su agrado 

ya que contienen colores y gráficos. 

 

 

 

100%

0%

¿Le gusta leer fábulas?

Si No
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Tabla N°8: ¿Cree que es importante leer? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 03 80% 

No 02 20% 

Total 05 100% 

Fuente  de  consulta: Encuesta al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Gráfico N°8: ¿Cree que es importante leer? 

 

Fuente  de  consulta: Encuesta al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

 

Interpretación: el 80%  que corresponde a 03 estudiantes creen que es importante leer, 

ya que a través de esta pueden conocer nuevos mundos, y está presente en cada lugar al 

que vayan; el 20% (2) piensan que no, ellos leen por obligación o por no sacar una mala 

nota, esto es preocupante dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

80%

20%

¿Cree que es importante leer?

Si No
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8.3 ANEXO 3.- ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES DEL  

4TO DE BASICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARRERA: PEDAGOGÍA 

 

GUÍA DE ENCUESTA A LOS PADRES Y MADRES DE  FAMILIA 

 

OBJETIVO: Conocer la importancia que le dan los padres y madres de familia a la lectura 

fuera del proceso de enseñanza-aprendizaje 

INSTRUCCIÓN: Marque con una X, la respuesta que corresponda.  

1.-¿A su niño/ ña le gusta leer? 

SI (   )                                    NO (   ) 

2.- ¿En su casa leen todos en familia? 

SI (   )                                    NO (   ) 

3.- ¿Lee con su hijo/a? 

SI (   )                                    NO (   ) 

4 ¿Comparte y comenta las lecturas de sus hijos? 

SI (   )                                    NO (   ) 

5.- ¿Motiva a leer a su hijo/a? 

SI (   )                                    NO (   ) 

6.-Dedica un tiempo específico para la lectura con su hijo/a 

SI (   )                                    NO (   ) 

7.- ¿Su hijo/a comprende lo que le lee? 

SI (   )                                    NO (   ) 

8.-¿Tiene libros en casa? 

SI (   )                                    NO (   ) 

9.- ¿Cree que es importante que sus hijos/as lean? 

SI (   )                                    NO (   ) 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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Tabla Nº 1: ¿A su niño/ a le gusta leer? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

   

Fuente  de  consulta: Encuesta a representantes del  4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Gráfico Nº 1  ¿A su niño/ a le gusta leer? 

 

 

Fuente  de  consulta: Encuesta a representantes del  4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Interpretación: las 03  madres de familia que corresponden al  60%,  expresan que a sus 

hijos si les gusta leer, expresan que ellos leen textos de su interés así como cuentos, 02 

de las madres que representan el 40% dicen que a sus hijos no les gusta leer, si lo hacen 

es por pura obligación. 

 

 

 

 

60%

40%

¿A su niño/a le gusta leer?

Si No
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Tabla Nº 2: ¿En su casa leen todos en familia? 

  

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 02 40% 

No 03 60% 

Total 05 100% 

Fuente  de  consulta: Encuesta a representantes del  4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Gráfico Nº 2 ¿En su casa leen todos en familia? 

 

Fuente  de  consulta: Encuesta a representantes del  4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Interpretación: el 60%  (3) de las madres de familia no leen en familia, expresan que 

esto se da debido a la falta de tiempo, ya que se dedican a actividades agrícolas, el 40% 

(2) madres de familia expresan que si leen en familia, expresan que lo hacen para que sus 

hijos fortalezcan el gusto por la lectura y el hábito de leer. 

 

 

 

 

40%

60%

¿En su casa leen todos en familia?

Si No
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Tabla Nº 3: ¿Lee con su hijo/a? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 02 40% 

No 03 60% 

Total 05 100% 

Fuente  de  consulta: Encuesta a representantes del  4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Grafico N° 3: ¿Lee con su hijo/a? 

 

 

Fuente  de  consulta: Encuesta a representantes del  4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Interpretación: el 60%, que corresponde a  03 madres de familia no leen con sus hijos, 

ellas expresan que no tienen tiempo libre para leer, ya que pasan muy ocupadas con los 

quehaceres domésticos, el 40% (2) madres de familia si leen con sus hijos, expresan que 

es  importante leer con sus hijos, ya que a ellas les interese que leen bien, lo cual muestra 

responsabilidad por su parte.  

 

40%

60%

¿Lee con su hijo/a?

Si No
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Tabla N°4: ¿Comparte y comenta las lecturas de su hijo/a? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 02 40% 

No 03 60% 

Total 05 100% 

 

Fuente  de  consulta: Encuesta a representantes del  4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Gráfico N° 4: ¿Comparte y comenta las lecturas de su hijo/a? 

 
Fuente  de  consulta: Encuesta a representantes del  4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Interpretación: el 60% (03) de los representantes no comparten las lecturas con sus 

hijos, el problema es que no saben leer, pero si comentan y preguntan el tema del cual 

están leyendo, el 40% (02) expresan que si comentan y comparten lectura con sus hijos, 

ellas expresan que lo hacen porque les interesa que sus hijos leen de una manera 

correcta. 

 

 

 

 

40%

60%

¿Comparte y comenta las lecturas de su 

hijo/a?

Si No
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Tabla N°5: ¿Motiva a su hijo/a a leer? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 05 100% 

No 00 00% 

Total 05 100% 

Fuente  de  consulta: Encuesta a representantes del  4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Gráfico N° 5: ¿Motiva a sus hijo/a a leer?  

 

 Fuente  de  consulta: Encuesta a representantes del  4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Interpretación: las 05 madres que representan el 100% del total expresan que si motivan 

a sus hijos a leer, ellas mencionan que les dan a conocer la importancia que tiene la 

lectura, sin embargo mencionan que algunos lo hacen porque ellas los obligan o por tareas 

de la escuela. 

 

 

 

 

100%

0%

¿Motiva a su hijo/a a leer?

Si No
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Tabla N° 6: ¿Dedica un tiempo específico para la lectura con su hijo/a? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 05 100% 

No 00 00% 

Total 05 100% 

Fuente  de  consulta: Encuesta a representantes del  4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Gráfico N° 6: ¿Dedica un tiempo específico para la lectura con su hijo/a? 

 

Fuente  de  consulta: Encuesta a representantes del  4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Interpretación: las 05 madres que representan el 100% manifiestan que si dedican un 

tiempo específico para la lectura, pero este en un tiempo muy reducido ya que todas se 

dedican a actividades agrícolas.  

 

 

 

 

100%

0%

¿Dedica un tiempo específico para la lectura con 

su hijo/a?

Si No
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Tabla N° 7: ¿Su hijo/a comprende lo que lee? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 03 60% 

No 02 40% 

Total 05 100% 

Fuente  de  consulta: Encuesta a representantes del  4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

 

Gráfico N°7: ¿Su hijo/a comprende lo que lee? 

 

Fuente  de  consulta: Encuesta a representantes del  4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Interpretación:  

De las cinco madres encuestadas 03 expresaron que a sus hijos si comprenden lo que leen, 

al momento de practicar la lectura en su casa responden correctamente las preguntas que 

ellas lo hacen, el 40% que representa a 02 madres de familia expresan que sus hijos no 

comprenden lo que leen, todo esto debido a su apatía por la lectura 

 

 

60%

40%

¿Su hijo/a comprende lo que lee?

Si No
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Tabla N°8: ¿Tiene libros en casa? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 05 100% 

No 00 00% 

Total 05 100% 

Fuente  de  consulta: Encuesta a representantes del  4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Gráfico N°8: ¿Tiene libros en casa? 

 

Fuente  de  consulta: Encuesta a representantes del  4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Interpretación: el total de las madres de familia que representan el 100% expresan que si tienen 

libros en su casa, pero en su mayoría son libros de la escuela, libros de las materias fundamentales, 

y muy pocos para la lectura variada de textos de sus hijos como cuentos o fábulas. 
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¿Tiene libros en casa?
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Tabla N°9: ¿Cree que es importante que sus hijos/as lean? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 05 100% 

No 00 00% 

Total 05 100% 

Fuente  de  consulta: Encuesta a representantes del  4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Gráfico N°9: ¿Cree que es importante que sus hijos/as lean? 

 

Fuente  de  consulta: Encuesta a representantes del  4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Interpretación:  

Las 05 madres de familia que representa el 100% expresan que es muy importante que 

sus hijos lean, ellas coinciden la lectura les va a ayudar a lo largo de toda su vida, ya que 

esta está presente en todo lado al que vayan. 

 

 

8.4 ANEXO 4.- GUÍA DE OBSERVACION APLICADADA AL 4TO DE 

BÁSICA 

100%

0%

¿Cree que es importante que sus hijos/as lean?
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CARRERA: PEDAGOGÍA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO DE EDUCACIÓN 

GENERAL  BÀSICA 

 

 

OBJETIVO: identificar el nivel de desarrollo de destrezas de lectura.  

N
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  S A N S A N S A N S A N S A N 

1 Hoyos Arias Doménica 

Patricia 

               

2 Hoyos Ávila Samantha 

Carolina 

               

3 Morocho Muñoz Jennyfer 

Aracely 

               

4 Muños Guillermo Erickson 

Steven 

               

5 Ortiz Arias Ángela Fernanda                

 

 



94 
 

Pregunta 1: Pronuncia correctamente las palabras a la hora de leer. 

Respuestas y % 

Cantidad de 

respuestas 

Porcentaje  

Equivalencia 

Siempre  02 20% 

A veces  03 80% 

Nunca  00 00% 

TOTAL 05 100% 

Fuente  de  consulta: Guía de observación al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández, 2016. 

 

Gráfico 1: Pronuncia correctamente las palabras a la hora de leer. 

Fuente  de  consulta: Guía de observación al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández, 2016. 

Interpretación: 

 Se puede apreciar que a un 60% de estudiantes muy pocas veces comprenden lo que lee 

y un 40% de estudiantes no pronuncia las palabras que lee, lo cual dificulta la 

pronunciación a la hora de leer. 

40%

60%

0%

Pronuncia correctamente las palabras a la hora de 
leer

Siempre A veces Nunca
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Pregunta 2: Respeta los signos de puntuación a la hora de leer 

Respuestas y % 

Cantidad de 

respuestas 

Porcentaje  

Equivalencia 

Siempre  00 00% 

A veces  05 100% 

Nunca  00 00% 

TOTAL 05 100% 

Fuente  de  consulta: Guía de observación al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández, 2016. 

 

Grafico 2: Respeta los signos de puntuación a la hora de leer. 

 

 Fuente  de  consulta: Guía de observación al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández, 2016. 

 

Interpretación: 

El 100% de los estudiantes no respetan los signos de puntuación (comas, tildes, entre 

otras) a la hora de leer, lo cual no les permite tener claridad y fluidez a la hora de leer. 

 

 

0%

100%

0%

Respeta los signos de puntuación a la hora de 
leer

Siempre A veces Nunca



96 
 

Pregunta 3: Comprende lo que lee. 

Respuestas y % 

Cantidad de 

respuestas 

Porcentaje  

Equivalencia 

Siempre  00 00% 

A veces  05 100% 

Nunca  00 00% 

TOTAL 05 100% 

Fuente  de  consulta: Guía de observación al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández 

 

Gráfico 3: comprende lo que lee. 

 

 

 Fuente  de  consulta: Guía de observación al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández, 2016. 

 

Interpretación: 

El 100% de los estudiantes muy pocas veces comprenden lo que  leen, esto afecta de sobre 

manera en el aprendizaje ya que no se puede comprender lo que están haciendo. 

0%

100%

0%

Comprende lo que lee

Siempre A veces Nunca
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Pregunta 4: Lee con claridad. 

Respuestas y % 

Cantidad de 

respuestas 

Porcentaje  

Equivalencia 

Siempre  02 20% 

A veces  03 80% 

Nunca  00 00% 

TOTAL 05 100% 

Fuente  de  consulta: Guía de observación al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández, 2016. 

 

Gráfico 4: lee con claridad. 

 

Fuente  de  consulta: Guía de observación al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández, 2016. 

 

Interpretación: 

Dos estudiantes que corresponden al 20%  comprenden lo que leen, pero 3 estudiantes 

que corresponden al 80% no lo hacen, lo cual es dificulta escuchar lo que está leyendo. 

 

20%

80%

0%

Lee con claridad

Siempre A veces Nunca
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Pregunta 5: identifica el mensaje de la lectura. 

Respuestas y % 

Cantidad de 

respuestas 

Porcentaje  

Equivalencia 

Siempre  00 00% 

A veces  05 100% 

Nunca  00 00% 

TOTAL 05 100% 

Fuente  de  consulta: Guía de observación al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández, 2016. 

 

Gráfico 5: identifica el mensaje de la lectura 

 

Fuente  de  consulta: Guía de observación al 4to de Básica 

Elaborado  por: Jenny Hernández, 2016. 

 

Interpretación: 

Los cinco estudiantes, que corresponde al 100% no identifica el mensaje de la lectura, lo 

cual les imposibilita comprender la lectura que están leyendo. 

Identifica el mesaje de la lectura

A veces Nunca
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8.5 ANEXO 5.- CROQUIS DE LA ESCUELA Y DE LA COMUNIDAD 
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8.6 ANEXO 6.- EVALUACIONES  
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8.7 ANEXO 7.- FICHAS DE LECTURA COMPRENSIVA 
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8.8 ANEXO 8- PLANIFICACIÓN DE LECTURA 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

  

Docente: Jenny Priscila Hernández B.  Área: Lengua y Literatura. Año de E.G.B.: Cuarto Paralelo: “A” 

N° de bloque: 6 Título del bloque: Cuentos breves. 

Objetivo del bloque: Comprender, analizar y producir cuentos populares con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar 

desde la expresión artística.   

Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

Eje de aprendizaje: Literatura. 

Estándares de aprendizaje: 

 

Comunicación Oral. 

• Comprender, analizar y producir cuentos breves para conocer, valorar, disfrutar  y criticar, desde la expresión 

artística, textos narrativos 

 

2. PLANIFICACIÓN: 

 

Destreza con criterio de desempeño: 

Renarrar cuentos populares desde el uso adecuado del lenguaje y el 

respeto del género. 

 

Contar cuentos en distintos formatos desde la utilización del lenguaje 

lúdico. 

 

Indicador esencial de evaluación:  

- Comprende y parafrasea las ideas que se expresan en cualquier 

tipo de cuento. 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “LUIS VARGAS TORRES” 

 

         PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
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Eje transversal:  

La interculturalidad 

Períodos:  

9 
Fecha de inicio:  

2015 – 11 - 12 

Fecha de finalización: 

2015 – 11 - 19 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 

- Planeamiento de lo que se va a decir de 

acuerdo con el tipo de texto específico. 

- Evocación de nombres de cuentos 

conocidos. 

- Identificación de la enseñanza y los 

personajes de los cuentos evocados. 

- Identificación de las cualidades del 

cuento. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 

- Observación de imágenes en secuencia de 

un cuento. 

- Anticipación y preparación del cuento a 

narrar. 

- Uso de soportes escritos para preparar la 

narración. 

- Descripción de las mismas. 

- Narración del cuento. 

Notas. 

Cartulinas. 

Hojas de papel bond. 

Marcadores. 

Texto escolar. 

Guía del docente. 

Cuentos. 

Libros de literatura 

infantil. 

Copias. 

Tarjetas. 

 

 

Participa en narraciones de 

cuentos. 

 

Articula correctamente las 

palabras al narrar el cuento. 

 

 

Escoge el momento adecuado 

para intervenir. 

 

Describe oralmente en cuentos 

gráficos,  símbolos, personajes, 

animales y paisajes. 

 

 

Genera espacios de diálogo. 

 

Técnica: 

 

Observación. 

 

Instrumentos.  

 

Lista de control y cotejo. 
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- Identificación de los personajes 

principales, secundarios, escenario, 

acciones, entre otros. 

- Identificación del mensaje del cuento. 

- Reconstrucción del cuento en secuencia. 

- Toma de la palabra en el momento idóneo. 

- Formulación y respuesta de preguntas 

sobre el cuento narrado. 

- Control de la mirada  dirigida a los 

interlocutores. 

- Control de la voz: impostación, volumen, 

matices y tono. 

- Uso de códigos no verbales adecuados: 

gestos y movimiento. 

- Articulación con claridad los sonidos de 

la exposición. 

- Aplicación de reglas gramaticales de la 

lengua. 

 

CONSOLIDACIÓN: 

- Estructuración de conclusiones sobre el 

asunto discutido. 

- Identificación de elementos explícitos del 

texto personajes, características, acciones 

escenarios, tiempo, objetos, etc.) 

- Ordenar información en forma secuencial. 
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- Extracción de  la idea global del texto. 

- Evaluación de la comprensión del 

interlocutor.  

- Interpretación de información. 

 

 

ELABORADO VALIDADO VISTO BUENO 

 

DOCENTE:  

 

DIRECTORA DE ÁREA: 

 

 VICERRECTORA:  

 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

Fecha: 
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