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TÍTULO:  
¨Una comunidad de lectores activos: Estudio de caso en los Primeros y Segundos 

años de Educación General Básica de la Escuela Pío Jaramillo Alvarado¨. 

Introducción 
 

En nuestro medio no es común ver que los niños se interesen por participar 

activamente en los procesos de lectura, ya sea en el hogar, escuela o en su 

tiempo  libre. 

 Muchas veces pensamos erróneamente que estos procesos  inician a partir de los 

primeros años de escolaridad,  y justamente por esta causa no se realiza un 

correcto acercamiento del niño hacia la lectura, por parte de los padres o entorno 

en sus primero años de vida. En la mayoría de los casos se comete este error por 

falta de conocimientos, tiempo o recursos. Si bien es cierto los tiempos han 

cambiado y lastimosamente en el hogar ya no se encuentran papá o mamá para 

compartir tiempo de calidad con los/as  niños/as, sin embargo esto no es un 

pretexto para descuidar el acercamiento a la lectura,  que a simple vista no puede 

ocasionar conflictos, pero que en realidad pueden marcar la diferencia entre la 

creación de un lector activo a un lector por obligación. 

También existen  otros motivos como el desconocimiento, por lo cual los padres 

ignoran que un correcto acercamiento a la lectura desde los primeros años de vida 

puede hacer que el niño se familiarice tanto que esta necesidad de aprender a leer 

nazca desde él  (intrínseco) y más no por una obligación implantada por el medio. 

Justamente por las  causas determinadas anteriormente puede ser posible que  

uno de los mayores miedos en los niños sea el iniciarse en la lectura.  

Al darnos cuenta lo importante de crear lectores activos estamos cambiando ese 

modelo en donde la lectura era vista como un castigo, y estamos pasando a que 

los niños disfruten y se deleiten con un buen libro, el cual tiene que ser escogido 



 

por gusto y no por una presión, por eso se considera que la lectura sigue 

cumpliendo un rol fundamental en nuestra sociedad por ende crece su valor. 

Por esta razón creemos  que es necesario realizar la  investigación, en la cual   se 

determine si se crean  o no lectores activos,  de ser así analizar las técnicas de 

trabajo y si hay la posibilidad después de este estudio mejorarlas, pero si no se 

forman lectores activos lo más urgente es analizar las razones  y,  por 

consiguiente,  recomendar metodologías y actividades. 

 

OBJETIVOS: 
 

Objetivo general: 
 
Analizar  si en la escuela Pio Jaramillo Alvarado se están formando lectores 

activos en los Primeros y Segundos Años de Educación General Básica. 

 

Objetivos específicos: 
 

• Identificar las estrategias  con las que se trabajan los  procesos de lectura.  

• Identificar si existen problemas con los métodos utilizados. 

• Determinar si los niños del Primero y Segundo  Año de Educación Básica 

de la Escuela Pío Jaramillo Alvarado se interesan por la lectura. 

• Sugerir  estrategias y actividades creativas, significativas y  novedosas que 

favorezcan la formación de lectores activos.  

• Comprometer a la comunidad educativa a  formar lectores activos. 

 
 

HIPÓTESIS 
 

• En la escuela Pío Jaramillo Alvarado se forman lectores activos a través de 

estrategias significativas y activas que fortalecen la promoción a la lectura.  

 



 

VARIABLES E INDICADORES  
 

• Formación de lectores Activos a través de la creación de nuevas y 

novedosas metodologías de trabajo, tanto para la escuela, como para la 

casa. 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA  
 

• El estudio de caso  se lo realizará  en la Escuela Pío Jaramillo Alvarado 

exactamente en los Primeros (Abejitas, Gatitos) y Segundos (Patitos, 

Unicornios)  Años de Educación Básica,  dichos grupos están compuestos 

por un total de  85 niños/ as.  
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CAPÍTULO 1: DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 
DE 5 Y 6 AÑOS. 
 

En el presente capítulo abordaremos el desarrollo de los  niños y niñas de 5 y 6 

años, enfocándonos en los siguientes aspectos:  

• Físico 

• Motriz 

• Cognitivo  

• Social  

El tema en mención es importante para la investigación porque  nos permite 

establecer claramente cómo es el desarrollo de los niños/as en todo aspecto y si 

encontramos algún problema, cómo este puede interferir en un desarrollo evolutivo 

óptimo y regular.   

Para una mejor comprensión hemos dividido el capítulo en dos partes; la primera 

trata los aspectos anteriormente mencionados, enfocándose solamente en los 

niños/ as de 5 años, mientras tanto la segunda hace referencia  a los de 6 años.  

Los autores seleccionados,  que brindan un aporte significativo,  son: 

• Jean Piaget  

• Henri Wallon 

• Watson  

• Vygostky  
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1.1 Desarrollo de los niños y niñas de 5 años 
 

1.1.1  Desarrollo físico 
 

Durante el período de los 5 años, existe un incremento de peso y altura, aunque 

este se da de una manera menos acelerada como en la primera infancia. Las 

diferentes partes del cuerpo, tienen distintos tiempos de crecimiento, en ocasiones 

puede ser lento y en otras rápido (dependiendo de los niños/ as, entorno, 

afectividad, nutrición, etc.) y eso va variando a lo largo de la niñez. 

 

 “Existe cambios anatómicos que se clasifican , convencionalmente , en cambios de 

 naturaleza , como los ocurridos en la vida prenatal aparecen nuevos tipos de 

 células ; cambios cuantitativos, como el del número total de las células en órganos  

 dientes y huesos ; cambios de posición, como el del corazón y el de los dientes , 

 que varían su colocación a las diferentes edades ; por último encontramos cambio 

 en el tamaño , forma y composición, como el oscurecimiento del color de los ojos y 

 de la piel” .1 

 

Los cambios en los niños/as son evidentes, desde el momento de gestación hasta 

los 6 años, ya que en esta edad sus cambios anatómicos , son mucho más 

notorios que los ocurridos a partir de la adolescencia . 

Existen deferencias en cuanto a peso y estatura en los niños y niñas de 5 años, 

por ejemplo el niño pesará un promedio de 17.800 gr. y medirá más de un 107 cm, 

en cuanto a la niña encontraremos que es ligeramente más baja y de menos peso. 

Algo importante es que a partir de esta edad ya podemos conocer a ciencia cierta 

la estatura del niño, cuando éste llegue a la adolescencia. 
                                                           
1
 WATSON. Robert, Psicología Infantil, Edición Española ,España , Primera Edición 1974, pág 277. 
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La relación peso – talla es tenida en cuenta por los pediatras para determinar la 

normalidad del crecimiento de los niños/as, según datos estandarizados de la 

Asociación Americana de Nutrición, la relación peso, talla, sexo,  a los 5 años,  es 

la siguiente:  

 

Sexo  Peso  Talla  

Niña 17.200 gr. / 19.500 107 cm. 113 

Niño 17.800 gr. / 20.000 108cm.  113. 5 

Fuente: Asociación Americana de Nutrición 

 

Otra característica en esta edad es que el niño /a, adelgaza y crece  mucho al 

estar más activo, por esta razón los periodos de sueño suelen ser menos 

frecuentes (hay que recordar que él sueño ayuda al niño /a  a tener un correcto y 

mejor  desarrollo). 

 

1.1.2.  Desarrollo motriz 
 

A los 5 años,  tal como afirma “Gesell”2, los niños/ as poseen un mayor control de 

equilibrio, movimiento y maneja con mayor facilidad y precisión su motricidad. 

 

El desarrollo motor se divide en dos partes, motricidad fina y motricidad gruesa. 

 

                                                           
2
 Gesell desde el nacimiento hasta los dos años divide a las etapas en trimestres, a partir del segundo año se 

la realiza anualmente. Según Gesell el niño/a a los 5 años motrizmente es  más maduro, salta , brinca, etc. 
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Motricidad fina:  son aquellos movimientos realizados por una o varias partes del 

cuerpo que no tienen amplitud, sino que son movimientos de precisión en los 

cuales el niño necesita de exactitud en la ejecución de un movimiento. 

A continuación presentaremos algunos ejemplos de motricidad fina: 

Actividad  Característica 

Desarrollo del centro afuera  Es la base de la motricidad fina, se 

refiere al desarrollo del eje central del 

cuerpo hacia su periferia. A medida que 

se alejan de la cabeza y la columna 

vertebral, los músculos se van haciendo 

fuertes, su control se adquiere con el 

tiempo y pueden llegar a tener gran 

precisión y finura, por ejemplo los 

músculos de los dedos. 

 

Coordinación viso – manual  Hace referencia al dominio de la mano 

con el ojo y viceversa  y en ella 

intervienen la mano, la muñeca, el ante 

brazo, el brazo y el ojo. El niño será 

capaz de realizar trabajos según un 

modelo visto anteriormente, para así 

reproducirlo, copiarlo o distorsionarlo, 

pero que siempre tendrá en mente la 

relación entre el original y la nueva 

creación. 

 

Cuando se encuentra dominada esta 

destreza el niño puede empezar a 

escribir.  
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Estimulación de movimientos  

( pintar, punzar, enhebrar , recortar, 

modelar , hacer bolitas, rasgar, 

colorear, resolver laberintos , copiar 

formas, calcar , trozar, etc)  

Todas estas actividades ayudarán a 

mejorar la motricidad fina del niño / a, 

ya que al estar en constante ejercicio 

ellos desarrollan  mejor  la habilidad 

fina.  

 

 Motricidad gruesa:  hace referencia al dominio y control corporal sobre las 

diferentes partes del cuerpo, las cuales las realiza con voluntad. 

A continuación algunos ejemplos de motricidad gruesa: 

Actividad  Característica  

Saltar obstáculos  Este tipo de ejercicios permite al niño/a, 

conocer su espacio y su propio cuerpo, 

a más de esto el debe utilizar varias 

partes del mismo. 

Movimientos frente al espejo  

 
  

A más de conocerse a sí mismo, se les 

pide a los niños que salten, que 

levanten los brazos, piernas, etc.   

Ejercicios de Gimnasia  Se realiza ejercicios como girar 

columpiarse, dar saltos, etc 

 

1.1.3. Desarrollo cognitivo 
 

Las teorías cognitivas estudian la estructura y desarrollo de los procesos del 

pensamiento, especialmente cómo afecta esto a la comprensión de la persona 

sobre su entorno 
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Un psicólogo que sostiene esta teoría es  “Jean Piaget”3,  quien  indica  que el 

desarrollo intelectual empieza en el nacimiento y termina en la adolescencia, ya 

que él considera que el conocimiento humano alcanza su límite superior en lo que 

respecta la estructura intelectual. 

En esta etapa se  considera que el  niño/ a de 5 años  es capaz de utilizar el 

pensamiento simbólico, que incluye la capacidad de hablar. Los humanos 

utilizamos signos para conocer el mundo y los niños ya los manejan en este 

periodo. Sin embargo, este pensamiento simbólico es todavía un pensamiento 

egocéntrico,  donde el niño /a  entiende el mundo desde su perspectiva. Con el 

pasar del tiempo el va tomando conciencia de sus actos, pasando del “pensamiento 

simbólico” 4al “pre conceptual”5. 

Según Piaget todos tenemos una profunda necesidad de equilibrio, este es un 

estado de armonía mental, esta armonía se la consigue cuando los esquemas 

concuerdan con las experiencias reales de las personas. Los esquemas son las 

formas de pensar e interactuar con las ideas y objetos del entorno. Puede pasar 

que los esquemas no concuerden con las experiencias, entonces aparecen los 

desequilibrios, las crisis, las confusiones. Si superamos la confusión lo que 

hacemos es que modificamos esquemas viejos por esquemas nuevos. 

Por esto él plantea los siguientes procesos: 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Etapas del desarrollo según Piaget: Sensomotor ( 0 -2) , Pre operacional ( 2-6) , Operaciones concretas ( 7-

11), Operaciones formales ( 12 en adelante) .   
4
 Objeto o gesto que representa algo diferente del que percebe el adulto a lo que percibe el niño. Ejemplo 

para un adulto una pedazo de plastilina sirve para moldear, para el niño este puede simular ser un alimento. 
5
 Por medio del juego un objeto se convierte en un símbolo. 
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“La asimilación o incorporación 
de nuevas ideas al esquema 
actual”.6 
 
“La acomodación o proceso por 
el que la nueva información 
queda perfectamente integrada 
en la estructura cognitiva o 
intelectual.”7 

                                                           
6
 Op.cit, Pág., 56 

7
 Idem, 56.  

Procesos Cognitivos  
Según Piaget. 

La 
organización. 

La adaptación. 

Consiste en 
adaptar las 
ideas para 
incluir nuevas 
formas de 
pensar. 

 

La adaptación 
se logra 
mediante dos 
mecanismos 
que funcionan a 
la par y son: 
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Con esto podemos ver que según Piaget, para que exista aprendizaje es 

necesario que haya un conflicto cognitivo, es decir que se necesita de nueva 

información para que el cerebro la organice, posteriormente la adapte , la asimile 

con conocimientos ya adquiridos,  y después de este procesos  la acomode y 

forme parte de un aprendizaje significativo. 

 Piaget también sostiene que la estructura del lenguaje es importante en el medio 

en el que se desenvuelve el niño , ya que en a través de la asimilación se da paso 

a los demás procesos cognitivos, es decir que mediante la adquisición del 

lenguaje , el niños/a , puede ir adquiriendo más destrezas entre estas la 

adquisición de la lectura . 

Es decir que los procesos de asimilación y acomodación si se los realiza 

correctamente siempre van a traer consigo un nuevo aprendizaje, en este caso si 

los niños/as se desarrollaron íntegramente, hasta adquirir el lenguaje, será más 

fácil que inicien sus procesos lectores.  

“Wallon”8 mantiene que el desarrollo se produce a través de 6 etapas en las 

cuales el niño con ayuda  madre o cuidador cercano va evolucionando gracias a lo 

que le llama “diálogo tónico”,  pero a más de esto el entorno también juega un 

papel importante ya que de él depende muchas experiencias. En este caso los 

niños/as de 5 años, mediante su experiencia van adquiriendo nuevos 

conocimientos. 

 

                                                           

8 Etapas según Wallon: Estadio de impulsividad motriz (de 0 a 6 meses), Estadio emocional (de 6 a 
12 meses), Estadio sensorio motor (de 1 a 3 años), Estadio del personalismo (de 3 a 6 años), 
Estadio del pensamiento categorial (de 6 a 11 años), Estadio de la pubertad y de la adolescencia (a 
partir de los 11/12 años).  
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1.1.4. Desarrollo social 
 

La interacción social en el niño/ a está presente desde antes del nacimiento. En 

esta etapa la principal característica se da por la relación que tiene el niño/ a con 

sus padres de manera que si esta es óptima,  el niño podrá tener un mayor 

desarrollo de sus potencialidades. 

Los factores que determinan el aspecto socio afectivo de los niños y niñas son la 

familia y el entorno exterior.  

 

• La familia: Cuando el niño vive en un ambiente hostil, inestable e inseguro 

podrá mostrar actitudes poco autónomas, individualistas, independientes, 

hacia otra persona.  

• El entorno exterior: En este punto hay varios factores a analizar por 

ejemplo, la escuela, los medios a los que están expuestos, entre otros.  

 

Como podemos ver los niños que viven en ambientes hostiles es más seguro que 

no puedan relacionarse bien con su entorno, por esta razón es probable que los 

procesos de escolaridad se vean afectados, tanto en lo cognitivo, social y afectivo. 

Otro punto importante para ser analizado es la  influencia que ejercen los medios 

de comunicación sobre la vida socio – afectiva del niño, porque en ellos transmiten 

formas de relación y patrones de comportamiento, de tal forma si él se encuentra 

con medios no apropiados para su edad, se podrán dan problemas en la 

comprensión del entorno, creación de niños sedentarios,  de tal forma la familia 

debe cumplir el papel básico en la preocupación de lo que el niño observa y de 

ello dependerá un buen desarrollo de la personalidad. 
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1.2. Desarrollo de los niños y niñas de 6 años 
 

1.2.1. Desarrollo físico 
 

A partir de los 6 años es frecuente observar un ritmo de crecimiento relativamente 

lento pero estable, si se compara con los años anteriores de la infancia. 

En los niños se destaca un dominio de masa muscular, mientras que en las niñas 

tiende a existir una mayor producción de grasa en su cuerpo. Por lo general los 

niños son ligeramente más altos y de mayor peso que las niñas, es importante 

recalcar que esta diferencia se da hasta los diez años donde los papeles se 

invierten  

 

A continuación,  podemos observar mediante una tabla comparativa, las 

diferencias existentes de peso y talla entre los niños y niñas de 6 años. 

Sexo  Peso  Talla  

Niña  19.500 gr. 113 cm. 

Niño 20.000 gr. 113. 5 cm.  

Fuente: Asociación Americana de Nutrición 

Es importante recalcar que estas referencias pueden variar ya sea por la raza, 

contexto, estilo de vida, etc. 

En la mayoría empiezan a perder sus dientes de leche, ya que estos serán 

reemplazados por sus dientes definitivos. 
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1.2.2 Desarrollo motriz 
Uno de los aspectos motores de excepcional importancia durante esta edad es el 

referente a la coordinación viso-motriz, puesto que no solo repercute en el 

adiestramiento físico y manual sino que va influir sobre la estructuración global  del 

universo infantil. 

A partir de esta edad la noción de derecha e izquierda, así como la preferencia en 

la utilización de una mano sobre la otra  se establece, constituyendo una de las 

primeras referencias del espacio organizado.  

Durante esta etapa las actividades motrices de los niños siguen mejorando, ellos 

siguen fortaleciéndose hasta adquirir una mejor coordinación, y les gusta mucho 

poner a prueba su cuerpo y aprender nuevas habilidades. 

A los 6 años el desarrollo motor, también se lo puede dividir en dos partes: 

desarrollo motor fino y grueso. 

A continuación presentaremos algunos ejemplos de motricidad fina en el niño/as 

de 6 años: 

Actividad  Característica 

Coordinación Viso – Manual - 

Muñeca-Antebrazo-Brazo 

La coordinación viso- manual hace 

referencia a la coordinación entre la 

observación del objeto que se quiere 

tomar y de movimiento manual, el 

niño/a de esta edad domina mejor esta 

habilidad; por ejemplo cuando el niño/a 

observa el objeto y lo toma, realiza una 

coordinación de vista, mano, brazo, 

antebrazo, muñeca, ya que para 

tomarlo necesita seguir una secuencia 

ordenada y precisa 
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 Maneja el lápiz con seguridad y se 

fija definitivamente la lateralidad   

 

 Se consolida el hecho de que el niño 

sea zurdo o diestro y esto lo podemos 

apreciar en tanto el niño reconoce la 

izquierda y la derecha y utiliza 

perfectamente una mano para manejar 

los utensilios. 

La lateralidad va a depender de la 

preponderancia de un hemisferio 

cerebral u otro 

Esto no tiene ventajas ni desventajas por lo 

que es perjudicial forzarlo a utilizar por 

ejemplo la mano derecha si manifiesta ser 

zurdo.9 

 

Puede contar hasta diez objetos  Con mayor facilidad por su gran 

desarrollo intelectual 

 

A continuación  algunos ejemplos de motricidad gruesa en el niño/a de 6 años:  

Actividad  Característica 

La Marcha  Ha adquirido gran firmeza, el niño 

camina con pasos largos y se balancea 

como un adulto.  

Movimientos en actividades 

independientes 

Se desarrolla de mejor manera 

Ejercicios de Gimnasia  Se complace realizando ejercicios 

como girar columpiarse, dar saltos, etc 

Caminar en línea realizando 

diferentes actividades 

Ya pueden caminar, ir corriendo 

balanceando sus brazos. 

Dar saltos largos y saltar en un pie  Su sentido de equilibrio esta mejor 

desarrollado que puede realizar estas 

actividades sin caer al piso. 

                                                           
9
 Niños de 5 y 6 años, 28/06/2011 , www.24hsmujer.com. 
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Vestirse, desvestirse, asearse El niño puede vestirse y desvestirse sin 

ayuda y realizar todas las actividades 

de su aseo personal como lavarse los 

dientes, bañarse. 

 

A partir de esta edad, los niño/as empiezan a tener mucha más confianza en sí 

mismos y todas sus actividades demuestran mayor velocidad y precisión. 

Gracias a la motricidad gruesa aparece lo que también se conoce como expresión 

corporal, mediante ésta los niños aprenden a conocer su espacio y a respetar el 

espacio de los demás. 

 

1.2.3. Desarrollo cognitivo 
 

Como hemos visto las teorías cognitivas, estudian la estructura y desarrollo de los 

procesos del pensamiento, especialmente cómo afecta esto a la comprensión de 

la persona sobre su entorno 

A los 6 años según Piaget, los niños/as se encuentran en la etapa de las 

operaciones concretas en ella se expresa de la siguiente manera: 

 ¨Alrededor de los 6/7 años el niño adquiere la capacidad intelectual de conservar 

cantidades numéricas: longitudes y volúmenes líquidos. Aquí por 'conservación' se 

entiende la capacidad de comprender que la cantidad se mantiene igual aunque se varíe 

su forma. En cambio, un niño que ha accedido al estadio de las operaciones concretas 

está intelectualmente capacitado para comprender que la cantidad es la misma (por 

ejemplo un litro de agua) en recipientes de muy diversas formas. ¨10 

                                                           
10

Jean Piaget, 30/06/2011, www.wikipedia.org 
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 Por esta razón realizan diversas actividades en un nivel mucho más elevado que 

cuando se hallaban en la etapa pre operacional. 

“Tienen una mejor comprensión de los conceptos espaciales, La causalidad, la 

conservación y los números”11 

Las operaciones del pensamiento son concretas en el sentido de que sólo 

alcanzan la realidad susceptible de ser manipulada, aun no puede razonar 

fundándose en hipótesis. 

En esta edad el niño es principalmente receptivo de la información lingüístico- 

cultural de su medio ambiente.¨ Se inicia una nueva forma de relaciones especialmente 

con otros niños, pues se interesa por las actividades de grupo y coopera gustoso en los 

juegos basados en reglas¨.12 

Según Wallon se produce la consolidación (aunque no definitiva) de la 

personalidad del niño. Presenta una oposición hacia las personas que le rodean, 

debido al deseo de ser distinto y de manifestar su propio yo también se observa 

que el niño enuncia o nombra las cosas, y luego se da cuenta de las relaciones 

que hay entre esas cosas. 

 

1.2.4. Desarrollo social 
 

El niño/ a esta edad posee un mayor desarrollo en el terreno socio afectivo, al 

iniciar su etapa escolar existen momentos de transición, los mismos que le 

permiten socializar con otras personas que no forman parte de su familia. 

 

                                                           
11

 PAPALIA, Diane, Psicología del Desarrollo de la infancia a la adolescencia, Mc Graw Hill Ediciones, México, 
Novena Edición,  2005. 
12

Jean Piaget,   Teoría Genética del Desarrollo de ,26/06/2011, www.sepiensa.org 
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Los padres en esta etapa entran en crisis, porque sienten que van perdiendo poco 

a poco a sus hijos, “ya que ellos se vuelven más independientes y existe un amplio 

desprendimiento evolutivo”.13Si los padres lo saben comprender,  permitirán que su 

hijo/ a se desarrolle con normalidad y no caerán en la sobreprotección, 

permitiéndole ser más independiente y sociable. 

Los sentimientos deben ser formados desde la edad temprana, así existirán 

fuertes vínculos afectivos con los padres y que posteriormente está buenas 

experiencias, servirán de ejemplo para establecer relaciones futuras, de igual 

manera un estado mental sano permitirá un buen aprendizaje. 

En conclusión los niño/as de 5 a 6 años muestran características un poco 

comunes porque las destrezas o conocimientos que en la edad de 5 años ya 

aparecieron se ven mejoradas totalmente dentro de la edad de 6 años existe 

mayor equilibrio y coordinación para ejecutar movimientos y acciones que antes 

eran menos elaboradas, como también su lateralidad queda establecida a los 6 

años ya que la mayoría de niños/as a los 5 años  aun no fijan bien su lateralidad 

estaba en un proceso de decisión. 

Otro de los puntos importantes dentro del desarrollo evolutivo de 5 a 6 años es 

que se afianza de mejor manera su personalidad y a la edad de 6 años hay mayor 

autonomía e independencia porque ya entra en la etapa escolar. 

Es importante tener  un correcto desarrollo evolutivo del niño/a, para que este  no 

tenga problemas. Por ejemplo si un niño/a  de 5 o 6 años, ha presentado 

problemas físicos, motrices, cognitivos, sociales, etc., es muy probable que sus 

construcciones neurológicas no se desarrollen de una correcta manera , dando 

como resultado un desarrollo más lento. 

 

                                                           
13

 FORERO, Martha, Estimulación Temprana del niño, Editores Rezza, Bogotá, 2003, pág. 438. 
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Ahora si tenemos un niños que no ha presentado problemas físicos desde su 

nacimiento, a más de esto  se ha encontrado en un ambiente familiar integro y 

apto para él , sus habilidades motrices se desarrollan correctamente , en 

consecuencia su correcta evolución permitirá un mejor contacto con el medio 

social y su desarrollo cognitivo. 

Relacionando esto con nuestro tema de tesis, un niño/a que presenta todas estas 

características es más probable que inicie correctamente sus procesos lectores, 

ya que al no presentar problemas relacionados con su desarrollo, podrá adquirir 

esta destreza más fácilmente. 

Citamos en esta ocasión el siguiente ejemplo:  

Matías a sus 5 años lee simbólicamente el cuento “Delfincito donde está mamá”  si 

viene es cierto no decodifica las letras, el,  en base a su memoria y a que su 

madre le leía dicho cuento con regularidad, el sabe cada una de sus partes.  

Además presenta un lenguaje muy claro al monto de leerlo. 

 Su madre nos comenta que siempre leía a su hijo, a más de esto ellos pasaban la 

mayor parte del tiempo juntos, también nos indica que, su lenguaje desde 

temprana edad fue claro. 

Con este ejemplo podemos relucir cono mediante un correcto desarrollo evolutivo, 

Matías, gusta de la lectura, ya que nunca existió problemas físicos en el , por ende 

motrices, y con ayuda de su madre y familia pudo desarrollarse y conocer el 

mundo , para posterior adquirir el lenguaje de una forma rápida y con los modelos 

lectores en su casa, el no tiene ningún problema al momento de leer , sea el libro 

citado o algún otro objeto que requiera ser leído. 

Finalmente podemos decir que en el desarrollo a estas edades se produce un 

fuerte desarrollo intelectual y un acercamiento progresivo a los demás niños, 

avances que se ven favorecidos si el aprendizaje del control de los impulsos ha 

sido resuelto sin demasiado conflicto emocional. 
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Gracias a los aportes de varias psicólogos en el desarrollo evolutivo, hemos 

podido relacionar las características de cada edad , y como estas influirían en el 

acercamiento a la lectura. 

Por eso a más de los citados con anterioridad queremos  mencionar  a Vygotsky, 

según él, los niños/as al compartir con las personas de su entorno está 

aprendiendo continuamente, este aprendizaje se da de una manera informal. Las 

personas de su entorno  van a aportar a los niños/as  habilidades prácticas, 

sociales y habilidades de tipo intelectual o cognitivo. A esto él denomina  teorías 

socioculturales.  

El instrumento más importante para esta interacción social  es el lenguaje y la 

comunicación. Y como ya hemos mencionada con anterioridad después de haber 

adquirido el lenguaje, se da paso a la comunicación y mediante estas van 

desarrollándose, dan paso a la lectura.  

 

1.3. Proceso psicológico de la lectura 
 

La lectura dentro de un proceso psicológico tiene etapas que están íntimamente 

relacionadas entre sí, que le dan sentido integral, percepción, comprensión, 

interpretación, reacción e integración.14 

La percepción 

Etapa Inicial: se observan símbolos escritos o gráficos se los percibe y reconoce, 

para luego pronunciar palabras. 

Comprensión: se traducen los símbolos escritos o gráficos de ideas. 

Interpretación: establece relaciones comparaciones entre la ideas el texto y sobre 

la experiencia que tiene el lector.  
                                                           
14

 CENAISE, Innovaciones para el aula, Editorial Libresa, Quito-Ecuador, 1999, pág. 7,8. 
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Reacción:  se da por medio de la aceptación o por la inconformidad que pueda 

tener el autor, después de haber leído un texto o novela. 

Integración:  El lector se puede apropiar de las idea y se incorpora para 

convertirse en una experiencia.  

La relación de estas etapas implica una secuencia ordenada, que tienen que ser 

observados para poder logar un óptimo proceso de lectura docente. 

Todas ellas se asientan sobre el concepto de que el niño/a dependerá de cómo lo 

guíe su maestro, de esta manera se podrá garantizar un buen resultado en el cual 

se pueda desarrollar su capacidad de expresión y atención.  
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CAPÍTULO II: LECTURA Y LOS LECTORES ACTIVOS 
 

En el presente capítulo  se ha investigado la lectura y su relación con los lectores 

activos, para ello los subtemas son: Definición de lectura, Tipos de lectura, Niveles 

de lectura, Procesos de lectura, Comprensión activa y comprensión pasiva, 

Lectores activos, La Lectura y la formación de lectores activos según la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica y 

Estrategias de lectura activa.  

El tema en mención es fundamental para  relacionarlo con la investigación 

propuesta: “Una comunidad de lectores activos: Estudio de caso en los Primeros y 

Segundos años de Educación General Básica de la Escuela Pío Jaramillo 

Alvarado”. 

 

2.1.  Definición de lectura 
 

Muchas personas consideran que leer se limita a realizar una simple 

decodificación de palabras escritas, pero esto no es así, pues leer 

verdaderamente implica otros procesos, tales  como comprensión lectora y 

análisis de la información.  

-Comprensión Lectora:  trata de ubicar al lector en un nivel equivalente al del 

autor, en el sentido de que construye una idea propia a partir de lo que el autor 

quiso transmitir, además de ella se deriva la comprensión pasiva la cual hace que 

el lector tenga un papel activo dentro de la lectura realizada, además interactúa 

con el texto de manera directa, en síntesis podemos decir que: ¨ Lo que hace el 
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lector es comparar lo que dice el texto con lo que él ya sabe acerca del tema e integra la 

nueva información a sus conocimientos que ya los había adquirido antes.15 

En esta cita nos da a conocer que el lector lo que hace es asimilar y acomodar el 

conocimiento, es decir, compara lo que ya ha leído con el anterior conocimiento 

que ya ha tenido anteriormente. 

-Análisis: es leer cada línea de una lectura, e interpretar cada palabra, definirla y 

adentrarse a lo que el autor quiso dar a entender con cada una de las frases, 

juntar cada una de ellas y tomarle el sentido.   

Realizar un Juicio Crítico permite al niño dar su punto de vista sobre la lectura los 

cuales van a dar lugar a que ellos emitan opiniones sobre lo leído, con ello 

ayudamos a poder mejorar notablemente la comprensión de los mismos. 

 Por esta razón consideramos que la lectura no se limita a una simple repetición o 

interpretación de signos sino que ésta es un proceso donde intervienen otras 

habilidades como la interpretación, análisis, criticidad y la imaginación, por lo tanto 

es un proceso complejo.  

Por lo tanto, la lectura es un proceso de obtener y comprender ideas e información 

utilizando alguna forma de lenguaje o simbología, ésta se caracteriza por traducir 

símbolos o letras en palabras y frases que tienen  un significado para cada 

persona. 

 
 

 

                                                           
15GONZÁLEZ S y MARENCO Ize, Escuchar, hablar y leer y escribir en la EGB, Editorial Paidós, 

Buenos Aires, 2002. 
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2.2. Tipos de lectura 
Se encuentran 3  tipos de lectura: 

- Lectura mecánica:  Se denomina lectura mecánica a la aproximación a un 

texto con el propósito de obtener una visión, panorámica, de conjunto, de 

su contenido. Este tipo de lectura se realiza normalmente, de manera 

rápida, poniendo poco énfasis en aspectos particulares, adivinando o 

sencillamente prescindiendo de palabras desconocidas y 

despreocupándose de la estructura del texto. 

 

- Lectura comprensiva:  es la aproximación a un texto que persigue la 

obtención de una visión más analítica del contenido del texto. La lectura 

comprensiva tiene por objeto la interpretación y comprensión critica del 

texto, es decir en ella el lector no es un ente pasivo, sino activo en el 

proceso de la lectura, es decir que decodifica el mensaje, lo interroga, lo 

analiza, lo critica, etc 

 

-  Lectura fonética : es la que  descifra la significancia fonética de las series 

de letras, o lectura del sonido, en posición a la lectura de palabras 

completas. 

Requiere aprehender a dominar diversas habilidades, tales como:  

a) Reconocer los signos impresos 

b) Percibir los signos como palabras completas 

c) Realizar las adecuadas entonaciones, de forma ascendente y descendente. 
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2.3. Niveles de lectura  
 

Estos son los siguientes:  

- Decodificación primaria:  El propósito de este nivel de la lectura es  transformar 

las palabras a sus respectivos conceptos y dispone de los siguientes elementos: 

Léxico:  Se trata de recuperar uno a uno los conceptos correspondientes a cada 

uno de los términos que participan en el texto 

Sinonimia:  En este punto se refiere a que por cuenta propia o por un ente social 

ya sea un familiar o el profesor descifrar el significado de las palabras 

desconocidas. 

Contextualización : Permite saber el significado de palabras basándonos en el 

párrafo o contexto del texto.  

 

- Decodificación secundaria: El campo de acción y de procesamiento de este 

nivel de lectura se traslada desde las palabras sueltas hacia las frases y 

comprende un conjunto de suboponderados cuya finalidad es extraer los 

pensamientos contenidos en las frases. Se toman en cuenta los siguientes 

aspectos:  

La puntuación:  Es importante porque nos ayuda a saber cuándo comienza y 

termina una frase. Si la separación de las palabras son los espacios en blanco la 

separación de cada frase son los signos de puntuación. 

La pronominalización:  En textos con algún nivel de complejidad la regla es que 

aparezcan términos pronominalizadores, o sea, que contengan pronombres que 

remplazan elementos lingüísticos mencionados previamente. 
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Cromatización : en una lectura es muy común encontrar palabras afirmativas o 

negativas pero se torna más cromática cuando el autor introduce al texto matices 

intermedios entre el sí y el no. Ejemplo quizás, tal vez, en alguna medida, etc. 

Inferencia proposicional:  ya cumplidas las tareas decodificadoras secundarias 

descritas solo queda descifrar el pensamiento del lector en cada una de las frases 

o lo que él quiere comunicar. 

 

- La decodificación terciaria: Los textos poseen una estructura semántica. Se 

entiende por estructura semántica una organización de proposiciones relacionas 

entre sí, mediante diversos conectores entre las proposiciones. Contiene los 

siguientes aspectos:  

- Macroproposiciones:  es el pensamiento central de un texto es decir es como su 

medula y lo que consiste en  esta primera operación decodificadora terciaria es en 

extraer las Macroproposiciones y eliminar el resto. 

- Estructura semántica:  las macroproposiciones están constituidas por 

enramados, o por sistemas, esto siempre consiste en macroproposiciones 

relacionadas mediante vínculos temporales, de implicación, de casualidad, de 

intencionalidad, etc.; no en amontonamientos proposicionales. 

- Modelos : su exclusiva finalidad consiste en almacenar los conocimientos 

adquiridos durante el acto lector en la memoria de largo plazo, convirtiendo los 

conocimientos  extraídos del texto en nuevos instrumentos del conocimiento, con 

los cuales podría el lector las tareas intelectuales posteriores 

- Lectura categorial: Se trata de descomponer un texto en su tesis y exige  que 

una vez dominadas mentalmente las ideas principales del ensayo, gracias a la 

decodificación terciaria elemental, se separen  una a una las macroproposiciones 

principales y se identifique la tesis.  
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Es necesario verificar analíticamente las proposiciones aisladas y, finalmente, se 

relee el artículo, colocando la tesis a modo de faro o de columna articuladora, 

descubriendo y explicando los enlaces entre las proposiciones y la tesis. 

- La lectura metasemántica: L a lectura metasemántica  tiene la  finalidad de 

contrastar, colocar en correspondencia, contraponer, la obra leída con tres 

instancias externas al texto: el autor, la sociedad en la cual vive y el resto de 

escritos. 

 

2.4. Procesos de lectura 
 

Estos son:  

 

                             Prelectura 

                             Lectura  

                            Poslectura 

 

Prelectura: Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer. Es 

el momento para revisar los conocimientos previos y de prerrequisitos; los previos 

se adquieren dentro del entorno que traen los estudiantes, los prerrequisitos nos 

da la educación formal como: vocabulario, nociones de su realidad y uso del 

lenguaje. Además, es una oportunidad para motivar y generar curiosidad.  

Las destrezas específicas de la prelectura se desarrollan mediante actividades 

como: 
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• Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan al texto. La 

denotativa invita a observar y describir los gráficos tales como se ven y la 

connotativa, a interpretarlos de manera creativa. 

• Activación de conocimientos previos: preguntar qué conoce sobre el tema y con 

qué lo relaciona. 

• La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de elementos 

provocadores: título, año de publicación, autor, gráficos, palabras claves, prólogo, 

bibliografía, etc. 

• Determinación de los propósitos que persigue la lectura: recreación, aplicación 

práctica, localización de información, evaluación crítica. 

 

Lectura: 

Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos mecánicos 

como de comprensión.  El nivel de comprensión que se alcance dependerá en 

gran medida de la importancia que se dé a las destrezas de esta etapa. Este es el 

momento para poner énfasis en la visualizaron global de las palabras, frases y 

oraciones evitando los problemas de lectura silábica, así como los de la lectura en 

voz alta. 

Las actividades van de acuerdo al tipo de lectura 

 

Pos lectura: 

Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto 

comprendió el lector. El tipo de preguntas que se plantean determina el nivel de 

comprensión que se quiere asegurar. 
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2.5 La comprensión 
 

Como hemos visto a lo largo de este capítulo el leer no se limita a una simple 

interpretación de símbolos, por esta razón la comprensión lectora dependerá 

mucho de cada lector (niño/a) y de cómo este se vaya encaminando. 

Por esta razón marcaremos diferencias claves entre comprensión activa y 

comprensión pasiva, para posteriormente y mediante un análisis exhaustivo  dar a 

conocer la mejor opción. 

 Comprensión pasiva 

¨Se dice que el lector comprende un texto cuando es capaz de extraer de él la idea que el 

autor quiso transmitir y el significado que el texto ofrece16, cuando se realiza una 

comprensión pasiva el lector (niño/a), se limita a tomar lo extraído del texto como 

un conocimiento único de tal forma que no realiza ningún tipo de análisis. 

Por ejemplo con los niños/as al momento de leerles un cuento y al realizar las 

actividades de prelectura, si notamos que ellos/as entendieron lo que decía el 

texto no pueden imaginar otro tipo de historia nos da a entender que su 

comprensión fue pasiva, debido a que no existió una apropiación de texto, es decir 

solo lo leyeron  y no pudieron ser críticos ante las situaciones presentadas. 

Comprensión activa 

El lector (niño/a) tiene el papel activo dentro de la lectura, porque se interesa por 

la misma, va más allá de lo que ha leído, además compara la información recogida 

con los conocimientos previos  y de esta manera logrará una mejor integración de 

todos los conocimientos con este proceso a seguir, por lo tanto podrán emitir 

criticas que serán constructivas hacia él, las cuales se convertirán más tarde en 

personales e intransferibles, serán de su pensamiento propio 

                                                           
16

 GONZALEZ, S. y MARENCO Ize L.  , Escuchar, hablar y leer y escribir en la EGB, Editorial Paidós, Buenos 
Aires , 2002.  
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A continuación mostraremos las diferencias más notables entre estos dos tipos de 

comprensión:  

Comprensión a ctiva  Comprensión p asiva  

El análisis del texto se vuelve critico, 

analítico, reflexivo, deductivo, etc. 

Los lectores son participantes activos 

en la creación de nuevos textos 

individuales. 

La comprensión activa permite crear 

nuevos textos en base a los 

conocimientos adquiridos. 

En base a la comprensión activa se 

puede tomar los distintos criterios 

grupales, para posteriormente 

compartirlos en grupo y de esta lluvia 

de ideas sacar nuevos conocimientos. 

Permite desarrollar el pensamiento e 

imaginación  de los niños/as. 

Busca más información de la que ya 

tiene. 

Sus conocimientos y experiencias 

previas intervienen en la construcción 

del sentido del texto. 

Existe una interacción entre texto y 

lector  

No se va más allá de lo presentado en 

el texto. 

No permite desarrollar la criticidad y el 

pensamiento propio. 

Limita el pensamiento e imaginación de 

los niños/as. 

Toma lo del texto como verdad absoluta 

o como única información. 

No investiga significados ni más textos 

que puedan tener relación con lo leído. 

No existe interacción. 
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A partir de esta tabla hemos reflejado las características de cada uno de estos, 

con convicción podemos afirmar que la mejor opción para formar lectores activos 

es desarrollar en ellos una lectura activa ya que así les permitimos ser más 

críticos, analíticos, interpretativos, imaginarios, etc.   

 

 2.6. Lectores activos  
 

Si hacemos una pequeña encuesta en nuestra sociedad, nadie lee sin ningún 

motivo, ya sea por aburrimiento, obligación, gusto, etc, todas las personas al 

momento de leer tienen algún objetivo. 

En este caso la formación de lectores activos por obligación, ya que el objetivo  

primordial es que las personas lean por placer, además de esto este tipo de 

lecturas siempre posee un goce artístico. 

En nuestro medio no es común ver que los niños se interesen por participar 

activamente en los procesos de lectura, ya sea en el hogar, escuela o en su 

tiempo  libre. 

 Muchas veces pensamos erróneamente que estos procesos  inician a partir de los 

primeros años de escolaridad,  y justamente por esta causa no se realiza un 

correcto acercamiento del niño hacia la lectura, por parte de los padres o entorno 

en sus primeros años de vida. En la mayoría de los casos se comete este error por 

falta de conocimientos, tiempo o recursos. Si bien es cierto los tiempos han 

cambiado y lastimosamente en el hogar ya no se encuentran papá o mamá para 

compartir tiempo de calidad con los/as  niños/as, sin embargo esto no es un 

pretexto para descuidar el acercamiento a la lectura,  que a simple vista no puede 

ocasionar conflictos, pero que en realidad pueden marcar la diferencia entre la 

creación de un lector activo a un lector por obligación. 
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2.7 Animación a la lectura 
 

Se considera generalmente que la animación a la lectura son actividades que se 

utilizan para despertar el gusto por la lectura. 

Es importante buscar textos que les guste mucho a los niños, es decir que vaya 

dirigido hacia los intereses del niño/a con ellos lograremos un acercamiento 

correcto y que deleite la imaginación y creatividad de los niños, por ello vemos 

necesario que no deberían ser tan largos, sino cortos, divertidos con imágenes 

coloridas que no les cansen a los aburran, Con ello lograremos que se de una 

correcta comprensión lectora la cual le permite al niño/a asimilar su conocimiento y 

compararlo con el que ya había aprendido con ello podemos afirmar que ellos se 

apropiaran del tema que lean. 

Además vemos de gran importancia que los libros que se conserven en el rincón 

de lectura al final del día los puedan llevar a su casa para que puedan compartir 

con sus familias el cuento que más les ha gustado, leerles. 

Al final de realiza una correcta animación a la lectura se realización actividades de 

cierre como recortar imágenes de lo leído, dibujar las ilustraciones observadas 

dentro del texto, armar rompecabezas, buscar diferencias de una ilustración. 

En el caso de nuestra tesis nos dimos cuenta que la mayoría de ellas no motivan a 

la lectura solo algunas con estrategias no tan apropiadas para poder animar el 

gusto por la lectura, aunque en ocasiones si realizan actividades similares a las 

que eh mencionado, pero en realidad no se evidencia este deleite por tener un 

libro en sus manos por leerlo, imaginarlo y crear nuevas situaciones por medio de 

una comprensión activa que podrían realizar, ya que ellos se apropiaran de su 

conocimiento les dará satisfacción hacerlo, y lo harán una y otra vez con ello se 

podría decir que si se están creando lectores activos que no por obligación tomen 

un libro, lo lean se diviertan y logren un acercamiento sano hacia los libros. 
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“Toda actividad que se realiza para la animación a la lectura se la hace bajo el signo de la 

creatividad, porque la información suministrada enriquece la acción creadora” 17 

Por esta razón recalcamos que una correcta animación a la lectura, debe traer 

consigo mucha creatividad, para de esta manera logar enganchar al público infantil 

y que puedan darse cuenta por ellos mismo del goce, el valor y la utilidad de la 

misma. 

 

2.8. Estrategias metodológicas de la lectura  
 

“Estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se 

llevan a cabo para lograr un determinado fin”.18 

De igual manera una estrategia metodológica  son  todas aquellas técnicas que 

permiten planificar identificar, etc distintas actividades, novedosa, didáctica, etc, 

para mejorar los procesos  de enseñanza-aprendizaje. 

Por tal motivo creemos necesario presentar la siguiente lista de actividades, la 

misma que posee varias estrategias de acercamiento a la lectura en los primeros 

años de escolaridad  

 

Estrategias metodológicas para primero y segundo añ os de educación 

general básica 

A continuación presentaremos algunas estrategias  para formar lectores activos y 

que se las realizarán en la escuela o en casa:  

                                                           
17

 RIVADENEIRA, Martha,” Animación a la lectura” Animación a la lectura, pág. 1.  
18

 Estrategia, 27 /09/2001, www.wikipedia.com 
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- Proponer situaciones reales donde sea necesario, tales como:   Leer el diario, 

una receta de cocina, el reglamento de un juego, entre otros textos y buscar en la 

guía telefónica, algún nombre, algún servicio. 

- Seleccionar un texto que les agrade para contar el contenido al resto de los 

compañeros. 

- Diariamente, durante 10 o 15 minutos,  realizar la lectura de una novela  o 

escucharla, al docente o alguien del entorno familiar.  

- Luego que finalizó la lectura del libro o novela se realizarían las siguientes 

actividades: ver el video del libro leído, establecer similitudes y diferencias, dibujar 

personajes, cambiar personajes o finales y  dramatizar distintas escenas. 

-Organizar un tiempo semanal para la lectura libre, con material de cualquier 

clase, traído por los y las niños/as, sea de la biblioteca personal, del aula o de la 

escuela. . 

-Organizar las fichas de los libros de la biblioteca  del aula, escuela o personal, 

según el siguiente esquema:  

- Nombre del libro 

- Autor /a 

- Cantidad total de páginas 

- Momentos de interés.  

- Observar la portada del libro para inferir situaciones y contenidos.  

-Una vez que leído el libro se puede confeccionar una lámina para animar a otros 

niños para elijan ese libro y lo lean. 

-Argumentar distintas posturas de determinados personajes. 
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-Durante la lectura, hacer gráficos: mapas semánticos, líneas de tiempo, cuadros, 

dibujos, etc. 

-Preparar el club de los “lectores de cuentos” hora de lectura en nivel inicial y 

primer ciclo de la escuela, en el cual alumnos del segundo año de educación 

general básica leerán textos literarios cortos a los más chicos, explicando su 

contenido.  

-Luego de la lectura realizar actividades lúdicas como completar frases, sopas de 

letras,  respondo-pregunto, etc.  

“Si queremos formar lectores activos debemos convertirnos en auténticos mediadores 

entre los lectores y los textos “19, estudiar las características de ambos grupos , 

haber leído y disfrutado previamente los textos, para posteriormente poder 

ponerlos en manos de los niños/ as. 

En conclusión, se deben realizar actividades  de pre-durante y pos- lectura, que 

favorezcan a anticipar, predecir, inferir a partir del título del texto, de la portada,  

de las imágenes o de la lectura de una parte de la historia. 

También , el maestro como mediador debe apropiarse y conocer cada uno de los 

textos que va a trabajar con los niños/as .Para que de esta forma dentro de las 

actividades propuestas en clase no vaya a existir  ningún error o desconocimiento 

por parte de él.  

 
 

                                                           
19

 RIVADENEIRA, Martha, “Animación a la lectura”, Animación a la lectura, pág. 1.  
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2.9 La lectura y la formación de lectores activos s egún la 
actualización y fortalecimiento curricular de la ed ucación 
general básica. 
 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, 

nace gracias a la evaluación del Currículo de 1996 y de varias experiencias de 

aula en nuestro país, así como en otros países.  

Este documento ha tomado en cuenta algunos principios de la pedagogía crítica, 

la cual  ubica al estudiante como principal protagonista de su aprendizaje. 

En el área de Lengua y Literatura se propone desarrollar 4 macro destrezas en los 

estudiantes: Hablar, Escuchar, LEER  y Escribir. 

El objetivo educativo de Primero  de EGB que se relaciona con la formación de 

lectores activos es “Disfrutar de la lectura de imágenes, relatos contados,  demostrando 

interés y participación en las actividades diarias para el desarrollo de su creatividad”.20 

Dentro de este objetivo nos da a conocer que es de suma importancia que los 

niños realicen la actividad de la lectura en todas sus asignaturas para que haya un 

mayor interés por parte de los niños. 

Y el objetivo educativo de Segundo de EGB es mucho más amplio puesto que se 

relaciona con la comprensión y el disfrute de textos literarios.  

“Comprender y disfrutar textos literarios, sean cuentos de hadas, cuentos maravillosos, 

canciones, entre otros.”21 

En cuanto al perfil de salida del área (Lengua y Literatura) se plantea que el 

estudiante, al terminar el Décimo de EGB “disfrute y comprenda la lectura desde una 

                                                           
20

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 
2010, Quito, pág. 28 
21

 Ibid, pág. 31 
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perspectiva crítica y creativa”. 22Con ello por dar su punto de vista de lo que ha leído 

de manera creativa en trabajos manuales. 

Lo cual debe ir realizándose de manera continua a lo largo de la EGB.  

En nuestro caso particular y en base a nuestra investigación denotaremos lo 

importante de los procesos lectores en los niños de los Primeros y Segundos Años 

de Educación General Básica, pero no por esto dejaremos de lado las destrezas 

del hablar, escuchar y escribir, ya que todas estas son un complemento y no se 

puede  hablar de la una sin la otra. 

Como vimos anteriormente es necesario ir desarrollando estas destrezas a lo largo 

de los períodos escolares, el trabajo se simplifica cuando existe ayuda del hogar 

incluso desde antes de iniciar la vida escolar. 

Al hablar del desarrollo de la destreza de la lectura no debemos limitamos o 

pensar que este se trata de una simple decodificación de signos del lenguaje, es 

leer es comprender, criticar, analizar, inferir y cuando se da de una manera 

dinámica  podemos crear niños lectores curiosos y autónomos. 

Hay que resaltar que la lectura no simplemente ayuda a desarrollar procesos de 

decodificación lingüística, sino que también permite desarrollar  la imaginación, la 

creatividad, el lenguaje y la interacción social. Por consiguiente el docente debe:  

- Desarrollar las macro destrezas: hablar, escuchar, leer, escribir, para lograr la 

interacción social de los niños/as  ya que éstas apoyarán el aprendizaje de otras 

áreas. 

-  Y en base a estas macro destrezas potencializar la lectura comprensiva y formar  

lectores curiosos y autónomos.  

                                                           
22

 Ibid, 28 
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A continuación indicaremos algunas destrezas que se debe desarrollar en la 

formación de lectores activos y que están presentes en el Currículo de Primero y 

Segundo de EGB:  

- Escuchar narraciones sobre diversos temas. 

- Comprender narraciones orales y escritas sobre diversos temas.  

- Leer imágenes de narraciones de cuentos.  

- Manipular libremente los textos, para  acercarse a la lectura. 

- Leer continuamente  para un público.  

Los indicadores esenciales de evaluación indica que los niños y niñas de Primero 

de EGB:  

- Lee imágenes y narra historias en secuencia.  

- Reconoce personajes, escenarios y acciones en un texto leído por un adulto.  

Mientras que los de Segundo de EGB, tan solo  “leen textos articulando 

correctamente las palabras”23 

De acuerdo a este capítulo hemos tratado de dar a conocer que el leer no solo se 

limita a decodificar códigos lingüísticos, sino que lo debemos hacer de una manera 

comprensiva y activa, porque el niño se apropiará de un contenido, lo investigará y 

así disfrutará de lo que lee.  

La comprensión activa es la más efectiva para aplicar dentro del aula con los niños 

ellos criticarán la lectura, podrán dar a conocer lo que les gusto y no se podrán 

hacer interrogantes y como ellos la analizan podrán crear un nuevo contenido a 

partir del conocimiento que ya tienen. 

                                                           
23

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 
2010, Quito, pág. 59 
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Además  el niño aprenderá por medio de la lectura a convertir fácilmente las 

palabras en ideas, imagina lo que no ha visto probando sensaciones como el 

peligro, el misterio. El niño se divierte o llora a través de los libros. Aparte de esto, 

el niño aprende valores comunes. El niño desarrolla conciencias conociéndose a 

sí mismo, formando criterios, sin contar que le ayuda a escribir y a relacionarse 

mejor socialmente. 

Lo importante es tener claro que los libros son importantes, pero el acto de leer, si 

es posible todos los días, es lo que llevará al niño/a a este rincón tan exquisito que 

es la aventura del saber, del conocer y descubrir. Además, si los padres y las 

madres comparten el momento de lectura de un libro con los hijos estarán 

estableciendo un lazo especial entre ambas partes. 

En la introducción de la Actualización y fortalecimiento Curricular de la EGB 

podemos ver que a partir de una evaluación realizada al currículo de1996, se 

realizaron varios cambios en base a la acumulación de experiencias dentro del 

aula de modelos curriculares de otros países y en especial del criterio de los 

docentes ecuatorianos, se propone cambiar la estructura en las áreas de: Lengua 

y Literatura, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 

En estos cambios podemos ver que al hablar de Lengua y Literatura estamos 

recalcando que desde siempre la enseñanza de Lenguaje ha sido el tema más 

importante dentro de los procesos de escolaridad, incluso se da un cambio de 

nombre de materia (de Lenguaje y Comunicación = Lengua y Literatura). 

Se cambia de nombre ya que la Lengua es una herramienta esencial e 

indispensable para la  comunicación y la utilizamos para comunicarnos, establecer 

vínculos sociales (esenciales en el desarrollo de niño/a), etc. Mientras que la 

literatura se la considera una fuente de disfrute, conocimientos, a través de una 
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mirada estética de juego con el lenguaje, de valoración de aspectos verbales en 

circunstancias concretas24. 

Por esta razón dentro de esta área se habla de las macro destrezas lingüísticas: 

hablar, escuchar, LEER, y escribir. 

Incluso en los Objetivos Educativos del Año del Primero de EGB encontramos: ¨ 

¨disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la música demostrando 

interés y participando en las actividades diarias para el desarrollo de su creatividad¨25, 

mientras que en los Objetivos Educativos del Año del Segundo de EGB: el 

comprender y disfrutar textos literarios. 

Es importante recordar que el objetivo de la lectura es la comprensión del texto, la 

creación de lectores activos, curiosos y autónomos. 

En el perfil de salida de los estudiantes de la EGB podemos darnos cuenta una 

vez más el disfrute de la lectura y el leer de una manera crítica y creativa. 

Al revisar la planificación por bloques curriculares podemos ver que la lectura se 

menciona varias veces, lo que no existe es un desarrollo didáctico de destrezas 

que cultiven o desarrollen lectores activos por medio del placer, ya que las 

actividades presentadas en muchas ocasiones se la repite. 

Es aquí donde nace el verdadero reto docente y el no conformarse con lo que ya 

está escrito, el  poder ir más allá, el ser innovadores, y el motivar a los estudiantes 

a sumergirse en este mundo tan maravilloso de la lectura. 

 

 

                                                           
24

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 
2010, Quito, pág. 23 
25

 Ibid, pág., 26 
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CAPÍTULO III: ESCUELA PÍO JARAMILLO ALVARADO  

  

Para el desarrollo de la tesis es necesario conocer acerca de la institución, por 

este motivo mediante visitas periódicas se establecerá una relación entre directora 

y docentes para que nos faciliten la información necesaria. 

Los temas visto a lo largo de este capítulo serán: 

• Breve reseña histórica 

• Características generales de la institución 

• Características de los grupos a trabajar 

• Realidad institucional en relación a la lectura 

Toda esta información recogida nos servirá para realizar los respectivos análisis y 

emitir las recomendaciones necesarias con respecto a nuestra tesis. 

 

3.1. Breve reseña histórica  
 

La Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado tiene 27 años al servicio de la 

educación y del público en general. 

 

Nace por la necesidad de contar con un centro adecuado para el cuidado de los 

niños del sector. Iniciando su labor en el año lectivo 1985-1986. En un principio 

solamente constaba con Jardín de Infantes (denominado así en esa época), con 

cuatro paralelos, con un total de 100 niños y el local no era propio. 
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Con en tiempo y en el lapso de cinco años más, al observar que los niños al 

terminar el jardín el tenían que dedicarse a la búsqueda de escuelas, surge una 

gran idea y a la vez un gran reto. Con mucho esfuerzo y dedicación en otro local 

se crea la escuela Pío Jaramillo  Alvarado, pero el problema mayor fue el tener las 

instalaciones separadas. Al pasar del Tiempo y en la búsqueda de un local propio 

y más amplio consiguen en la dirección actual establecer  y fusionar la escuela 

con el jardín dando paso a lo que es ahora la Unidad Educativa Pío Jaramillo  

Alvarado. 

 

Así en la actualidad podemos ver que la escuela cuenta con local propio y aulas y 

espacios más amplios que ayudan a desarrollar mejor al niño, además que la 

escuela tiene un ambiente muy familiar en donde cada uno de los estudiantes se 

siente parte de ella. 

 

3.2. Características generales de la institución 
 

La institución en la cual realizaremos la observación y estudio de caso  tiene el 

nombre de “Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado” ; está ubicado en el cantón 

Quito, barrio la Magdalena, Parroquia la Magdalena, exactamente en las calles 

Autachi Duchicela y Cañarís 347 con el número telefónico 2654-420. 

Esta institución es una entidad autónoma y su financiamiento es por medio del 

pago mensual de una pensión del valor de 70 dólares. Todo este dinero 

recaudado es utilizado para el pago de sueldo de maestros y personal en general 

además de hacer mejoras a la institución, la jornada en la que se desempeñan las 

actividades es matutina exactamente de 7 a 1 en la escuela y de 8 a 12 y 30 en la 

básica, trabajan de acuerdo al régimen sierra es decir empiezan sus actividades 

en  Septiembre y  las concluyen en los últimos días de junio y máximo en los 

primeros días de julio, consta con un alumnado mixto (hombres y mujeres) . 
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La Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado tiene 26 años al servicio de la 

educación y del público en general. 

Así en la actualidad podemos ver que la escuela cuenta con local propio y aulas y 

espacios más amplios que ayudan a desarrollar mejor al niño, además que la 

escuela tiene un ambiente muy familiar en donde cada uno de los estudiantes se 

siente parte de ella. 

 
3.3. Organigrama institucional 
 

Autoridades 

 Directora preescolar:  Bella Elvira Andrade Ramírez 

 Directora general : Denise Loaiza 

         Título: Licenciada en Ciencias de la Educación  

         Años de Experiencia: 40 años 

     En Cargo: 24 años 

 

Personal docente 

 

Nombre y Apellidos Titulo (s) Años de Experiencia 

Bella Elvira Andrade 

Ramírez 

Lic.  En Ciencias de la 

Educación especialidad 

Parvularia 

15AÑOS 
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Gloria Narcisa Villamarin 

Campaña  

Lic. En Ciencias de la 

Educación 

12 AÑOS 

Paulina del Rocío 

Nicolaide Santi  

Psicóloga Infantil  5 AÑOS 

 

Nancy Esmeralda Sáenz 

Echeverría 

Lic. En Ciencias de la 

Educación 

35 AÑOS  

Mery Andrade Córdoba  

 

Lic. En Ciencias de la 

Educación 

15 AÑOS 

Martha Peña  Vaca 

 

Lic. En Ciencias de la 

Educación 

8 AÑOS 

Paulina Calderón  

Constante 

Lic. En Ciencias de la 

Educación 

4 AÑOS 

Marylin Andrade  

 

Lic. En Ciencias de la 

Educación 

7 AÑOS 

Estrella Alvarado 

Rodríguez  

 

Lic. En Ciencias de la 

Educación 

15 AÑOS 

Pablo Ortiz Yánez  

 

Lic. En Ciencias de la 

Educación 

10 AÑOS 

Myriam Trujillo Gonzales  

 

Lic. En Ciencias de la 

Educación 

15 AÑOS 
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Ximena Carrillo Angulo. 

  

 

Lic. En Ciencias de la 

Educación 

17 AÑOS 

Katy Gómez Jaramillo  

 

Lic. En Ciencias de la 

Educación y Psicóloga 

Educativa   

15 AÑOS 

Patricio López  

 

Ingeniero en sistemas 

con mención en 

Pedagogía. 

13 AÑOS 

Juan José García 

 

 

Lic. En Educación física  7 AÑOS 

 

Juan José Heredia  

 

Maestro De Música  5 AÑOS 

Clara  Estrella  Haro 

 

Lic. Ingles 15 AÑOS 

Yanira de la Cadena Lic. Ingles 

 

18 AÑOS 

Clarita Paz Miño 

Contreras   

Lic. En Ciencias de la 

Educación 

9 AÑOS 
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 Personal administrativo: 

 

Nombres y 

apellidos 

Titulo(s)  Actividad que 

desempeña 

Años de 

experiencia 

Patricia Encalada Secretaria Secretaria 6 

Patricio Serrano Contador Contador 8 

Nancy Chauvin Lic. Ciencias de 

la educación 

Rectora 24 

 

 

3.4. Misión y visión institucional 
 

Misión:  Pío Jaramillo Alvarado forma niños y niñas con un óptimo nivel 

humanístico, científico, académico y competitivo, capaz de vencer dificultades 

académicas y sociales, para que sean a futuro, un aporte positivo para la 

sociedad. 

 

Visión: Ser reconocidos principalmente por la comunidad del sur de Quito, como 

la institución educativa particular de gran excelencia, que genera en los y las 

estudiantes desenvolvimiento con independencia, practica de valores, expresión 

de su pensamiento con libertad y asuma con responsabilidad sus actos 
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Como podemos rescatar la institución tiene como objetivo el formar niños/ as y 

jóvenes con un nivel científico y humanístico, desde nuestra perspectiva esto es lo 

mejor ya que en este mundo muchos piensan que lo intelectual o cognitivo es lo 

primordial, dejando de lado esa parte humana, que tanto nos está faltando. 

Además de esto es importante resaltar que ellos buscan ser reconocidos por toda 

su comunidad y lo están logrando a través de la gran labor educativa que realizan.  

 

Entre los valores , políticas , objetivos y estrategias , la institución mantiene como 

principal aliado el humanismo el mismo que va de la mano de la responsabilidad y 

aprovechamiento académico , con el objetivo de alcanzar nuevos logros no solo a 

nivel cognitivo , sino también social .  

 

3.5. Planeación estratégica 
 

 La institución realiza el análisis FODA al inicio de cada año lectivo, si bien es 

cierto nunca encontré trabas al recibir la información la directora me supo 

manifestar que este tipo de documentos no podían ser prestados al anexo de 

información. Por esta razón desde nuestras expectativas  y basándonos en lo que 

nos supieron indicar, he realizado el siguiente análisis FODA. 
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Matriz FODA general  

Fortalezas  Oportunidades 

• Cuentan con personal de 

primera. 

• Son humanos ante todo conflicto 

presentado. 

• Solucionan todos los problemas 

con agilidad   

• Los maestros potencian un 

desarrollo completo de los niños 

/ as  ( cognitivo, afectivo ,social ) 

•   

• Los precios en cuanto al servicio 

ofrecido (educación) son 

cómodos. 

• Como muchas de las familias de 

la institución conocen sus 

métodos de enseñanza ellos 

recomiendan a sus familiares 

directos o conocidos. 

 

Debilidades  Amenazas 

• Infraestructura no apta para tanta 

cantidad de niños. 

• Falta de espacios verdes. 

 

• Competencia con otras 

instituciones que poseen precios 

más costosos. 

 

 

 

Características de los grupos a trabajar:  

 

La presente investigación tomará como nuestra a los Primeros y Segundos Años 

de Educación General Básica, para esto mediante fichas de observación, visitas 

constantes y entrevistas a directivos hemos determinado  las siguientes 

características generales: 
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Primeros de EGB: 

Los niños que están dentro de este grupo se encuentran entre los 5 y 6 años de 

edad. 

Existe un total 39 niños que según su edad corresponden a este grupo, razón por 

la cual y por motivos pedagógicos se los ha separados en dos grupos. 

Primero de EGB Gatitos cuenta con un total de 20 niños/as. 

Mientras que el Primero de EGB Abejitas cuenta con un total de 19 niños/as. 

  

Segundos de EGB: 

La mayoría de niños que están dentro de este grupo se encuentran entre los 6 y 7 

años de edad. 

Existe un total de 50 niños que según su edad corresponden a este grupo, razón 

por la cual y por motivos pedagógicos se los ha separado en dos grupos. 

El Segundo de EGB Universo cuenta con un total de 27niños/as. 

Mientras que el Primero de EGB Patitos cuenta con un total de 23 niños/as 

Esto es lo que podemos observar en cuanto a número, pero es indispensable 

también conocer más características sobre ellos.  

En estos cuatro grupos no existe ningún niño/a que presente alguna capacidad 

diferente como: déficit auditivo, ceguera,  autismo, etc. 

 

Lo que si muestran los datos internos de la institución, es que en cada uno de 

estos grados existen niños con déficit de atención o hiperactividad. 
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Es importante aclarar que la información retomada ha sido entregada por la 

directora y todos estos diagnósticos han sido emitidos previamente  por médicos o 

psicólogos educativos que por recomendaciones de los maestros han tratado a 

estos niños/as. 

Aclaramos que no hemos diagnosticado a ninguno de estos niños/as con este 

problema. Solamente nos hemos guiado por la información entregada. 

 Lo que si hemos notado a lo largo de la convivencia con ellos/as es que 

muchos/as no poseen este problema  tan grave,  vale destacar que son un poco 

inquietos y niño/as con mucha vitalidad, pero esto no se significa que posean este 

dificultad que interrumpa un poco su desarrollo escolar . 

A continuación detallaremos  el porcentaje de niños/as, dentro de cada aula,  que 

se ha diagnosticado con este problema. 

 

Primero de EGB Gatitos: 

De un total de 20 niños 2 han sido diagnosticados con hiperactividad, 

indicándonos que el 10% del aula tiene un trastorno. 

 

 

Fuente Personal: Autoras  
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Primero de EGB Abejitas: 

De un total de 19  niños 1 ha  sido diagnosticado con hiperactividad, indicándonos 

que el 5% del aula tiene un trastorno. 

 

 

Fuente Personal: Autoras 

 

Segundo de EGB Universo: 

De un total de 27 niños 1 ha  sido diagnosticados con hiperactividad, indicándonos 

que el 4% del aula tiene un trastorno. 

 

 

Fuente Personal: Autoras 
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Segundo de EGB Universo: 

De un total de 23 niños, 3 han  sido diagnosticados con hiperactividad, 

indicándonos que el 13% del aula tiene un trastorno. 

 

Fuente Personal: Autoras 

 

 3.6. Realidad institucional en relación a la lectu ra  

  
La  Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado en la actualidad cuenta con una solo 

biblioteca institucional, lo cual no ayuda a que todos los niño/ as se acerquen a 

dicha fuente de lectura. A más de esto los textos que pertenecen a esta biblioteca, 

en su gran mayoría no cumple con las características que necesitan los niños/as 

de 5 a 6 años.  La gran mayoría de textos son enciclopedias y textos que no 

cumplen sus expectativas y motivan a la lectura. 

 

Existen solamente dos grados que cuentan con una pequeña biblioteca personal, 

la cual si cuenta con textos apropiados para la edad.  

Ahora en la parte pedagógica y de planificación pudimos notar que muy pocas 

maestras conocen y aplican estrategias que motiven a los estudiantes, acercarse 

a la lectura de una manera libre y activa. 
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A través de este capítulo hemos podido conocer la estructura física, administrativa, 

de servicios,  pedagógica  y realidad institucional en relación a la lectura.. A más 

de esto logramos conocer brevemente las características del grupo a trabajar, 

siendo esta una gran ayuda, ya que nos permite establecer parámetros previos y 

características, que nos ayudarán con el trabajo del grupo de niños/as. 
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CAPÍTULO IV: MARCO EMPÍRICO 
 

 

UNA COMUNIDAD DE LECTORES ACTIVOS: ESTUDIO DE CASO EN LOS 

PRIMEROS Y SEGUNDOS AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSIC A DE LA 

ESCUELA PÍO JARAMILLO ALVARADO. 

 

4.1. Introducción  
 

El objetivo general de esta tesis es analizar  si en la escuela Pio Jaramillo 

Alvarado se están formando lectores activos en los Primeros y Segundos Años de 

Educación General Básica, por consiguiente la información recopilada que 

sustenta este capítulo la obtuvimos en la escuela en mención, específicamente en  

Primero Años de EGB (Abejitas y Gatitos) y en los Segundo Años de EGB 

(Universo y Patitos).  

La hipótesis a comprobar en la investigación es: “en la escuela Pío Jaramillo 

Alvarado se forman lectores activos a través de estrategias significativas y activas 

que fortalecen la promoción a la lectura.”  

 

Las técnicas que nos permitieron obtener toda la información fueron:  

-  Fichas de observación a los niños y niñas.  

- Encuestas a docentes de grado, padres y madres de familia y directora de la 

sección.  
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Para recopilar dicha información,  fue necesario asistir regularmente a la 

institución educativa por un tiempo de 3 meses (junio, septiembre, octubre), para 

así poder conocer más sobre la misma, su manejo y todo en cuanto a lo 

relacionado con el tema de tesis. 

Para realizar la encuesta a los padres y madres  de familia  fue necesario acudir a 

la primera reunión de cada grado,  la misma que se realizó  el 16 de octubre del 

2011 y tuvo una duración de 40 minutos, cada una.  

Las encuestas de maestros y directora las realizamos en 2  días ya que fue 

necesario dejar el material y explicar el objetivo de la investigación, además 

tuvimos que adaptarnos al tiempo de cada maestra. En definitiva los días 

asignados a aplicar cada instrumento fueron  el 24 y 25 de octubre.  

Para recopilar la información de  niños/as,  utilizamos fichas de observación, 

trabajo que lo realizamos en los días posteriores.  

A continuación daremos a conocer los resultados obtenidos para posteriormente 

interpretar la información. 

 

4. 2. Análisis de la información  
 

Para presentar la información recopilada es necesario indicar que se han divido en 

2 grupos, los primeros años de EGB y los segundos años de EGB. Se incluyen las 

fichas  respectivas y los datos específicos.  Cada grado tiene un rincón de lectura 

dotado de diversos libros.  
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4.2.1. Fichas de observación del primer año de EGB 
“Gatitos” 
 

 

Maestra encargada: Marylin Andrade   

Fecha:  12 de Septiembre del 2011 

Resumen: 

En este día la maestra estuvo relatando un cuento a los/as niños/as, pero a 

momentos ellos/as  se distraían porque ella no ponía énfasis en los 

acontecimientos importantes del   relato.  Más tarde los/as niños/as no querían 

acercarse al rincón de lectura porque ella no ponía  interés en lo que les estaba 

relatando. 

 

Comentarios : Es necesario que la maestra  sea más activa, creativa y haga que 

los/as  niños/as, interioricen y disfruten el  cuento para que se  apropien del mismo 

y  se sientan felices porque han gozado de la lectura. 

Maestra encargada: Marylin Andrade 

Fecha: 19 de Septiembre del 2011 

Resumen:  

En este día de observación,  la maestra pidió que los padres y/o  madres  cuenten  

a su niño historias de ellos,  de sus abuelitos o de personas cercanas al entorno 

familiar.  
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Les dio la opción que podrían escribir estas historias en un libro y agregar fotos, 

para elaborar un pictograma. Con esta estrategia se les haría fácil recordar los 

acontecimientos de su familia.  Otra de las actividades que se sugirió es que los 

padres  y madres reflexionen en voz alta acerca de cuándo ellos eran  pequeños. 

Esta actividad la traerían como deber para el siguiente día.  

En clases  pidió  que narren   una historia  basada en algo que le sucedió, como 

un viaje familiar, una fiesta de cumpleaños, o cuando se le cayó su primer diente. 

 

Comentario: Estas actividades les gusta mucho a los niños ya que  les apasiona y 

les encanta saber de las  experiencias vividas por su entorno familiar  y sobre todo 

con sus historias porque  se sienten identificados.  

Por otra parte, es una excelente estrategia para desarrollar la expresión oral.  

 

Maestra encargada:  Marylin Andrade  

Fecha: 26 de Septiembre del 2011 

 

La maestra invitó a los niños/as que elijan un cuento  del rincón de lectura y para 

que ella lo lea. La maestra lo hizo, enseñó  imágenes, interactuaron con ella y al 

final pidió que  hagan un dibujo sobre lo que más les había  gustado  del cuento. 

Los niños/as eligieron el cuento “Por si no te lo he dicho” de María Fernanda 

Heredia. 
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Comentario: Con esta actividad, los niños/as se divirtieron muchísimo ya que les 

gustó el cuento porque es una historia emotiva y favorece al desarrollo de la 

imaginación. Es importante el hecho de que pudieron usar e interactuar en el 

rincón de lectura, es decir se dio buen uso al espacio. La  estrategia de dibujar lo 

que más les ha gustado de la historia es importante porque el niño/a puede 

representar lo que escuchó y así se desarrolla la creatividad. 

 

4.2.2. ENCUESTA REALIZADA A PADRES Y MADRES DE 
FAMILIA DEL PRIMERO DE BÁSICA “GATITOS”. 
 

El Primero de Básica Gatitos está compuesto por 20 personas, entre  padres y 

madres de familia.  

La encuesta se realizó el día de la reunión, lamentablemente  no todos los padres 

y madres  asistieron.  De un total de 20 padres y madres de familia que deberían 

haber asistido,  solamente contamos con la presencia de 10, quienes formaron el 

universo a encuestar. 

 

El formato de la encuesta se encuentra en los anexos. (Anexo 1)  

 

Los datos obtenidos  son los siguientes:  
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1.- ¿Le gusta la lectura? 

 

Fuente Personal: Autoras  

 

Comentario: Los padres y  madres de familia en un 90% les gusta leer en cambio 

al 10% no les gusta leer. Los padres y madres de familia se interesan por la 

lectura, por lo tanto se evidencia que sí hay modelos lectores en los hogares de 

los niños/as.  

 2.-  ¿Qué tipo de lectura lee habitualmente? 

 

Fuente Personal: Autoras  
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Comentario: A los padres como podemos ver en el cuadro les gusta leer un 53% 

seguramente el periódico más que cualquier otra cosa, porque es la primera 

fuente de lectura que está al alcance de todos, un 29% le dedican a la lectura 

infantil para poder compartir con sus hijos y por último se encuentra la de humor 

con un 18% que les gusta mucho leer los divierte mucho. 

 

3.- ¿Qué tiempo le dedica a la lectura?   

 

Fuente Personal: Autoras  

 

Comentario: El 50% de los padres de familia si bien es cierto por las diferentes 

actividades realizadas a lo largo del día no tienen tiempo para dedicarle a la 

lectura, ya sea,  por el trabajo u otras ocupaciones, en cambio el otro 50% si la 

dedican con mucho ímpetu a realizar un tiempo de lectura de lo que más les 

gusta. 
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4.- ¿Lee con sus hijos? 

 

Fuente Personal: Autoras  

Comentario: Al 80% de los padres de familia les gusta leer mucho con sus hijos, 

les divierte y sienten que comparten tiempo con ellos, pero hay una excepción del 

20% de algunos padres que no lee con ellos por  falta de  tiempo, es decir   llegan 

cansados y tarde  del trabajo como para compartir una lectura con sus hijos. 

 

5.-  ¿Qué tipo de lectura lee habitualmente con sus  hijos? 

 

Fuente Personal: Autoras  
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Comentario: Al 62% de los padres de familia les gusta mucho la lectura infantil 

para leerla con sus hijos, sabiendo que ese tema será el que a más les guste, 

aunque algunos prefieren compartir un momento de humor con el 15% con sus 

hijos leyendo historietas, chistes, etc.  La informativa por otra parte también la 

consideran importante para poderla compartir con sus hijos con un  porcentaje de 

23%. Es decir, sí hay tiempo para compartir la lectura en familia.  

 

6.- ¿Usted cree que sus hijos leen por iniciativa?  

 

Fuente Personal: Autoras  

Comentario: A un 70% de los padres de familia, es decir la mayoría notan que 

sus hijos leen por su propia iniciativa , sin la necesidad de que el padre o alguien 

más este ahí para inculcarles la lectura, si bien es cierto aun no existe una lectura 

formal, sino solo de imágenes por pictogramas notan que les gusta mirar y 

después les  cuentan a sus padres las experiencias vividas, además por las 

respuestas de los padres de familia  podemos decir que en teoría si se están 

formando como lectores activos, pero si existe un 30% que no nota que sus hijos 

leen por su propia iniciativa por ello no les gusta a ellos tampoco leer. 

.Las encuestas aplicadas a padres y madres de familia del Primero de EGB 

“Gatitos” se encuentran como anexo 1. 
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4.2.4. Fichas de observación del primer año de EGB 
“Abejitas” 
 

Maestra encargada: Bella Andrade 

Fecha: 12 de Septiembre del 2011 

Resumen 

La maestra pidió que comentaran sobre el viaje que más les haya gustado. Para 

ello, cada uno debía decir una parte de su historia y el siguiente continuaría. Al 

final dijeron que a todos les gustaría vivir ese viaje. 

Comentario: A los niños les encanta ser los protagonistas de su propia historia en 

este caso la profesora  involucró a todos.  Les gustó  imaginar todo lo que podrían  

hacer la próxima vez que viajen. 

 

Maestra encargada:  Bella Andrade  

Fecha: 19 de Septiembre del 2011 

Resumen: 

Después de haber entrado del recreo, a profesora pidió  a sus niños que 

identifique objetos, animales o personajes en cada página del  libro de Lenguaje,  

para luego proceder a  comentar sobre  los dibujos. También  preguntó si creían  

que se parecen a los reales. Al final  los niños/as hicieron los sonidos de cada 

animal dentro de la actividad de dramatización. Como tarea para la casa, sobre la  

base de lo trabajado en clase,  les pidió que hagan un libro sin texto usando 

dibujos o recortes de una revista y  recabando toda la información entregada en 

clases sobre los animales, objetos y personajes.  
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Comentario: Es muy importante que a los niños se les invite a imaginar sobre los 

acontecimientos que más les guste por ello la profesora utilizo una buena 

estrategia de dramatización para que haya una mejor profundización de la lectura. 

 

Maestra encargada: Bella Andrade  

Fecha: 26 de Septiembre del 2011 

Resumen 

La profesora pidió a los  niños/as que escojan un cuento del rincón de lectura. 

Ellos seleccionaron La Caperucita Roja. La maestra relató la historia con ayuda 

de  títeres. La maestra mostraba las ilustraciones.   

 

 

Comentario: Los niños disfrutaban  de la lectura mientras se divertían con las 

imágenes. 

 

4.2.5. ENCUESTA REALIZADA A PADRES Y MADRES DE 
FAMILIA DEL PRIMERO DE BÁSICA “ABEJITAS”. 
 

El Primero de Básica “Abejitas” está compuesto por 19 padres y madres de 

familia.  

Al igual que en el grado anterior no existió la asistencia completa de padres y 

madres  de familia,  razón por la cual la muestra disminuyó  notablemente.  
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El formato de la encuesta se encuentra en los anexos. (Anexo 1)  

 

Los datos obtenidos  son los siguientes:  

 

1.-  ¿Le gusta la lectura? 

 

Fuente Personal: Autoras  

 

Comentario: Se nota a que a un 70% los padres les gusta leer porque les 

mantiene al tanto de lo que sucede dentro del acontecer nacional, además por otra 

parte hay otra minoría que es el 30% no le gusta leer, es decir, en este caso no 

podrá haber una correcta formación de lectores activos porque no hay el incentivo 

desde el hogar con ello no podremos lograr buenos resultados así en la escuela si 

lo apliquen. 
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2.- ¿Qué tipo de lectura lee habitualmente? 

 

 

Fuente Personal: Autoras  

Comentario: En este caso el 38% les gusta mucho leer la informativa, que les 

tenga al tanto sobre los acontecimientos del país y del mundo, la de humor un 

19% para mantener la vida alegre y con buen ánimo, la infantil un 25% y los otros 

temas de lectura hacen hincapié en gustarles mucho con un porcentaje del 19%. 

 

3.-  ¿Qué tiempo le dedica a la lectura?   

 

Fuente Personal: Autoras 
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Comentario: Un porcentaje del 50% nos da a conocer que le dedica poco tiempo 

a la lectura porque no hay tiempo para esta actividad por sus actividades de 

trabajo y demás, en cambio un 30% si leen mucho porque dicen que les educa 

mucho y un 20% no lo hacen porque no les gusta o igualmente por el tiempo no 

suficiente. 

 

4.- Lee con sus hijos 

 

Fuente Personal: Autoras  

Comentario: El 70% de los padres les gusta leer junto con sus hijos es necesario 

acotar que nosotros si pusimos hincapié sobre lo que es la formación de lectores 

activos, entonces si se les hace inmersos a toda la comunidad educativa para que 

sus hijos lean y se comprometan con su mejor aprendizaje, pero un 30% no lo 

hace me imagino por tiempo o por otros acontecimientos que no los comentaron. 
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5.- ¿Qué tipo de lectura lee habitualmente con sus hijos? 

 

 

Fuente Personal: Autoras 

Comentario: Considerando que nuestro afán es descubrir todo lo que saben los 

padres de la lectura, quisimos observar que tipo de lectura les gusta y por este 

lado les encanta con un 50% la lectura infantil como la preferida para leer con su 

hijos, porque les gusta compartir los mismos intereses con ellos, un 30% la 

informativa como periódico y demás, y un 20% sobre la de humor que también se 

la encuentra en periódicos o revistas. 

6.- ¿Usted cree que sus hijos leen por iniciativa?  

 

Fuente Personal: Autoras 
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Comentario: Un 80% de los padres de familia están al tanto de cómo sus hijos 

trabajan con la lectura les gusta mirar que se interesan por los libros, pero un 20% 

observa que no les gusta leer por iniciativa tampoco los obligan, pero ven que hay 

acercamiento, pienso que ellos deben ser los que los padres no leen mucho sino 

de repente. 

 

4.2.7. Segundos  años de educación  general Básica 
 

Fichas de observación segundo  año  de EGB “Univers o” 

 

Maestra encargada: Mery Andrade  

Fecha: 12 de septiembre del 2011  

Resumen: 

La maestra ha leído dos cuentos a los estudiantes  (La caperucita Roja y  El Gato 

con Botas), como tarea en casa envió una lectura de pictogramas, la ejercicio 

consistía en leer el texto en casa al resto de la familia. Para posteriormente 

comentar en el aula las experiencias vividas. 

 

 

Comentario:  En lo poco que se puede observar notamos que la maestra lee 

constantemente a los niños y a más de esto los hace participes de la lectura. Una 

importante estrategia es que motive a los niños a leer en casa con sus padres, 

madres o cuidadores cercanos ya que así se puede formar hábitos lectores en el 

hogar. 
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Es importante recalcar que en esa clase la lectura fue utilizada como una actividad 

de recreación.  

 

 

 Maestra encargada: Mery Andrade  

Fecha: 19 de septiembre del 2011  

Resumen: 

La maestra ya tiene rotulado todos los materiales de clase y los niños a más de 

identificarlos por su concepto ya saben decodificar palabras nuevas para ellos 

como pupitre, estante, mesón , etc. 

Podemos ver que su lectura tanto holográfica, como silábica y fonética ha 

mejorado notablemente .En este día la maestra pidió a los niños/ as que saquen 

su texto le lenguaje y vean las imágenes del mismo, en base a estas imágenes 

formen una historia a su gusto, y al final pidió a cinco niños del grupo que relaten 

su historia al resto de la clase.   

La maestra pidió un libro a cada niño , de esta manera organizo la siguiente 

actividad: 

Cada niño lee un cuento a la semana, al llegar el día viernes intercambian ideas y 

para la nueva semana intercambian los libros entre ellos los cuentos. 

 

Comentario: Podemos ver que la maestra anima a los niños/ as a leer,  si bien es 

cierto la maestra realiza las lecturas en el aula es necesario recalcar que ella 

automáticamente se está convirtiendo en un referente lector y los niños van a ir 

tomándolo como natural y de cierta forma lo van a imitar. A más de esto al 
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permitirles que ellos mismo formen sus historias, esta ayunado a desarrollar su 

imaginación. 

También es de gran ayuda el que ellos el realizar las lecturas semanales ya que 

se nota el interés que pone cada uno de ellos en el nuevo texto que van a llevar a 

casa, sembrando así la emoción lectora. 

 

Maestra encargada: Mery Andrade  

Fecha: 26 de septiembre del 2011  

Resumen: 

En este día pudimos observar que la maestra pone mucho énfasis en la lectura 

razón por la cual siguen avanzando con el ejercicio de lectura de cuentos 

semanales, esto emociona mucho a los niños/ as y nos supieron comentar que 

cada vez que llega el intercambio están ansiosos de saber que nueva historia van 

a descubrir. 

A más de esto los niños no solo intentan leer en la hora le lengua y literatura, sino 

que en cada materia están muy atentos e intentan leer todas las indicaciones que 

poseen sus libros de  trabajo. 

 

Comentario: Es importante notar como la maestra dentro de clase ha motivado a 

los niños a leer y como estos responden a estas actividades con entusiasmo y 

dedicación. 
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4.2.8. ENCUESTA REALIZADA A PADRES Y MADRES DE 
FAMILIA DEL SEGUNDO  DE BÁSICA “UNIVERSO”  
 

El total de niños/as que conforman este grupo es de 27, como la encuesta fue 

realizada a los padres de familia se necesitó una por niño, dicha encuesta se pudo 

realizar en la primera reunión de padres de familia, como no todos pudieron asistir 

se contó solamente con 20 encuestas. 

En estos grados no existió mayor problema, pese a que no asistieron todos los 

padres de familia, no se evidencio una ausencia tan  notable como en los Primeros 

Años de Educación General Básica. 

Es decir el universo a ser estudiado es de 20 familias del Segundo Año de 

Educación General Básica Universo. 

 El formato de la encuesta se encuentra en los anexos. (Anexo 1)  

Los datos obtenidos  son los siguientes:  

 

1.- ¿Le gusta le lectura?  

 

Fuente Personal: Autoras  
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Comentario: Podemos observar que el 95% de padres de familia sostiene que les 

gusta la lectura  , mientras que  en un 5% no es así. Los causas de este desapego 

a la lectura es ; la falta de tiempo , el poco interes que los encuestados dan a la 

lectura y el no poseer libros en el hogar. Pero en sintesis podemos ver que existe 

un gran procentaje de personas que les gusta leer y  por lo tanto podemos 

sostener que en ese gran grupo de hogares , va ha existir un buen modelo lector. 

 

 2.- ¿Qué tipo de lectura lee habitualmente?  

 

Fuente Personal: Autoras 

Comentario: En cuanto al tipo de lectura vemos que la gran mayoría opta por la 

lectura de  información ya que les permite estar al día en los sucesos nacionales e 

internacionales,  seguida de lecturas infantiles, porque está a más de recrear, les 

permite tener un contacto extra con sus hijos , de humor  y otras ocupan los 

siguientes puestos.  
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3.- ¿Qué tiempo le dedica a esta lectura? 

  

 

Fuente Personal: Autoras  

Comentario: Se llega a la conclusión del que el 65 % del grupo encuestado 

dedica poco  tiempo a la lectura que escogió, ya sea la falta de  tiempo que tienen  

o por que no cuentan con el material suficiente que satisfaga su interés, mientras 

que el  25% restante dedica mucho tiempo a su lectura favorita.  

 

4.-  ¿Lee con sus hijos? 

 

 

Fuente Personal: Autoras 
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Comentario: Es importante recalcar que según las encuestas el 75 % de los 

padres lee con sus hijos, siendo esto de gran ayuda, ya que así podemos ver que 

si existe interés por parte de los padres y a más de esto en el hogar hay un 

modelo lector,  mientras que el 25% restante no lo hace, ya sea por varios motivos 

entre el más destacado tenemos la falta de tiempo. 

 

5.- ¿Qué tipo de lectura lee habitualmente con sus hijos? 

 

 

Fuente Personal: Autoras 

Comentario: Los tipos de lectura que más se lee a los pequeños es la siguiente y 

la detallaremos a continuación en orden de popularidad: 

1. Infantil 

2. Informativa 

3. Humor 

4. Otros 
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6.- ¿Usted cree que sus hijos leen por iniciativa?  

 

 

Fuente Personal: Autoras 

Comentario:  Es interesante ver pese a que existe un 25 % de padres que lee a 

sus niños/as,  el 95 de estos padres de familia nota que ellos se interesan por la 

lectura, esto también puede ser porque en la escuela existe una buena motivación 

por parte de su maestra, o factores extras que motivan al niño acercarse a la 

lectura. 

 

4.2.9. Fichas de observación del segundo año de EGB  
“Patitos” 
Maestra encargada: Martha Peña Vaca  

Fecha: 12 de septiembre del 2011  

Resumen: 

 Observamos que  no hace participar a los niños/as en las clases y todas las 

órdenes que imparte de los libros de trabajo las lee ella sola y no permite que los 

niños intenten decodificarlos, es decir que ellos simplemente siguen órdenes. 
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Comentario: Podemos notar  que la maestra en ningún instante de la observación  

motivo a que los niños intenten leer o se preocupen por hacerlo. 

 

Maestra encargada: Martha Peña Vaca 

Fecha: 19 de septiembre del 2011  

Resumen: 

La maestra continúa con sus técnicas de enseñanza. 

Acaban de adquirir cuentos, los mismo que van a permanecer dentro de aula de 

clases, pero hasta el momento los niños/ as no los han manipulado, visto y mucho 

menos ojeado.   

 

Comentario: Si bien es cierto la maestra adoptó la misma técnica que su 

compañera (adquirir cuentos infantiles), ella no los utiliza en clases siendo esto un 

material inútil dentro del aula,  ya que no sirven y no son utilizados para nada. 

 

Maestr a encargada: Martha Peña Vaca 

Fecha: 26 de septiembre del 2011  

Resumen: 

En este día y antes de salir a casa la maestra le leyó un cuento (El Patito Feo)  a 

todos niños/as, El resto del día no se observo ninguna actividad que motive a los 

niños a leer o que intenten decodificar algún gráfico conocido. 
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Comentario: Podemos notar que la maestra no pone énfasis en los procesos 

lectores mucho menos en la formación de lectores activos, siendo esto un 

problema, debido a que los niños se encuentran en el punto clave de la lecto 

escritura, si las cosas siguen así y a más de esto le sumamos que no existe ayuda 

en casa, podremos ver que en un futuro estos niños será los tipos lectores ´por 

obligación.  

Pudimos notar que en la  última actividad  muchos estaban cansados y no 

prestaban la atención debida, razón por la cual no fue una actividad productiva. 

 

4.2.10. ENCUESTA REALIZADA A PADRES Y MADRES DE 
FAMILIA DEL PRIMERO DE BÁSICA “PATITOS”. 
 

El total de niños/as que conforman este grupo es de 23, como la encuesta fue 

realizada a los padres de familia se necesito una por niño, dicha encuesta se pudo 

realizar en la primera reunión de padres de familia, como no todos pudieron asistir 

se conto solamente con 14 encuestas. 

El formato de la encuesta se encuentra en los anexos. (Anexo 1)  

Los datos obtenidos  son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 



77 

 

1.-  ¿Le gusta la lectura?  

 

Fuente Personal: Autoras 

Comentario: A un 93% de padres de familia le gusta leer mientras que al 7% no 

les llama la atención. Con este resultado podemos ver que existe un gran 

porcentaje de padres que gustan de la lectura, siendo esto de gran ayuda dentro 

de casa, ya que de esta manera ello son referentes lectores. Mientras que el otro 

grupo minoritario no cuenta con esta imagen, que si bien es cierto ayuda a que los 

niños se conviertan en lectores activos. 

 

2.- ¿Qué tipo de lectura lee habitualmente? 

 

Fuente Personal: Autoras 
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Comentario: En este grupo de padres de familia prevalece el gusto por lecturas 

informativas , ya que estas les permiten estar al tanto de los acontecimientos 

actuales, mientras que las infantiles se encuentran ubicadas en el segundo lugar, 

siendo estas las que les permite compartir tiempo con sus hijos quedando en un 

tercer puesto otros y por último las de humor.   

 

3.-  ¿Qué tiempo le dedica a la lectura? 

 

Fuente Personal: Autoras 

Comentario: Aquí podemos observar que el 71%  de las familias le dedica poco 

tiempo a la lectura, ya sea por la falta de tiempo , interes o por no contar con los 

recursos necesarios que llamen su atención , mientras que el 29% le dedica 

mucho tiempo, siendo este porcentaje minoritario los referentes lectores dentro del 

hogar. 
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4.- ¿Lee con sus hijos?  

 

 

Fuente Personal: Autoras 

Comentario: El 86 por % de los padres y madres y madres de familia dice leer a 

sus niños/as, aportando de manera significativa los procesos lectores, mientras 

que 14 % no lo hace, nuevamente el pretexto es la falta de tiempo. 

 

5.- ¿Qué tipo de lectura lee habitualmente con sus hijos? 

 

 

Fuente Personal: Autoras 
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Comentario: Entre las lecturas predilectas tenemos en primer lugar a: las 

infantiles, rompiendo así el dominio anteridio de los otros grados por las lecturas 

de información   , seguidas de informativas, de humor y por ultimo otras. 

 

6.- ¿Usted cree que sus hijos leen por iniciativa?  

 

Fuente Personal: Autoras 

Comentario: El 86% de los padres dice que nota a sos niños/ as leer por iniciativa 

propia, miesntras el que el otro 14% dice que no,el porcentaje que no lee con sus 

niños sitienen que no lo hacen ya que ello prefieren otras materias como las 

matemáticas, lo que podemos darnos cuenta es que hasta para aprender 

matemáticas mecesitamos leer simbolos ,etc. 

 

4.2.11. Encuestas director y docentes 
Anexo 2 :  

Los datos obtenidos  son los siguientes: 
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1.- Directora de la institución: Lic. Denise Loaiza  

 

Al analizar toda la entrevista, se infiere que  la directora tiene ligero conocimiento 

de lo que es ser un Lector Activo, de igual manera considera que dentro de su 

institución si capacita a las maestras para que ellas sientan ese gusto por la 

lectura y que posteriormente este sea trasmitido a los niños/as. 

Ella resta que este trabajo no debe ser una mera actividad escolar sino que debe ir 

más alla , por lo tanto la ayuda de los padres o personas encargadas en el hogar 

deben ayudar a que esta motivación se de en casa para que asi los niños se 

acerquen a la lectura de una manera activa. 

Pero si hacemos una comparación de esta encuesta con el total de la de los 

padres de familia según los resultados obtenidos, la gran mayoria si le dedica 

tiempo  en compartir habitos lectores con los niños, pero recordemos que no 

solamente se trata de realizar una lectura al día,  sino que hay que motivar el 

gusto por esta. 

 

4.2.12. Encuestas docentes 
Anexo 3:  

Los datos obtenidos  son los siguientes: 

Tabulación de datos 
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1.- ¿Conoce qué son los lectores activos? 

 

El cien por ciento de la maestras encuestadas (4) dicen conocer lo que se 

considera un lector activo. 

En cuanto a las técnicas podemos ver que en realidad no saben mucho de esto ya 

que algumas confunden técnicas con los procesos de lectura . 

Mientras que el cien por ciento sostienen que la creación de lectores activos se da 

en todas las asignaturas , ya que consideran que se puede dar una buena 

introducción a los procesos lectores , los mismos que se pueden aplicar en 

cualquier área.  

Podemos notar que existe una contradicción entre la directora y las docentes ya 

que la directora afrima que la formación de lectores activos si esta dentro del 

curriculum , mientras que las docentes consideran que no , pero se trata de 

inplementar dentro de la escuela por cuenta propia. 

Es importante revisar la ultima pregunta y darnos cuenta que el 75 por ciento de 

maestras piensa que si se trata de formar lectores activos en la institución .  
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¿Cree que en su institución se forman lectores acti vos?  ¿Por qué?  

 

Fuente Personal: Autoras 

RECURSOS UTILIZADOS POR LAS MAESTRAS 

Los recursos utilizados en el primero de básica son : 

- Lecturas Grupales 

- Utilización de Titeres 

- Rincones de lectura  

 

ACTIVIDADES DE CLASE 

En el primero de básica se realizaron las siguientes actividades:  

1.- Lecturas grupales 

2.- Lecturas individuales  

3.-Recuerdo de memorias indivialues, para trasformarlas en cuentos. 

4.- Relato por medio de titeres. 
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En el segundo de básica se realizaron las siguientes actividades:  

 

1.- Lecturas grupales 

2.- Lecturas individuales  

3.- Rotulación de los materiales dentro de clase 

4.- Lecturas en casa 

5.- Compartir experiencias , vivencias. 

 

 Conclusiones : 

Al terminar la interpretación y análisis de los datos, se concluye lo siguiente:  

- Aún falta  interés por parte de algunos padres y madres  de familia  para animar 

por el gusto a  la lectura.  

- En algunas ocasiones se confunde el leer con  el  decodificar códigos 

linguísticos, sin incorporar el  comprender y  la apropiación.  

- En cuanto a las maestras,  3 de 4 utilizan técnicas que pueden acercar a niños a 

la lectura , pero estas no son suficientes si no se recibe ayuda en casa.  

- En las encuestas encontramos algunas incongruencias  ya que las respuestas de 

la directora y maestras no concuerdan, en cuanto a la capacitación  docente  y 

planificación de actividades.   



85 

 

 

Conclusiones Generales y 
Recomendaciones 

 

- Conclusiones generales: 
 

-Muchas veces los padres y madres de familia al ver que existe un problema en el 

desarrollo de sus niños/as piensa inmediatemente que se debe a un problema 

cognitivo y no   reflexiona,  y sobre todo piensa, que este problema puede tener un 

factor emocional, afectivo, social , físico, etc. Por ejemplo en la adquicisión de la 

destreza de  la lectura , existen muchos niños/as que no pueden leer , y no 

necesariamente por una correcta estimulación, sino que pueden existir factores 

extras como: maltrato, falta de atención,desnutrición etc. 

 

-Podemos notar que la escuela realizó sus capacitaciones de acuerdo a la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB, pero en la realidad siguen 

planificando y trabajando en base a sus conocimientos y experiencias de clase , 

retomadas a lo largo de su trabajo docente. 

 

- En las encuestas la directora afirma que todo su grupo docente fue capacitado 

para conocer esta actualización , pero algunas maestras sostienen que no fue así; 

por lo tanto existe una inconcordancia dentro de la institucion entre directivos y 

docentes. 
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- Según nuestra hipotesis en la Escuela Pío Jarramillo Alvarado y en base a lo que 

observamos , podemos comprobar que en dicha institución no se forman lectores 

activos, en los Primeros y Segundos Años de Educación General Básica, ya que la 

animación correcta a la lectura no se la hace. Puesto que pudimos observar que 

tan solo una maestra en el Primer Año de EGB utiliza algunas técnicas , 

heramientas de motivación, lo mismo ocurre con una mestra del del Segundo Año 

de EGB. 

 

-Si Bien es cierto las técnicas o herramientas utilizadas por dos maestras de 4 que 

observamos el (50%), motivan a los estudiantes a  leer , pero notamos que de 

todas formas no existió un real gusto y acercamiento a la lectura. 

 

- No se forman lectores activos, puesto que las dos  maestras que utizan estas  

tecnicas , solo las emplean en las horas destinadas a Expresión Oral y Escrita 

(Primer Año de EGB) y Lengua y Literatura ( Segundo año de EGB.) y no en las 

otras áreas , recormos que este es un proseso , continuo , que necesita estar 

presente en varias asignaturas.  

 

-En la Actualizacióny Fortalecimento de la EGB 2010 encontramos cambios desde 

el nombre hasta la visión más amplia de la lectura, la misma que pone enfasis en 

la creación de lectores activos, curiosos y autónomos, etc. 

 

-Es importante mencionar que los indicadores esenciales de la evaluación nos 

habla de una comprensión y disfrute de textos literarios, y en  los objetivos 

educativos del mismo año si esta presente el desarrollo de esta destreza. 

 

-Se puede tener la mejor actualización curricular, pero de nada nos sirve si no 

existe una planifiacion previa de los objetivos que queremos alcanzar y sobretodo 

que los pasos con los que llegamos a estos objetivos se den de una manera 

didáctica en pro de los /las  niño/a y de desarrollo de los/las  mismos/as. 
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-En la interpretación de datos recogidos podemos ver que algunas maestras , 

padres y madres de familia inculcan a los niños hábitos de lectura, esto es de gran 

ayuda ya que así ello se convierte en referentes lectores. 

 

Recomendaciones 
 

En base al nuevo referente curricular y el desarrollo de las macro destrezas 

(hablar, leer, escribir, y escuchar), se puede tomar como iniciativa institucional el 

crear rincones de lectura atractivos en cada aula, a más de esto que las maestras 

en conjunto planifiquen sus clases en base a un correcto acercamiento a la 

lectura.  

 Organizar talleres para padres en donde se les oriente sobre la importancia de 

compartir con los niños el amor la lectura. 

Capacitar a los docentes para que no utilicen  técnicas obsoletas, que no  

propician una adecuado amor a la lectura  

Que las docentes realicen más actividades escolares, o institucionales que 

motiven e inicien a los niños/as en los procesos lectores.   

Motivación por parte de los directores, a los docentes. 

La formación de lectores activos es un proceso que debe realizárselo desde el 

primero de básica en este caso, pero se lo realizaría desde la educación inicial, no 

solamente en la escuela sino en casa.  

Las instituciones educativas debe propiciar la creación de lectores activos que 

gocen de la lectura y acudan a ellos por iniciativa propia. 

En la actualidad existen varias alternativas que permiten acceder a textos de 

forma gratuita o de una manera más dinámica, por ejemplo bibliotecas.  
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Se recomiendan las siguientes actividades para formar lectores activos:  

• Visitas constantes a las bibliotecas de la institución, de otras instituciones o 

públicas.  

 

• Creación de un rincón de lectura dentro de cada aula. 

 

• De no existir la colaboración necesaria dentro de cada aula,  implementar 

una biblioteca institucional para todos con ayuda de toda la comunidad 

educativa. 

• Comprometer a implementar constantemente esta biblioteca con un buen 

material. 
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• Pedir a las bibliotecas móviles que existen en nuestra ciudad que asistan a 

la institución Pio Jaramillo Alvarado. . 

 

• Maratón del libro: Asistir a las diferentes actividades que presenta la 

maratón del libro que generalmente se realiza a finales del mes de Mayo o 

principios del mes de Diciembre 
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• Librerías Privadas: organizan fiestas de libros , etc  

 

• Comprometernos como padres y madres el compartir tiempo de calidad con 

nuestros hijos y lo podemos hacer asistiendo en conjunto a las distintas 

librerías de la ciudad que nos brindan una amplia gama de literatura infantil, 

a más de esto realizan fiestas de libros leídos, la misma que mediante 

juegos le ayuda al niño a despertar el gusto por la lectura. 

 
• Realizar reuniones con los padres y madres de familia, donde se explique lo 

importante de leer con los niños y sobre todo animarlos a que sean parte de 

estas prácticas dentro del hogar. 
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• A más de esto existen talleres y capacitaciones docentes, que permiten 

guiarles y prepararles para ejercer mejor la labor docente, y siendo más 

puntuales existen cursos que acercan al docente a la lectura, para que a su 

vez éste lo transmita a los/las  niños/as, un ejemplo de esto es el Encuentro 

Internacional de Escritores de América Latina, que se realiza por sexta vez 

en el Ecuador, específicamente en la ciudad de Quito.  
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Anexo 1: Encuestas a padres de familia   
 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

CARRERA DE PEDAGOGIA 

ENCUESTA 

 

NOMBRE DEL PADRE O MADRE: 

Nombre del niño o niña: 

EDAD: 

 

1.- ¿Le gusta la lectura? 

Si……….                                                 No……. 

Porque………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 

2.- ¿Qué tipo de lectura, lee habitualmente? 

Informativa………..                 Humor……………            Infantil………….. 

Otros…………………… 

 

3.- ¿Qué tiempo le dedica a esta lectura? 

Poco………….                           Mucho………………….               
Nada………………. 

Porque………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
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4.- ¿Lee con sus hijos? 

Si……….                                                 No……. 

Porque………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

5.- ¿Qué tipo de lectura, lee habitualmente con sus  hijos? 

Informativa………..                 Humor……………            Infantil………….. 

Otros…………………… 

 

6.- ¿Usted cree que sus hijos leen por iniciativa?  

Si……….                                                 No……. 

Porque………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Muchas Gracias 
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Anexo 2: Encuesta directora 
 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

CARRERA DE PEDAGOGIA 

ENCUESTA 

 

 

Nombre:  

Cargo:  

  

1.- ¿Identifica el termino de “Lectores activos”? 

 

  Si..........     No………. 

Si no lo identifica la encuesta ha terminado. 

 

2.- Podría compartir lo que usted denomina lectores  activos. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 

3.- Como cabeza de la Institución y parte de la dir ección ¿cree usted qué ha 
motivado a los maestros para que tomen a la lectura  como un eje importante 
en la educación y a más de esto ayuden a formar lec tores activos dentro de 
cada aula?  

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

Si la respuesta positiva continúe con la encueta. 

4.- ¿En base a esa motivación, nota que los maestro s utilizan estas técnicas 
dentro del aula? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 

5.- ¿Estas técnicas están dentro del curriculum y e xiste una planificación 
previa? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 

6.- ¿Cree que en su institución se forman lectores activos? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Muchas Gracias  

 

  

 



100 

 

Anexo 3: Encuestas a docentes 

  
Universidad Politécnica Salesiana 

Carrera de Pedagogía 

Encuesta 

 

 

Nombre de la docente:  

Grado Asignado: 

 

1.- ¿Conoce qué son los lectores activos? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Sabe que técnicas se utilizan para la creación  de lectores activos? 
¿Cuáles? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿ Se utiliza la creación de lectores activos de ntro del  aérea de  Lengua y 
Literatura o también en las otras asignaturas? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Estas técnicas están dentro del curriculum y e xiste una planificación 
previa? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

5.-  ¿Cree que en su institución se forman lectores  activos?  ¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Muchas Gracias  

 

 

  


