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RESUMEN 

 

La presente investigación versó sobre el papel de la Literatura Infantil en la 

promoción de la Lectura de los niños de la Escuela La Dolorosa, de la Ciudad de 

Loja, durante el año lectivo 2008 – 2009.  Se realizó el estudio con un total de 162 

niños, 120 padres de familia y 11 maestros, quienes indicaron, entre otros, los 

siguientes datos:  

La Literatura Infantil es un valioso recurso para el desarrollo de la motivación 

lectora, puesto que posibilita que los niños sientan a la lectura como un medio de 

distracción y enriquecimiento espiritual. Se evidencia que en el Quinto, Sexto y 

Séptimos años de Educación Básica de la  Escuela “La Dolorosa”, la mayoría de 

niños, no poseen buenos hábitos de lectura, debido especialmente a la influencia 

negativa de los medios de comunicación y ocio, que no incentivan a la lectura y 

en la poca intervención de los padres en proveerles de una biblioteca de literatura 

infantil básica, que les estimule su capacidad lectora. 

El promedio de lectura entre los estudiantes de la Escuela “La Dolorosa” es 

inferior a los 30 minutos diarios, lo cual expresa un comportamiento lector muy 

deficiente. La práctica de la lectura en el hogar es casi nula.  Se evidencia que los 

factores familiares tienen un importante peso en la generación de este 

comportamiento. Los docentes de la Escuela “La Dolorosa” no consideran que sus 

estudiantes sean buenos lectores, especialmente generada esta condición por la 
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carencia de una cultura de lectura y búsqueda del conocimiento generada en el 

hogar.   

Uno de los obstáculos más importantes para que no se ponga en práctica la 

Literatura Infantil, es la falta de conocimientos de los docentes sobre las 

metodologías aplicables al trabajar con este tipo de literatura. Los docentes 

reconocen el papel de la literatura infantil en generar las destrezas lectoras y 

utilizan libros de cuentos y fábulas;  sin embargo, estos recursos no son utilizados 

de forma planificada y con la intencionalidad debida, especialmente por que se 

presentan como información destinada a cumplir actividades de post lectura, que 

convierten a la lectura en una actividad centrada en la acreditación y el trabajo en 

clase.    

La mayoría de niños no disponen de una biblioteca familiar en donde se pueda 

ejercer la práctica lectora.  El no disponer de libros, dificulta el acceso a la 

literatura infantil, y en general a la información cultural, contenida en los 

ejemplares de consulta o divulgación.  Los padres de familia consideran que la 

mejor forma de motivar a los niños en la lectura es realizar concursos de lectura, 

ofrecerles libros interesantes a la edad e intereses de los niños y en general hacer 

que la lectura sea un elemento fundamentalmente agradable para la apropiación 

del conocimiento.  Para superar estas problemáticas se plantea la necesidad de 

generar eventos internos de promoción de la Literatura Infantil, concienciar a los 

padres de familia, para que fomenten la lectura en los hogares y se plantea la 

necesidad de formar a los docentes en esta metodología de promoción de la 

lectura, mediante la realización de un seminario taller.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation turned on the paper of the Infantile Literature in the 

promotion of the Reading of the children of the School La Dolorosa, of the City of 

Loja, during the year 2008 - 2009.  It was carried out the study with a total of 162 

children, 120 family parents and 11 teachers who indicated among other the 

following data:    

The Infantile Literature, is a valuable resource for the development of the 

motivation reader, since it facilitates that the children feel to the reading like a 

means of distraction and spiritual enrichment. It is evidenced that in the Recruit, 

Sixth and Seventh years of Basic Education of the School La Dolorosa, most of 

children, they don't possess good reading habits, due especially to the negative 

influence of the media and leisure that don't motivate to the reading and in the 

little intervention of the parents in providing them of a library of basic infantile 

literature that stimulates them their capacity reader.   

The reading average among the students of the School La Dolorosa, is on the 

average inferior to the 30 minutes, that which expressed a behavior very faulty 

reader. The practice of the reading in the home is almost null.  It is evidenced that 

the family factors have an important weight in the generation of this behavior. The 

educational of the School La Dolorosa, they don't consider that their students are 
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good readers, specially generated this condition for the lack of a reading culture 

and search of the knowledge generated in the home.     

One of the most important obstacles so that they doesn't put into practice the 

Infantile Literature, it is the lack of knowledge of the educational ones on the 

applicable methodologies when working with this literature type. The educational 

ones recognize the paper of the infantile literature in the potenciar paper the 

dexterities readers and they use books of stories and fables;  however, these 

resources are not used in a planned way and with the due premeditation, 

especially for that are presented as information dedicated to complete activities of 

post reading that you/they transform to the reading into an activity centered in the 

acreditación and the work in class.      

Most of children don't have a family library where you the practical reader can 

exercise.  Not having books, it hinders the access to the infantile literature, and in 

general to the cultural information, contained in the consultation copies or 

popularization.  The family parents consider that the best form of motivating the 

children in the reading is to carry out reading competitions, to offer interesting 

books to the age and the children's interests and in general to make that the 

reading is a fundamentally pleasant element for the appropriation of the 

knowledge.  To overcome these problems he/she thinks about the necessity to 

generate internal events of promotion of the Infantile Literature, to make aware 

the parents of family, so that they foment the reading in the homes, and he/she 

thinks about the necessity to form to the educational ones in this methodology of 

promotion of the reading, by means of the realization of a seminar shop.    
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En la actualidad es frecuente percibir en los estudiantes la falta de 

motivación a la lectura, así como la existencia de escuelas que no  motivan a los 

estudiantes. 

  Los docentes perciben que su trabajo sólo consiste en enseñar a leer, pero 

no contemplan que el proceso debe ser orientado a “leer para aprender”.  La 

motivación de la lectura empieza en la fase de enseñanza de esta en los niveles 

iniciales, pero al estar plenamente despertadas las destrezas de decodificación el 

proceso se integra a la enseñanza en general, siendo la lectura el medio ideal para 

la socialización y apropiación de conocimientos.  

 

  La lectura ha quedado relegada a la materia de Lenguaje y Comunicación, 

y las clases se enmarcan más en las discusiones gramaticales, y en la enseñanza 

mecanicista de la escritura, la ortografía y la redacción, desde una perspectiva 

teórica y desprovista de utilidad inmediata.  

 

 Ante ello, debemos reflexionar sobre estas interrogantes: 

 

 ¿La escuela primaria actual ha garantizado el interés lector de sus 

educandos? 

 ¿Se incentiva conscientemente el hábito lector en los niños? 

 ¿Leen nuestros niños para disfrutar, recrearse y conocer algo 

nuevo? 
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 La cultura y la educación están intrínsecamente asociadas al libro y a la 

lectura. En nuestro país la distorsión de la accesibilidad al libro se da por factores 

económicos, distribución, facilismo, conformismo,  como por falta de sensibilidad 

cultural hacia la lectura, sumado a ello está el hecho de fomentar la lectura 

morbosa, chabacana y facilista, en esto ha incidido, básicamente, dos aspectos: el 

económico y la cultura de la lectura.  

La actual situación de la lectura tiene sus raíces en el sistema educativo. 

En la educación básica el ejercicio de la lectura se caracteriza por la escasa 

formación del análisis crítico, y la poca motivación por la lectura; la educación 

superior tampoco escapa a esta realidad, incidiendo en la calidad de la lectura; 

otro factor de la problemática es la actitud de la familia por la lectura, cuyos 

miembros están inmersos en esta dinámica, pues en la mayoría de los hogares la 

adquisición de libros es exigua y son atraídos a la lectura fácil.
1
  

 

 El aspecto económico es otro factor importante y la paulatina disminución 

de la demanda del libro, el escaso presupuesto familiar para el rubro cultural 

limita el acceso al libro, éste por su aparente alto costo es considerado un artículo 

suntuario y de lujo.  

 

 A nivel docente, los maestros ejercitan métodos basados en la estructura 

general de la clase, y motivan según su entender a la lectura, desde una posición 

de: “debes leer para ser importante” o “leer es la llave del conocimiento”, pero a 

                                                 
1
 Definimos a la lectura fácil, como aquella lectura que no aporta elementos de análisis y 

proporciona una información inapropiada y sin contenido.  
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la hora de practicar la lectura, se contentan con realizar ejercicios de lectura oral 

sobre el texto escolar.  Por ello se insiste en la necesidad de presentar a la lectura 

como un elemento creador, vivo, dinámico, que proporciona un sinnúmero de 

oportunidades de recreación y deleite a quien lo explora.   

 

Una de las pautas para lograrlo es la motivación a la lectura,  la cual, está  

estrechamente relacionada a la Literatura Infantil.  

 

 

Para el cumplimiento del presente trabajo investigativo se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Aportar al desarrollo de un óptimo comportamiento lector entre los 

alumnos de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la Escuela 

Vespertina “La Dolorosa”,  por medio de la investigación de las potencialidades 

de la Literatura Infantil como elemento motivador a la lectura.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Determinar  las causas familiares, escolares y personales que motivan el 

bajo nivel de motivación a la lectura observados en los niños de quinto, 



 xv 

sexto y séptimo años de Educación Básica de la Escuela Vespertina “La 

Dolorosa.”   

 

 Establecer si existe un mayor desarrollo de los hábitos de lectura al aplicar 

la literatura infantil como medio de motivación lectora  entre los  alumnos 

quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la Escuela 

Vespertina “La Dolorosa”.  

 

 Enunciar las características propias del método a aplicarse en la Escuela 

“La Dolorosa”, para redimensionar la lectura como medio de aprendizaje, 

basados en la literatura infantil como medio de motivación.  

 

 Desarrollar una propuesta alternativa, en base a los resultados obtenidos, 

mediante la cual se puedan superar los problemas que evidencian los 

alumnos respecto a su comportamiento lector. 

 

Las hipótesis de investigación fueron las siguientes:  

 

HIPÓTESIS UNO: 

 

El bajo nivel de motivación a la lectura observados en los niños de quinto, sexto y 

séptimo años de Educación Básica de la Escuela Vespertina “La Dolorosa”, se 

debe a factores  familiares, escolares y personales. 
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HIPÓTESIS DOS:  

 

La motivación a la lectura en los niños de quinto, sexto y séptimo años de la 

Escuela “La Dolorosa”  es potenciada por la aplicación de métodos y técnicas de 

enseñanza – aprendizaje  basados en   la literatura infantil.  

 

El informe de investigación se estructura de cinco capítulos:  

 

 En el primer capítulo se exponen los fundamentos metodológicos que 

permitieron construir el proceso y llegar a resultados de investigación valederos.  

En este capítulo se exponen los fundamentos teóricos del método científico, así 

como se habla de las técnicas usadas en el proceso, con la utilidad de 

fundamentar científicamente las variables sometidas a estudio.  

 

 En el segundo capítulo correspondiente a Análisis e Interpretación de 

Resultados, se exponen la información de campo en forma tabular y gráfica, que 

se pudo obtener al aplicar los diversos instrumentos de investigación aplicada 

entre los docentes y estudiantes; además se presenta la comprobación  de 

Hipótesis, mediante el uso del análisis cuanti – cualitativo. 

 

 El tercer capítulo contempla las Conclusiones y Recomendaciones del 

presente trabajo, expuesta en forma concreta para facilitar que este documento 
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constituya una referencia a trabajos que desearen profundizar sobre alguno de 

los puntos expuestos.  

 

En el cuarto capítulo se expone la Propuesta Alternativa en la cual se 

exponen los linimientos necesarios para fomentar el comportamiento lector en 

los niños a través de la Literatura Infantil.  

 

 

 


