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1.RESUMEN EN 

CASTELLANO Y 

TRADUCCIÓN AL INGLÉS 
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Una vez concluido el proceso investigativo se ha podido evidenciar  el cumplimiento 

de su objetivo general  esto es: “Identificar las principales acciones metodológicas y 

actividades socioeducativas que cumplen los docentes y familiares en el ámbito 

socioeducativo del entorno escolar y familiar que inciden en la formación  de hábitos 

lectorales en los alumnos de los 6º y 7º  años de Educación Básica en las escuelas 

fiscales de la parroquia Jimbilla, cantón y provincia de Loja, en la perspectiva de 

formular lineamientos propositivos que coadyuven a la creación y mejoramiento de 

los hábitos de lectura de los alumnos de los sectores investigados”. El cumplimiento 

se ha materializado a través del desglose de 3 objetivos específicos operativizados 

por el planteamiento y demostración de sus respectivas hipótesis. 

La aproximación empírica se la cumplió mediante la aplicación  de varios 

instrumentos de investigación entre los cuales tenemos: 

- Ficha o guía para la elaboración del escenario para los establecimientos educativos 

investigados. 

- Guía para el acercamiento a los escolares de los 6º y 7º años de Educación Básica 

de los establecimientos educativos investigados. 

- Guía para detectar el comportamiento social de los padres de familia respecto a los 

hábitos de lectura. 

- Guía para detectar hábitos de lectura de los alumnos. 
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- Encuesta para los docentes de los 6º y 7º años de las escuelas investigadas. 

- Encuesta a los padres de familia. 

- Fichas de observación documental y de campo. 

La investigación planteada es de carácter descriptiva, explicativa y propositiva 

enmarcada en la siguiente metodología y contexto: 

- Se ajusta a los requerimientos y normativos institucionales contemplados en los 

artículos 123 al 129 del Título VII  de la graduación. 

- Se privilegió la aplicación del método científico, mediante los sucesivos 

acercamientos a la realidad. Adicionalmente se utilizaron el método inductivo, 

teórico – deductivo, empírico – deductivo. 

- Procedimentalmente se acudió al análisis reflexivo - crítico, autocrítico y 

propositivo conjuntamente con la síntesis e interpretación de los referentes teórico – 

empíricos. 

Entre los principales resultados obtenidos se puede precisar. 

- La insuficiencia de las acciones metodológicas que en el ámbito socioeducativo 

cumplidas por los docentes investigados, para incidir en la formación de hábitos de 

lectura en los escolares. 

- En el entorno socioeducativo, asimismo son insuficientes las actividades y 

manifestaciones familiares que contribuyen a la formación de hábitos lectorales. 
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SUMARY 

Once the investigation has been able to demonstrate compliance with its overall 

objective is to "identify the major methodological actions and activities which meet 

the socio-educational and family in the area of socio-family and school environment 

that influence the formation of reading habits kids in the 6th and 7th years of basic 

education in publicly funded schools Jimbilla of the parish, canton and province of 

Loja, in the perspective of purpose that will help formulate guidelines for the 

establishment and improvement of the reading habits of students in sectors surveyed. 

Compliance was achieved hindrance of the breakdown of 3 specific objectives for 

the operational approach and demonstration of their hypotheses.  

The empirical approach is fulfilled through the implementation of several research 

instruments among which are:  

 

* File or elaborations’ guide to the educational scene for investigation.  

 

* Guidelines for reaching out to schoolchildren in the 6th and 7th years of Basic 

Education of educational establishments surveyed.  

 

* Guidelines for the social behavior of parents about reading habits.  



10 
 

 

* Survey for teachers of the 6th and 7th years of the schools surveyed. 

* Survey of Parents.  

 

* Files documents and field observation.  

 

The investigation raised is descriptive, propositional explicative and framed by the 

following methodology and context.  

 

* In conformity with institutional and regulatory requirements in Articles 123 to 129 

of Title VII of graduation  

 

* Application the privileging of the scientific method, by successive approaches to 

reality. Additionally, using the inductive method, deductive theoretical, empirical - 

deductive  

* Came to be procedurally reflective analysis - critical self-critical and purposeful 

with the synthesis and interpretation concerning theoretical models – empirical.  

Among the main results can be clarified  

 

* The inadequacy of methodological activities in the field socioeducational 

performed by the teachers surveyed, to influence the formation of habits read in 

school.  

* On the workers, it is insufficient family activities and events that contribute to the 

formation of reading habits. 
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2. INTRODUCCIÓN 



12 
 

La aproximación teórica – práctica a la realidad concreta sobre los hábitos de lectura 

en los alumnos de los 6º y 7º años de las escuelas fiscales de la parroquia Jimbilla, 

del cantón y provincia de Loja, que se está intentando, busca afanosamente dar 

respuesta formal y propositiva a las justas preocupaciones y demandas, tanto de su 

medio interno  cuanto del medio externo  que sostenidamente  vienen cuestionando 

los hábitos de lectura de los escolares de los establecimientos  educativos 

investigados. 

Consecuentemente la problemática investigada: “ Análisis Crítico Propositivo de las 

Acciones Metodológicas y Actividades Socioeducativas del Entorno Escolar y 

Familiar y los Hábitos de Lectura en los Alumnos de los 6º y 7º años de Educación 

Básica de las Escuelas de la Parroquia Jimbilla, Cantón y Provincia de Loja. Año 

Lectivo 2008 – 2009”, valida y justifica plenamente, teórica y empíricamente su 

presencia, entre otras razones porque el propio Ministerio de Educación, señalan 

prioritariamente entre sus políticas y lineamientos, la imperiosa necesidad de mejorar 

cuanticualitativamente los procesos lectorales de estudiantes y docentes. 

Desde esta perspectiva, la postulante asumió la responsabilidad académica, científica 

y metodológica de estructurar la investigación  pertinente  y que el caso amerita y en 

base a ella elaborar un documento orientador de factibilidad sencilla e inmediata. 

La presente propuesta asimismo responde a las actuales exigencias innovadoras de 

un incesante desarrollo y avance científico cuya agresividad impone a los docentes y 

profesionales de la educación diseñar alternativas científicas – técnicas y 

metodológicas construidas y levantadas en armonía y concordancia con las 
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necesidades, requerimientos y exigencias para mejorar los hábitos de lectura como 

instrumento válido para el mejoramiento cualitativo del sistema educativo en general. 

Los aspectos formales que estructuran el presente trabajo investigativo, guardan 

plena armonía con los requerimientos legales institucionales, artículo 144 

Reglamento de Régimen Académico, que se sintetizan así: “1. Resumen en 

Castellano y Traducido al Inglés. 2. Introducción. 3. Revisión de Literatura. 4. 

Materiales y Métodos. 5. Resultados. 6. Discusión. 7. Conclusiones. 8. 

Recomendaciones. 9. Bibliografía y 10. Anexos. 

El proceso investigativo se orientó a través del cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

- General: 

“Identificar las principales acciones metodológicas y actividades socioeducativas que 

cumplen los docentes y familiares en el ámbito socioeducativo del entorno escolar y 

familiar que inciden en la formación  de hábitos lectorales en los alumnos de los 6º y 

7º  años de Educación Básica en las escuelas fiscales de la parroquia Jimbilla, cantón 

y provincia de Loja, en la perspectiva de formular lineamientos propositivos que 

coadyuven a la creación y mejoramiento de los hábitos de lectura de los alumnos de 

los sectores investigados”.  

- Específicos: 

* Precisar las actividades metodológicas que cumplen los docentes en el ámbito 

socioeducativo, que influyen en la formación lectoral en los escolares de los 

establecimientos educativos investigados. 
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* Determinar las actividades y manifestaciones familiares como factores del entorno 

socioeducativo  que contribuyen a la formación de hábitos lectores en los 

establecimientos educativos investigados. 

* Formular lineamientos propositivos orientados al mejoramiento cuanti- cualitativo 

de los hábitos lectorales en los alumnos de los establecimientos educativos 

investigados. 

Los referentes empíricos recopilados en la investigación  de campo y confrontadas a 

la luz de los referentes teóricos conceptuales levantados en un ejercicio de reducción 

teórica han permitido a la investigadora la demostración de las siguientes hipótesis. 

- General. 

* Las acciones metodológicas y actividades socioeducativas del entorno escolar y 

familiar inciden en la formación  de hábitos de lectura en los alumnos de los 6º y 7º 

años de Educación Básica de las escuelas fiscales de la parroquia Jimbilla. 

- Específicas. 

* Las acciones metodológicas que cumplen los docentes de los 6º y 7º años de las 

escuelas investigadas, en el ámbito socioeducativo y que influyen en la formación de 

hábitos de lectura son generalmente insuficientes. 

* Las actividades y manifestaciones familiares en el entorno socioeducativo de los 

alumnos de los 6º y 7º años de las escuelas fiscales de la parroquia Jimbilla, que 

contribuyen a la formación de hábitos de lectura son insuficientes. 
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Es necesario precisar que debido a la transición de la normatividad institucional en lo 

que respecta  a la estructura tanto del proyecto cuanto de la tesis de graduación, se ha 

creído conveniente en este acápite incluir los aspectos metodológicos de la tesis así 

como los aspectos teóricos que los orientan y guían, registrados en el respectivo 

proyecto. Así tenemos que: 

En lo que respecta al primer capítulo del marco teórico, se busca configurar el área 

problemática a través de una contextualización sociopolítica y educativa, incluyendo: 

Ubicación, límites, extensión, orografía, hidrografía, flora, fauna, clima, sinopsis 

histórica y servicios públicos de la parroquia Jimbilla. 

Un segundo capítulo conceptual, destinado a iniciar un marco teórico conceptual 

para la variable: Lectura e incluye: historicidad, visión social, conceptualización y 

taxonomía de la lectura: por el objeto, forma, técnicas, etc. 

Con respecto al capítulo III, se destina al análisis  del proceso enseñanza aprendizaje 

de la lectura en la Educación Básica. El capítulo IV, hace relación al análisis de los 

factores socioeducativos tanto del entorno social  y familiar  cuanto del entorno 

escolar. El capítulo V, realiza un sustento teórico metodológico de los hábitos de 

lectura. 

Los aspectos que estructuran el soporte investigativo en forma sucinta involucra a: 

1. Resumen con su respectiva traducción. 2. La Introducción. 3. Revisión de 

Literatura básica, que permitió el sustento teórico de la investigación. 4. Materiales y 

Métodos, en donde se describe detalladamente el proceso metodológico cumplido 

para la concreción de la investigación, tomando en cuenta los conceptos básicos que 
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delinean  la secuencia necesaria entre las actividades y coherencia con el objeto a 

investigar y el instrumento pertinente y preciso a ser aplicado. En el numeral 5. 

Resultados y 6. Discusión, se presenta una detallada exposición de los resultados 

obtenidos con la aplicación de los instrumentos investigativos, anteriormente 

detallados; los resultados están entregados en forma tabular y gráfica de conformidad 

a las recomendaciones de la Estadística Descriptiva, utilizando para ello gráficos 

circulares y diagramas de barras, con su respectiva interpretación cualitativa 

secuenciada, permitiendo que estas tengan coherencia lógica y permitan conclusiones 

posteriores valederas. Posteriormente en el aspecto 7. y 8. Referente a las 

Conclusiones y Recomendaciones, mismas que deductivamente se obtienen de las 

interpretaciones, análisis e inferencias lógicas de los referentes empíricos recopilados 

y la correspondiente contrastación  o compulsa con los referentes teóricos y 

conceptuales pertinentes. Obviamente que estas conclusiones develan  una lacerante 

realidad respecto a los hábitos de lectura del sector investigado y sus respectivas 

alternativas de solución, consideradas más bien como ejes orientadores, o elementos 

consubstanciales de un futuro proceso científico metodológico de intervención 

pedagógica ministerial. 
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 3.1. La Parroquia Jimbilla. 

          *Ubicación, Límites, Extensión. 

             La parroquia Jimbilla se encuentra situada en el sur de la República del 

Ecuador y al Norte de la provincia de Loja; a 21 Kilómetros de distancia de la ciudad 

de Loja, a 79 º 30’  de longitud occidental y 3º  5’  0’’ de latitud sur, según la Carta 

geográfica  del Instituto Geográfico Militar de 1982. Esta parroquia se encuentra a 

una altitud que oscila entre los 1800 y 2000 metros sobre el nivel del mar. 

               * La parroquia Jimbilla se encuentra limitada: 

 Al norte con la parroquia San Lucas. 

Al sur con el área periférica de la ciudad de Loja. 

Al este con la provincia de Zamora Chinchipe. 

Al oeste con la parroquia de Santiago. 
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                Se trata de una parroquia  con poca extensión geográfica, la misma que de 

acuerdo con la Carta Geográfica del Instituto Geográfico Militar es de unos 137 Km2 

aproximadamente. 

                La forma poligonal de esta parroquia, es irregular, se extiende desde la 

vera del río Zamora hasta la perpetua cordillera de Santa Bárbara. 

                En la enmarañada estructura de Jimbilla penetran los vientos orientales que 

modifican constantemente el clima de esta zona, y a pesar de ello predomina el clima 

frío. 

  *  Orografía e Hidrografía. 

       Jimbilla se caracteriza por su orografía en extremo irregular; en el nororiente 

encontramos la cordillera de Tambo Blanco en la que sobresale los cerros: Shucos, 

Colombia, San José. Además tenemos por el mismo sector, las lomas de Shucos y 

Santa Bárbara. 

       Al norte se localiza el cerro Jesús María. 

        Al sur están los cerros: Ramosyacu, Mamanuma, Huaycundo, Quillusinga, 

Chorrera, La lola, Los Balcones. 

        La principal cuenca hidrográfica está centrada en el río Zamora, el mismo que 

recibe casi  todas las aguas de las quebradas en su camino hacia el Oriente. 

        En el sector norte, nace la quebrada del Buque y luego en el río de las Mercedes 

que es afluente del río las Juntas, al igual que las quebradas El limón, Jesús María y 

Chorrera, para luego desembocar en el río Zamora. 
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          En la parte intermedia alimentan al río Zamora; por el Norte la quebrada la 

Chorrera, Mesaloma, Shucos, Totoras, Garrapata y Santa Bárbara, esta última ya al 

internarse en el Oriente. 

           Por el sur afluyen al río Zamora; la quebrada de Mamanuma con su afluente, 

la quebrada Pata de Gallo, y las quebradas de Sevilla, Los Molinos, Paraicola, Ramos 

Yacu, De la Curia, El Guabo, éste que tiene como afluente las quebradas; Mantillo y 

de la Cárcel Chica, la quebrada Huacapamba, con su afluente la quebrada San Isidro. 

          Es necesario aclarar que ninguno de estos ríos son navegables, por la peligrosa 

precipitación de sus causes y por intrincado de su recorrido. 

          Tampoco se utilizan los caudales de estos ríos para generar ningún tipo de 

energía para beneficio industrial. 

          El mayor agravante en la composición de estas aguas es  la presencia de 

abundantes desechos que acarrea el río Zamora  desde la ciudad de Loja, el mismo 

que pasa junto a la cabecera  parroquial constituyendo un atentado a la salud de los 

habitantes en los lugares donde atraviesa, ya que con sus aguas va contaminando en 

alto grado las riberas  de estos pueblos. 

   * Flora, Fauna y Clima. 

      En este campo debemos destacar sobre todo en las partes más altas la existencia 

de bosques de maderas preciosas como; arrayán, romerillo, arabisco y nogal entre 

otras especies. 
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       Debemos señalar que el proceso primario de la madera en primera instancia lo 

constituye la tala de árboles para la extracción de tablas y tablones y esto representa 

uno de los “modus vivendi” más significativos del sector. 

       Además se han dedicado grandes extensiones  de tierra al cultivo de pastos 

donde se puede observar espacialmente variedades como; reygrás, picuyo, trébol, 

yaragua entre otros que sirven para la supervivencia del ganado existente en esta 

zona. 

       Asimismo se observa el cultivo de árboles frutales como: granadilla, naranjilla, 

maracuyá, naranja, limas, duraznos, manzanas, reinaclaudia, capulíes, etc. frutas que 

contribuyen al comercio y alimentación de esta parroquia. 

       Existen también pequeños cultivos de legumbres que son limitados debido  a que 

la gran mayoría  de las tierras cultivables se las destina al cultivo de pastos. Pero a 

pesar de ello se puede detectar pequeños bosques de árboles de eucalipto. 

-    Existe una apreciable cantidad de fauna tanto silvestre como doméstica. 

      Entre la fauna silvestre aún se puede encontrar; dantas, yamalas, armadillos y 

ciervos por lo que algunos moradores de sectores más alejados de esta parroquia se 

dedican a la caza, con el fin de aprovechar especialmente la carne de estos animales. 

        Es necesario destacar que muchas de estas especies de animales ya han 

desaparecido o emigrado hacia otros lugares, huyendo de la depredación del hombre. 
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        Entre la fauna doméstica, existe principalmente ganado; vacuno, porcino, lanar, 

mular y equino, además existe la crianza de aves de corral en la mayor parte de la 

población. 

 

          -  La parroquia de Jimbilla tiene clima subtropical interandino que corresponde 

a los lugares que se encuentran a una altura de 1800 a 2500 metros de altura sobre el 

nivel del mar con una temperatura de 13 a14 º C. 

 * Sinopsis Histórica de  la Parroquia Jimbilla. 

    La parroquia civil de Jimbilla ha evolucionado tanto como los demás pueblos, 

puesto que éste empezó  como un pequeño conglomerado indígena, el mismo fue 

tomando forma social, para después transformarse en un caserío y en lo posterior ya 

en su vida contemporánea aparecer como importante parroquia a la que hoy se le ha  

dedicado atención. 

     Desafortunadamente se trata de una población abandonada de los investigadores y 

estudiosos de la toponimia  de la provincia de Loja, de tal manera que en ningún 

archivo se encuentra el origen del nombre  de la parroquia Jimbilla, por lo tanto se ha 

recurrido a personas ancianas del lugar, que me han podido informar que se le ha 

dado la denominación de Jimbilla, debido a que los moradores se caracterizaban por 

llevar una jimba  muy fina en su cabello, de ahí surgió la denominación de Jimbilla.  

    El término Jimbilla, es sin lugar a dudas un nombre de origen indígena que han 

acuñado los nativos para denominar a una pequeña población que se encuentra junto  

al río Zamora. Desde su primera estructura como barrio ha evolucionado hacia du 
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constitución de parroquia civil, habiéndose convertido en parroquia del cantón Loja 

hace muchos años, ( 52 años de acuerdo al acta de parroquialización que se 

transcribe a continuación) y hoy se trata de un pueblo organizado que busca su 

desarrollo en todo lo que implica necesidad social hacia un promisorio porvenir. 

     El acta de parroquialización en la parte pertinente expresa así: 

     “Según la ordenanza municipal del cantón Loja, del 29 de agosto  de 1957, 

publicada en el registro oficial Nro. 299 los linderos de esta parroquia son: por el 

norte con la quebrada de Buque, desde su desembocadura en el río las Juntas, aguas 

arriba hasta su nacimiento a encontrar la cima de la cordillera hasta el cerro 

denominado el Chirimoyo por este, desde el nacimiento de las vecindades del cerro 

el Chirimoyo , hasta la desembocadura en el río Zamora; desde ahí continúa agua 

arriba, estribaciones de la desembocadura del río San Antonio, el que sigue aguas 

arriba, a encontrar el filo de la cordillera Real, sitio Balcones; por el Sur, el filo del 

cerro Balcones y la altura Zañi, hasta encontrar los orígenes de la quebrada 

Mamanuma  y por ésta, aguas abajo hasta su desembocadura en el río Zamora, que 

baja de Loja; y por el occidente, desde el punto anterior, río Zamora que baja de Loja 

a encontrar el río las Juntas, el que continúa, aguas arriba, hasta su confluencia con la 

quebrada el Buque”. 

     El decreto presidencial de parroquialización ha sido firmado por el presidente 

Camilo Ponce Enríquez  y ejecutado por el alcalde de Loja, Dr. Alfredo Mora. 

     Actualmente es una parroquia que cuenta con ciertos adelantos materiales y 

subestructurales dignos de contarse como manifestaciones de desarrollo. 
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     Esto se demuestra cuando podemos comprobar que cuenta con ocho escuelas 

(Montecristi, Galo Plaza Lazo, Gonzalo Pizarro, Gustavo Adolfo Bécquer, Ibarra, 

Leonardo Galán Pérez, Pablo Muñoz Vega, Sin Nombre-Jesús María Alto), el 

colegio “Simón Bolívar”, centro de salud  Jimbilla Nro. 247, club social y deportivo 

Jimbilla, guardería. 

*Servicios Públicos. 

   * Servicio de Salud.- Para atender la salud de los moradores de la parroquia se 

cuenta con un médico y una enfermera, con un puesto de salud y dispensario médico. 

   * Transporte.- El transporte de la parroquia se lo realiza por vía carrosable en la 

empresa “Interparroquial”, por medio también de carros particulares y a los barrios 

vecinales por acémilas por caminos de herradura. 

  * Organización Comunitaria.- Dentro de las organizaciones comunitarias existen 

en la comunidad: Club deportivo, la Asociación de padres de familia y la Junta 

Parroquial. 

 * Organismos del sector público.- Entre los organismos del sector público 

tenemos: La tenencia política y Jefe de área. 
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3.2.  Historicidad.   

          La lectura es uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad.         

En el inicio el hombre se dio cuenta que podía comprender e interpretar  los signos 

de la naturaleza  en su beneficio. 

           Durante miles de años percibió e interpretó señales naturales y las emociones 

de sus congéneres, como lo sigue haciendo hoy; podría decirse que esta percepción e 

interpretación  fue la primera forma de lectura natural del ser humano. 

           El homo habilis, hace un millón de años aprendió a construir  armas 

herramientas  al observar su entorno; el homo erectus, hace cien mil años descubrió 

el uso del fuego. El Neanderthal, hace cuarenta mil años aprendió a enterrar a sus 

muertos, cuando su capacidad craneana media alcanzó los 1600 cm3. Pero fue el 

hombre de Cro – Magnon, hace más de diez mil años el que dio el gran salto al crear  

grabados y pinturas e iniciar la aventura  de codificar signos  con la intención de 

transmitir un mensaje en forma intencional. 

           El lenguaje humano ha evolucionado la forma más sencilla de la 

comunicación hasta las formas sofisticadas de interrelación social actuales. Primero 

fue el gesto y la palabra hablada, luego la lectura natural, después llegó el invento de 

la escritura, salto impredecible y revolucionario que transformó el destino de la 

humanidad. 

           Una de las características del lenguaje humano es la facultad de construir un 

número ilimitado de mensajes con un limitado de signos. En esta sencilla fórmula 

radica la capacidad y el poder del lenguaje. 
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           El ser humano puede con unas docenas de sonidos diferentes, puros o 

combinados, construir e inventar miles de palabras y un número indefinido de 

mensajes para transmitir información, expresar sus sentimientos, dar órdenes, 

elaborar teorías, divertirse, crear, trascender el espacio y el tiempo o apropiarse de 

toda la información creada por él mismo o por hombres conocidos o desconocidos de 

su tiempo o de otros tiempos y espacios. 

            Las diferentes sociedades que poblaron el planeta durante miles de años 

inventaron sus propios códigos para preservar su cultura y legarlas a las nuevas 

generaciones.  

           Hace cuatro mil años los egipcios representaron con jeroglíficos la palabra 

hablada; los caldeos inventaron la escritura cuneiforme y los fenicios mil años 

después, creaban un alfabeto con 22 signos para extenderlo a través del comercio en 

el mundo occidental. 

           Los griegos y romanos construyeron sus propios alfabetos y escribieron libros  

que dieron resplandor a sus pueblos. Elevaron la condición humana forjando las 

bases de la cultura occidental. 

           El pensamiento de griegos y romanos, escrito en libros, señaló nuevos 

caminos a la humanidad que dieron forma al mundo. 

           Juan Gutenberg fue el autor de otra revolución de la sociedad humana. 

Gutenberg inventó la impresión de libros con tipos móviles y puso al alcance de más 

seres humanos el poder y el placer de la palabra escrita. 
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          A finales del  siglo XVIII y principios del siglo XIX las tiradas de las 

ediciones pasan a centenares de miles de ejemplares y el público lector comienza a 

ser masivo. En Francia, donde había el 70% de analfabetos, la lectura de masas 

empieza con la revolución. La lectura deja de ser elitista y pasa a ser el fermento de 

cambios como ocurrió en Inglaterra y Alemania donde el libro fue considerado como 

un instrumento de lucha social, de liberación del hombre. 

           En el siglo XIX, la sociedad industrial, percibe que la comunicación escrita es 

una necesidad técnica imperiosa para lograr el desarrollo individual y comercial. 

Europa impulsa la alfabetización, la escolarización de la población. Los avances 

técnicos y los científicos son mucho más rápidos, gracias a la imprenta. El 

conocimiento llega a todos los rincones del mundo. 

           El libro, principal material de la lectura, sufre los constantes y profundos 

cambios de nuestra época. En los próximos años puede surgir una crisis en el mundo 

del libro actual por el aparecimiento de nuevas tecnologías; pero mientras siga siendo 

cómodo, seguro, rápido, versátil, de fácil transportación y adquisición, seguirá siendo 

el medio más dinámico para el acceso a la cultura local y universal. 

 

         *Visión social de la lectura.      

           El fenómeno de la lectura debe analizarse desde diferentes aspectos. No puede 

situarse al mismo nivel o en las mismas condiciones para todas las sociedades. En los 

países en vías de desarrollo, pese a los esfuerzos de escolarización y alfabetización 

realizadas por los gobiernos y los organismos internacionales, el libro no tiene el 
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mismo significado y funcionalidad que tienen los países desarrollados que han 

logrado crear una cultura del libro.  

           El libro llegó al Ecuador con la conquista española. Los pueblos aborígenes 

tuvieron otro sistema y código de lectura. La lectura de los quipus fue un bien 

cultural de un sector privilegiado, de los Yachayhuasis y los Quipucamayos, igual 

que en Europa fue un privilegio de élites.  

           Desgraciadamente todo el sistema de escritura y lectura aborigen fue destruido 

y terminado por la imposición de la cultura de los conquistadores. 

 

        * Conceptualización.      

           Existen múltiples conceptos y definiciones de lectura. Los enfoques desde los 

tiempos de Platón hasta la actualidad han cambiado de acuerdo a nuevas 

concepciones psicológicas. 

           Actualmente los autores la consideran como un proceso intelectual de 

interiorización y respuestas a mensajes gráficos. 

           Desde el punto de vista de la enseñanza aprendizaje la lectura es el 

instrumento fundamental para el desarrollo del pensamiento a través del estudio-

aprendizaje, la adquisición de conocimientos y goce placentero de los valores 

artísticos. Es un medio para recoger información, acumular experiencias, a adquirir 

formas de comportamiento y de pensar. 
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           La lectura como un instrumento de la cultura es fuente del pensamiento, de 

creatividad, de desarrollo de nuevos conocimientos y tecnologías. 

           La lectura como costumbre o hábito es un factor que promueve la economía, 

la cultura, la identidad; en definitiva, los valores de las personas y los pueblos. 

      * Taxonomía de la Lectura      

          Existen diferentes clasificaciones de la lectura. Las más comunes son las que 

toman en cuenta la intencionalidad del lector, la formación como se ejecuta y las 

técnicas que se utilizan. 

                       Por el Objetivo.               

                       Por el objetivo o intencionalidad con la que el autor escribe y el lector 

lee, las lecturas pueden ser: recreativas, informativas, de estudio, de investigación o 

mixtas. 

           * La lectura recreativa.- Es aquella que se realiza con el objeto de 

disfrutar y gozar de los textos e imágenes. En esta lectura prima el placer, la 

distracción en las horas de ocio o en el tiempo libre. Esta lectura no es 

metódica, ni se ajusta a exigencias que generalmente se toman en cuenta en 

otras clases de lectura. 

 La lectura informativa.- Es la lectura que tiene por objeto el 

conocimiento de hechos o sucesos  de interés social o particular, cuyos 

datos son útiles para relacionar con el entorno o el mundo. Desde 

luego, también produce el deleite, la satisfacción que origina el 
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conocimiento. Esta clase de lectura generalmente tiene como material, 

periódicos, revistas, obras de divulgación o documentación, novelas, 

ensayos, etc. 

 La lectura de estudio.- Es aquella que tiene por objeto la apropiación 

de conocimientos, datos, valores que enriquecen el fondo de 

experiencia, que estructuran la cultura social y personal. Esta lectura es 

metódica, exige orden, conocimientos, hábitos y destrezas en el manejo 

de la información. El proceso de esta lectura tiene que ser consistente, 

aprendido, hasta convertirlo en un comportamiento social personal. 

 La lectura de investigación o científica.- Es la que se realiza, como su 

nombre lo indica, con fines científicos. Igual que la lectura de estudio 

es metódica, sistemática, pero además exige el desarrollo de destrezas 

especiales y el cumplimiento de normas específicas como la 

elaboración de citas, fuentes bibliográficas, que le dan propiedad y 

seguridad al informe de la investigación. 

 

                              Por la Forma.              

                               La lectura por la forma o actitud que asume el lector es silenciosa, 

oral; particular, grupal y de auditorio. 

 La lectura silenciosa.- Es la que se realiza en forma silenciosa, sin 

pronunciar las palabras. La lectura silenciosa, es más provechosa y 

económica, por que es menos cansada y facilita la concentración en el texto. 
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 La lectura oral.- Es aquella que se realiza pronunciando las palabras, 

ya sea en forma imperceptible o en voz alta. Ayuda a la correcta 

pronunciación de las palabras, pero es cansada, dificulta la concentración y 

cuando no es de auditorio es molesta para los presentes. 

 La lectura  particular.- Es la que se realiza en la intimidad e 

individualmente para cumplir cualesquiera  de los fines anteriormente 

citados. Es aquella que permite el contacto directo, íntimo, entre el autor y el 

lector, ya sea para disfrutar del coloquio íntimo o profundo, admirando o 

censurando su pensamiento, su creatividad, su posición y su visión del 

mundo. 

 La lectura grupal.- Es aquella que se ejecuta en grupos o equipos, ya 

sea en forma silenciosa o en voz alta, individual o en coro, para disfrutar del 

texto, para compartir criterios, inquietudes o encontrar respuestas. Esta 

lectura ayuda a la reflexión, al desarrollo de diálogo y a fomentar el respeto a 

las formas de pensar y sentir de los demás. 

 La lectura de auditorio.- Es aquella que se ejecuta frente al público 

para compartir información, comentarios, enriquecidos con citas, datos que 

requieren precisión. Exige modulación de voz, claridad. La voz se convierte 

en un recurso persuasivo, que despierta sensaciones y emociones. 
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                   Por las Técnicas. 

                   De acuerdo a las técnicas o metodologías que se emplean para la 

enseñanza-aprendizaje de la lectura se clasifican, de acuerdo a la Propuesta de la 

Reforma Educativa, en: fonética, fonológica, denotativa, connotativa y extrapolativa. 

 La lectura fonética.- Consiste en identificar las letras y sílabas que 

constituyen las palabras. Sirve para reconocer los signos gráficos y 

relacionarlos con sonidos para armar palabras y realizar lecturas de frases y 

oraciones con entonación de la voz. 

La lectura fonética se fundamenta en la relación convencional de la 

pertinencia de una forma visual a una imagen acústica. 

El niño aprende el arte de la lectura en nuestro idioma por medio de estas 

técnicas, cuando aprende a transformar los signos impresos en sonidos, 

sílabas y palabras.  

Para lograr que la lectura sea significativa para el niño tiene que comprender 

desde el principio el mensaje de su lectura. Tiene que disfrutar y sentir el 

placer de leer. 

 La lectura fonológica.- Es la que ejercita la pronunciación clara de las 

palabras, con adecuada modulación de la voz y el manejo correcto de la 

cadena gráfica del mensaje. Esta lectura ayuda al dominio y elegancia de la 

expresión oral. 

 La lectura denotativa.- Ayuda a la comprensión literal del texto. Es precisa. 

Es la lectura que se utiliza tanto para el estudio como para la investigación. 
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Lleva al lector a identificar personajes, objetos, características, escenarios, 

acciones. 

El lector identifica las ideas principales y secundarias, subraya las 

proposiciones que conducen a la comprensión del texto. Establece analogías y 

opciones entre los elementos del texto. Desarrolla destrezas de estudio e 

investigación, amplía, afirma, discrepa con juicios, proposiciones y teorías 

del autor. 

 La lectura connotativa.- Se realiza generalmente con textos literarios en los 

que el significado de la palabra no siempre corresponde al significante. 

“En la lectura connotativa la palabra es la portadora de múltiples 

dimensiones semánticas. Tienen las palabras un significado indirecto, 

sugerido. La lectura connotativa encontramos”1 

La lectura connotativa suscita en cada lector significaciones nuevas que 

dependen de varios factores como: la experiencia, el estado de ánimo, el 

entorno, los conocimientos, la hora. El lector tiene libertad para interpretar a 

su gusto el texto. Esta lectura conduce al placer, a disfrutar de la obra. 

 La lectura extrapolativa.- Es aquella que conduce a sacar conclusiones de 

fragmentos de texto o generalizar a partir de un determinado conjunto de 

datos. 

 

 

 

1. ALDÁZ YEPEZ. Vinicio. Lenguaje y Comunicación. Editorial Argudo Hermanos. 

Quito 1997. 
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El lector confronta las ideas sustentadas por el autor con sus conocimientos y 

opiniones y establece conclusiones. El lector se mueve entre dos polos, la 

información y opiniones que ofrece el lector y sus propias experiencias. 

Acepta, discrepa, rechaza, la combate, asume posiciones frente a juicios o 

tesis del autor. 

 

 

Los maestros y la gente común hablan, generalmente, de la existencia de una 

lectura mecánica, comprensiva e interpretativa. Esta clasificación no tiene 

asidero, porque leer es, sobre todo, comprender, entender el mensaje escrito 

del autor; si no hay comprensión, no existe lectura. La condición básica para 

que exista lectura es la comprensión. 

La lectura es un proceso mental  psicológico, lógico y didáctico. 

En condiciones normales el niño aprende a leer textos formales  una vez que 

ha desarrollado las destrezas de escuchas y hablar. 

La lectura es una de las artes del lenguaje. Escuchar y leer sirven para recibir 

y enriquecer el fondo de experiencia; hablar y escribir son medios para crear 

y expresar ideas, sentimientos y emociones. La relación e interrelación que 

existen entre los aspectos de las artes del lenguaje son de especial 

significación para la enseñanza-aprendizaje del idioma. 

 La lectura comprensiva. 

La comprensión de un texto es un hecho en el que interactúan un autor que es 

quien comunica unas ideas y un lector, quien interpreta el mensaje del autor. 

Para que dicha interacción sea posible el lector debe activar los 
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conocimientos que posee sobre el tema, las experiencias que ha adquirido a lo 

largo de su vida, el conocimiento que tiene de su lengua materna y la visión 

del mundo que ha configurado con sus conocimientos y experiencias. La 

comprensión de un texto o de un discurso oral siempre es un acto interactivo, 

no un acto unidireccional en el que un emisor  comunica algo que debe ser 

asimilado o entendido por otro. 

Para que haya una verdadera comprensión, el texto debe ser interpretado en 

distintos niveles; literal, inferencial y crítico-valorativo. Comprender un texto 

en los tres niveles mencionados necesita un proceso. 

 

Nivel Literal.- Para poder comprender un texto en su totalidad, es necesario 

comprender lo que el autor quiere comunicar, es decir comprender el texto en 

su nivel literal. Comprender un texto en el nivel literal es comprender todo 

aquello que el autor comunica explícitamente  a través de este. Es decir, 

comprender todas las palabras que aparecen en él (o al menos las palabras 

que son indispensables para entender el sentido del texto), comprender todas 

las oraciones que hay escritas en él y comprender cada párrafo para llegar a 

una idea completa de lo que el autor ha escrito. 

Para comprender un texto en nivel literal, el lector recurre a todo vocabulario 

que posee y que ha venido adquiriendo desde cuando nació. Además recurre a 

los diferentes significados que puede tener una palabra en al uso coloquial o 

cotidiano; en ciertas regiones, o en ciertos contextos. Recurre a su 

conocimiento intuitivo (o académico) de cómo funciona su lengua, cómo se 

estructuran las oraciones y los párrafos, que quieren decir ciertas expresiones 
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en su cultura o en su lengua en general y recurre también al sentido común de 

cómo se establecen ciertas relaciones entre ideas. 

 

Nivel Inferencial.- Cuando un lector está en capacidad de dar cuenta de qué 

fue lo que el autor quiso comunicar, podrá interpretarlo en un nivel 

inferencial. Esto no quiere decir que sea un proceso lineal en el que primero 

se comprende lo que el autor dice y luego se interpreta lo que quiso decir. Es 

un proceso en el cual el lector siempre se está moviendo entre los diferentes 

niveles de comprensión. El lector gracias a su competencia y conocimiento 

lingüístico lee de corrido y, sin necesidad de detenerse a meditar sobre qué 

dice el autor, va interpretando el texto en los tres niveles. Solamente cuando 

se enfrenta a una dificultad para entender lo que dice el autor, el lector se ve 

obligado a concentrarse en el nivel de compresión literal, sin combinarlo con 

los otros  dos niveles. En ese momento utiliza conscientemente alguna 

estrategia para comprender una palabra o una oración. 

Veamos cómo funciona lo que se acaba de decir: 

Cuando el lector se encuentra con una palabra que no comprende, 

conscientemente trabaja alguna de las estrategias para extraer su significado 

(nivel literal). Una vez que se aproxima al significado de esa palabra, vuelve 

a la lectura y a la comprensión global del texto, haciendo inferencias y 

valorando lo que el texto dice. Puede suceder también que el lector se 

encuentre con una oración que no comprende a la primera vez que la lee. 

Entonces, se concentra conscientemente  en utilizar alguna estrategia para 

entender esa oración (nivel literal). Pero cuando puede expresar la idea del 
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autor en forma clara, vuelve al nivel de interpretación del texto, combinando 

los tres niveles. 

Comprender un texto en el nivel inferencial significa interpretar todo aquello 

que el autor quiere comunicar, pero que en algunas ocasiones no lo dice o 

escribe explícitamente. Sin embargo, a partir de lo que sí dice el autor, un 

lector puede entender eso que el autor “quiso comunicar”. Esto quiere decir, 

que el autor da pistas sobre otras ideas que no aparecen explícitas en el texto, 

a través de lo que expresa en su discurso: El autor comunica estas ideas en 

forma indirecta. El lector,  como actor de la comprensión inferencial, debe 

tomar los elementos que aparecen explícitos en el texto, establecer relaciones 

entre ellos para, finalmente, inferir o extraer esas ideas que el autor no plasmó 

explícitamente, pero que sí quiso comunicar. 

Para realizar este tipo de comprensión, el lector recurre a muchos 

conocimientos que posee como usuario eficiente de su lengua, tales como la 

forma en que se construyen las oraciones, lo que significan ciertas 

expresiones en su cultura, la forma que se usa comúnmente para expresarse 

en su cultura, el uso que se hace de determinado tipo de textos, la estructura 

que tienen esos textos, las relaciones que se pueden establecer entre 

diferentes partes de un texto o entre diferentes ideas. Es decir el lector debe 

recurrir a sus conocimientos y experiencias para interpretar lo que el autor no 

dice explícitamente. 

Como ya dijimos antes, la comprensión de un texto no es un proceso lineal, 

en el que primero se comprende en un nivel (por ejemplo el literal) y luego en 

uno de mayor complejidad (inferencial o crítico-valorativo). Es más bien un 
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proceso en el que hay saltos de un nivel a otro. Lo que si es importante tener 

presente es que los niveles de comprensión inferencial y crítico-valorativo 

solamente son posibles si hay una comprensión literal del texto, pues toda 

interpretación o comprensión tiene como base lo que el autor dice. Ni el nivel 

inferencial, ni el crítico-valorativo pueden ser interpretaciones acomodaticias 

de lo que el lector quiera interpretar. Solamente es posible hacer inferencias y 

valoraciones de lo que está escrito en el texto. 

 

Nivel crítico-valorativo.- Comprender un texto en el nivel crítico-valorativo 

significa valorar, proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que un autor 

plantea en su escrito, como las inferencias o relaciones que se pueden 

establecer a partir de lo que aparece en el texto producido por un autor. Estos 

juicios, valoraciones y proyecciones deben tener una sustentación, 

argumentación o razón de ser, que el lector debe soportar en los elementos 

que aparecen en el texto. Para comprender un texto en este nivel, el lector 

debe recurrir a su sentido común, a su capacidad para establecer relaciones 

lógicas, a sus conocimientos sobre el texto sobre el tema del que trata el 

texto, a su experiencia de vida o como lector, a su escala de valores (personal 

y de la cultura a la cual pertenece), a sus criterios personales sobre el asunto 

del que trata el texto, a otras lecturas que ha realizado anteriormente. El lector 

utiliza todos estos elementos  parra tomar una posición frente a lo que el autor 

dice o expresa en el texto y para hacer proyecciones sobre lo que podría 

implicar o podría suceder, según lo que el autor plantea en el texto. 
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              * El proceso de la lectura. 

                 El manejo de las diferentes clases  y tipos de lectura exige el conocimiento 

del proceso general de la lectura y sus variantes de acuerdo al tipo de lectura que se 

desea enseñar o realizar. 

                 Leer es un proceso sensorial e intelectual integrado por algunas fases 

íntimamente relacionadas. Estas fases son: percepción, comprensión, interpretación, 

reacción e integración. 

                          - La percepción.           

                             Para entender mejor el proceso y sus fases, grafiquemos con un 

ejemplo la lectura. 

                            El lector siente  necesidad de leer algo, o sencillamente se 

encuentra frente a un mural que contiene una imagen de un conjunto  de niños con 

una oración al pie del mural que dice: Los niños ecuatorianos necesitan espacios de 

alegría. 

                           Veamos lo que ocurre. 

                           El lector fija su mirada en el cartel. Percibe las imágenes y los 

símbolos gráficos. Los reconoce y pronuncia simultáneamente, oral o mentalmente: 

Los niños ecuatorianos necesitan espacios de alegría. 

                             Como puede observarse, se cumplieron varias actividades 

simultáneas en fracción de segundos. Fija la mirada en el cartel. Decide leer. Percibe 
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las imágenes y símbolos gráficos, dirige la mirada de arriba hacia abajo, de izquierda 

a derecha, reconoce símbolos, asocia y pronuncia el mensaje oral o mentalmente. 

                              En esta primera fase de la percepción priman la participación de 

los sentidos y las emociones que condujeron a fijarse en el mural y a leer el texto. 

 

                            - La comprensión.            

                               El lector en el mismo instante que percibe los estímulos gráficos, 

los traduce a ideas, forma imágenes mentales con el mensaje en apenas fracciones de 

segundos. Establece relaciones de semejanzas, diferencias, necesidades, utilidades, 

entornos, es decir, los asocia con todas sus experiencias; se forma ideas y 

pensamientos que le permiten comprender o no comprender el mensaje. 

                           - La interpretación.                 

                             El lector continúa su marcha y piensa en la imagen  y texto del 

mural. Le parece que la imagen no es la más apropiada al texto. Según  su 

concepción personal la ilustración debería tener niños campesinos y discapacitados 

también. El cartel le parece  un poco segregacionista  y sexista, pues no aparece ni 

una sola niña. Compara su nueva experiencia con otros carteles que había visto en 

otras ciudades. Mentalmente mide el tamaño y los colores del mural. 

                            El lector establece otras relaciones comparativas, induce las 

intenciones de los autores y cree que es necesario  crear más espacios de alegría para 

los niños del campo, la ciudad, especialmente para los que más necesitan. 
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                          - La reacción.                

                            Mientras leía el texto y caminaba hacia su meta asumió diferentes 

actitudes frente a las ideas y mensajes expresadas por el autor. Las actitudes 

interiores del lector: acuerdo parcial, inconformidad, aceptación, compromiso, revela 

su actitud mental y formación ideológica. 

                            Todas las reacciones dependieron de su particular punto de vista, de 

su criterio, de su análisis íntimo, de sus convicciones y experiencias anteriores, frente 

a las ideas del autor. 

                            La reacción puede ser: como hemos visto, favorable, contraria, o 

indiferente al mensaje del autor. 

                         - La integración.             

                            La última fase del proceso de la lectura se denomina integración. El 

lector asimila  los nuevos conocimientos, experiencias, conjunto de datos o 

conocimientos significativos, porque está de acuerdo o discrepa con el autor, en cuyo 

caso, busca confirmar o argumentar las razones de su desacuerdo. 

                            Pero la lectura no queda allí. Con las nuevas experiencias, datos o 

información, puede crear otras ideas, resolver incógnitas, resolver problemas 

existentes o nuevos. 

                            Para que la lectura sea reflexiva, crítica y eficiente, debe culminar 

con el proceso. Cada fase contribuye a la formación del buen lector. 
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                             La lectura es un proceso completo. El maestro debe interesarse en 

el cumplimiento de ellas, si se desea tener lectores reflexivos y eficientes; caso 

contrario, los resultados serán pobres o mediocres, con graves consecuencias sociales 

y económicas para el lector y para la sociedad. 

              * Las Destrezas de la Lectura.      

                 Leer es un proceso intelectual complejo que se inicia en la percepción y 

termina con la integración del mensaje del autor al bagaje de conocimientos y 

experiencias del lector, como hemos visto. 

                 Para que el acto de leer no sea una actividad mecánica, es decir, una 

simple transcripción de símbolos gráficos a orales, es necesario que se cumpla el 

proceso de la lectura. Para lograrlo es necesario adquirir, desarrollar y perfeccionar 

destrezas físico-motoras, intelectuales, sociales y económicas. 

                 Las destrezas son capacidades o facultades de saber hacer bien algo con 

economía, esfuerzo y tiempo. 

                   -Motoras. 

                    Las destrezas físico-motoras son aquellas funciones mentales en las que 

predomina la función de los sentidos, la coordinación psico – motora y el trabajo 

físico. 

                   El proceso de la lectura se inicia con la percepción de los sentidos. La 

percepción de los estímulos gráficos es un acto sensorial que permite captar las 

características del objeto: formas, tamaños, posiciones, ubicaciones, para traducirla 
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en imágenes e ideas, que a su vez permitirán estructurar otros niveles  del 

pensamiento como juicios, razonamientos y proposiciones. 

                    La discriminación visual y auditiva, la coordinación visomotora, 

psicomotora, tiene especial importancia en la enseñanza aprendizaje de la lectura y la 

escritura. 

                    La lectura requiere adiestramiento de la actividad visual. La lectura se 

inicia por la percepción visual de los símbolos gráficos que se traducen en imágenes 

mentales. 

                    La enseñanza sistemática de la lectura de textos escritos exige tener en 

cuenta el proceso del desarrollo del lenguaje humano. El ser humano primero 

aprendió a escuchar, luego a hablar, después de decenas de miles de años aprendió a 

leer y a escribir por lo tanto, el niño tiene que escuchar y hablar antes de leer. Este 

proceso exige preparar y educar las capacidades auditivas y visuales del niño antes 

de iniciar la fase del aprendizaje de la lecto – escritura. 

                   Muchos problemas del aprendizaje de la lecto – escritura tiene sus 

orígenes en esta fase. Un niño sin experiencias, sin oportunidades, tiene más 

dificultades que los que poseen mayores vivencias. 

                   La función del maestro en el período preparatorio, debe ofrecer al niño el 

mayor número de oportunidades para que observe, experimente, manipule, para que 

forme conceptos concretos y definidos que le ayuden al aprendizaje de la lectura. 

                   El desarrollo de la coordinación psicomotora es fundamental. El lector 

realiza ejercicios rítmicos de los ojos en la escritura. La coordinación entre oídos, 
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ojos, manos, ambiente, objetos, estímulos, es sumamente compleja, razón por la que 

el maestro debe realizar muchos ejercicios para que el niño desarrolle la 

coordinación psicomotora. 

                    El trabajo físico, sencillo, además de ayudar a la coordinación  psico – 

motora, permite satisfacciones, desarrollar la atención, vuelve al niño activo, seguro 

y cooperativo con el grupo social que actúa. 

                   El trabajo físico conduce al desarrollo social y emocional del niño. El 

trabajo físico tiene que ser agradable, significativo y productivo para que el niño 

sienta placer, gusto y sentido de su trabajo. 

                  Un buen período de aprestamiento psicomotor asegura un buen 

aprendizaje y ejercicio de la lecto- escritura. 

 

                  - Intelectuales.               

                    Antes de hablar de las destrezas intelectuales es necesario establecer las 

diferencias con las facultades de la inteligencia. 

                   J.P. Guilford en 1957 analiza la escritura de la inteligencia. Señala que 

esta facultad del ser humano está jerarquizada en cinco operaciones fundamentales: 

memoria, cognición, pensamiento convergente y divergente y evaluación, las cuales 

se combinan en 120 posibilidades que dan origen a otros tantos tipos de actividad 

mental. 
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                  Entre los tipos de actividad mental citados por J.P. Guilford, se 

encuentran la atención, la comprensión, la memoria, el razonamiento, la imaginación 

y la creatividad. 

                  Todos los seres humanos en condiciones normales nacemos con estas 

facultades, pero su desarrollo y aplicación  eficiente depende  de una serie de factores 

relacionados con la herencia, medio ambiente, oportunidades, educación, ejercicio, 

etc. 

                    La memoria lleva implícito el aprender algo, recordar y olvidar. Freud 

formuló la teoría de que los recuerdos de ciertas experiencias son olvidados, 

porque si fuesen recordados del subconsciente evocarían emociones dolorosas o 

herirían la autoestima del individuo. Nadie desea ejercer o volver a vivir algo 

que le ha sido doloroso. 

                   Las destrezas intelectuales son aquellas funciones o habilidades mentales 

que adquieren, desarrollan y perfeccionan las personas para aprender, analizar, 

solucionar problemas y crear nuevas formas de expresión y de conocimiento o para 

adaptarse a situaciones nuevas. 

                    Como habíamos dicho los seres humanos nacen con facultades de la 

inteligencia, pero la eficacia y nivel de su aplicación dependen de muchos factores. 

El nivel y eficacia de la inteligencia, son productos de un proceso gradual y 

sistemático, de la menor o mayor calidad y cantidad de estímulos que reciben los 

niños, incluso antes del nacimiento, los primeros años de vida y durante su 

existencia. 
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                   Las destrezas intelectuales se adquieren, se desarrollan y perfeccionan 

con el trabajo intelectual gradual y sistemático, de manera integral. 

                   Los diversos tipos de inteligencia se manifiestan a través de las destrezas. 

No sabemos lo que es la mente conocemos sus manifestaciones y algo de su 

funcionamiento. Sigismund Freud y Carl Jung, no descubrieron qué es la mente 

humana, ni dónde se encuentra, pero contribuyeron enormemente al conocimiento 

científico sobre el funcionamiento de ella. 

                   Jean Piaget, clasifica las destrezas intelectuales de acuerdo a su 

complejidad y las jerarquiza en destrezas de comprensión, interpretación, aplicación, 

análisis, síntesis y evaluación  

                 - De comprensión.                        

                    Las destrezas de comprensión se sitúan en el nivel más elemental de 

todas las destrezas intelectuales. Se sitúan luego del acto sensorial de la percepción. 

                   A esta destreza se la define como la capacidad de traducir los estímulos 

en imágenes. Este nivel lo alcanzan algunos animales como el chimpancé, el perro, el 

caballo, que son capaces de traducir determinado número de estímulos en imágenes 

que les conducen a asumir actitudes o acciones. 

                   Reconocer, recordar, identificar, percibir detalles, ilustrar, encontrar, son 

algunas de las destrezas de este nivel. 
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                  * La Motivación: la clave de la concentración. 

                    La motivación es la clave del éxito en todo. Hay dos tipos de 

motivación, intrínseca y extrínseca. ¿Cuál es la diferencia? 

                    Imagina que te encanta las novelas de misterio compras montones de 

libros y te pasas todo el tiempo libre ensimismado  con estos libros. Te apasiona 

averiguar “quién lo hizo” antes de llegar al final. Tanto es así que te hubieras pasado 

todo el fin de semana leyendo de no haber sido porque tenías que terminar el trabajo 

para tu clase de lenguaje. 

                     No te interesaba en absoluto, pero tu esfuerzo te puede asegurar un 

sobresaliente, así que te convences a ti mismo, lees el material y afrontas el examen. 

                     Tu motivación para leer novelas de misterio es intrínseca, lo haces 

porque te gusta. Nadie te va a premiar  ni a pagar por ello. 

                     La lectura del libro de lenguaje, sin embargo requiere motivación 

externa. Lees porque quieres sacar una buena nota. Tu estímulo es externo, más allá 

de la lectura misma. 

                     No importa que estés motivado porque vas a obtener una recompensa, 

lo importante es que estés motivado por algo. Si no te motiva en absoluto leer el 

trabajo de matemáticas, recuerda lo mucho que te va a servir para subir la nota, 

motívate de alguna forma. 
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                     “La importancia de la concentración se puede resumir en una 

afirmación: la concentración es esencial  para la comprensión. Cuando no hay 

concentración, no hay comprensión”2 

                 * De interpretación.                         

                    Las destrezas de interpretación o razonamiento son las encargadas de 

establecer relaciones entre ideas, objetos, acciones, fenómenos. Sirven para 

descubrir, establecer y utilizar relaciones entre hechos, objetos, principios, teorías, 

valores, causas, consecuencias, etc. 

El razonamiento depende mucho de la suma de experiencias y conocimientos, interés 

y de las actitudes del individuo. 

. Relacionar, asociar, comparar, clasificar, descifrar, sacar conclusiones, formular 

soluciones, generalizar, son destrezas de razonamiento 

                    Las destrezas de aplicación son aquellas que permiten aplicar los 

conocimientos o experiencias anteriores a situaciones nuevas. Ayudan a través de 

nuevos conocimientos a solucionar los problemas, transferir conocimientos y 

tecnologías. 

 

 

2. RON  Fry, Cómo Sacar Provecho de la Lectura, Circulo de Lectores, pág 110.             
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                 * De aplicación.                      

                    Las personas que adquieren y desarrollan estas destrezas son capaces de 

elaborar, aplicar, utilizar, relacionar, investigar nuevos conocimientos, técnicas y 

tecnologías. 

                * De análisis.                         

                    Las destrezas de análisis exigen conocimientos para descubrir errores, 

para juzgar la información distinguiendo entre lo que es un hecho y lo que es una 

opinión. 

                    La inducción y la deducción son los métodos para analizar la 

información y establecer generalizaciones. Esta destreza más compleja que las 

anteriores, exige reflexión y una posición crítica frente a los contenidos. 

                   Este grupo de destrezas establece secuencias, actitudes y motivos de 

personajes para obrar o expresar sus argumentos. Consiste en reconocer contextos, 

utilizar experiencias, distinguir las partes de un todo, identificar ideas implícitas, 

distinguir las ideas principales de las secundarias. 

 

                  * De síntesis.                        

                     Las destrezas de síntesis permiten utilizar la información de las 

experiencias para crear nuevos contenidos o formas de expresión. 

                    Estas destrezas  estimulan la creatividad, la imaginación, la originalidad. 

Aplica la ley denominada de lo obvio: imita, iguala y supera. 
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                    Los alumnos pueden planificar, crear nuevas situaciones a partir de los 

elementos disponibles. Crean cuentos, pasaje, poemas, situaciones imaginarias; 

pueden predecir la continuación o desenlace con la información disponible y 

caracterizar personajes. 

                  * De evaluación crítica.                       

                     Son las destrezas más complejas del pensamiento; son las de mayor 

jerarquía intelectual   según Piaget. Permiten al alumno apreciar métodos, técnicas, 

materiales, valores, ideologías, fines, objetivos, paradigmas presentes en la lectura.  

Capta la intencionalidad implícita del autor. 

                     El lector valora las ilustraciones y el mensaje; demuestra su alegría su 

indiferencia y rechazo, su compatibilidad  o desacuerdo con el autor. Establece si los 

efectos tienen relación con las causas, si el ambiente, los escenarios tienen relación 

con los hechos y personajes. El alumno es capaz de expresar su conformidad de 

ubicarse a favor o en contra de las ideas de defender o combatir las posiciones del 

autor. 

                    Las destrezas intelectuales son aplicables en todas las actividades del 

aprendizaje, más aun en la lectura como material instrumental del desarrollo del 

pensamiento. 

                     Para lograr que el niño desarrolle una lectura inteligente y crítica, se 

requiere saber lo que lee, es decir, conocer el significado de los términos nuevos para 

entender el contenido de la lectura. 
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                     * Prepárate para leer en forma crítica. 

                      Sigue los siguientes pasos: 

                     1. Debes tener un objetivo de lectura bien definido. Asegúrate de que 

has identificado tu objetivo antes de empezar. 

                         2. ¡Concéntrate! No dejes que tu mente se ponga a pensar en la 

conversación que tú y tu amigo tuvieron a la hora de comer. Disminuye las posibles 

distracciones e interrupciones, aléjate de todo lo que pueda descentrarte. 

                        3. Busca tu entorno de estudios más adecuado: una tranquila esquina 

de la biblioteca, tu propia habitación, donde sea. En absoluto silencio, o con un disco 

compacto sonando. 

                         4. No te preocupes por lo rápido o lo despacio que leas. Tu objetivo 

es ahora comprender el material, no lo rápido que lo puedes leer. 

                         5. Si crees que necesitarás bastantes horas para terminar tu lectura, 

puedes dividir todo el libro en pequeñas partes más llevaderas. Así, al final de cada 

parte puedes recompensarlo descansando un poco. 

                         Si tienes en cuenta estos pasos antes de leer cualquier texto que 

requiera la máxima concentración, verás como tu mente está preparada para el tipo 

de enfoque necesario para leer en forma crítica. Haz un hábito de estos preparativos y 

te estarás preparando para el éxito.  
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3.3.  El Proceso Enseñanza-Aprendizaje de la Lectura.  

        Para hablar de la enseñanza de la lectura es necesario tomar en cuenta el 

currículo en su integridad, esto es: docentes, alumnos, metodología de la enseñanza-

aprendizaje, material didáctico, entorno social y familiar del alumno y del maestro.  

        La enseñanza-aprendizaje de la lecto- escritura es una actividad que 

generalmente a sido y es delegada a los primeros años de la escuela primaria.  

        El estado ha establecido el currículo y a propiciado el uso de métodos, técnicas 

y recursos por los docentes para el cumplimiento de sus funciones. 

        Los materiales de lectura a disposición de los niños y docentes para la 

enseñanza de la lectura han sido diversos pero escasos, en la mayoría de las veces sin 

guías ni la preparación suficiente de los maestros. 

               * El currículo de la lectura en la escuela. 

                  El currículo de la Reforma Educativa Consensuada promovido por el 

Ministerio de Educación, establece en el pensum de la educación básica ecuatoriana 

el número de horas por semana para la enseñanza del área del Lenguaje y 

Comunicación, en el siguiente orden: 

     AÑO 

 

ÁREA 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Total 

 

Lenguaje y 

Comunicación 

 

- 

 

12 

 

12 

 

10 

 

10 

 

8 

 

8 

 

6 

 

6 

 

6 

 

78 
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                  “El lenguaje  es la facultad humana que permite expresar y comunicar el 

mundo interior de las personas. Implica manejar códigos y sistemas de símbolos 

organizados de acuerdo con leyes internas, con el fin de manifestar lo que vive, se 

piensa, se desea, se siente. 

                   A partir de estas consideraciones, se ha denominado Lenguaje y 

Comunicación al área del currículo que se encarga de garantizar el desarrollo de 

las competencias lingüísticas de los alumnos en base a un enfoque eminentemente 

funcional y práctico”3 

                    La propuesta curricular del área de  Lenguaje y Comunicación posee las 

siguientes características, según el mismo Ministerio de Educación.  

                   “Prioriza el desarrollo funcional del lenguaje como instrumento para el 

pensamiento, la comunicación y el aprendizaje. 

                   Al aspecto práctico del uso del lenguaje une el placer o goce estético y la 

valoración del lenguaje como manifestación de nuestra cultura e identidad 

ecuatorianas. 

                  Asume que el estudio del lenguaje no se reduce a aprender gramática, 

pues esta sola no enseña a hablar, ni a escribir, ni  a leer correctamente. La 

gramática no es un fin en si misma: posee validez como un apoyo para desarrollar 

las capacidades comprensivas, expresivas, humanísticas, estéticas y científicas de 

los alumnos. 

3. Consejo Nacional de Educación, Reforma Curricular para la Educación Básica, 1997. 
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                 Integra los ejes transversales siguientes: educación en la práctica de 

valores, desarrollo de la inteligencia, interculturalidad y educación ambiental. 

                Consta de cuatro elementos fundamentales: objetivos, destrezas, 

contenidos y recomendaciones metodológicas generales. 

                 La reforma curricular establece los siguientes objetivos para la lectura, 

dentro del área de Lenguaje y Comunicación:  

               

                 Disfrutar la lectura y de las manifestaciones culturales (teatro, danza, 

música, cine, etc.) como medios de recreación para uso del tiempo libre. 

               Emplear la lectura como recurso para el aprendizaje y la adquisición del 

conocimiento en todos los ámbitos de la vida personal y social. 
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          3.3.2. Destrezas Fundamentales. 

 

FUNCIO

NES 

 

 

 

DESTREZ

AS 

GENERAL

ES 

 

ESTRATEGIA

S 

PEDAGÓGIC

AS 

 

COMPONENTES 

 

DESTREZ

AS 

ESPECÍFIC

AS 

 

 

 

 

COMPREN

SIÓN 

 

 

 

 

 

ESCUCHA

R 

  Se detallan 

en los 

cuadros que 

siguen 

 

 

 

 

LEER 

 

ANIMACIÓN 

A LA 

LECTURA 

 

Proceso de 

lectura: 

momentos del 

acto de leer 

 

 

Tipos de 

lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prelectura  

Lectura 

Poslectura 

 

 

fonológica 

denotativa 

connotativa 

de 

extrapolació

n de estudio  

de 

recreación 

 

 

VOCAVULARIO 

 

 

 

EXPRESIÓN 

 

HABLAR    

 

 

 

 

ESCRIBIR 

 

ANIMACIÓN 

A LA 

LECTURA 

 

Proceso de escritura: 

momentos del acto de 

escribir 

 

 

Preescritura 

Escritura 

Postescritur

a 
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* Estos componentes no se refieren a las técnicas de aprestamiento escolar.”4 

                  La propuesta además señala las destrezas lectoras que se deben 

desarrollar en forma gradual y sistemática a lo largo de los diez años de educación 

básica, haciendo hincapié en los diferentes tipos de lectura que se deben tomar en 

cuenta en el desarrollo del currículo. 

                 Recomienda graduar y dosificar el tratamiento de cada destreza de las 

Artes del Lenguaje; las destrezas de la lectura se trabajarán cada año, a nivel más 

avanzado, y se aplicarán sobre los textos más variados y complejos. La lectura tiene 

que ser funcional, significativa, no mecánica ni normativa. Para la selección de textos 

y materiales de lectura, la Reforma Curricular propone las siguientes actividades: 

                “Escoger textos de excelente calidad conceptual y formal (claros, 

sencillos, exactos, naturales), adecuados a las expectativas de los alumnos. Los 

buenos modelos ayudan a la formación humanística-científica, y hacen agradable la 

lectura. 

Variar los textos de lectura para responder a las diferentes individuales y grupales 

(intereses, experiencias, etc.). 

               

 

 

4. Consejo Nacional de Educación. Reforma Curricular  para la Educación Básica. 1997 
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                 Graduar el uso y la configuración de los textos de lectura (narrativos, 

descriptivos, expositivos, etc.) de acuerdo con las competencias lingüísticas, el año 

de la educación básica de  los alumnos y la situación comunicativa en que se utilicen 

las lecturas. 

                 Controlar la complejidad de la estructura del texto para brindar al 

alumno un nivel adecuado de dificultad. Los textos no deben resultar demasiado 

fáciles ni demasiado complejos. 

                 Ofrecer a los alumnos materiales de lectura que ilustren la riqueza de la 

literatura oral y escritura de las diferentes culturas del Ecuador.             

                  Preferir textos de lecturas que valores seleccionados por el país como 

prioritarios para el desarrollo del eje transversal de educación en la práctica de 

valores: identidad, honestidad, solidaridad, libertad y responsabilidad, respeto, 

criticidad y creatividad; y calidez efectiva  y amor. 

                Preferir textos que promuevan la reflexión sobre educación ambiental: 

conocimiento, respeto, valoración, y defensa del medio ambiente. 

                  Evitar textos cuyo contenido revele cualquier forma de discrimen (de 

raza, sexo, religión, etc.). 

                 Crear los rincones de lectura (bibliotecas de aula) y favorecer momentos 

diarios de lectura puramente recreativa (sin fin didáctico explícito). 
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                Aprovechar los fondos bibliográficos disponibles en el medio: bibliotecas 

barriales, bibliotecas de SINAB, suplementos de los diarios, etc.”5 

               Como podemos apreciar, el tiempo dedicado a la enseñanza-aprendizaje de 

Lenguaje y Comunicación tiene prioridad e insiste en su sentido funcional y 

significativo, que promueve la reflexión, la práctica de valores, la recreación de 

momentos diarios de lectura puramente recreativa, aprovechando los recursos a 

disposición en la escuela, el barrio, las bibliotecas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ministerio de Educación. Reforma Curricular. Quito 1997 
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3.4.   Del entorno social y familiar. 

          La lectura es un proceso en que intervienen, en forma interactuante, múltiples 

factores. Para el propósito del presente estudio enfocamos los aspectos en el entorno 

social y familiar, factores inseparables, interdependientes y que son a la vez, causa y 

efecto, antecedentes y consecuencias de un proceso histórico, social y económico de 

una familia, de una sociedad y de un país. 

 

 Factores sociales. 

                       En la formación del  hábito de la lectura o de los comportamientos 

lectores, de acuerdo a la teoría sustentada por John Guthrie  y Mary Seifert, citados 

por Francisco Delgado 

                        Hemos anotado que el entorno social ecuatoriano en general no son 

favorables para la formación de comportamientos lectores. La sociedad ecuatoriana 

no es una sociedad lectora. Según las estadísticas, uno de cada cien habitantes lee un 

libro al año; este uno por ciento incluye a los iletrados, pero en la realidad sabemos 

que el 13% de analfabetos no accede a la lectura o desciframiento de los códigos que 

contienen los mensajes, sin que esto signifique que un porcentaje desconocido no 

este en capacidad de interpretar, crear, imaginar un texto a partir de sus vivencias. 
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             “Todos leemos y escribimos, no existen analfabetos plenos en la 

sociedad urbana...El hombre de hoy es un animal lecto-escritor”6 

                          La mayoría de ese 99% de la población ecuatoriana conforma la gran 

masa de analfabetos funcionales-que lee sin dialogar con el autor, sin interrogarse, si 

disfrutar o cuestionar la obra, sin recrear el texto -. La escuela y la sociedad son 

elementos reproductivos que producen año tras año una gran masa de descifradores 

de textos, de consumidores mecánicos de paquetes ideológicos. 

                          La familia es sin duda, el elemento fundamental para crear el entorno 

social más cercano e influyente para formar lectores. Mucho depende de los padres, 

como motivadores y facilitadores de actitudes y comportamientos frente a la 

escritura. 

                          La escuela como elemento social, con todos sus recursos, es otro 

factor determinante en los comportamientos lectores o afásicos del libro. 

                          Los maestros son actores, autores, encubridores y víctimas de una 

escuela que produce analfabetos funcionales. 

 

 

 

 

6. SANTOS DELGADO. Francisco. Aproximación a la Lectura. Pág.24. 
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 Factores económicos. 

                         La preocupación de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales por impulsar proyectos nacionales de fomento de la lectura ha sido 

muy importante durante las dos últimas décadas, porque se considera a la lectura 

como el instrumento fundamental para impulsar el desarrollo del país. 

                         La lectura está íntimamente vinculada con el progreso de un país, 

razón por la que, varios gobiernos, de acuerdo a su visión social, política y 

económica, han destinado recursos para impulsar programas de alfabetización, 

ejemplo de aquello en el gobierno actual del Presidente Rafael Correa se está 

llevando acabo  programas de alfabetización masiva.  

                       Uno de los argumentos a los que acude la mayoría de intelectuales y 

casi la totalidad de los profesores para justificar la falta de apego a la lectura es el 

precio  de los libros. Ellos se han encargado de difundir estereotipos sobre el 

verdadero costo del libro, sin conocimiento si análisis comparativo del verdadero 

costo del libro ecuatoriano y de sus similares a nivel internacional. 

                         El libro nacional es más barato  que el libro importado, pese a los 

costos de toda la materia prima e insumos que son importados casi en su totalidad. 

                          A alguien se le ocurrió que el costo de los libros es elevado. Este 

criterio se difundió y fue creando una falsa imagen del libro. Este craso error en 

pocos años tomó cuerpo especialmente entre los educadores. Repetido mil veces por 

algunos intelectuales, comunicadores sociales y profesores, se ha convertido en un 

obstáculo permanente para el acercamiento a la lectura. 
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                        Los actores sociales antes mencionados en cambio no han dicho nada 

acerca de los costos socioeconómicos, culturales que ocasiona la falta de 

comportamientos lectores en nuestra sociedad. 

                       Un país es libre en, medida del grado de conciencia cívica de sus 

ciudadanos; en medida de su capacidad para aprovechar los nuevos conocimientos o 

las innovaciones tecnológicas en todos los campos de las actividades humanas; una 

sociedad es solidaria en medida de su capacidad de sensibilizarse frente a los 

problemas propios y ajenos. 

                        Una sociedad sin capacidad de lectura es una sociedad atrasada, que 

no aprovecha las oportunidades que ofrecen la ciencia y la tecnología. El acceso a 

ellas no está vedado por razones económicas, como sostienen algunos autores. Hay 

libros para todos los gustos y bolsillos. Las razones son de mentalidad. 

                         Debemos aceptar que los libros caros, cuyo fin es eminentemente 

económico, no siempre aseguran lo mejor. Hay ediciones sencillas y baratas de 

autores de reconocido prestigio. Las bibliotecas de las universidades ofrecen 

oportunidades para quienes desean libros especializados. 

                          Posiblemente lo más importante en el campo económico es romper 

el círculo vicioso de falsas justificaciones que ha tejido el sistema educativo y 

cultural. La ruptura de este sistema permitirá que el acceso  al material impreso no 

sea  de las clases sociales de mayor poder adquisitivo. 

                           Según los pregonadores del costo inaccesible del libro, solo quienes 

tienen recursos pueden adquirir libros y sólo aquellos que tienen acceso  a los libros 
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encuentran condiciones favorables para el desarrollo humano, económico, social, por 

lo tanto, el público lector siempre será el mismo, restringido a las clases dominantes. 

Fatalismo cruel, ignominioso, confabulante con la situación de pobreza en la que se 

debaten las grandes mayorías y que discrepa totalmente con la posición de Paulo 

Freire, que estimula a la gran masa al acceso al libro a partir de la lectura de su 

realidad. Hay que romper el círculo vicioso. Hay que romper los barrotes imaginarios 

que impiden el acceso al libro. 

 

 Factores culturales. 

                        El poco o ningún acercamiento al libro, es un mal general reconocido 

por la Unesco, que en varias ocasiones ha propiciado campañas de lectura, 

especialmente en los países denominados del Tercer Mundo. 

                        Desde luego, el mal tiene distintos niveles. Europa produce más de la 

mitad de los libros que se editan en el mundo. 

                        La contribución de libros de América Latina y el Caribe no llega al 

10% de la producción mundial. El aporte del Ecuador en este sentido, es 

insignificante, si se toma en cuenta la producción editorial como promedio de 

hombre-libro. 

                       De acuerdo a la Unesco, el problema subsiste tanto en el mundo 

desarrollado, donde no hay problemas económicos para la compra de libros ni la 

producción editorial, como en los países en vías de desarrollo, donde se considera 



64 
 

que existen los dilemas citados; ello significa que el problema tiene otras raíces, 

posiblemente más profundas, que tienen que ver con la formación de lectores. 

                      ¿Por qué un ciudadano común, de la masa media, prefiere comprar una 

botella de licor antes que un libro? 

                      Se habla mucho de las bondades de la lectura, pero en la realidad se 

practica poco. La lectura es un valor intelectual que cuesta esfuerzo, renunciamientos 

a otros placeres. Este placer requiere cultivo, dominio de destrezas; muchas veces 

exige horas de soledad, para internarse en un diálogo solitario con el autor y con las 

propias vivencias. 

                      Maestros, intelectuales, políticos, dirigentes sociales, padres de familia, 

hablan de las bondades de la lectura, pero pocos son los que predican con el ejemplo. 

 

                     “En lo que se al libro se refiere, hay que terminar con su 

endiosamiento: cancelarle cánticos y loas, abrir los candados que le circundan; 

liberarlo de los estantes, dejar que pierda su carácter ornamental y se meta en 

la vida cotidiana: llevárselo al baño, a la cama, al dentista; perderle el respeto, 

abrir de par en par sus páginas... y leerlo sin tregua”, enfatiza Francisco Delgado. 

 

            *  Del entorno escolar. 

 Factores educativos. 
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                        El niño aprende la lectura formal en las aulas de la escuela: Para la 

mayoría se da allí su primer encuentro con el libro. El libro en la escuela es 

únicamente un instrumento de aprendizajes, la mayoría las veces coercitivo o 

represivo. No es tomado como instrumento para actividades placenteras. El libro 

sirve para la realización de ejercicios, para adquisición, desarrollo y fijación de 

conocimientos. Es un instrumento de trabajo cargado de buenas dosis de miedos, 

temores y amenazas, al que acuden los alumnos, no por placer sino por obligación, 

bajo un horario impuesto,  órdenes y objetivos que no tienen en cuenta sus deseos. 

                        La relación maestro-alumno nada tiene que ver con sus necesidades ni 

sus emociones, aunque el discurso hable de lo mismo pero de otras realidades. 

                        Los maestros, fruto de una formación vertical, reproducirán en el aula 

sus vivencias, sin tomar en cuenta para su planificación las necesidades de los 

alumnos. 

                        Muchas personas adultas han tenido en la escuela experiencias 

traumatizantes; fueron tratadas con injusticia, prepotencia, violencia y autoritarismo, 

sometiéndose a dolorosos castigos corporales que dejaron profundas huellas en su 

espíritu, con el consecuente odio inconsciente o por lo menos un resentimiento 

profundo al libro y ala lectura. 

                  * Los docentes. 

                   Francisco Delgado Santos se hace la pregunta. ¿Se predica pero no se 

practica?, y responde: 
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     “Parece ser una práctica común al interior de nuestras sociedades el 

elogio, la alabanza, la apología de la lectura. Padres de familia, maestros, 

bibliotecarios, comunicadores, funcionarios públicos, todos parecen estar de 

acuerdo en que leer es magnífico. Se forjan, así, tópicos, estereotipos, frases hechas, 

slogans, lemas de los que estamos inundados: 

                 “El placer de la lectura”, “leer es crecer”, “el mejor amigo, es el libro”, 

“la lectura es mi locura”, sólo por citar algunos de estos actos de fe que muchas 

veces se quedan en la mera declaratoria, en el enunciado que no se practica, en el 

cartel que se cuelga en la biblioteca, en el spot de televisión que refuerza la 

campaña. Pero ¿lee el padre que aconseja leer a sus hijos? ¿Ha leído el maestro los 

libros que recomienda en clase?¿Lee el bibliotecario los libros más solicitados por 

los usuarios en su biblioteca? Y los burócratas que lideran campañas de lectura; 

¿conocen y no sólo de oídos, miradas o palpadas, los libros que dotarán los puestos 

de lectura? 7. 

              “El encuentro decisivo entre los niños y los libros se reproduce sobre los 

pupitres de la escuela. Si se da en una situación creativa, en la que lo que cuenta   es 

la vida y   no   el   ejercicio, el   resultado  será el gusto por la lectura, con el que no 

se nace, porque no es un instinto”8. 

 

7. DELGADO Francisco. Aproximación a la Lectura. Sistema Nacional de Bibliotecas. Quito 

1998. 

8. Ibidem. Pág. 48.         
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              En la mayoría de los casos son los docentes los primeros en poner en 

contacto al niño con el libro; son muy pocos los hogares que brindan la oportunidad 

o alientan su acercamiento al libro antes de su ingreso a la escuela. 

              La enseñanza de la lecto-escritura es una actividad más del maestro o 

maestra, que debe cumplir porque esa es su tarea. El docente asiste  al aula y 

comienza su labor unas veces rutinaria, repetitiva, otras veces creativa, contagiante y, 

con algunas excepciones, ejemplarizadora, cuando el maestro lee, goza, disfruta y 

demuestra los beneficios de la lectura. 

                   Generalmente, la relación docente-alumno se convierte en una actitud 

depositante, expositora, del uno y el otro, obligado, en la edad de las inquietudes, a 

asumir una actitud pasiva, receptiva, traumatizante. 

Francisco Delgado en su obra Aproximación a la Lectura señala que un estudio 

reciente de la Cerlalc que los docentes hablan el 70% del tiempo escolar; que ocupa 

entre los 4 y 16 años del niño, lo cual suma de 8.000 horas. Únicamente el niño en su 

impotencia puede soportar tal martirio de mantenerse tanto tiempo, quieto y 

escuchando cosas que muchas veces no tienen ningún significado ni importancia. 

        

               * La metodología. 

                  La enseñanza- aprendizaje d e la lectura constituye  una de las 

preocupaciones de padres de familia, docentes, pedagogos y funcionarios del Estado, 

con y por motivos diferentes. 
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                 Los pedagogos están de acuerdo que el aprendizaje de la lectura se realiza 

con el empleo de diferentes técnicas y métodos. Algunos autores conceden gran 

importancia a los métodos analíticos; otros, a los métodos sintéticos y unos terceros 

propugnan la validez e importancia de los métodos eclécticos. 

                 En la actualidad el método de enseñanza aprendizaje de la lectura no tiene 

tanta preponderancia, como tenía antes cuando se creía que la lectura perseguía como 

objetivo la captación e interpretación de los símbolos. 

                   La enseñanza-aprendizaje de la lectura como proceso de pensar, como 

instrumento de placer y de superación, admite el uso de varios métodos, técnicas y 

recursos a ala vez, que conduzcan al alumno hacia el placer de leer y pensar. 

                       La mayoría de los maestros encargados de iniciar a los niños en la 

lectura formal, utiliza los métodos eclécticos por la serie de ventajas que presentan, 

entre las que podemos anotar las siguientes. 

                     Utilizan los aspectos positivos de los métodos sintéticos y analíticos. 

Consideran a ala lectura una de las artes del lenguaje. Gradúan en forma sistemática 

las dificultades; consideran  a la lectura como un proceso de pensar, alientan el 

desarrollo de la lecto-escritura y consideran diferentes etapas en el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje. 

                     Los libros para los siguientes años, donde la mayoría de autores dan  

por hecho que el alumno sabe leer, disminuyen la atención de conducir al niño hacia 

el aprendizaje de este aspecto de las artes del lenguaje. Pocas escuelas realmente 

enseñan a disfrutar de la lectura. 
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               * Los materiales. 

                  Los docentes encargados de iniciar a los niños en la lectura formal, 

generalmente utilizan un texto básico para la enseñanza-aprendizaje 

                  El texto es utilizado como instrumento y recurso técnico para dirigir y 

apoyar el aprendizaje de la lectura inicial. Generalmente los libros están elaborados 

de acuerdo a las exigencias de los programas oficiales. 

                  Los textos básicos son uno de los recursos a los que acuden el maestro y 

el alumno para iniciarse en la lectura. 

                  Los maestros utilizan otros recursos como poemarios, cuentos, revistas, 

diarios, enciclopedias infantiles, pero el recurso básico es el texto inicial. 

                    Por otro lado, es necesario anotar que la escolarización no alcanza a 

todos los niños en edad de educación en el país, debiendo recalcar que en la 

actualidad esta situación está cambiando poco a poco con el proyecto impulsado por 

el MEC y el Gobierno Nacional en impulsar la campaña de alfabetización, con lo que 

se procura que todos los ciudadanos sepan leer y escribir. 

                     En el mercado se puede encontrar una gran variedad de libros de lectura 

para los niños de todas las edades, elaborados con diversos fines; para escucharlos 

con música, para pintar, para leer y jugar; para desarrollar destrezas motrices, 

cognitivas, estéticas, etc. La mayoría está elaborada para promover y acercar al niño  

a la lectura, como dicen, hay libros para todos los gustos y para todos los bolsillos, 

refiriéndose a los costos.  
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3.5.  Los Hábitos de Lectura. 

       De la obra de Francisco Delgado Santos: Aproximación a la lectura, tomamos la 

siguiente cita atribuida a Mary Guthrie y Jhon Seifert: “Hábitos, connota una 

acción llevada a cabo inconscientemente, sin premeditación y algunas veces de 

manera compulsiva. Sin embargo, leer es un comportamiento  intencional que 

requiere interpretación del sentido y depende de una elevada más que de una 

reducida conciencia” según estos autores, no deberíamos hablar de hábitos sino de 

comportamientos lectorales. 

       Hábito es el modo especial de proceder  o una conducta adquirida por repetición 

de actos iguales o semejantes: Es la facultad adquirida por la constante práctica. 

       La Reforma Curricular tampoco habla de la necesidad de formar hábitos de 

lectura sino de formar lectores capaces de “comprender, analizar y valorar 

críticamente textos de comunicación oral y escrita, tanto literarios como de uso 

cotidiano... 

Disfrutar de la lectura... Emplear la lectura como recurso para el aprendizaje y 

la adquisición de conocimientos en todos los ámbitos de la vida personal y 

social”9. 

 

 

9. Ministerio De Educación. Reforma Curricular para la Educación Básica, 1997 
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       Por ello se puede definir  hábito de lectura  a la costumbre  o al deseo consciente 

de acercarse al libro. Un acercamiento deliberado al material de lectura, con 

propósitos que dependen de las necesidades espirituales y laborales de las 

circunstancias que vive el lector. 

     

 En los docentes.     

                    “Siendo sinceros, le debo decir que no he leído un libro en los últimos 

meses”, “Sí leo, el periódico los domingos y de vez en cuando una revista”. Esta y 

otras respuestas similares de maestros hablan del “habito de lectura de los docentes”. 

                      La actividad lectora de los maestros puede ser observada desde varios 

puntos de vista: sexo, edad, nivel educativo, profesión, entorno social; temática, 

títulos, lugar, ocasión, etc. 

                    El maestro, por su parte, atribuye su falta de acceso al libro, al precio en 

primer lugar; en segundo lugar a la falta de oportunidades para la adquisición. 

                    Estos argumentos se derrumban por sí solos cuando se les demuestra que 

el precio de los libros en el Ecuador es uno de los más baratos de América. Sin 

embargo, debemos reconocer  que es el sector social que más compra libros, de 

acuerdo a los datos proporcionados por las librerías se la cuidad. 

 Lectura en el hogar.     
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                 La lectura en la mayoría de hogares entrevistados no está considerada 

como una forma de descanso placentero. El libro es la última instancia para una 

consulta o investigación de temas de interés familiar u ocupacional. 

                 Los libros permanecen como elementos decorativos de salas de estudio o 

bibliotecas se la mayoría de hogares de clase media y alta. 

                  Ethel Seminario, profesor de la Universidad de Harvard proponía, ya en 

1983, las siguientes etapas de desarrollo de la lectura: 

                  Etapa 0: Pre-lectura. 

                  Etapa 1: Lectura inicial de descifrar palabras. 

                  Etapa2: Confirmación, fluidez, despego de lo impreso. 

                  Etapa 3: Leer para aprender lo nuevo. Enfoque unilateral. 

                  Etapa 4: Enfoque multilateral. 

                  Etapa 5: Panorama del mundo. 

                  J.S. Chall, autor de Stages in Reading Development, citado por 

Seminario, hipotetiza que en la etapa 2 falla la mayor parte de intentos de 

alfabetización, tanto en Estados Unidos como en los países del Tercer Mundo. Este 

mismo autor dice, ésta es la etapa en que los padres desempeñan  un papel esencial 

en el aprendizaje de la lectura de sus hijos, ya sea alentándose a leer, 

proporcionándoles libros adecuados, leyéndoles o narrándoles historias regularmente, 

y advierte, que dentro de este proceso de desarrollo de la lectura, el niño puede 

perder emocionalmente las confirmaciones que los libros y el material impreso le han 
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brindado hasta aquí, si no son apoyados por sus padres y un ambiente escolar 

propicio. ¿Conocen los padres de familia esta realidad?. 

                   Los padres de familia y los maestros no conocen  estas verdades que son 

determinantes en el desarrollo del proceso de la afición por la lectura. 

                   Los niños en Latinoamérica no nacen en ambientes letrados, al contrario, 

la información impresa es un elemento secundario, sin ningún atractivo para las 

grandes mayorías, que no encuentran satisfacción ni funcionalidad en aprender a leer. 

                   Aún así crear hábitos de lectura no es imposible, todos tenemos el 

compromiso de hacerlo. 

              * Generación de hábitos de lectura.     

                 Aunque todavía no han sido descubiertas fórmulas mágicas para generar 

hábitos de lectura, los estudios especializados indican que lo logran quienes asocian 

lectura a placer, al afecto y a la sensación de logro por sus resultados; quienes 

quienes alcanzan a expresarse a sí mismos  en sus lecturas, quienes convierten a la 

lectura en un espacio íntimo de libertad y autorrealización. No se puede decretar el 

amor por la lectura e el deseo de leer. 

                 El primer espacio organizado donde los estudiantes entran en contacto con 

los libros y diversas fuentes y recursos de información, para realizar lecturas de 

manera autónoma, es el centro de recursos educativos. Por eso es muy importante 

que sus vivencias en este espacio escolar  sean placenteras, satisfactorias, permitan 

las interacciones de estudiantes y docentes en un clima de libertad, respeto y 

tolerancia. 
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                  En general hay tres factores que determinan la práctica frecuente de la 

lectura: 

                 1. Saber leer (comprensión lectora, capacidades comunicativas y 

habilidades informativas). 

                 2. Querer leer (desear, asociar la lectura con el placer y la satisfacción). 

                 3. Tener qué y dónde leer (libros, periódicos, vídeos, cds, etc.). 

 

              * Saber leer. 

                 El estudiante puede construir el sentido de los mensajes a partir de sus 

experiencias previas y sentimientos, y lo que le ofrece el texto en sus diversas 

presentaciones.  

                  Forman parte del proceso las estrategias para identificar la información 

relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones, enjuiciar la posición de los demás 

y reflexionar sobre el proceso mismo de comprensión, con la finalidad de 

autorregularlo. Incluye las habilidades informativas que son capacidades específicas 

asociadas a la identificación, uso, organización y manejo de información. En la tarea 

de desarrollar este “saber leer” se complementan el docente y el bibliotecario, cada 

uno en sus escenarios naturales, el aula y el centro de recursos educativos. 
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              * Querer leer. 

                 El deseo de leer es el factor más poderoso para generar hábitos de lectura 

y nace de asociar esta actividad al placer, a la satisfacción y al entretenimiento. Sin 

buenos recuerdos de lo leído o satisfacción   por los resultados de la lectura, goce al 

sumergirse  en los textos, no hay hábitos de lectura. Muchas personas saben leer y 

tienen libros a disposición pero no DESEAN leer, entonces no se produce la lectura.  

Hay muchas razones por las cuales los estudiantes no tienen una actitud abierta hacia 

la lectura; asocian la lectura al castigo, han tenido vivencias dolorosas como la burla 

de los compañeros al equivocarse en sus lecturas, la censura por leer lo que les place, 

la falta de libros y materiales pertinentes, la percepción de que los adultos (padres y 

maestros) tampoco leen, la falta de tiempo y espacios adecuados, el no respeto a la 

intimidad de sus lecturas por parte de la familia, etc. En centro educativo tiene que 

reconstruir el discurso de “la lectura para cumplir la tarea”, generar un clima 

institucional favorable a la lectura para recuperar su dimensión recreativa y 

placentera para los estudiantes.       Tener qué leer y dónde leer. El saber leer y el 

querer leer demandan disponibilidad de materiales y recursos para la lectura, 

debidamente organizados con un enfoque centrado en los intereses y necesidades de 

los estudiantes y docentes. Nunca serán suficientes los recursos de una familia 

común para adquirir todos los libros y materiales necesarios para garantizar una 

lectura frecuente, por el ello el centro educativo debería seleccionar cuidadosamente 

los libros y materiales facilitando su uso mediante la organización técnica y prestar 

servicios que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes. 
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              * Escenarios para  la lectura. 

                 Animar la lectura es organizar una gran conversación intercultural entre 

personas, personas que son autores y creadores, y personas que son lectores, en este 

caso estudiantes y docentes. 

                 Los libros y demás materiales educativos son los medios a través de los 

cuales estas personas dialogan sobre distintos asuntos e ideas. Desde esta perspectiva  

la lectura cobra otro significado para la institución educativa, no se trata de 

administrar objetos (libros, cds, etc.), sino de gestionar el diálogo entre las personas 

mediante el ejercicio de la lectura. Para ello la institución educativa debe cuidarse 

mucho de generar percepciones erróneas sobre la lectura. Los estudiantes son muy 

sensibles a los mensajes que les damos a través de nuestras acciones. Poe ejemplo 

una institución educativa que castiga a los estudiantes “atrasados” enviándolos a la 

biblioteca les está diciendo que la lectura es un castigo. Asimismo, la participación 

del responsable en la elaboración del Proyecto Curricular y el Proyecto Educativo  

Institucional revela la importancia que se le da al desarrollo de la lectura escolar. Un 

director que guarda los libros de la biblioteca en su oficina bajo llave, se confunde  

como  un guardián de objetos y atenta contra los intereses y necesidades de los 

estudiantes y docentes. Igualmente, la experiencia de que los estudiantes vean a sus 

profesores leyendo e intercambiando opiniones sobre sus lecturas, sirve más que un 

lema a favor de la lectura. 

                 Generar un clima favorable a la lectura implica sensibilizar e involucrar al 

entorno familiar, en principio, para respetar los momentos y espacios de lectura de 

los estudiantes y de ser posible,  compartir e intensificar el diálogo acerca de sus 
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lecturas. Se debería procurar la integración de padres de familia, hermanos, vecinos, 

etc. 

                  Una posibilidad sería trabajar con ellos en las tardes, noches o fines de 

semana. Asimismo la organización de actividades culturales como conversatorios 

literarios y científicos, ferias de lectura, ferias del libro, etc. contribuirán a generar el 

clima social necesario para alimentar la lectura. 

               *  Leer: La madre de las técnicas de estudio. 

                   Todo anhelo a mejorar tu lectura debe comenzar con la motivación. Leer 

no es un rasgo genético escrito en tu ADN, no hay ningún gen que te convierta en un 

lector bueno o malo, como los genes que determinan el color de los ojos o del pelo. 

Para la mayoría, leer es una habilidad que se adquiere. Una destreza que tú puedes 

consolidar, desarrollar y estimular. Sólo tienes que querer, a continuación se muestra 

algunas de las muchas técnicas muy prácticas que con toda seguridad mejorarán tu 

nivel de comprensión de lectura. 

                   Es imprescindible estar motivado para leer de modo contrario estas 

técnicas  parecerán completamente inútiles. 

                   Los buenos lectores frente a los malos lectores. 

                   Fíjate en la siguiente comparación entre un buen lector y un mal lector, 

desde la perspectiva de una compañía que debe contratar a uno de ellos. 

                   Lector Bueno: lee con un fin. Ha definido claramente  por qué lee: 

porque quiere responder  a una pregunta, porque quiere recordar algo, porque debe 
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asimilar ideas, porque le incumbe lo que lee o, simplemente, por el placer de seguir 

una historia bien escrita. 

                   Lector Malo: sí, es verdad que lee, pero la mayor parte de las veces lo 

hace sin ningún motivo. Se abre camino a través de los trabajos de lectura que le 

mandan  sin rumbo alguno y esforzándose muy poco en captar el “mensaje”. 

                  Lector bueno: lee tratando de asimilar las frases. Medita los conceptos e 

ideas comunicadas. 

                 Lector malo: se pierde en el desorden de las palabras, intentando dar 

sentido a lo que el autor está intentando decir. 

Se aburre constantemente intentando forzarse a leer todas y cada una de las palabras 

para captar el “mensaje” y, para colmo, no lo capta. 

                 Lector bueno: lee de forma crítica y se hace preguntas para evaluar si los 

argumentos del autor son razonables o disparatados. Distingue las inclinaciones del 

autor y no se “cree” al pie de la letra todo lo que lee. 

                 Lector malo: se traga todo lo que lee: anzuelo, sedal y plomo. Sufre la 

desilusión  de que todo lo que  está impreso es verdad y se deja persuadir fácilmente 

por cualquier argumento que suene bien. 

                  Lector bueno: lee distintos tipos de libros, revistas y periódicos, no se 

limita a leer revistas de humor negro. Le gusta todo tipo de lectura: narrativa, poesía, 

biografías, acontecimientos de la actualidad. 
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                  Lector malo: es un lector de una única dirección, lee las páginas de 

deportes, novelas de terror. ¿Los acontecimientos actuales?. Se entera de lo que pasa 

en el mundo cuando escucha de vez en cuando las noticias de la tele. 

                  Lector bueno: disfruta realmente leyendo y lo considera una herramienta 

esencial para su deseo de mejorar. 

                 Lector malo: odia leer, y lo considera un trabajo rutinario que hay que 

soportar cuando no hay otro remedio. “Leer es aburrido”. 

                 Párate a pensar un momento y pregúntate, ¿a quién escogerías? Sí, puede 

que contratarías al lector malo  para un puesto mal pagado. ¿Pero pondrías a alguien 

con esas habilidades tan bajas en un puesto de responsabilidad? La idea no es juzgar 

a nadie si es un lector malo o bueno, sino mostrar que con el tiempo y haciendo de la 

lectura un hábito, el lector bueno fue adquiriendo y perfeccionando una habilidad que 

le abriría un enorme abanico de posibilidades. 

                  El lector malo, en algún momento, decide que no merece la pena ser un 

buen lector y hace de la mala lectura un hábito. 

                  Lo bueno es que uno puede no condenarse a ser un lector malo de por 

vida porque siempre puede mejorar su forma de leer. El reto consiste en motivarse. 

                 ¿Con qué rapidez comprendes? 

                   Cuando leemos demasiado deprisa o demasiado despacio, no entendemos 

nada. 

Pascal. 
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                   ¿Estás preocupado porque lees muy despacio? 

                    Pues no deberías estarlo. Los lectores lentos no tienen por qué estar 

menos capacitados. Lo que importa es comprender y recordar. Y, como en todo, la 

práctica aumentará seguramente tu velocidad. Para hacerte una idea, lee el siguiente 

de quinientas palabras que he seleccionado, cronometrándote. Puntúate de la 

siguiente forma: 

              “Menos de 30 segundos   Muy rápido. 

               De 31 a 45 segundos   Rápido. 

               De 46 a 60 segundos   Bastante rápido. 

               De 61 a 89 segundos   Normal 

               De 90 a 119 segundos   Lento 

               De 120 en adelante    Muy lento” 11 

               Si eres como la mayoría de los miembros del tercer estado, te preguntarás 

si existe realmente alguna diferencia entre los políticos que dicen conservadores 

republicanos. 

             ¿No son todos un grupo de charlatanes egocéntricos que sólo buscan el 

voto, llenarse los bolsillos y alcanzar el poder en busca de un ministerio. 

             

 

11. RON, Fry, Cómo sacar provecho de la lectura, Círculo de Lectores, pág. 28 -2004. 
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               Vamos analizar algunas de las diferencias políticas, sociales y económicas 

entre estos grupos. 

            “Los conservadores defienden la libertad de empresa, o el control 

gubernamental limitado de la economía. Afirman que las personas deberían verse 

recompensadas en función  de su trabajo y no esperar ayudas del gobierno a través 

del estado del bienestar. Abogan por la defensa nacional, la aplicación de las leyes y 

la protección de los valores fundamentales de la familia, de Dios y del país. 

              Los liberales tienen una concepción mucho más paternalista del gobierno. 

Es el último y único recurso para muchos miembros de la sociedad que han caído en 

las manos sin escrúpulos e insensibles de otros. Sostiene que el mundo de los 

negocios está enloqueciendo, explotando a los trabajadores y a los consumidores en 

todos los mercados, sin la vigilancia del gobierno. 

 

             También están convencidos de que todos en la sociedad deberíamos tener 

las mismas posibilidades para obtener un reparto justo del pastel económico, sin 

importar la raza, el credo, el sexo, la religión, el número de zapato, la cuenta 

corriente, el color de los ojos o el planeta de nacimiento. Se compadecen de todo el 

mundo. 

                  Estas diferencias sitúan a los conservadores y liberales, republicanos y 

demócratas, en posiciones contrarias a la hora de discutir temas como rezar en el 

colegio, la calidad del medio ambiente, la reforma del estado del bienestar, la 

seguridad laboral, el aborto, la pena de muerte, la regulación administrativa, la 



82 
 

educación sexual y, en general, sobre cualquier otra noticia que haya merecido la 

pena durante los últimos dos mil años. 

                  Por supuesto, algunos de vosotros os declaráis demócratas, y, aún así, 

apoyáis la oración en el colegio y la reforma del estado del bienestar, o sostenéis 

que sois republicanos pero queréis agua y aire puro y lucháis por ello. ¿Significa 

que uno es esquizofrénico o hipócrita? No necesariamente. De hecho, hay algunos 

pocos demócratas liberales convencidos y conservadores republicanos persuadidos 

que apoyan sin preguntas, una “franca” línea de partido. Muchos miembros del 

tercer estado combinan puntos de vista liberales y, conservadores, como tú. 

                 Ahora responde a las siguientes preguntas sin volver a leer el texto. 

                 1. De acuerdo con el autor, ¿con qué puntos están de acuerdo los 

republicanos tradicionales? 

                A. Rezar en el colegio 

                B. Educación sexual. 

                C. Reforma del estado del bienestar. 

                D. Prohibir el aborto. 

                 2. Los republicanos están a favor de: 

                A. El control gubernamental de la economía limitado. 

                 B. La libertad de empresa. 

                 C. Ambos. 
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                 D. Ninguno. 

                  3. Los demócratas están a favor de: 

                  A. Leyes sobre el medio ambiente menos severas. 

                  B. Impuestos más bajos. 

                  C. Ambos. 

                  D. Ninguno. 

                  4. El autor es seguramente: 

                  A. Un demócrata. 

                  B. Un republicano. 

                  C. Un independiente. 

                   D. Un sabelotodo.” 12 

                   Un lector bueno debería haberlo leído rápido o muy rápido y haber 

respondido al menos tres de las cuatro preguntas correctamente. 

                   Deberías preocuparte sólo en caso de que lo hayas leído despacio o muy 

despacio y hayas fallado dos o más preguntas. Si no es el caso, quiere decir que lees 

lo más rápido que puedes y que retienes la mayor parte de lo que lees. 

 

12. RON  Fry, Cómo sacar provecho de la lectura, Círculo de Lectores, págs. 28-29 - 
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                   De nuevo, la relación entre velocidad y comprensión  es primordial: se 

lees demasiado deprisa puedes entender menos; se lees demasiado despacio no quiere 

decir que estés asimilando todo el material. 

 

                ¿Qué disminuye la velocidad y la comprensión en la lectura? 

                   1. Leer en voz alta o mover los labios al leer. 

                   2. Leer de forma mecánica, utilizando el dedo para seguir las palabras, 

moviendo la cabeza mientras lees. 

                  

                 3. Emplear un tipo de lectura no apto para lo que se está leyendo. 

                 4. La falta de vocabulario suficiente. 

                Hay algunas cosas que puedes hacer para mejorar estos mecanismos de 

lectura. 

                Para leer con más rapidez: 

                1. Centra tu atención y concentración. 

                2. Elimina posibles distracciones. 

                3. Lee en un lugar cómodo y ordenado. 
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                4. No te atasques en una palabra o en una frase, busca (en el diccionario) el 

significado de las palabras clave que debes conocer para poder captar todo el 

concepto. 

                5. Intenta discernir los conceptos y las ideas generales antes que todos los 

detalles. 

                 6. Si ves que mueves los labios cuando lees (vocalización), practica 

leyendo con un bolígrafo u otro objeto (que no sea tóxico ni esté azucarado) en la 

boca. Si se te cae mientras estás leyendo, sabrás que tienes que seguir intentándolo. 

                 Para mejorar la comprensión. 

                 1. Intenta hacer el proceso de aprendizaje secuencial. La comprensión 

consiste añadir conocimientos nuevos a los ya existentes. 

                 2. Revisa y repasa algunos puntos de la lectura. Comprueba que estás 

captando lo importante mediante preguntas. 

                 3. Si algo no tiene sentido, descarta tus conclusiones. Vuelve a leerlo e 

intenta encontrar una solución  alternativa. 

                 4. Resume lo que has leído, volviendo a escribir las frases con tus propias 

palabras. 

                Y lo más importante, lee a la velocidad en que más cómodo te sientas. 

Aunque puedo leer muy deprisa, prefiero leer las novelas mucho más despacio para 

poder apreciar cómo el autor juega con las palabras. Asimismo, disminuyo la 

velocidad ante cualquier material que me parece especialmente difícil de entender. 
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Leo los periódicos las revistas generales y cosas similares muy rápido, intentando 

captar la información pero sin preocuparme por todos los detalles. 

                  ¿Deberías hacer algún curso para leer más deprisa, sobre todo si tu nivel 

de velocidad es bastante bajo? 

                   Leer deprisa tiene mérito-hay muchas personas que leen poco porque 

leen despacio y lo encuentran aburrido y molestoso- , pero no es la solución para 

convertirte en un buen lector. 

                   No dejes de recordar menos... deprisa. 

                    Lo que retienes es casi siempre fruto de lo que has entendido. No tiene 

que ver con lo rápido que leas, lo fantásticos que sean tus apuntes o lo coloreados 

que estén con fluorescentes. Leer un texto, captar el mensaje y recordarlo es esencial 

para conseguir un alto nivel de retentiva de las ideas. Leer mil palabras por minuto 

no significa que tengas la clave del mensaje principal del texto. 

                     Te irás dando cuenta, a medida  que mejoras tu lectura, de que la 

velocidad no es tan importante como la comprensión. Puede que seas el más rápido 

de tu clase leyendo, pero si al terminar eres incapaz de hacer una frase resumiendo el 

contenido de lo que has leído, pierdes. Si realmente has comprendido el mensaje del 

autor, aunque te lleve una o dos horas más que ha tus compañeros, tu recompensa 

vendrá  con grandes intereses en la clase y en la vida. 

                    Por ese motivo, no importa que estés leyendo un complicadísimo libro, o 

un artículo de una revista, o un periódico o una novela, siempre debes seguir un 

proceso determinado para retener lo que has leído, que consiste en: 
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                    1. Captar la idea principal. 

                    2. Distinguir las ideas secundarias. 

                    3. Descifrar el orden de los acontecimientos. 

                    4. Sacar conclusiones. 

                  Cuando pasas una hora leyendo y luego no puedes acordarte de nada es 

porque uno de los eslabones de la cadena se ha roto. Te has olvidado de uno de los 

pasos cruciales de la lectura, dejando espacios en blanco en tu proceso de 

comprensión de la tarea. 

                  El lector bueno  no sólo es capaz de desarrollar todos los niveles de 

comprensión, sino que a la vez, ha desarrollado un instinto. Es capaz de distinguir si 

algunas cosas que lee son sólo relleno o bien contienen la idea principal. 

       3.5.8. Leer con Trastorno por déficit de atención (TDA) 

                 A todos nos preocupa y entristecen los jóvenes que toman fármacos 

ilegales. Pero también debemos afrontar  y luchar por lo que les está ocurriendo a 

más de tres millones de personas que toman fármacos legales, como Ritalin, el 

fármaco recetado a los niños  con TDA o trastorno por déficit de atención, con 

hiperactividad o con combinación de ambos. 

                 Algunas definiciones: 

                 ¿Qué significa TDA? Probablemente  la forma más sencilla de describirlo 

es como la dificultad de una persona para prestar atención a una misma cosa durante 

un breve período de tiempo. Las personas con TDA se caracterizan por distraerse con 
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facilidad, ser impacientes, impulsivas y buscar recompensas inmediatas. Suelen tener 

dificultad para escuchar a los demás y realizar tareas que ellos consideran 

“aburridas” (como sentarse y estar quietos en clase, o de adultos, para hacer el 

balance de los talonarios). “Desorganizados” y “difíciles” son las palabras que más 

se oyen para describirlos. 

                  La hiperactividad, por otra parte, se define más claramente como “no 

poder pasar quieto”, es un exceso de actividad irrelevante para la tarea o la situación. 

El TDA/H, la primera categoría reconocida en medicina hace unos 75 años, es una 

combinación de hiperactividad y TDA. 

                  Según la Asociación Americana de Psiquiatría las personas con TDA/H 

presentan ocho de los catorce rasgos característicos que se cita a continuación: 

                 1. Tienen dificultades para permanecer sentados cuando se lo piden. 

                 2. Se distraen con facilidad por cualquier cosa. 

                 3. Les cuesta centrarse en una tarea o actividad. 

                  4. Pasan de una actividad a otra sin acabar la primera. 

                  5. Están continuamente moviéndose (o distraídos mentalmente). 

                  6. No pueden (o no quieren) esperar su turno en las actividades de grupo. 

                  7. Se apresuran a contestar antes de que hayan terminado de hacerles la 

pregunta. 

                 8. Tienen problemas para hacer sus tareas o trabajos. 
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                 9. No pueden jugar tranquilamente. 

                10. Su impulsividad les lleva a menudo aponerse en situaciones de riesgo 

sin importarles las consecuencias. 

                11. Suelen perder los objetos de clase (lapiceros, herramientas, folios) o los 

trabajos. 

                12. Suelen interrumpir a los demás de forma inapropiada. 

                13. Hablan mucho y de forma atropellada. 

                14. Parece como si no escucharan lo que se les dice. 

                Rasgos característicos de las personas con TDA. 

                1. Se distraen con mucha facilidad. 

                Como siempre están intentando “captar”  todo lo que pasa a su alrededor, 

les cuesta trabajo concentrarse en una sola cosa. Intenta mantener una conversación 

con ellos cuando el televisor está encendido y lo verás. 

                 2. Tienen breves, pero intensos momentos de atención. 

                 Aunque no puede medirse en términos de minutos u horas, todo lo que las 

personas con TDA encuentran aburrido inmediatamente deja de captar su atención. 

En cambio, si algo les llama la atención pueden ensimismarse en ello horas e incluso 

días. 

                  3. Desorganización. 
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                  Por lo general los niños con TDA no son organizados: su habitación está 

desordenada, por su pupitre parece que haya pasado el séptimo de caballería y sus 

carpetas son un caos. 

                  4. Falta de noción del tiempo. 

                   Las personas con TDA tienen una urgencia exagerada cuando trabajan en 

algo y una sensación de aburrimiento  también desproporcionada cuando no tienen 

nada que hacer. 

                   5. Dificultad para seguir instrucciones. 

                   Una nueva teoría sobre este aspecto sostiene de las personas con TDA 

tienen dificultad para procesar información auditiva y verbal. Un aspecto 

significativo de esta dificultad se refleja en los frecuentes informes de sus padres, 

que dicen que les encanta ver la televisión y odiar leer. 

                    6. Sueñan despiertos. 

                   Cayendo en depresiones o cambiando constantemente de humor. 

                   7. Les gusta el riesgo. 

                    Las personas con TDA suelen tomar decisiones mucho más precipitadas 

que aquellas que no lo tienen. 

                    8. Se frustran con facilidad y son impacientes. 
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                    Las personas con TDA no se toman las bromas  con mucha alegría. Son 

directos y van al grano. Cuando las cosa no marchan como deberían, su respuesta es 

¡haz algo!, incluso si ese algo no es buena idea. 

                    Lo que se debe hacer para ayudar a los niños con TDA. 

                   * Una vez a la semana, el profesor y los padres del alumno deberían tener 

una charla sobre el trabajo que ha realizado el alumno, ya sea positivo o negativo “se 

le puede ayudar en sus tareas y a su debido tiempo”. 

                  * Estimular al alumno ofreciéndole la posibilidad de ganar puntos extra 

mediante la realización de trabajos especiales: los trabajos dan a los niños con TDA 

la oportunidad de aprender de la forma más adecuada para ellos. 

                * Nunca se les debe recordar que tienen un “trastorno”. Los niños 

reaccionan ante las etiquetas, sobre todo las negativas, y mucho más cuando son 

adultos. 

                * Piénsalo dos veces antes de someterle a medicaciones: pero no lo 

descartes como una posibilidad, es preocupante los efectos de los fármacos a largo 

plazo por ello medicarse muy joven da qué pensar. Por otra parte, si un niño con 

TDA  no cuenta con los requisitos necesarios para poder aprender en clase, no 

medicarle puede ser un desastre. 

               Consejos específicos a la hora de presentar trabajos. 

                * Practicar, practicar, practicar. Las personas con TDA suelen tener 

problemas con la lectura y prefieren  la estimulación visual a las “aburridas” 
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palabras. Apaga la TV. Reduce el tiempo que dedica jugar con videojuegos. En la 

medida de lo posible utiliza el video para un proceso educativo. 

                 No obstante, estas personas deben aprender a leer y practicar. Se sugiere a 

la ayuda de u profesional o de un programa especial para afrontar los problemas de 

lectura, se debe probar cualquier cosa que haga la lectura más divertida e interesante. 

                * Distribuye todo el trabajo en objetivos específicos. Las personas con 

TDA funcionan mejor guiándose por objetivos, en cuanto han conseguido uno, ya 

están en el siguiente. Por lo tanto es esencial volver establecer breves y pequeños 

objetivos. Haz que los objetivos sean específicos, definidos y alcanzables. 

               * Estudia en un lugar en el que no puedas distraerte. Distribuye tu 

tiempo y organiza tu lugar  de trabajo sobre todo cuando tienes que escribir, limpia tu 

mesa de trabajo todos los días cuando termines, esto disminuirá tus distracciones. 

               * Intenta educar tus momentos de atención. Seguramente las personas 

con TDA no serán nunca capaces de educarse para ignorar por completo las 

distracciones, pero una serie de técnicas de meditación pueden ayudarles a 

concentrarse durante más tiempo. 
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 4. MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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La metodología de la investigación se basó en el desarrollo de las ciencias sociales. 

Se partió de la observación de la realidad en el contexto social, la reflexión y el 

análisis crítico de cada uno de los problemas, causas y efectos. 

Del estudio explorativo realizado a la población docente y escolar del sector 

geográfico investigado, esto es los 6tos y 7mos años de Educación Básica de las 

escuelas de la Parroquia Jimbilla, se determinó que la población investigada no 

amerita un proceso exhaustivo de muestreo probabilístico  estratificado, razón por la 

cual se trabajó con toda la población, universo o referencial, determinando la 

problemática como prioritaria y emergente al estudio  de las acciones metodológicas 

y actividades socioeducativas del entorno escolar y familiar y su incidencia en la 

formación de hábitos de lectura. 

La investigación planteada es de carácter descriptiva, explicativa y propositiva 

enmarcada en términos generales en los métodos y técnicas que a continuación se 

especifica. 

* Métodos: 

La conformación del marco teórico se lo realizó mediante la recopilación 

bibliográfica; el acopio de referentes teóricos, fue factible gracias a la aplicación  de 

técnicas de estudio como son: subrayado, resumen, cuadros sinópticos, fichas 

nemotécnicas, etc. 
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El método científico permitió un análisis objetivo y subjetivo mediante los sucesivos 

acercamientos a la realidad, que con la aplicación de los instrumentos detallados 

anteriormente se conoció la situación problemática. 

La aplicación del método inductivo facilitó pasar de la mera descripción fenoménica 

a la explicación razonada. 

El uso de los modelos teórico-deductivos y empírico-deductivos, sirvió para la 

comprobación  y verificación hipotética y la lógica derivación de conclusiones y 

recomendaciones al término del proceso investigativo. 

En el tratamiento procesual investigativo se utilizó el análisis crítico, autocrítico y 

propositivo conjuntamente con la síntesis e interpretación de los referentes teórico-

empíricos. 

* Técnicas: 

Referente a las técnicas se priorizó la observación (hábitos de lectura de los niños, 

biblioteca, etc.) la investigación documental (textos de lectura, rincón de lectura, 

actas de fundación de la parroquia, etc.) investigación de campo, los mismos que 

hicieron factible la recopilación de información que permitió el análisis y 

comprensión del fenómeno  en estudio. 

Una vez realizada la recolección de información se procedió a la organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de los mismos (ROPAI), esto facilitó la 

obtención de frecuencias, porcentajes y a través de ellos derivar los cuadros 

estadísticos, representaciones gráficas y realizar el análisis cualitativo e 

interpretación lógica de los resultados. 
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Toda la logística procesual antes mencionada llevó a la estructuración de las 

conclusiones y recomendaciones. 
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 5. RESULTADOS 
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5. 1. Contexto Investigativo 

         Las observaciones, diario de campo, encuetas, entrevistas, diálogos informales, 

etc. se constituyeron en los instrumentos investigativos aplicados a docentes, 

alumnos y padres de familia, que permitieron el acopio  de información empírica, 

relacionada con la problemática investigada, la misma que se realizó  en un universo, 

referencial o población, constituida por los actores de los 6º y 7º años de Educación 

Básica de las escuelas fiscales de la parroquia Jimbilla, de conformidad al siguiente 

detalle:  

Escuelas    Barrio       # de alumnos 6º y 7º 

Azuay Nº 12    Montecristi    8 

Galo Plaza Lasso   La Chonta    3 

Gonzalo Pizarro   Cabecera parroquial Jimbilla  16 

Ibarra     Jesús María    6 

Pablo Muñoz Vega   Las Palmas    2 

Sin Nombre    Jesús María Alto   8 
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Profesora, investigadora y alumnos de la escuela “Azuay # 12” del barrio Montecristi de la 

Parroquia Jimbilla 
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Profesora, investigadora y alumnos de la escuela “Galo Plaza Lasso” del barrio la Chonta de 

la Parroquia Jimbilla. 
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Alumnos de la escuela “Gonzalo Pizarro” Cabecera parroquial Jimbilla 
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Profesores, investigadora y alumnos de la escuela “Ibarra” del barrio Jesús María de la 

parroquia Jimbilla. 
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Profesora, investigadora y alumnos de la escuela “Pablo Muñoz Vega” del barrio Las Palmas 

de la parroquia Jimbilla 
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Profesor, investigadora y alumnos de la escuela “Sin Nombre” del barrio Jesús María Alto 

de la parroquia Jimbilla.   
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5.2. INFORMACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

           1. ¿Cómo está organizado su hogar? 

CUADRO Nº 1 

          

HOGAR f % 

COMPLETO 33 77 

INCOMPLETO 10 23 

TOTAL 43 100 

  Fuente: Padres de Familia. 

  Elaboración: Autora. 

 

 

 La organización del hogar en el sector investigado, muestran los datos que el 77% de 

los hogares son completos y un 33% son incompletos. 

Por lo que se puede analizar que la mayoría de niños de las escuelas de la Parroquia 

Jimbilla se desarrollan en un ambiente adecuado con todos los integrantes del hogar 

compartiendo con ellos sus experiencias, sin embargo existe un preocupante de 23% 

que viven en un hogar incompleto. 
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2. Estado Civil de los Padres de Familia. 

CUADRO Nº 2 

ESTADO CIVIL F % 

CASADO 37 84 

VIUDO 3 8 

NO CONTESTA 3 8 

TOTAL 43 100 

  Fuente: Padres de Familia 

  Elaboración: Autora 

 

   

 

Se puede apreciar que un 84% de los padres de familia son casados, un 8% son 

viudos y el 8% restante no contestan. 

Con esto se puede deducir que así como la mayoría de hogares son completos, 

también con casados sus progenitores, de esta manera se percibe  una estabilidad 

emocional y sentimental en la mayoría de hogares del sector investigado. 

 

 

84% 

8% 

8% 

Casado

Viudo

No contesta
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3. Nivel de Educación de los Padres de Familia. 

CUADRO Nº 3 

NIVEL DE EDUCACIÓN f % 

PRIMARIA 41 97 

SECUNDARIA - - 

SUPERIOR - - 

NO CONTESTA 2 3 

TOTAL 43 100 

                        Fuente: Padres de Familia 

                        Elaboración: Autora 

 

 

 

Como se muestra en el cuadro el 97% de padres de familia sólo han terminado la 

primaria y un 3% no contesta. 

Por lo que puedo deducir que la gran mayoría de padres de familia del sector 

investigado sólo ha terminado la primaria por diferentes razones, algunas de ellas 

pueden ser, que se encuentran en un sector rural, donde el acceso a centros de 

educación secundaria y superior es muy complicada y porque la mayoría de ellos se 

dedican tiempo completo a la agricultura y quehaceres domésticos. 
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4. Actividades de los padres de familia representantes. 

CUADRO Nº 4 

ACTIVIDAD f % 

AGRICULTOR 32 75 

QUEHACERES DOMÉSTICOS 10 23 

ALBAÑIL 1 2 

TOTAL 43 100 

                        Fuente: Padres de Familia 

                        Elaboración: Autora 

 

 

Como se observa la actividad de Agricultor en el caso de los padres de familia ocupa 

un 75% y los quehaceres domésticos en el caso de las madres de familia es de 23%, y 

el  2%  cumple la actividad de albañil. 

De esta manera se puede resaltar la importancia de la agricultura en este sector la 

gran mayoría de padres de familia se dedican a esta labor digna y sacrificada, de aquí 

provienen gran parte de legumbres y frutas principalmente que abastecen los 

mercados del cantón Loja, mientras las madres de familia se dedican a los 

quehaceres del hogar. 
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5. Edad de los padres de Familia. 

CUADRO Nº 5 

EDAD f % 

20 - 30 años 5 12 

31 – 40 años 20 46 

41 – 50 años 9 21 

51 – 60 años 8 19 

61 – 70 años 1 2 

TOTAL 43 100 

                        Fuente: Padres de Familia 

                        Elaboración: Autora 

 

 

El cuadro Nº 5 muestra un porcentaje del 46% de padres de familia que tienen la 

edad comprendida entre 31 - 40 años, un 21% de entre 41 – 50 años, seguido del 

19% de 51 – 60 años, luego un porcentaje del 12% de entre 20 – 30 años y el 2% de 

entre 61 – 70 años. 

Por lo que se puede determinar que las edades de los padres de familia de la gran 

mayoría oscilan   desde 31 a 50 años, que es un referente positivo puesto que a esta 
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edad generalmente las personas tienden a tener responsabilidades, interés y sobre 

todo apoyo a sus hijos. 

6. Condición económica del hogar. 

CUADRO Nº 6 

CONDICIÓN ECONÓMICA f % 

BUENA 28 65 

REGULAR 14 33 

MALA - - 

NO CONTESTA 1 2 

TOTAL 43 100 

                        Fuente: Padres de Familia 

                        Elaboración: Autora 

 

 

 

Como se observa en el cuadro el 65% de los encuestados opina que su situación 

económica es buena, frente a un 33% que dice que su situación es regular y un 2% no 

contesta. 

Por lo que se puede interpretar que la mayor parte de los padres de familia 

encuestados tienen un nivel de vida apropiado, y que sus ingresos abastecen sus 

necesidades básicas e indispensables, sin embargo un porcentaje significativo tienen 
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una situación económica regular, lo interesante es que ningún caso se registra un 

nivel de vida malo, siendo este un referente positivo dentro de la localidad 

investigada. 

7. ¿Su vivienda es? 

CUADRO Nº 7 

VIVIENDA f % 

PROPIA 28 56 

ARRENDADA 10 20 

ANTICRESIS - - 

NO CONTESTA 12 24 

TOTAL 43 100 

                        Fuente: Padres de Familia 

                        Elaboración: Autora 

 

 

 

Como se muestra tenemos un 56% de padres de familia con vivienda propia, un 20% 

que arriendan y un 24%, que no contestan. 

De esta manera se puede comentar que más del cincuenta por ciento de las familias 

tiene casa propia, siendo este un aspecto importante en la economía del hogar, frente 
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a un porcentaje no tan alto que viven arrendando coincidiendo de esta manera al 

porcentaje que analizamos anteriormente referido a su situación económica. 

 

8. Servicios Básicos. 

CUADRO Nº 8 

SERVICIOS BÁSICOS f % 

LUZ 35 61 

AGUA POTABLE 14 25 

TELÉFONO 4 7 

NINGÚN SEVICIO BÁSICO 4 7 

TOTAL 57 100 

                        Fuente: Padres de Familia 

                        Elaboración: Autora 

 

 

 

Como se observa el 61% de los encuestados posee luz, el 25% agua potable, el 7% 

posee teléfono y otro 7% no tiene ninguno de estos servicios. 
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Se puede determinar que debido a que este sector es rural, los servicios básicos son 

escasos y por ello un buen porcentaje no posee luz o agua potable e inclusive un 7% 

no posee ninguno de estos servicios, convirtiéndose en un problema  para el correcto 

desarrollo de las actividades de esta comunidad. 

 

9. ¿Lee el periódico? 

CUADRO Nº 9 

¿Lee el periódico? f % 

Todos los días 3 7 

Dos veces a la semana 2 4 

Eventualmente 5 12 

Los fines de semana 15 35 

Nunca 18 42 

TOTAL 43 100 

                        Fuente: Padres de Familia 

                        Elaboración: Autora 
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El cuadro muestra el porcentaje mayor es de 42% no leen nunca, 35% lee los fines de 

semana, un 12% leen eventualmente, seguido de un 7% que lee todos los días y 

finalmente un 4% que dice leer dos veces por semana. 

Poe lo que se estima que la lectura por parte de los padres de familia no es practicada 

continuamente, y por lo tanto no poseen un hábito, pocos son los que dedican su 

tiempo para ello, esto podría deberse a muchas razones una de ellas  la de su trabajo,  

arduo  y laborioso dejando a la lectura en segundo plano. 

10. ¿Qué tiempo le dedica a la lectura al día? 

CUADRO Nº 10 

¿Qué tiempo lee a diario? f % 

Tres horas 1 2,3 

Dos horas - - 

Una hora 4 9,3 

Media hora 9 21 

Menos de media hora 13 30,2 

Nada 13 37,2 

TOTAL 43 100,00 

                        Fuente: Padres de Familia 

                        Elaboración: Autora 
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El cuadro muestra que los padres de familia no leen nada un37,2% y leen menos de 

media hora en un 30, 2 % las dos opciones, media hora leen el 21%, seguido de un 

9,2% que leen una hora y el 2,3%  lee tres horas; se debe tomar en cuenta que el 0% 

no leen por tres horas diarias. 

Podemos colegir que al igual que en la pregunta anterior la mayoría de padres de 

familia no leen, no tienen el hábito de la lectura, siendo un aspecto negativo para su 

formación personal y la de sus hijos, puesto que el ejemplo en el hogar es uno de las 

mejores estrategias, para que los niños desarrollen el gusto por la lectura. 

 

11. ¿Dedica Ud. un presupuesto especial para comprar?: 

CUADRO Nº 11 

Presupuesto para comprar f % 

Libros 14 27 

Revistas 7 13,40 

Periódicos 22 42,30 

No compro ninguno 8 15,30 

No Contesta 1 2 

TOTAL 52 100,00 

                        Fuente: Padres de Familia 

                        Elaboración: Autora 
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Como se observa el 42,3% de los encuestados destinan parte de su presupuesto en 

comprar periódicos, el 27% compra libros, el 15,3% no adquiere ninguno, compran 

revistas un 13,4% y un 2% no responden. 

Se puede establecer que la mayoría de los encuestados adquieren periódicos y libros 

muchas de las veces porque sus profesores los requieren para leer en la escuela y 

para enterarse a través del periódico de las noticias, además un considerable 

porcentaje no compra ninguno de ellos acrecentando de esta manera la falta de 

hábitos de lectura en el hogar. 

 

12. ¿Con qué frecuencia acude a la biblioteca? 

CUADRO Nº 12 

RESPUESTA f % 

Semanalmente - - 

Una vez a la semana - - 

De vez en cuando 1 2 

Nunca 42 98 
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TOTAL 43 100 

                        Fuente: Padres de Familia 

                        Elaboración: Autora 

 

 

 

Los datos muestran que un 98% nunca van a la biblioteca, y un 2% han ido de vez en 

cuando. 

Se analiza de esta manera que un gran porcentaje de padres de familia nunca van a  la 

biblioteca, debido a que es demasiado complicado para ellos por sus ocupaciones y 

también por la distancia y el poco transporte que existe en este sector, estas y otras 

razones impiden que visiten con frecuencia las bibliotecas del cantón Loja ya que en 

su parroquia no existen. 

 

13. ¿Ha leído cuentos a sus hijos?: 

CUADRO Nº 13 

RESPUESTA f % 

Frecuentemente - 0 
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Pocas veces - 0 

Alguna vez 2 5 

Nunca 41 95 

TOTAL 43 100 

                    Fuente: Padres de Familia 

                        Elaboración: Autora 

 

Existe un 95% de encuestados que no han leído nunca cuentos a sus hijos, y tan sólo 

un 5% lo han hecho alguna vez el resto de opciones no tienen valor. 

Por lo tanto se demuestra que la mayoría de padres de familia no han leído nunca a 

sus hijos cuentos y el otro porcentaje restante lo han hecho  alguna vez,  puede ser 

que por el agotamiento de sus labores no existan espacios para hacerlo o por que no 

hay la costumbre, impidiendo que padres e hijos compartan y sientan alegría y gusto 

por la lectura. 

 

14. ¿Por qué medios se entera de las noticias con mayor frecuencia? 

CUADRO Nº 14 

RESPUESTA f % 

Periódico 8 15 

Radio 31 60 
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Televisión 13 25 

TOTAL 52 100 

                        Fuente: Padres de Familia 

                        Elaboración: Autora 

 

 

 

Como se aprecia los padres de familia se enteran de las noticias en un 60% a través 

de la Radio, un255 por medio de la televisión y un 15%  por el periódico. 

De esta manera podemos comentar que por razones obvias la mayor parte de padres 

de familia se enteran de las noticias a través de la radio pues en la mayoría de sitios 

de la parroquia Jimbilla sólo se tiene acceso a este medio, claro que en las partes 

altas pueden utilizar el medio de la televisión y por razones que ya he explicado 

anteriormente la prensa no es muy utilizada. 

 

15. ¿Cree Ud. que la lectura es importante? 

CUADRO Nº 15 

RESPUESTA f % 

SI 43 100 
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TOTAL 43 100 

                        Fuente: Padres de Familia 

                        Elaboración: Autora 

 

 

 

Se observa que el 100% de padres de familia creen que la lectura es importante. 

Por lo que se puede dilucidar que los padres de familia reconocen la importancia de 

la lectura, están convencidos de aquello pero sin embargo se necesita de la aplicación 

de esta importancia, tanto en ellos como en sus hijos. 

16. Escriba las principales actividades y manifestaciones familiares que en el 

entorno socioeducativo haya realizado Ud. para contribuir a la formación de 

hábitos de lectura en sus hijos. 

 

CUADRO Nº 16 
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TOTAL SOCIAL EDUCATIVO 
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4. - -  

5. - -  

6. - -  

7. - -  

8. - -  

9. - -  

   TOTAL 

 

El 100 % de los padres de familia no han propiciado ninguna actividad o 

manifestación para contribuir a la formación de hábitos de lectura en sus hijos, por lo 

cual podemos identificar la causa para que los niños no les agrade leer. 

 

 

5.3. INFORMACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LOS 6tos y 7mos AÑOS DE EDUCCIÓN 

BÁSICA DE LAS ESCUELAS DE LA PARROQUIA JIMBILLA. 

 

CUADRO Nº 17 

ALUMNOS f % 

HOMBRES 23 53 

MUJERES 20 47 

TOTAL 43 100 

                  Fuente: Alumnos de las escuelas investigadas. 

                  Elaboración: La Autora. 
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Luego de haber realizado las encuestas a los padres de familia ahora se procede a 

encuestar a los alumnos de los 6tos y 7mos años de  las escuelas de la parroquia 

Jimbilla investigadas. 

 

 

 

 

ENCUESTA: 

1. ¿Leen en la escuela?    

CUADRO Nº18 

RESPUESTA f % 

SI 39 91 

NO 1 2 

A VECES 3 7 

TOTAL 43 100 

                        Fuente: Alumnos investigados 

                        Elaboración: Autora 
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Como muestra el cuadro el 91% de alumnos afirman que leen en la escuela, un 7% 

dicen que a veces y 2% opinan que no se lee. 

De ahí que podemos interpretar que en las escuelas de la parroquia Jimbilla los 

maestros están conscientes y realizan la lectura en sus aulas, contribuyendo al 

desarrollo del hábito de lectura en sus alumnos. 

 

 

 

2. ¿Lee en la casa? 

CUADRO Nº 19 

RESPUESTA f % 

SI 20 47 

NO 21 21 

A VECES 14 32 

TOTAL 43 100 

                        Fuente: Alumnos investigados 

                        Elaboración: Autora 
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Como se muestra el 47% de los alumnos leen en casa, el 32% a veces y 21% no lo 

hacen. 

Se puede destacar que los alumnos en una parte considerable leen en casa, o lo hacen 

de vez en cuando, pero si existe un porcentaje también que no lo hacen, debiendo 

tener en cuenta este aspecto para intervenir adecuadamente inculcando la lectura en 

ellos. 

 

 

 

3. ¿Leen en las bibliotecas? 

CUADRO Nº 20 

RESPUESTA f % 

SI 2 5 

NO 35 81 

A VECES 6 14 

TOTAL 43 100 

                        Fuente: Alumnos investigados 

                        Elaboración: Autora 
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Podemos apreciar que el 81% de alumnos no visitan las bibliotecas, un 14% lo hacen 

a veces y un 5%  si lo hacen. 

Es importante aclara que como  ya se dijo,  el acceso a las bibliotecas lo tienen que 

hacer en la ciudad de Loja porque en la parroquia no hay, de esta manera se dificulta 

totalmente para los niños visitar las bibliotecas esto  corrobora con el porcentaje que 

contesta que no lo hacen. 

 

 

 

4. ¿Han comprado libros por su cuenta? 

CUADRO Nº 21 

RESPUESTA f % 

SI 12 28 

NO 29 67 

A VECES 2 5 

TOTAL 43 100 

                    Fuente: Alumnos investigados 

                        Elaboración: Autora 
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El 67% de los alumnos encuestados dicen no haber comprado libros por su cuenta, el 

28% afirman que si lo han hecho y un 5% lo han hecho de a veces. 

Se interpreta de esta manera que la gran mayoría de los alumnos no tienen las 

posibilidades de obtener libros o  no les interesa la lectura, a pesar de ello hay niños 

que si lo han hecho o lo hacen a veces, por lo que es un indicador positivo para el 

desarrollo de la lectura. 

 

 

5. ¿Les gusta leer? 

CUADRO Nº 22 

RESPUESTA f % 

SI 39 91 

NO 1 2 

A VECES 3 7 

TOTAL 43 100 

                        Fuente: Alumnos investigados 

                        Elaboración: Autora 
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El 91% indica que a los alumnos les gusta leer, el 7% a veces y un 2% no les gusta. 

Lo que demuestra que casi a la totalidad de los alumnos encuestados les gusta la 

lectura, es un aspecto positivo, ya que el paso fundamental para que  se convierta en 

un hábito es el gusto por la lectura. 

 

 

 

 

6. ¿Entienden lo que leen? 

CUADRO Nº 23 

RESPUESTA f % 

SI 21 49 

NO 8 19 

A VECES 14 32 

TOTAL 43 100 

                    Fuente: Alumnos investigados 

                         Elaboración: Autora 
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Se puede observar en el cuadro que el 49% de alumnos entienden lo que leen, un 

32% lo hacen a veces y un 19% no entienden lo que leen. 

De esta forma se puede enfatizar que, aunque hay un porcentaje considerable de 

alumnos que si entienden lo que leen, existe también gran parte que no entienden las 

lecturas o solo  a veces, esto es un problema, ya que si no se entiende lo que se lee, 

no se encuentra el agrado de hacerlo y tiende a convertirse  en una lectura mecánica, 

perjudicial para el alumno. 

 

7. ¿Tiene y consulta el diccionario? 

CUADRO Nº 24 

RESPUESTA f % 

SI 39 91 

NO 1 2 

A VECES 3 7 

TOTAL 43 100 

                        Fuente: Alumnos investigados 
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                        Elaboración: Autora 

 

 

 

 

El 91% de los encuestados tienen y consultan el diccionario, el 7% lo hace a veces y 

el 2% no hace. 

Por lo que se puede enfatizar que casi la totalidad de alumnos investigados, conocen 

y están conscientes de la importancia del diccionario, como herramienta fundamental 

al momento de practicar la lectura. 

 

 

 

8. ¿La lectura es un premio? 

CUADRO Nº 25 

RESPUESTA f % 

SI 35 81 

NO 8 19 

A VECES - - 

TOTAL 43 100 

                    Fuente: Alumnos investigados 
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                        Elaboración: Autora 

 

 

 

Como se observa en el cuadro de datos el 81% opinan que la lectura es un premio, y 

un 19% restante dicen que no lo es. 

Se logra determinar que la mayor parte de alumnos investigados piensan que la 

lectura es un premio, lo que se ha podido constatar al visitar las diferentes escuelas,  

a los niños les agrada la lectura, identificando un gran esfuerzo de los maestros que 

han conseguido sembrar el gusto por la lectura en los niños. 

 

 

9. ¿Han visto a sus maestros leer fuera de clases? 

CUADRO Nº 26 

RESPUESTA f % 

SI 16 37 

NO 24 56 

A VECES 3 7 

TOTAL 43 100 

                         Fuente: Alumnos investigados 
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                         Elaboración: Autora 

 

 

 

El 56% de alumnos no han visto a sus maestros (as) leer fuera de clases, el 37% si lo 

han hecho y un 7% a veces. 

Se puede inducir que los profesores no leen fuera de clases por muchas razones, y 

que he constatado, la mayoría de escuelas son unidocentes, y los profesores cumplen 

muchas funciones a la vez y tienen muchas obligaciones tanto con los niños, padres 

de familia y comunidad, dando ocasión que el poco tiempo libre que disponen, no 

tengan posibilidad a dedicarlo a la lectura.   

 

10. ¿Prefieren leer que ver televisión? 

CUADRO Nº 27 

RESPUESTA f % 

SI 24 56 

NO 14 32 

A VECES 5 12 

TOTAL 43 100 
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                        Fuente: Alumnos investigados 

                        Elaboración: Autora 

 

 

 

El 56% de alumnos prefieren la lectura, un 32% prefieren ver televisión y un 12% a 

veces. 

Po lo que se puede  comentar, que este porcentaje demuestra que gran parte de los 

niños, por el lugar donde se desenvuelven, no tienen acceso a este medio de 

comunicación, y prefieren leer, es un aspecto muy importante de aprovecharlo, 

puesto que los niños no tienen esta distracción, pero comúnmente ayudan en el hogar 

y la agricultura, limitando a la práctica de la lectura 

 

11. ¿Leen los periódicos? 

CUADRO Nº 28 

RESPUESTA f % 

SI 32 74 

NO 3 7 

A VECES 8 19 

TOTAL 43 100 
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                        Fuente: Alumnos investigados 

                        Elaboración: Autora 

 

 

 

Se puede apreciar que el 74% leen el periódico, el 19% lo hacen a veces y un 7% no 

lo hacen. 

Se determina que la mayor parte de los encuestados leen el periódico, esto ratifica 

que los niños lo hacen en las escuelas, los maestros les facilitan este material y lo 

leen en las aulas, es una manera muy buena de contribuir con el desarrollo de la 

lectura. 

 

 

12. ¿Tienen biblioteca en casa? 

CUADRO Nº 29 

RESPUESTA f % 

SI 3 7 

NO 40 93 

TOTAL 43 100 

                        Fuente: Alumnos investigados 
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                        Elaboración: Autora 

 

 

 

Como se observa el 93% de encuestados  no tienen biblioteca en casa y un 7%  la 

poseen. 

Como podemos observar la gran mayoría de familias no poseen una biblioteca en 

casa, esto confirma que los padres de familia no invierten parte de su presupuesto en 

adquirir libros y por lo tanto se incrementa el problema de crear hábitos de lectura, 

ya que los niños no tienen acceso a esta información, tan sólo el 7% la poseen pero 

ésta sólo tiene lo más indispensable para el estudio de sus hijos, esta versión 

confirmada por los padres de familia. 

 

13. Uso de su tiempo libre. 

CUADRO Nº 30 

OPCIONES f % 

Juegos 39 24 

T.V. 26 16 

Conversación 32 20 

Paseos 27 16 
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Lectura 39 24 

TOTAL 163 100 

                        Fuente: Alumnos investigados 

                        Elaboración: Autora 

 

 

 

Se muestra que coinciden 24% con las opciones juegos y lectura, también el 16% 

para las actividades de ver T.V. y paseos y un 20% que les gusta conversar. 

Por lo que podemos enfatizar que a los niños encuestados les agrada la lectura y el 

juego por supuesto, es la actividad característica de ellos, siendo una muestra 

positiva para el desarrollo del hábito de lectura, dejando a un lado la distracción de la 

T.V. y las demás opciones que se les dio. 

5.4. INFORMACIÓN DE LOS MAESTROS (AS) DE LAS ESCUELAS DE LA PARROQUIA 

JIMBILLA 

CUADRO Nº 31 

MAESTROS (AS) f % 

Mujeres 8 62 

Hombres 5 38 
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TOTAL 13 100 

 

 

 

ENCUESTA: 

1. ¿Ud. cree que los niños leen por?: 

CUADRO Nº 32 

RESPUESTA f % 

Por placer 3 20 

Por obligación 10 67 

Por temor 2 13 

TOTAL 15 100 

                    Fuente: Profesores investigados 

                        Elaboración: Autora 
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El 67% de profesores opinan que los niños leen por obligación, un 20% lo hacen por 

placer y un 13% por temor. 

Se puede destacar de esta manera que la mayor parte de los maestros (as), creen que 

sus alumnos leen por obligación, por supuesto en el aula al niño se le exige que lea, 

pero como hemos podido analizar anteriormente a los niños les gusta la lectura, 

depende que clase de lectura ellos prefieren, de acuerdo a su edad, se debe 

seleccionar las lecturas adecuadas. 

2. ¿A su criterio para que leen los niños? 

 

CUADRO Nº 33 

RESPUESTA f % 

Para aprender 8 38 

Para informarse 6 28 

Para divertirse 1 5 

No saben para que leen 1 5 

Para cumplir con sus obligaciones 5 24 

TOTAL 21 100 

                        Fuente: Profesores investigados 

                        Elaboración: Autora 
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Se puede observar que el 38% de encuestados opina que los niños leen por aprender, 

28% lo hacen para informarse, el 24% lo hace para cumplir con sus obligaciones y 

coinciden un 5% en las opciones que los niños leen para divertirse y no saben lo para 

que leen. 

De esta manera se pude interpretar que los maestros (as), creen que sus alumnos leen 

para aprender, informarse y por obligación, coincidiendo con la pregunta anterior, se 

debería procurar que los niños lean por que les gusta, para divertirse, sólo de esta 

manera los alumnos convertirán esta acción en un hábito. 
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3. ¿De los siguientes problemas cuáles comete con más frecuencia sus alumnos en orden 

de importancia? 

CUADRO Nº 34 

RESPUESTA f % 

No reconoce palabras 1 2,50 

Suprime palabras del texto 5 13 

Aumenta palabras 4 10,50 

No comprenden lo que leen 9 24 

No reconoce las ideas principales 9 24 

No diferencia las ideas secundarias 10 26 

TOTAL 38 100 

                    Fuente: Profesores investigados 

                        Elaboración: Autora 

 

 

 

El 26% de alumnos no diferencian las ideas secundarias, 24% no comprenden lo que 

leen y no reconocen las ideas principales, un 13% suprime palabras, 10,5% aumenta 

palabras y  2,5% restantes no reconocen palabras. 
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Por lo que de puede determinar que los alumnos tienen deficiencias en reconocer y 

diferenciar las ideas principales y secundarias, así como no comprenden lo que leen, 

por lo que es necesario que los profesores practiquen más la lectura comprensiva, y 

dediquen más tiempo a reconocer las ideas secundarias y principales de todas las 

lecturas que realicen,, para superar estas dificultades. 

 

4. ¿Qué hace Ud. cuando sus alumnos cometen un error en la lectura? 

La mayoría de profesores encuestados coinciden en que es necesario primero, dar 

una explicación del error cometido y luego repetir la lectura corrigiendo la falta, de 

esta manera los maestros opinan que se da corrección a esta dificultad. 

 

5. ¿Han comentado sus lecturas personales con sus alumnos? 

CUADRO Nº 35 

RESPUESTA f % 

SI 12 92 

NO - - 

A Veces 1 8 

TOTAL 38 100 

                        Fuente: Profesores investigados 

                        Elaboración: Autora 
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Como se muestra el 92% de profesores comentan sus lecturas y el 8% lo hace a 

veces. 

Por lo que se demuestra que los profesores tienen una relación cordial son sus 

alumnos, comparten sus lecturas y coinciden  que lo hacen para, mediante moralejas 

y consejos los niños creen un referente personal, ético e intelectual y los ayude en su 

formación moral. 

6. ¿Lecturas de qué género prefieren sus alumnos? 

Los encuestados opinan que a sus alumnos les agrada y prefieren las lecturas de tipo 

literario como son (fábulas, poesías, cuentos, leyendas) 

7. ¿Cuándo acuden sus alumnos a la biblioteca? 

CUADRO Nº 36 

RESPUESTA f % 

Siempre 2 15,40 

De vez en cuando 2 15,40 

Nunca 9 69,20 

TOTAL 13 100,00 

                         Fuente: Profesores investigados 

                         Elaboración: Autora 
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El 69,20%, de niños según los maestros nunca van a la biblioteca, y el 15,40% 

coinciden que lo hacen de vez en cuando y siempre. 

Se analiza y se determina que al igual como ya los   niños respondieron que no van 

nunca a las bibliotecas, los profesores coinciden que por la lejanía y transporte 

escaso ellos no pueden acudir a la biblioteca, salvo el caso de un escuela en donde su 

maestra ha logrado conseguir algunos libros haciendo en su escuelita una mini 

biblioteca en donde los alumnos recurren y consultan, siendo una muy buena 

iniciativa digna de seguir como ejemplo. 

 

8. ¿Qué tipo de lectura prefieren sus alumnos?  

CUADRO Nº 37 

RESPUESTA f % 

Silenciosa 2 13 

Oral 11 73 

Coral 2 14 

De auditorio - - 

TOTAL 15 100 

                         Fuente: Profesores investigados 

                         Elaboración: Autora 
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Como se muestra en el cuadro el 73% de alumnos prefieren la lectura oral o sea en 

voz alta, el 14% la lectura coral y el 13% la silenciosa. 

De esta manera podemos establecer que la mayoría de los niños prefieren la lectura 

oral, la que lo hacen en voz alta e individualmente, de esta manera los maestros 

deberían buscar las lecturas adecuadas para que los alumnos practiquen en forma oral 

e incrementen el gusto por la lectura. 

 

9. ¿Cuándo sus alumnos no entienden una palabra que hacen? 

CUADRO Nº 38 

RESPUESTA f % 

Consultan en el diccionario 10 56 

Acuden a Ud. 8 44 

Se quedan con la duda - - 

TOTAL 18 100 

                         Fuente: Profesores investigados 

                         Elaboración: Autora 
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El 56% de alumnos consultan en el diccionario y el 44% acuden a sus profesores 

cuando tienen dudas en la lectura. 

Se podría destacar que más del cincuenta por ciento de alumnos tienen su diccionario 

y lo saben utilizar pero el 44% acuden al maestro, por lo que es necesario que a los 

niños se les incentive a usar el diccionario con mayor frecuencia para que no tengan 

dificultad en entender palabras difíciles y cuando estén solos puedan hacerlo con 

normalidad. 

 

10. ¿Qué técnicas de lectura les ha enseñado a sus alumnos? 

La mayoría de profesores han practicado, el subrayado, resaltado e identificación de 

ideas principales y secundarias, para que los alumnos comprendan de manera mejor 

lo que leen. 
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11. ¿Durante el año lectivo han leído sus alumnos algún libro? 

CUADRO Nº 39 

RESPUESTA f % 

SI 1 8 

NO 12 92 

TOTAL 13 100 

                                Fuente: Profesores investigados 

                                Elaboración: Autora 

 

 

 

En el cuadro se muestra el 98% de profesores encuestados no hacen que sus alumnos 

lean algún libro u obra en el año lectivo y un 8%  lo hacen. 

Por lo que se puede destacar que casi en su totalidad los maestros (as),  no incentivan 

a sus alumnos al desarrollo de la lectura, lo conveniente sería que lo hicieran con  

lecturas apropiadas de acuerdo a la edad de los alumnos, incrementando de esta 

manera la apreciación por la cultura y el gusto por la lectura, ellos aseguran que no 

hay los recursos ni el tiempo de los niños en sus hogares puesto que  la mayoría en su 

tiempo libre ayuda a sus padres en la agricultura. 

12. ¿Qué libros les recomienda a sus alumnos que lean? 

8% 

92% 

SI
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Todos los encuestados coinciden que a los alumnos de los años inferiores se les debe 

recomendar las lecturas de carácter entretenido como son: las fábulas, cuentos, para 

que desarrollen su creatividad e imaginación. Y a los alumnos de años superiores 

deberían leer  libros de carácter informativo y de desarrollo personal tales como: 

periódicos, revistas científicas y obras de carácter cívico y humanístico. 

 

13. ¿Por qué cree que la mayoría de niños no les gusta la lectura? 

Los profesores opinan que a los niños en su mayoría no les agrada la lectura  

principalmente, por la falta de motivación, tanto en la escuela como en el hogar, 

además por que no conocen la importancia de la lectura en el desarrollo personal, 

debiendo trabajar con más empeño en crear hábitos de lectura en nuestros alumnos. 

 

 

14. ¿Ha leído una didáctica de lectura en los últimos dos años? 

CUADRO Nº 40 

RESPUESTA f % 

SI 1 8 

NO 12 92 

TOTAL 13 100 

                                Fuente: Profesores encuestados 

                                Elaboración: Autora 
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El 92% de encuestados contestan que no y un 8% que si han leído una didáctica de 

lectura. 

De esta manera se puede exaltar que los maestros (as), por diferentes razones se 

descuiden de prepararse respecto a la lectura de didácticas que les ayuden a 

incentivar e implementar metodologías para crear en sus alumnos hábitos de lectura. 

15. ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura con sus alumnos diariamente? 

CUADRO Nº 41 

OPCIONES f % 

Media hora 2 15,40 

Una hora 9 69,20 

Más de una  hora 2 15,40 

TOTAL 13 100,00 

                                Fuente: Profesores investigados 

                                Elaboración: Autora 
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El 69,2% leen en sus aulas una hora, 15,4% contestan que leen media hora y más de 

una hora. 

Por lo tanto se puede determinar que los maestros (as), leen en su mayoría una hora 

diaria con sus alumnos siendo un buen referente para promover su práctica y 

construir el hábito de la lectura. 

 

16. ¿Cree Ud. que la lectura es importante para el desarrollo de habilidades y destrezas 

de sus alumnos? 

 CUADRO Nº 42 

RESPUESTA f % 

SI 13 100 

NO - - 

TOTAL 13 100 

                                Fuente: Profesores investigados 

                                Elaboración: Autora 
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El 100% opinan que si es importante la lectura. Por lo que se puede concluir que los 

maestros (as) están convencidos de la importancia de la lectura y de lo que ella 

beneficia en el aprendizaje y desarrollo de habilidades y destrezas de sus alumnos, 

haciéndolos más participativos, dinámicos, analíticos y propositivos, que es lo que se 

quiere de una  nueva generación. 

17. Escriba Ud. las principales acciones metodológicas implementadas para formar 

hábitos de lectura en sus alumnos. 

 
 
ACCIONES 

 
ACCIONES 

 
 

TOTAL SOCIAL EDUCATIVO 

1. - -  

2. - -  

3. - -  
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   TOTAL 

 

100% 

0% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

SI NO

SI

NO



150 
 

Los docentes en un 100% no contestan sobre la realización de ninguna acción del 

ámbito social o educativo que hayan implementado para formar y mejorar los hábitos 

de lectura en sus alumnos tales como: 

* Lectura comprensiva. 

* Consultas con el diccionario. 

* Elaboración de oraciones con palabras nuevas. 

* Concursos de libro leído. 

* Subrayar y resaltar ideas principales. 

* Identificar ideas secundarias. 

* Estimular y/o premiar la práctica lectora. 

* Ejercitación de la modulación y pronunciación  de palabras seleccionadas. 

* Sabatinas de lectura con los padres de familia. 

* Incentivar la formación de pequeñas bibliotecas. 

* Actividades de animación de la lectura. 

* Recolectar periódicos, revistas, folletos, etc. 

* Escribir cuentos, poemas, historias, etc. 

* Realizar actividades de: contextualización, sinonimia, y radicación. 

* Encuentros e intercambios de cuentos, poemas, etc. 

* Concurso de lectura. 
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 6. DISCUSIÓN 
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    6.1. Análisis cualitativo de los referentes teórico-empíricos de la 1º Hipótesis. 

            Hipótesis 1. 

            -Enunciado. 

            Las acciones metodológicas que cumplen los docentes de los 6º y7º años de 

las escuelas investigadas, en el ámbito socioeducativo y que influyen en la formación 

de hábitos de lectura son generalmente insuficientes. 

            -Demostración. 

             La construcción hipotética planteada supone primordialmente al ánimo de la 

investigadora de dar una respuesta provisional, adelantar una aplicación e intentar 

una descripción al conjunto de indicadores y subindicadores de la variable en 

estudio: Las acciones metodológicas que cumplen los docentes en el ámbito 

socioeducativo y que influyen en la formación  de hábitos de lectura. 

              Entre los principales indicadores que la estructuran tenemos: 

 * Evaluación diagnóstica de los principales problemas de lectura  cometidos 

por los alumnos 

 * Acciones metodológicas pertinentes implementadas por los docentes en el 

ámbito socioeducativo que incidan en la formación de hábitos de lectura. 

               Ahora bien, la situación así planteada puede definirse como una parte de la 

problemática investigada y que claramente está orientada a determinar cuáles son las 

acciones metodológicas  en el ámbito socioeducativo que impulsan los docentes y 
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que influyen en la formación  en los hábitos de lectura. Sin embargo es preciso 

aclarar que a través del enunciado hipotético no se pretende únicamente la simple 

descripción fenoménica empírica, sino que se aspira rebasar este nivel y establecer 

articulaciones explicativas que nos permitan determinar las causas e instancias 

fundamentales del fenómeno  en estudio y si es posible formular predicciones 

tendenciales. 

              Esta primera hipótesis, por su naturaleza involucra una sola variable, existe 

conciencia en la investigadora, que ésta por si sola no permitirá una explicación total 

del fenómeno de en estudio, sin embargo hay que reconocer que sí posibilitará en 

cambio probar o no la existencia operativa pertinente de ciertas acciones 

metodológicas que en el ámbito socioeducativo, cumplen los docentes de los  6º y7º  

años  de las escuelas investigadas y que permitan mejorar los hábitos lectorales de 

sus alumnos. 

              Corresponde, entonces determinar si la variable enunciada anteriormente, se 

evidencia significativamente a través de los indicadores ya enunciados mediante 

tasas o porcentajes asimismo  significativos. 

              Al respecto, la información obtenida en la encuesta destinada a los docentes, 

concretamente se encuentra: 

              2. ¿A su criterio para que leen los niños? 

                  Las respuestas son del tenor siguiente: 

                  8 docentes  que corresponden el 38% manifiestan  que los niños leen para 

aprender; 6 docentes  que porcentualmente alcanzan un 28% precisan  que la lectura 
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la realizan para informarse; 5 docentes, esto es el 24%, expresan que sus alumnos 

leen para cumplir sus obligaciones. 

                   Como se podrá observar los maestros mayoritariamente consideran que 

sus alumnos leen generalmente para aprender, informarse y por obligación. 

              3. ¿De los siguientes problemas cuáles cometen con más frecuencia sus alumnos 

en orden de importancia? 

                 10 docentes que representan el 26%, aseguran que sus alumnos no 

diferencian las ideas secundarias, en cambio 9 docentes; es decir el 24% aseveran 

que sus alumnos no reconocen las ideas principales; además un 13% manifiestan que 

sus alumnos suprimen palabras, el 10,5% aumentan palabras y existe un 2,5%  de 

docentes que expresan que sus alumnos no reconocen las palabras. 

             4. ¿Qué hace Ud. cuando sus alumnos cometen un error en la lectura? 

              Mayoritariamente coinciden los docentes en expresar que es necesario dar 

una explicación del error cometido para luego repetir la lectura, claro está 

corrigiendo la falta. 

              5. ¿Han comentado sus lecturas personales con sus alumnos? 

                El 92% contesta que si lo hace y un 8% que lo realiza a veces. 

              10. ¿Qué técnicas de lectura les ha enseñado a sus alumnos? 

                Mayoritariamente los docentes contestan que: el subrayado, resaltado e 

identificación de ideas principales y secundarias. 



155 
 

              15. ¿Ha leído una didáctica de lectura en los últimos 2 años? 

                 Si 8% 

                 No 92% 

              18. ¿Escriba Ud. las principales acciones metodológicas que ha implementado 

para formar hábitos de lectura en sus alumnos? 

                 Los docentes en un 100%  no escriben ninguna acción  que en el ámbito 

social o en el educativo, hayan implementado para la formación o mejoramiento de 

hábitos de lectura en sus alumnos; situación que claramente demuestra el nulo 

accionar de los docentes en el aspecto consultado lo que a su vez determina el bajo 

nivel de hábitos lectorales en los alumnos. 

              -Decisión. 

            Los resultados cuanticualitativos obtenidos, su análisis e interpretación  

confirman y configuran un cuadro de porcentajes y criterios significativos que en 

forma reiterada  y recurrente señalan que las acciones metodológicas que cumplen 

los docentes le los 6º y 7º años de las escuelas investigadas en el ámbito  

socioeducativo y que influyen en la formación  de hábitos de lectura, son 

generalmente insuficientes, es decir se acepta la validez  del modelo hipotético 

planteado. 

     6.2. Hipótesis  2. 

               - Enunciado 
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                Las actividades y manifestaciones familiares en el entorno socioeducativo  

de los alumnos de los 6º y 7º  años de las escuelas fiscales de la parroquia Jimbilla 

que contribuyen a la formación de hábitos de lectura son insuficientes. 

              - Demostración. 

               Esta segunda hipótesis, al igual que la primera tiene características 

descriptivas y es monovariable. 

                Los indicadores cualitativos que  facilitan determinar el nivel de las 

actividades y manifestaciones familiares que en el entorno socioeducativo  se 

cumplen en la perspectiva de mejorar los hábitos de lectura de los alumnos, están 

explicitadas en las respuestas obtenidas a las siguientes interrogantes planteadas a los 

padres de familia. 

                 3. Nivel de educación de los padres de familia 

               Primaria 41 padres de familia, esto es el 97%, el complemento no contesta, 

se puede presumir que no alcanzan ni siquiera el nivel primario. 

                   4. Actividades de los padres de familia. 

                 La actividad de agricultor en el caso de los padres de familia ocupa un 

75% y los quehaceres domésticos en el caso de las madres de familia es de 23%, y el  

2%  cumple la actividad de albañil. 

                   8. Servicios Básicos. 
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                El 65% de los encuestados posee luz, un 25% tiene agua potable, el 7% 

cuentan con teléfono y el 7% restante no posee ninguno de estos servicios en sus 

viviendas. 

                   12. ¿Con qué frecuencia acude a la biblioteca? 

                 42 padres de familia, esto representa el 98% nunca acuden a la biblioteca, 

mientras que 2 padres de familia es decir el 2% lo hacen de vez en cuando. 

                   13. ¿Han leído cuentos a sus hijos? 

                41 padres de familia o sea el 95%, no han leído nunca cuentos a sus hijos, 

y tan sólo un 5% lo han hecho alguna vez. 

                   16. Escriba las principales actividades y manifestaciones  familiares que en el 

entorno socioeducativo haya realizado Ud. para contribuir  a  la formación de hábitos de 

lectura en sus hijos. 

 

 

ACCIONES 

 

ACCIONES 

 

 

TOTAL SOCIAL EDUCATIVO 

1. - -  

2. - -  

3. - -  

4. - -  

5. - -  

6. - -  
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7. - -  

8. - -  

9. - -  

   TOTAL 

 

               Los padres de familia en un 100% no escriben ni registran actividades o 

manifestaciones cumplidas por ellos en el entorno socioeducativo tendientes a la 

formación de hábitos de lectura en sus hijos tales como: ejercicios de lectura; 

consultas en el diccionario; subrayar ideas principales, estímulos a la lectura, formar 

pequeñas bibliotecas particulares. 

 

               - Decisión. 

               Del análisis crítico, autocrítico y reflexivo realizado a la información 

recopilada por parte de la investigadora, nos permite aceptar la validez de la hipótesis 

planteada, es decir: Las actividades y manifestaciones familiares en el entorno 

socioeducativo de los alumnos de los 6º y 7º  años de las escuelas fiscales de la 

parroquia Jimbilla, que contribuyen  a la formación  de hábitos de lectura son 

insuficientes. 
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 7. CONCLUSIONES 
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Los factores que intervienen en la formación de comportamientos lectores son 

múltiples y tienen raíces culturales, económicas, sociales, antropológicas, políticas, 

etc. Debemos aceptar que es un fenómeno socioeducativo multivariable y que su 

estudio no puede ser agotado desde un solo ángulo. 

La formación de comportamientos lectores tiene que ver con razones de carácter 

histórico-social. Nuestra sociedad no es lectora. Es un hecho real, doloroso, que hay 

que aceptarlo para combatirlo como una de las causas fundamentales de la pobreza 

de nuestra sociedad. Los países no progresan sin libros y sin lectores. Los analfabetos 

puros y los funcionales sufren las consecuencias de la falta de lectura. El libro es un 

recurso al que históricamente el pueblo y los sectores menos favorecidos no han 

tenido acceso, consecuentemente  el no lector se desenvuelve en un círculo vicioso, 

constituido por la pobreza económica, mental y cultural. Quien no lee no progresa. 

No progresa el que no lee.  

El libro ha sido considerado como un elemento de lujo, caro. Eso han dicho medios 

de  comunicación, intelectuales y maestros. Pero más cara es la ignorancia de un 

pueblo que se mantiene alejado del libro 

Los factores culturales de nuestra sociedad, fruto del proceso histórico cultural, 

tradicionalmente antilector, determina que en nuestro país apenas el 2 -3% de sus 

habitantes tenga comportamientos lectores positivos. 

Para nuestra sociedad la lectura no es una  forma de placer, a excepción de ese 2 – 

3% de ecuatorianos que lee diariamente para superarse, para disfrutar y enriquecerse 

espiritual, intelectual y económicamente. 
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Sin duda, los factores más influyentes en la formación de lectores son los 

socioeducativos, entre ellos, el ejemplo de los padres, la metodología de enseñanza 

aprendizaje utilizada por los maestros en las escuelas, los textos, las tareas escolares, 

los íconos ideológicos y actitudes de los maestros frente al libro y la cultura. Por lo 

tanto tomando en cuenta estas consideraciones tengo a bien presentar a continuación 

las siguientes conclusiones de la presente investigación: 

 

1.  Los alumnos de las escuelas de la Parroquia Jimbilla, aceptan que sus padres no 

les incentivan que lean y no les ofrecen ninguna facilidad de lectura, además que los 

hijos no ven a sus padres leer. Por lo tanto existe un mensaje indirecto sobre el valor 

de la lectura que conduce a la falta de interés  y práctica de la lectura. 

 

2. Los padres de familia delegan toda responsabilidad de formar lectores a la escuela. 

La enseñanza aprendizaje de la lectura se realiza en la escuela. Incluye la creación 

del gusto estético por la belleza de la palabra. Los alumnos recuerdan que alguna vez 

le leyeron cuentos antes de ingresar a la escuela, pero luego  termina la relación 

lector padre-lector hijo. 

 

3. El 98% de padres de familia no acuden nunca a la biblioteca, esto por el poco 

tiempo libre disponible y el difícil acceso a dichos sitios, contribuyendo 

negativamente en su formación de hábitos de lectura. 
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4.  El 100% de padres de familia no han realizado o propiciado ninguna actividad o 

manifestación para el desarrollo y creación de hábitos de lectura en sus hijos. 

 

5. El 67% de profesores opinan que los alumnos leen por obligación y no por el 

placer que debería propiciar la lectura, ellos manifiestan que el problema inicia en los 

primeros años de escuela. El proceso de enseñanza aprendizaje no continúa en los 

años superiores de la escuela. Este se reduce al ejercicio, sin tomar en cuenta  los 

tipos de lectura, el nivel o jerarquía de las destrezas intelectuales; tampoco se 

concluye en el proceso lógico de la lectura. Si bien es cierto  que se dan actividades 

que desarrollan otras destrezas en otras áreas, no se desarrollan las destrezas 

intelectuales que contribuyen al desarrollo de la lectura. 

 

6. Los principales problemas que los niños cometen con mayor frecuencia al 

momento de leer a la identificación de ideas principales y secundarias, además 

suprimen palabras o las aumentan, dificultando así al gusto por la lectura. 

 

7. Ni los niños, padres de familia y profesores acuden  a las bibliotecas. 

 

8. Los profesores no han leído en los últimos dos años didácticas de lectura, sólo un 

8% tiene interés de informarse y capacitarse en este tema. 
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 9.  Nadie puede dar de lo que no tiene, dice un pensamiento popular. Los profesores 

en su gran mayoría carecen de  hábitos o comportamientos lectores, son como la 

mayoría de ecuatorianos, un fruto del entorno, no lector. 

 

10. Los profesores no han realizado planes que permitan coordinar acciones 

metodológicas y actividades entre el hogar  y la escuela, para fomentar el uso de la 

lectura. 
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 8. RECOMENDACIONES 



165 
 

La comunidad educativa, conformada por la escuela y el hogar, tiene que conocer, 

hacer conciencia y  aceptar que existe el problema de la falta de comportamientos  

positivos hacia la lectura, que si bien es cierto es generalizado a nivel nacional, 

puede cambiar a partir de la escuela a través de una actitud cooperativa de los 

responsables de su orientación y guía.  

De esta manera  pongo a consideración las siguientes recomendaciones: 

 

1. Generar actitudes positivas especialmente en los padres de familia sobre la 

importancia de crear hábitos de lectura como generadora de conocimientos de 

satisfacción y de placer; para lo cual se debería elaborar un plan estratégico en donde 

se vincule a los docentes y padres de familia 

 

2. Utilizar todos los medios lícitos posibles y los recursos más adecuados para 

inducir a los alumnos y padres de familia hacia el cambio de una sociedad lectora, a 

través del fomento y creación de grupos de lectores de cuerdo a sus intereses y 

necesidades, convirtiendo al hogar en el escenario principal de la formación de 

comportamientos lectores. 

 

3. Incentivar a los padres de familia a la recolección de periódicos, revistas, hojas 

volantes, guías telefónicas viejas, avisos publicitarios, etc. para crear espacios de 
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lectura en sus hogares y de esta forma ayudar a sus hijos y a ellos mismos al 

desarrollo de hábitos de lectura. 

 

4. Motivar a los padres de familia que desarrollen manifestaciones en beneficio de la 

lectura con sus hijos tales como: leer cuentos, fábulas, historias, poemas, etc. Buscar 

conjuntamente con ellos el significado de palabras desconocidas en el diccionario. 

Encontrar el mensaje de lo leído, hacer que lean en voz alta, etc. 

 

5. En la escuela, realizar actividades de animación a la lectura a través de la actividad 

lúdica, desarrollo de la creatividad y la recreación de textos, por considerarse 

herramientas idóneas para hacer de la lectura no una obligación sino una actividad 

placentera y motivante. 

 

6. Que los docentes emprendan actividades de: contextualización (descubrir el 

significado de un término desconocido, utilizando las pistas del contexto en el cual 

está inserta);  sinonimia (medio por el cual se descubre el significado de un término 

desconocido recurriendo  a un sinónimo o concepto similar); de radicación (que 

consiste en develar el significado de un término desconocido, descomponiéndolo en 

sus raíces etimológicas); pretendiendo de esta forma mejorar la capacidad lectora de 

los niños y reducir los problemas que cometen al leer. 
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7. Asumir el compromiso de crear pequeñas bibliotecas o fortalecer el rincón de 

lectura, tanto en el hogar como en la escuela a través de la recolección de diferentes 

medios de lectura (revistas, periódicos, libros, afiches, etc.), para generar 

comportamientos lectores en la comunidad educativa. 

 

8. Mejorar la práctica docente a través de capacitación y autocapacitación  en el 

ejercicio de la lectura, a través de la gestión de las autoridades del plantel y de la 

iniciativa de superación de cada maestro, contribuyendo así al desarrollo de 

comportamientos lectorales en ellos y en sus alumnos por medio del ejemplo. 

 

9. Promover encuentros de la comunidad educativa (docentes, padres de familia y 

alumnos) para realizar actividades mediante las cuales se fomente la predisposición y 

ejemplo para conducir a la lectura como un hecho de superación individual y social. 

 

10. Con respecto a las acciones metodológicas y actividades que se pueden llevar a 

cavo en las escuelas o interacción con las otras escuelas se recomienda: 

- Lectura comprensiva. 

- Concursos de libro leído. 

- Estimular y/o premiar la práctica lectora. 

- Sabatinas de lectura con los padres de familia. 
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- Encuentros e intercambios de cuentos, poemas, historias, etc. 

- Concurso de lectura, entre otras. 
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UNIVERSIDAD NACIONALD DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN DEL ESCENARIO DE LAS ESCUELAS DE LA 

PARROQUIA JIMBILLA. 

 

OBJETIVO: Ubicar el escenario del objeto de investigación a través de la observación 

directa y la revisión de archivos del plantel para conocer el entorno en el que se desarrolla 

su actividad. 

 

1. Recursos Físicos. 

Localización: ________________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________ 

Calles: ______________________________Número: _______________________________ 

Superficie aproximada: _________________ Espacio construido: 

______________________ 

Superficie para: Patios recreativos_________ Jardines: 

_______________________________ 

Distribución de espacio construido: 

Aulas: _____ Oficinas administrativas: ________ Biblioteca: _______ Bar: ______ 

 

*  

Alumnos (género) 6to 7mo Total 

Hombres    

Mujeres    
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UNIVERSIDAD NACIONALD DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

GUÍA PARA EL ACERCAMIENTO A LOS ESCOLARES DE LOS SEXTOS Y SÉPTIMOS 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELAS DE LA PARROQUIA JIMBILLA. 

 

Nombre del maestro (a): 

_______________________________________________________ 

Hogar del alumno: Completos: __________________ Incompletos: ____________________ 

Condición económica de sus padres:  Buena (     ) Regular  (     ) Mala  (     ) 
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UNIVERSIDAD NACIONALD DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

GUÍA PARA DETECTAR COMPORTAMIENTOS SOCIALES DE LOS PADRES DE 

FAMILIA ACERCA DE LA LECTURA. 

 

 

Edad: _____________ Estado Civil: ______________ Nivel de educación: ______________ 

Ocupación: ___________________________________________ 

Tiene casa propia: ___________________ 

Preferencia de noticiarios: 

Radio: __________ Televisión: ___________ Prensa: _________ 

Cantidad de dinero destinada para la adquisición de libros: $____________ 

Tiene un lugar para libros en el hogar:  Si  (     ) No   (     ) 

Frecuencia semanal de visita a las bibliotecas públicas:    Ninguna   (     )  2 - 5   (     ) 

Frecuencia mensual  de visitas a las librerías:   

Ninguna  (     )  2 – 5    (     )   Mas de 6   (     ) 
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UNIVERSIDAD NACIONALD DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

GUÍA PARA DETECTAR HÁBITOS DE LECTURA DE LOS ALUMNOS DE LOS 6tos Y 

7mos AÑOS DE LA ESCUELA GONZALO PIZARRO. 

 

¿Leen en la escuela?    Si  (     ) No   (     )  A veces  (     )  

¿Leen en la casa?    Si   (     ) No   (     ) A veces  (     ) 

¿Leen en las bibliotecas?   Si   (     ) No   (     ) A veces  (     ) 

¿Han comprado libros por su cuenta?     Si  (     )No   (     ) A veces  (     ) 

¿Han comprado libros en compañía  

de sus padres?     Si   (     ) No   (     ) A veces  (     ) 

¿Le gusta leer?     Si   (     ) No   (     ) A veces  (     ) 

¿Entienden lo que leen?   Si   (     ) No   (     ) A veces  (     ) 

¿Tienen y consultan el diccionario?  Si   (     ) No   (     ) A veces  (     ) 

¿La lectura es un premio?   Si   (     ) No   (     ) A veces  (     ) 

¿La lectura es un castigo?   Si   (     ) No   (     ) A veces  (     ) 

¿Han visto a sus maestras leer fuera        

  

de clases?     Si   (     ) No   (     ) A veces  (     ) 

¿La lectura les causa sueño?   Si   (     ) No   (     ) A veces  (     ) 

¿Prefieren leer que ver televisión?  Si   (     ) No   (     ) A veces  (     ) 
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¿Se divierten con la lectura?   Si   (     ) No   (     ) A veces  (     ) 

¿Comentan las lecturas?   Si   (     ) No   (     ) A veces  (     ) 

¿Leen los periódicos?    Si   (     ) No   (     ) A veces  (     ) 

¿Acuden a las bibliotecas?   Si   (     ) No   (     )  A veces  (     ) 

¿Tienen biblioteca en la casa?                Si   (     ) No   (     )  A veces  (     ) 

 

Ven a sus padres leer: Con frecuencia  (     )  Poco  (     )  Nada   (     ) 

¿Conocen el libro de algún intelectual, poeta, escritor: ___________________________ 

Uso del tiempo libre: 

Juegos  (     )  T.V. (     ) Conversación (     ) Paseos (     ) Lectura (     ) 
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    UNIVERSIDAD NACIONALD DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS  DE LA PARROQUIA JIMBILLA. 

 

Distinguida compañera, (o): 

Mucho le agradezco se sirva contestar esta encuesta con la mayor sinceridad posible, toda 

vez que me ayudará a cooperar con su institución a través del trabajo investigativo que se 

está realizando en beneficio de  la educación de nuestra niñez. 

 

 

CUESTIONARIO 

1. Ud. cree que los niños leen por: 

Por placer (     )  Por obligación       (     ) Por temor         (     ) 

Otras razones: 

_______________________________________________________________ 

 

 

2. A su criterio para qué leen los niños. 

Para aprender  (     )  No saben para que leen  (     ) 

Para informarse (     )  Para cumplir con sus obligaciones (     ) 

Para divertirse  (     ) 
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3. De la siguiente lista de problemas de lectura ponga 1 a los que a su criterio se 

presentaron con mayor frecuencia en sus alumnos y así sucesivamente hasta 9 a los de 

menor frecuencia. 

 No reconoce palabras (     )  No reconoce las ideas principales (     ) 

Suprime palabras del texto (     )  No diferencia las ideas secundarias (     ) 

Aumenta palabras  (     )  Leen porque se les obliga  (     ) 

No comprenden lo que leen (     ) 

 

4. conteste las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué hace usted cuando sus alumnos cometen un error en la lectura? 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) ¿Ha comentado sus lecturas personales con sus alumnos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) ¿Lecturas de qué género prefieren sus alumnos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

d) ¿Cuándo acuden sus alumnos a la biblioteca? 

Siempre (     )  De vez en cuando (     ) 

Casi nunca (     )  Nunca   (     ) 

 

e) ¿Qué tipo de lectura prefieren sus alumnos? 

Silenciosa    (     )  Oral (     )  Coral (     ) De auditorio (    ) 
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Otras: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

f) ¿Cuándo sus alumnos nos entienden una palabra qué hacen? 

Consultan en el diccionario (     )  Acuden a ud.  (     ) 

Se quedan con la duda (     ) 

g) ¿Qué técnicas de lectura les ha enseñado a sus alumnos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

h) ¿Durante el año lectivo han leído sus alumnos algún libro? 

Si    (     )  No    (     ) 

 Por qué? 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

i) ¿Qué libros les recomienda sus alumnos que lean? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

j) ¿Por qué cree que la mayoría de niños no les gusta la lectura? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

k) ¿Sus alumnos han comentado de alguna lectura en el aula con sus compañeros o con 

Ud.? 

Si (     )  No (     ) 

Por  qué? 

____________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

l) ¿Ud. a observado que los alumnos leen algún libro en la hora de recreo o en su tiempo 

libre? 

Si (     )  No (     ) 

Por qué?: 

 ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

m) ¿Ha leído alguna didáctica de lectura en los últimos dos años? 

Si (     )  No (     ) 

Por qué: 

 ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

n) ¿Leen en el aula los medios de comunicación impresos? 

Si (     )  No (     )  A veces (     )  Nunca  (     ) 

 

o) ¿Sus alumnos tienen dificultad para comprender las lecturas? 

Muy pocos (     )  La mayoría (     )  Todos (     ) 

Por  qué? 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

p) ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura con sus alumnos diariamente? 

Media hora (     )  Una hora (     )  Más de una hora (    ) 

Otros: _____________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

r) ¿Cree Ud. que la lectura es importante para el desarrollo de habilidades y destrezas en 

sus alumnos? 

Si (     )  No (     ) 

Por qué:  

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

s). Escriba Ud. las principales acciones metodológicas implementadas para formar hábitos 

de lectura en sus alumnos. 

 
 
ACCIONES 

 
ACCIONES 

 
 

TOTAL SOCIAL EDUCATIVO 

1. - -  

2. - -  

3. - -  

4. - -  

5. - -  

6. - -  

7. - -  

8. - -  

9. - -  

   TOTAL 
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UNIVERSIDAD NACIONALD DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA  DE LA ESCUELAS  DE LA PARROQUIA 

JIMBILLA. 

 

Objetivo: Determinar los factores socioeducativos presentes en el entorno familiar de 

las escuelas de la parroquia Jimbilla. 

CUESTIONARIO 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre: _______________________________________________ 

Edad del esposo: _______________________ Edad de la esposa: ____________________ 

Educación del esposo: 

Primaria   (     ) Secundaria (     ) Superior (     ) 

De la esposa 

Primaria    (     ) Secundaria (     ) Superior (     ) 

Casa: Propia (     )  Arrendada (     )  Anticresis (     ) 

Luz:  Si (     )  No (     ) 

Agua potable:  Si (     ) No (     ) 

Teléfono: Si (     ) No (     ) 
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1. ¿Lee el periódico? 

Todos los días  (     )  Dos veces a la semana (     ) 

Eventualmente (     )  Los fines de semana  (     )  

Nunca   (     ) 

2. ¿Qué tiempo le dedica a la lectura al día? 

Tres horas (     ) Dos horas (     )  Una hora (     ) 

Media hora (     )   Menos de media hora  (     )  Nada (     ) 

3. ¿Dedica Ud. un presupuesto especial para comprar? 

Libros  Si  (     ) No  (     ) 

Revistas Si   (     ) No   (     ) 

Periódicos Si   (     ) No   (     ) 

4. ¿Con qué frecuencia acude a la biblioteca? 

Semanalmente    (     )  Una vez a la semana (     ) De vez en cuando  (    ) 

Nunca   (     ) 

5. ¿Ha leído cuentos a sus hijos? 

Frecuentemente   (     ) Pocas veces   (     ) Alguna vez   (     ) Nunca   (     ) 

6. ¿Cuál es el título del último libro que leyó? 

__________________________________________________________________ 

¿Por qué medio se entera de las noticias con mayor frecuencia? 

Periódico (     )  Radio   (     )  Televisión   (     )  

7. ¿Qué tiempo dedica a ver televisión u otro medio de comunicación? 
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Una hora diaria   (     ) Dos horas   (     ) Media hora   (     ) 

8. ¿Ha regalado alguna vez un libro por motivo de su onomástico o cumpleaños? 

Si (     )  No   (     ) 

Por qué: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. ¿ Cree que la lectura es importante para Ud. y sus hijos? 

Si   (     )  No   (     ) 

Por qué: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Escriba las principales actividades y manifestaciones familiares que en el 

entorno socioeducativo haya realizado Ud. para contribuir a la formación de hábitos 

de lectura en sus hijos. 

 

CUADRO Nº 16 

 
 
ACCIONES 

 
ACCIONES 

 
 

TOTAL SOCIAL EDUCATIVO 

1. - -  

2. - -  

3. - -  

4. - -  

5. - -  

6. - -  

7. - -  

8. - -  

9. - -  

   TOTAL 

 


